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El video como recurso didáctico en 
Comunicación en los Negocios

Ruth Esther Ángel Torres, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México
reangel@itesm.mx

Resumen 
Esta investigación cualitativa-cuantitativa forma parte de los Proyectos de Innovación ava-
lados por el Centro para el Desarrollo Docente y la Innovación Educativa (CEDDIE) del 
Tecnológico de Monterrey. «La película como recurso didáctico» arrancó en enero 2014 
y desde entonces el grupo multidisciplinario, tanto en equipo como en nombre propio, ha 
presentado una serie de reportes de innovación y ponencias de investigación en distintos 
foros nacionales e internacionales incluyendo el CIIE 2014, CIIE 2015 y CIIE 2016. El pre-
sente trabajo documenta el aprendizaje experiencial vivido por estudiantes de profesional 
a través de una serie de videos cuyos contenidos incluyen vocabulario para describir grá-
ficas, estrategias para el examen BULATS Speaking y ética, ciudadanía y sustentabilidad. 
Los participantes, alumnos de la materia de inglés de Comunicación en los Negocios, 
trabajaron de manera individual y colaborativa, dentro y fuera del aula. La introducción 
de este recurso didáctico cumple el propósito de identificar el impacto que los medios 
audiovisuales tienen en el aprendizaje del alumno e implementar el aprendizaje vivencial 
(hands on learning) para el desarrollo de las competencias comunicativas (oral y escrita) 
en inglés, así como las competencias ética, ciudadana y sustentable, todas ellas caracte-
rísticas del Modelo Educativo Tec21.

Palabras clave: aprendizaje experiencial, retos-competencias transversales, medios au-
diovisuales

1. Introducción 
«La película como recurso didáctico», pro-
yecto avalado por el Centro para el Desa-
rrollo Docente y la Innovación Educativa 
(CEDDIE) del Tecnológico de Monterrey, 
nació en enero 2014. Como indica Ángel 

Torres et al. (2015), los objetivos del pro-
yecto son la creación a mediano plazo de 
un repositorio virtual de películas y otros 
medios audiovisuales que pueda ser com-
partido y enriquecido por profesores de 
distintas disciplinas, y el desarrollo a largo 

mailto:reangel@itesm.mx
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plazo de una metodología didáctica para el 
uso de estos recursos y la plataforma virtual 
(p. 1403).. También en Ángel Torres et al. 
(2015) se aclara que el proyecto encabe-
zado por un grupo multidisciplinario de seis 
profesores, no se limita al cine o películas 
per se sino que va más allá pues incluye 
documentales, video clips y cualquier otro 
tipo de recurso audiovisual que esté estre-
chamente vinculado a los objetivos especí-
ficos de la materia (p. 1403). En los cursos 
de idiomas es muy común utilizar películas 
dentro o fuera del salón para generar mo-
tivación entre los estudiantes, impactar en 
su aprendizaje y disfrutar de una clase más 
amena. Esta ponencia de investigación do-
cumenta la experiencia de alumnos de nivel 
profesional en la materia de inglés de Co-
municación en los Negocios.

2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico
El uso de películas y otros materiales au-
diovisuales como recurso didáctico no es 
nuevo, la innovación radica en cómo el 
profesor los aprovecha para abordar te-
mas, desarrollar competencias, vivir retos 
o fortalecer habilidades. Givone (1990) afir-
ma que el uso de películas u otros medios 
audiovisuales es un tipo de aprendizaje 
experiencial dado que permite al alumno 
identificarse con el contenido o la trama 

(pp. 40-42). Smith (2001) por su parte se-
ñala que la esencia del aprendizaje expe-
riencial es que la vivencia misma invita al 
sujeto a interactuar de manera directa con 
lo que se está estudiando, en lugar de limi-
tarse a una mera contemplación intelectual. 
Uno de los retos del profesor del TEC21 es 
poner en práctica la competencia docente, 
a la que hacen alusión Angel Torres y To-
rres Garza (2009), diseñando ambientes 
que favorezcan el aprendizaje. Para lograr-
lo, el profesor debe realizar una profunda 
investigación y una cuidadosa selección de 
los materiales audiovisuales alineados a 
los contenidos y las competencias a desa-
rrollar en el alumno. Asimismo, es impres-
cindible que capacite al estudiante, como 
lo sugiere González Lara (2015), para ser 
receptivo a estos recursos y adoptar una 
actitud positiva hacia el aprendizaje, pero 
sin olvidar que son un instrumento adicional 
que impactará en su formación (p. 1569). 
El poder de persuasión, agrega González 
Lara (2015), es otro reto del docente para 
que los estudiantes consideren los medios 
audiovisuales como la oportunidad de te-
ner una experiencia vivencial y aprender 
de forma autónoma (p. 1569), competencia 
que de acuerdo a Romero Ariza (2010) es 
la garantía de que el alumno promueva su 
educación continua y responda con rapidez 
a una sociedad cambiante (p. 90). 
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El British Council aduce que el primordial 
beneficio de este recurso didáctico es que 
el alumno es expuesto a situaciones y con-
versaciones reales en las que se usan ex-
presiones naturales que se enuncian a la 
velocidad normal de un hablante nativo. A 
la par, el estudiante recibe el estímulo vi-
sual que le permite comprender e interpre-
tar el contexto a través de la comunicación 
verbal y no verbal (gestos, posturas, etc.), 
además de adentrarse en el contenido o la 
trama. Este aprendizaje vivencial ayuda al 
estudiante a fortalecer las cuatro compe-
tencias en la adquisición de un segundo 
idioma; por ejemplo, con el segmento de un 
recurso audiovisual ad hoc se puede prac-
ticar la comprensión lectora o auditiva, con 
otro se puede modelar la pronunciación o 
redacción correcta para fortalecer la com-
petencia de comunicación oral y escrita.

2.2 Planteamiento del problema 
En verano 2013 el Tecnológico de Monte-
rrey adoptó el examen BULATS (Business 
Language Testing Service) como examen y 
requisito oficial de graduación. El nivel mí-
nimo requerido por la institución de acuer-
do al Marco Común Europeo de Referencia 
(CEFR por sus siglas en inglés) es B2, de-
safío que la autora de esta investigación, 
profesora de la materia de inglés de Comu-
nicación en los Negocios, enfrenta cada se-
mestre. Uno de los retos para los alumnos 

durante el examen es responder adecuada-
mente a una entrevista; otro es presentar 
en un minuto un discurso bien organizado; 
un tercer reto es la descripción de gráficas, 
también con límite de tiempo, utilizando vo-
cabulario específico y haciendo referencia 
a cambios o tendencias presentados en 
distintos periodos. Con el propósito de con-
solidar estas competencias comunicativas, 
se decidió incorporar siete videos con estra-
tegias y ejemplos que ayudaran al alumno 
en su producción oral durante el examen. 
Otra competencia crucial en el Modelo Edu-
cativo TEC21 es la relacionada con Ética y 
Ciudadanía para el Desarrollo Sustentable, 
para ello se usaron 17 videos con este con-
tenido. Gracias a esta actividad transversal, 
se pudo introducir el formato de Aula Inver-
tida, reforzar la competencia comunicativa 
oral (discusión en clase) y escrita (reporte 
con conclusiones) y despertar en los alum-
nos la conciencia ética, ciudadana y sus-
tentable (competencia transversal). 

2.3 Método 
Esta investigación cualitativa-cuantitativa 
se llevó a cabo en enero-mayo 2016 con 
63 alumnos inscritos en tres grupos de la 
materia de Comunicación en los Negocios. 
De estos, 68.25% eran hombres y 31.74% 
mujeres de distintas carreras del Tecnológi-
co de Monterrey, Campus Monterrey, y sus 
edades fluctúan entre los 18 y 26 años. La 
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mayoría pertenecen al área de Ingeniería y 
Tecnologías de la Información (46.03%) y 
estaban cursando el segundo semestre de 
profesional (53.96%).
Se seleccionó una lista de 24 videos: uno 
con vocabulario para describir gráficas, seis 
con estrategias y ejemplos para el BULATS 
Speaking y 17 sobre ética, ciudadanía y 
sustentabilidad. Se invitó a los alumnos a 
verlos en casa de manera individual y a to-
mar notas e ir preparados a clase para des-
cribir una gráfica, responder una entrevista, 
presentar un tema de negocios o participar 
en la discusión sobre un problema ético. 
Con el fin de introducir la modalidad de Aula 

Invertida, se creó un Office Mix (https://mix.
office.com/watch/f6nb266jqee6) para dar 
las instrucciones del caso y compartir las 
ligas a los videos sobre ética, ciudadanía y 
sustentabilidad. El cierre de esta actividad 
se realizó en clase y en equipos de 4 a 5 
alumnos. 
A los tres grupos se les informó oportuna-
mente que formarían parte de una investi-
gación y al final del semestre se les invitó a 
responder una encuesta de manera anóni-
ma usando la herramienta Socrative. 
En la sección de Resultados se encontra-
rán los títulos de los videos y el concentra-
do de las nueve preguntas de la encuesta. 

2.4 Resultados

Tabla 1. Concentrado de resultados de las preguntas 1 a 5.

Pregunta 1: Género Masculino: 68.25% Femenino: 31.74%

Pregunta 2: Edad (anotar 
número)

18-26 años

Pregunta 3: Semestre
1º. 3.17%
2º. 53.96%
3º. 3.17%
4º. 14.28%
5º. 0%
6º. 11.11%
7º. 3.17%
8º. 3.17%

https://mix.office.com/watch/f6nb266jqee6
https://mix.office.com/watch/f6nb266jqee6
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9º. 6.34%
10º. 1.58%

Pregunta 4: Área a la que pertenece tu carrera
Administración y Finanzas 15.87%
Ciencias de la Salud y Biotecnología 14.28%

Ingeniería y Tecnologías de la Información 46.03%

Humanidades y Ciencias Sociales 14.28%
Arquitectura y Diseño 7.93%
Ingeniería y Tecnologías de la Información, Ciencias de la Salud y Biotecnología 1.58%

Pregunta 5: Marca con una ‘X’ todos los videos que recuerdes
a. Gráficas

1. 55.55% How to describe graphs and 
trends in English

https://www.youtube.com/watch?v=N1uAImH4GwA

b. Estrategias / Ejemplos - BULATS Speaking
2.      39.68% BULATS Butler Part I https://www.youtube.com/watch?v=TRxmjDD4Vgo
3.     39.68% BULATS Speaking 

Part I-Example
https://www.youtube.com/watch?v=tiqIq_kcYqY

4.     66.66% BULATS Butler Part II https://www.youtube.com/watch?v=glVmfdt_XPY
5.     15.87% BULATS Speaking 

Part II-Example
https://www.youtube.com/watch?v=9jT9txvoPJ8

6.     61.90% BULATS Butler 
Part III

https://www.youtube.com/watch?v=S4uvK70fxQw

7.     14.28% BULATS Speaking Part III-
Example

https://www.youtube.com/watch?v=UZ9lAGYBZdU

c. Ética y Ciudadanía para el Desarrollo Sustentable
8.     58.73%

Payroll Clerk Video
https://www.youtube.com/watch?v=5PvQEnqybL0

9.     47.61% Biggest common mistakes in 
resumes!

https://www.youtube.com/watch?v=MknaVhhitT8

10.     42.85% Your Future Success is not in 
your resume but your capability: 
Kevin O’Connor at TEDxLUC

https://www.youtube.com/watch?v=88qytVWuz2A

11.     71.42%  What is ethics? https://www.youtube.com/watch?v=vAuv0HujFbc

12.     68.25% Ethics-Ted Talk https://www.youtube.com/watch?v=NO4mgCDtMXs

13.     55.55% What is Ethics? 
What is Business Ethics?
Markkula
 Center for Applied Ethics

https://www.youtube.com/watch?v=vmVu66Fpd9U

14.     44.44% Business Ethics: Corporate 
Social Responsibility 

https://www.youtube.com/watch?v=xoE8XlcDUI8

15.     47.61% What is Civic Engagement https://www.youtube.com/watch?v=80D3wrdGKbE

16.     36.50% New Models for Civic 
Engagement
Ben Warner at 
TEDxJacksonville
 

https://www.youtube.com/watch?v=NpCzIniPZDU

https://www.youtube.com/watch?v=5PvQEnqybL0
https://www.youtube.com/watch?v=MknaVhhitT8
https://www.youtube.com/watch?v=88qytVWuz2A
https://www.youtube.com/watch?v=vAuv0HujFbc
https://www.youtube.com/watch?v=NO4mgCDtMXs
https://www.youtube.com/watch?v=vmVu66Fpd9U
https://www.youtube.com/watch?v=vmVu66Fpd9U
https://www.youtube.com/watch?v=vmVu66Fpd9U
https://www.youtube.com/watch?v=xoE8XlcDUI8
https://www.youtube.com/watch?v=80D3wrdGKbE
https://www.youtube.com/watch?v=NpCzIniPZDU
https://www.youtube.com/watch?v=NpCzIniPZDU
https://www.youtube.com/watch?v=NpCzIniPZDU
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17.     49.20% Civic Engagement 101 https://www.youtube.com/watch?v=IBrmwYdp6gU

18.     38.09% Global Citizenship and 
Civic Responsibilities https://www.youtube.com/watch?v=hwENGCF7eR0

19.     69.84% What is sustainability https://www.youtube.com/watch?v=B5NiTN0chj0

20.     53.96% Sustainability explained (by 
explainity®) 

(Three dimensions
of sustainability: Environmental 
pillar, Economy and Social 
pillar)

https://www.youtube.com/watch?v=_5r4loXPyx8

21.     50.79% Sustainability is about people https://www.youtube.com/watch?v=b4qgaWMRMoU

22.     44.44% Why we need to think differently 
about Sustainability: Leyla 
Acaroglu
 (at 
TEDxMelbourne)

https://www.youtube.com/watch?v=5lOSIHWOp2I

23.     65.07% MAN (sustainability) https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU

24.     34.92% Story of Stuff (2007,OFFICIAL 
Version) https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM

Tabla 2. Concentrado de resultados de las preguntas 6 a 9.
Pregunta 6: ¿Podrías mencionar dos de los videos que recordaste y qué aprendiste del contenido de cada 
uno de ellos?

Videos Aprendizajes

23. MAN - - - - - - - - - - - - 26.98%

11. What is ethics? - - - - - 19.04%

9. Biggest common mistakes 
 in resumes! - - - - - - - - 15.87%

- Las consecuencias por el mal uso de los recursos
 naturales (MAN)
-Qué es la ética y su influencia en la profesión
-Errores a evitar en un CV
-Vocabulario para gráficas
-Tips para el BULATS 
-Qué es la responsabilidad civil y la importancia de no solo
 preocuparse por el bien de uno mismo sino también por el
 de los demás 
-Cómo el deshecho afecta a las comunidades marginadas
 (Story of Stuff)

Pregunta 7: ¿De qué manera el uso de la estrategia de «videos como recurso didáctico» impactó en tu 
aprendizaje? 

https://www.youtube.com/watch?v=IBrmwYdp6gU
https://www.youtube.com/watch?v=hwENGCF7eR0
https://www.youtube.com/watch?v=B5NiTN0chj0
https://www.youtube.com/watch?v=_5r4loXPyx8
https://www.youtube.com/watch?v=b4qgaWMRMoU
https://www.youtube.com/watch?v=5lOSIHWOp2I
https://www.youtube.com/watch?v=5lOSIHWOp2I
https://www.youtube.com/watch?v=5lOSIHWOp2I
https://www.youtube.com/watch?v=5lOSIHWOp2I
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
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Respuestas de la mayoría:

-Contestar el BULATS
-Practicar (Listening Comprehension/Pronunciation)
-Recordar información
-Aclarar dudas
-Aprender conceptos (ética)
-Repasar 

Pregunta 8: ¿Cómo piensas aplicar en tu vida laboral los aprendizajes adquiridos?

Respuestas de la mayoría:

-Actuando de forma ética y sustentable
-Haciéndome responsable de mis acciones
-Haciendo labor social
-Siendo buen ciudadano
-Comunicándome apropiadamente en inglés
-Trabajando en equipo y escuchando la opinión de los
 demás

Pregunta 9: ¿Recomendarías el uso de este recurso didáctico (videos) en otras materias? ¿Por qué?

Sí recomiendan 100%

Razones

-Se aprende más rápido
-Se comprende mejor porque se puede ver varias veces y
 ayuda a recordar información
-Fácil
-Dinámico
-Útil
-Divertido
-Diferente

2.5 Discusión
Los resultados de la pregunta 5 muestran 
que los videos más recordados por los 
alumnos incluyen los tres tipos de conteni-
dos: 

·	 Gráficas (más del 50%), 

·	 BULATS Butler Part II y Part III 
(más del 60%) y 

·	 Ética/Ciudadanía/Sustentabilidad 
(videos # 8, 11-12-13, 19-20-21, 
23). En este contenido los más 
representativos son los videos 11, 
12, 19 y 23 con 71.42%, 68.25%, 

69.84% y 65.07% menciones res-
pectivamente. 

Por otro lado, los dos videos que aportaron 
algún tipo de aprendizaje, según el con-
centrado de la pregunta 6, son # 23 MAN 
(26.98%), # 11 What is ethics? (19.04%) y 
# 9 Biggest common mistakes in resumes! 
(15.87%). De uno a cuatro alumnos men-
cionaron los demás videos, pero ninguno el 
# 18. Los pocos alumnos que hicieron re-
ferencia al Butler o BULATS Speaking no 
especificaron si era Parte I, II, o III con o sin 
ejemplos. Los que aludieron a TED Talks 
tampoco especificaron cuál de ellas. Aun-
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que parte de la pregunta iba dirigida a lo 
que se había aprendido, la mayoría explicó 
de qué trataban los videos. Sin embargo, 
algunos de los aprendizajes enlistados in-
cluyen vocabulario para describir gráficas, 
tips para ser exitosos en BULATS, cuáles 
errores evitar en el CV, qué es la ética y la 
responsabilidad civil, entre otros.

En cuanto al impacto en el aprendizaje 
(pregunta 7), la mayoría refiere que la es-
trategia de «videos como recurso didácti-
co» le ayudó para practicar y contestar el 
BULATS, repasar y aprender conceptos, y 
aclarar dudas. Además, al reflexionar sobre 
cómo aplicarían lo aprendido en su vida la-
boral (pregunta 8) indicaron concretamente 
que lo harían conduciéndose conforme a 
los principios éticos y sustentables, siendo 
buenos ciudadanos, trabajando en equipo 
por el bien de la comunidad y sobre todo, 
asumiendo la responsabilidad de sus accio-
nes, característica esencial de la responsa-
bilidad civil.

Por último, el 100% de los estudiantes re-
comendó el uso de este recurso didáctico 
en otras materias porque lo encuentran útil, 
dinámico, divertido y fácil (pregunta nueve) 
ya que pueden ver el contenido del video 
las veces que sean necesarias.

3. Conclusiones
A pesar de que la mayoría de los alumnos 
relató de qué trataban los videos, sí se hi-
cieron evidentes algunos aprendizajes en 
los tres distintos contenidos: gráficas, estra-
tegias y ejemplos para BULATS Speaking, 
ética, ciudadanía y sustentabilidad. De aquí 
se desprende que el estímulo audiovisual 
es fuente de conocimiento además de ejer-
cer una gran influencia en el aprendiz. Por 
ello, es tarea del docente discriminar entre 
los recursos útiles y confiables que puedan 
ofrecer un aprendizaje significativo, diseñar 
actividades estimulantes y retadoras para 
el desarrollo de competencias, y dotar al 
alumnado con los medios para realizar un 
análisis crítico de los contenidos y las diver-
sas maneras de aplicar lo aprendido en su 
vida laboral y personal. «La película como 
recurso didáctico» es ideal para el apren-
dizaje experiencial pues despierta en el 
alumno la creatividad en la solución de pro-
blemas, el interés por el desarrollo de com-
petencias, el gusto por el aprendizaje signi-
ficativo basado en retos, la curiosidad por 
lo desconocido, la conciencia ética, entre 
otros. Todos estos elementos que conectan 
muy bien con la sensibilidad del estudianta-
do marcan la pauta del rumbo hacia el que 
va dirigido el Modelo Educativo TEC21.
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Resumen
Este reporte de investigación presenta los resultados obtenidos del diseño e implemen-
tación del curso MOOC (Massive Open Online Course) sobre el tema Ciudadanía Digital, 
el cual se alojó en la plataforma Coursesites de Blackboard. Los participantes fueron do-
centes de diferentes niveles y campos del conocimiento, originarios de varios países de 
Latinoamérica. Para su desarrollo se inició con un diagnóstico que detectó lo que los cur-
santes conocían del tema y otras características de la población a la que se dirigía. Cabe 
señalar que el diseño fue bajo una metodología mixta para enriquecer los resultados.
El curso se pensó, desde la composición del marco conceptual, el marco referencial, el 
diseño instruccional, hasta la formulación y desarrollo del MOOC con el uso de recursos 
abiertos como textos, videos y objetos de aprendizaje que reforzaron los temas expuestos. 
Así mismo, se presentaron diversos retos para los participantes a fin de potenciar el apro-
vechamiento del contenido del curso. Se diseñaron dos lecciones y se tuvo un período de 
15 días, lo que permitió medir los avances de los matriculados, así como tomar en cuenta 
sus impresiones.
El análisis arrojó datos como la relevancia del periodo de adaptación a la plataforma y el 
tiempo para cada actividad.

mailto:jei_carrera@outlook.com
mailto:francisco8409@hotmail.com
mailto:gabrielanoboa@hotmail.com
mailto:mdjbeltran@uvg.edu.gt
mailto:penelope.hdz@gmail.com
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Abstract 
This investigation report presents the results obtained from design and development of a 
MOOC (Massive Open Online Course) about Digital citizenship. It was set up on Course-
Sites by Blackboard. The attendants were mainly teachers from various Latin American 
countries, educative levels and knowledgeable in many fields. For its development, the 
beginning was a diagnosis to detect what students knew about the topic and useful facts of 
population target during the design. It should be noted that the design was under a mixed 
methodology looking to enrich the results. 
The course was taught from the composition of conceptual framework, references fra-
mework, instructional design until formulation and develop of MOOC with the use of open 
resources like professional texts, videos, learning objects which reinforced the citizen the-
mes. Likewise, different challenges were presented to the participants looking for wider 
learnings. This course was composed with two lessons with a set of time of 15 days. Du-
ring this time, students were able to learn about digital citizenship and digital literacy and 
it allowed to measure the advances of the enrolled ones, as well as to take into account 
their impressions.
The analysis produced data like the importance of adjust times for adaption to platform and 
setting the right time for each activity.

Palabras clave: MOOC, formación docente, ciudadanía y alfabetización digital.

Key words: MOOC, teacher training, citizenship and digital literacy.

1. Introducción
Las nuevas modalidades de formación han 
hecho posibles alternativas educativas 
como los MOOC, que permiten a mayor nú-
mero de personas acceder a la educación 
(Downes, 2012). El término abierto se refie-
re a que, cualquier individuo puede apren-
der en cualquier lugar a través de cualquier 
medio electrónico y los recursos están a su 
disposición (Vizcaíno 2008).

Este informe muestra los resultados del 
diseño e implementación del curso MOOC 
Ciudadanía Digital. El objetivo del curso 
fue desarrollar competencias digitales, con 
enfoque del Aprendizaje Basado en Proble-
mas (ABP) para desarrollar el pensamiento 
crítico, promover la inclusión tecnológica y 
concientizar el impacto de las TIC en las 
actividades diarias.
La pregunta de investigación fue: ¿Cómo 
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desarrollar o favorecer las competencias 
digitales en profesores de forma que logren 
potenciar sus clases? Se aplicó el diagnós-
tico en formulario de Google para conocer 
las necesidades y el uso que los participan-
tes dan a las herramientas tecnológicas. 
Esto ayudó a crear el MOOC, centralizado 
en autodirección y trabajo en equipo (Oliva-
res, Silvia y Heredia, 2012).
El diseño incluyó distintos recursos de ac-
ceso abierto para enriquecer la temática 
central. Así se logró generar conocimien-
to con el uso de la información en la red; 
el conectivismo mencionado por Downes 

(2012).

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En los ambientes de aprendizajes virtuales, 
se requieren habilidades específicas pro-
pias del siglo XXI y otras más que se desa-
rrollan durante la formación como la com-
petencia informática (Bearden, 2016). Una 
de las principales características de esta 
modalidad, es incluir a toda la población 
que muestre interés en continuar formán-
dose y conectar con el conocimiento a tra-
vés de redes de aprendizaje que permiten 
mantenerse actualizado ante las demandas 
sociales.
La innovación educativa se entiende como 

aquella que busca el cambio en la práctica 
pedagógica, fundamental para el rol docen-
te ante la incorporación en TIC. Gracias a 
esto, surgen conceptos como ciudadanía 
digital el cual Ribble (2011) define con nue-
ve elementos que explican su complejidad. 
Uno de esos componentes es la alfabetiza-
ción digital, que se explica como el proceso 
de enseñanza aprendizaje respecto al uso 
adecuado de la tecnología.
Surge la necesidad de capacitación con-
tinua, la cual según las innovaciones tec-
nológicas ha evolucionado del formato pre-
sencial, a cursos por correo o educación 
a distancia (e-learning) dando pie a los 
b-learning y m-learning (Ramírez, 2015). 
Con esto se crean múltiples ambientes de 
aprendizaje y se generan Recursos Educa-
tivos Abiertos (REA), los cuales permiten 
innovación y participación masiva (García, 
López, Salazar y Martínez, 2012).
Estos tipos de formación permitieron crear 
alternativas como los MOOC, que posibili-
tan la educación a mayor número de per-
sonas en diversas áreas del conocimiento 
(Downes, 2012). Dentro de estas modali-
dades de alfabetización encontramos nue-
vos modelos como el ABP con el que se 
desarrolla las competencias como el pen-
samiento crítico, autodirección y trabajo en 
equipo, (Olivares, Silvia y Heredia, 2012). 
Se Genera conocimiento y aprovecha la in-
formación en la red, así se proyecta una de 
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las finalidades del conectivismo (Downes, 
2012), con el fin de cerrar las brechas ge-
neracionales entre los nativos e inmigran-
tes digitales.
Es decir, que los inmigrante desarrollen 
competencias digitales, así pueden tener 
acceso a bancos de información, aplicarlos 
o compartirlos dentro del aula. Así, se crean 
oportunidades de gestionar clases más en-
riquecedoras.
De lo anterior y con base en la observación 
de los distintos campos laborales en los 
que se colabora, se determinó diseñar un 
MOOC que permita a los docentes desa-
rrollar nuevas habilidades que fortalezcan 
las dinámicas escolares que convergen con 
los procesos de formación educativas para 
convertirlos en profesores actualizados en 
los medios electrónicos.

2.2 Planteamiento del problema 
El uso de las TIC, es una demanda que los 
docentes deben desarrollar, tener y aplicar 
en sus aulas de clase, por esta razón se 
plantea la pregunta: ¿Cómo se puede de-
sarrollar o favorecer las competencias digi-
tales en profesores que les permitan poten-
ciar sus clases? Ante este cuestionamiento 
se decide realizar una encuesta en Google 
Docs para determinar las necesidades de 
los maestros de este siglo, en la que se de-
terminó la realización de un curso MOOC 
centrándose en las temáticas de Ciudada-

nía y alfabetización digital. 
Como resultado de la encuesta, se pudo 
observar que, en su mayoría, los 51 en-
cuestados han tenido contacto en algún 
momento con los MOOC. Los encuesta-
dos suelen confundir las plataformas con 
un sistema de gestión, tal es el caso de 
MOODLE. Mayormente se conectan des-
de sus Smartphone, Tablet y computado-
ra personal o de escritorio y que dedican 
más de 10 horas a la semana para navegar 
por la web ya sea para tomar algún curso 
o buscar información que sea útil para sus 
clases. 
Como objetivos de este curso MOOC se 
planteó: 

1. Determinar las características de 
la inclusión digital.

2. Analizar las competencias del Si-
glo XXI que cualquier individuo 
dentro de la sociedad del conoci-
miento debería saber y dominar.

3. Conocer las características de la 
ciudadanía y alfabetización digital.

4. Evaluar la efectividad de los esce-
narios educativos planteados en 
cada módulo del curso.

Al terminar el curso MOOC se obtuvo va-
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rios resultados que se detallan más ade-
lante. También se realizó varias formas de 
recolección de datos de datos como fueron 
la encuesta inicial: la cual sirvió para cono-
cer el perfil de los participantes al curso. La 
evaluación diagnóstica: para ubicar el nivel 
de conocimiento del participante sobre el 
tema del curso. Una evaluación interme-
dia: en la que se puede observar el avan-
ce hasta ese momento del participante. Y 
una evaluación final: donde se valora los 
conocimientos adquiridos al finalizar el cur-
so mediante el uso de e-rúbricas (Gallego, 
2015) y por último una encuesta final: don-
de se pide la opinión de los participantes 
al curso sobre su experiencia en el mismo.

2.3 Método 
Para este estudio se utilizó el paradigma 
cualitativo y cuantitativo, lo que permitió co-
nocer el impacto del curso diseñado. Los 
participantes fueron seleccionados alea-
toriamente y laboran en diferentes niveles 
educativos. Se contó con 50 inscritos, para 
un curso MOOC planeado de 20 horas de 
duración. 
Dentro de este paradigma el método ele-
gido fue el estudio de casos Stake (2015 
citado por Ramírez, 2015), el cual plantea 
el estudio de una situación en particular y 
en éste se refiere la implementación de un 
MOOC para la ciudadanía digital docente. 
Es además un método descriptivo ya que al 

final de este estudio se demostró cuál fue 
su impacto en los participantes. Además, 
se considera que es heurístico puesto que 
buscó determinar la mejor forma de imple-
mentar un MOOC en el ámbito educativo, e 
inductivo al valorar la aplicación de la hipó-
tesis (Sandin, 2010).
Los instrumentos utilizados fueron: a) En-
cuesta inicial: la cual sirvió para conocer el 
perfil de los participantes al curso. b) Eva-
luación diagnóstica: para ubicar el nivel de 
conocimiento del participante sobre el tema 
del curso. c) Foros de participación: espa-
cios donde se puede socializar el conoci-
miento, de alguna pregunta o tema determi-
nado. d) Evaluación intermedia: en la que 
se puede observar el avance del partici-
pante. e) Evaluación final: donde se valora 
los conocimientos adquiridos al finalizar el 
curso mediante el uso de e-rúbricas (Galle-
go, 2015); y por último, f) la encuesta final: 
donde se pide la opinión de los participan-
tes acerca de su experiencia en el curso.
Los instrumentos fueron creados para re-
copilar datos, así como la evaluación del 
logro dentro del curso. Para la elaboración 
de los instrumentos se utilizó la prueba de 
validez de contenido; se consideraron los 
nueve elementos planteados por Mike Rib-
ble (2011) sobre la ciudadanía y alfabetiza-
ción digital. Ésa fue la base para construir 
el curso. 
Al llevar a cabo el análisis de datos ob-
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tenidos durante el diagnóstico se hizo el 
análisis estadístico de forma gráfica y pos-
teriormente se comparó con las diferentes 
etapas que fueron sujetas a evaluación. Así 
mismo, se utilizó la escala sumada en los 
instrumentos de evaluación y encuesta de 
opinión. Dicha escala mostró la forma de 
medir las actitudes y predisposiciones indi-
viduales, proporcionando así el conteo de 
respuestas, al asignarles puntuación para 
posteriormente realizar la sumatoria.
Para el análisis de datos se utilizó la trian-
gulación de información, ésta fue necesaria 
para analizar los datos obtenidos y compro-
bar la hipótesis planteada (Aguilar, 2015).
Para ello se emplearon dos importantes 
instrumentos para la recopilación de datos: 
El diagnóstico de necesidades que fue un 
instrumento elaborado en conjunto por el 
equipo de investigadores en él cual se utili-
zó un formulario electrónico elaborado en la 
herramienta Google Forms; la información 
colectada con este primer instrumento per-
mitió al equipo desarrollar el diseño instruc-
cional, la selección de materiales, la elabo-
ración de las distintas actividades para el 
estudiante, las formas de evaluación, entre 
otros.
El segundo instrumento empleado fue una 
encuesta tipo Likert, en la cual se recabó 
la satisfacción del participante con el curso. 

A continuación, se presentan los hallazgos 
más relevantes derivados del análisis de 
este segundo instrumento aplicado. En la 
sección de anexos se muestran los diferen-
tes gráficos obtenidos.
De igual forma, es importante resaltar que 
la muestra inicial fue de 50 participantes, 
pero luego del análisis y decisión de em-
plear el modelo de prototipización rápida 
(Williams,2012), los alumnos potenciales 
fueron 21 cuyos rangos de edad oscilaron 
entre 20 a 25 años de edad. 

2.4 Resultados
Para el análisis de los resultados del curso 
MOOC se realizó una encuesta final mis-
ma que arrojó varios resultados como por 
ejemplo en un 57% de los participantes 
piensan que el MOOC fue útil, y en un 85.7 
piensan que el curso fue bueno. 
En un 83.3% consideran de mucho impac-
to el tema del curso para su vida diaria y 
profesional. Se realizaron otras preguntas 
que también se deben destacar como, 
el interfaz de curso que fue considerado 
como amigable en un 50%. Así también 
el indicador Impacto del curso Ciudadanía 
Digital tres de los rubros recibieron porcen-
tajes mayores a 80%, resaltando el 100% 
consideran muy buenas las actividades del 
curso.
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Tabla 1. Resultados de encuesta final.
Indicador Porcentaje Descripción

 
 
Desarrollo de competencias 
digitales

85.7%
Considera que los cursos en línea pueden propiciar 
mejor el aprendizaje del tema ciudadanía digital

100% Considera como bueno los recurso integrados en el 
curso

50% Consideró amigable la interfaz para acceder al MOOC

 
 
 
Impacto del curso Ciudadanía 
Digital
 

57% Considera útil el MOOC de Ciudadanía Digital

85.7% Indicaron como Bueno el curso.

100%
Consideraron muy buenas las actividades del curso

83. 3% Consideran de mucho impacto el tema del curso para su 
vida diaria y profesional

50% Consideraron como bueno el diseño del curso

Fuente: Elaboración propia.

2.5 Discusión
La elaboración de la encuesta final resultó 
favorable por el proceso de retroalimen-
tación en la realización del curso abierto 
MOOC de Ciudadanía Digital, los partici-
pantes pudieron tener claridad y nueva in-
formación para enriquecer su labor docente 
y su vida en general. Además, que consi-
deran buenas las actividades realizadas 
durante el curso para enriquecer sus cono-
cimientos y desarrollar varias habilidades 
como el pensamiento crítico a través de la 
técnica de resolución de casos.
Durante la realización del MOOC los par-
ticipantes se toparon con varios obstácu-
los en el camino, lo que hizo que algunos 
participantes consideran al curso como 
muy extenso, y al ir llenando el proceso de 
inscripción lo manifestaron; pero, se debe 

destacar que este modelo de aprendizaje 
es rápido, intuitivo y autorregulado. Lo cual 
significa que el alumno debe ser una perso-
na autodidacta.  

3. Conclusiones
Se observa que, el número de participantes 
que concluyeron fue menor con respecto 
al número de inscritos inicialmente, y que 
el factor primordial que lo propició fue el 
tiempo que debían dedicar al curso sobre 
ciudadanía digital. Sin embargo, quienes 
concluyeron argumentan que les resultó de 
aprovechamiento el contenido. 
Por ello, con base en lo expuesto a lo largo 
de este reporte, se deduce que los facto-
res que se deben mejorar en este MOOC 
son: interfaz de la plataforma, contenido y 
la duración. Ya que este tipo de formación 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

41

es dirigida a profesionales activos que no 
pueden cubrir horarios rígidos y que ade-
más son capaces de autorregular su apren-
dizaje. 
De lo anterior mencionado se infiere que, 
pudiera resultar más atractivo y completo 
para una segunda edición, incluyendo las 
mejoras señaladas. También para fines de 
este reporte, es importante señalar que 
este curso logró su objetivo primordial con 
algunos inscritos en su primera edición, 
gracias a una metodología minuciosamen-
te diseñada por un grupo de expertos en 
tecnología educativa quienes colaboran de 
distintos estados de México y otros países 
de habla hispana como Ecuador y Guate-
mala, lo cual enriquece aún más este curso 
gracias a las bondades que ofrece Internet.

Referencias
Aguilar, S., Barroso, J. (2015). La Triangu-

lación de datos como estrategia en 
investigación educativa. Revista de 
medios y educación, 73-88. doi:http://
dx.doi.org/10.12795/pixelbit.2015.
i47.05 

Bearden, S.M. (2016). Digital Citizenship A 
Community-Based Approach. United 
States of America: Corwin A SAGE 
Publishing Company.

Downes, S. (2012). Connectivism and 
connected knowledge: Essays on 
meaning and learning networks. 
Recuperado de http://www.dow-

nes.ca/files/Connective_Knowled-
ge-19May2012.pdf 

Gallego, M.J., Gámiz, V. y Gutiérrez, E. 
(2015). Tendencias en la evalua-
ción del aprendizaje en cursos en 
línea masivos y abiertos. Educación 
XX1, 18(2), 77-96, doi: 10.5944/edu-
cXX1.12935

García C., L. S., López G., R. I., Salazar 
C., O. , Martínez C., E. A. (2012). 
Necesidades de capacitación de 
los docentes de una universidad 
mexicana en el área de investiga-
ción educativa para el desarrollo de 
recursos educativos abiertos. En 
Ramírez M., M. S y Burgos A., J.V. 
(Eds.), Recursos educativos abier-
tos y móviles para la formación de 
investigadores – investigaciones y 
experiencias prácticas (pp. 53-71). 
México: Crown Quarto. Recuperado 
de http://catedra.ruv.itesm.mx/bits-
tream/987654321/565/8/ebook.pdf 

Olivares, O; Silvia, L; Heredia, Y. (2012). 
Desarrollo del pensamiento crítico en 
ambientes de aprendizaje basados 
en problemas (ABP) en estudiantes 
de Educación Superior y a distancia. 
Revista Mexicana de Investigación 
Educativa. 17 (54) Recuperado de 
http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/
v17n54/v17n54a4.pdf 

Ramírez, M.S. (2015). Modelos y estrate-
gias de enseñanza para ambientes 
innovadores. Monterrey: Editorial Di-
gital Tecnológico Monterrey.

Ramírez, M.S. (2015). Análisis de la técnica 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

42

de casos para trabajar en los equipos 
de Academias. Recuperado de http://
cursoste.tecvirtual.mx/cursos/maes-
tria/ene17/mte/ed5099/ventanas/
Ed5099_Tecnica%20de%20Casos.
pdf 

Ribble, M. (2011). Digital Citizenship in 
Schools (Second Edition ed.). United 
States of America: ISTE International 
Society for Technology in Education.

Sandín, P.M. (2010) Investigación Cualita-
tiva En Educación Fundamentos Y 
Tradiciones. España. Editorial MC 
Graw Hill. Primera edición. pp. 257. 
Recuperado de http://www.postgra-
do.unesr.edu.ve/acontece/es/todos-
numeros/num09/02_05/capitulo_7_
de_sandin.pdf 

Sultan, N. y Jamal Al-Lail, H. (2015) Creative 
Learning and MOOCs : Harnessing 
the Technology for a 21st Century 
Education. Newcastle-upon-Tyne, 
GB: Cambridge Scholars Publishing. 
Recuperado de http://www.ebrary.
com 

Vizcaíno, A. D., y Orozco Valerio, M. d. 
(2008). Trayectoria y experiencias 
de la educación a distancia. Guada-
lajara: Universidad de Guadalajara. 
Recuperado de http://0-www.ebrary.
com.millenium.itesm.mx 

Williams, P., Schrum, L., Sangrà, A., Guàr-
dia, L. (2012). Fundamentos del di-
seño técnico-pedagógico instruccio-
nal en e-learning. Modelos de diseño 
instruccional. España: Universitat 
Oberta de Catalunya. Recuperado 

de http://aulavirtualkamn.wikispaces.
com/file/view/2.+MODELOS+DE+DI-
SE%C3%91O+INSTRUCCIONAL.
pdf 

Reconocimientos
Tecnológico de Monterrey
Dra. María Soledad Ramírez Montoya
Mtra. Dora Elia Valdés Lozano



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

43

Modelo de predicción de perfiles de 
desempeño a través de Inteligencia artificial y 

big-data para cursos de ciencias
Omar Olmos López, Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, México, 
oolmos@itesm.mx
Miguel Ángel Hernández, Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, México, 
mihernan@itesm.mx,
Eréndira Avilés Rabanales, Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, México, 
erendira.aviles@itesm.mx

Resumen
Se discuten y se muestran los resultados sobre un estudio para la determinación de per-
files de desempeño, empleando técnicas de big-data y machine learning, de datos de 
desempeño académico y bio-respuesta de una población de 106 estudiantes. El estudio 
se realizó durante 2016-2017, estudiando variables de desempeño académico como lo 
fueron: promedios académicos, asistencias, realización de actividades deportivas y cul-
turales, y por otro lado variables biométricas como lo fueron: ritmo cardiaco, calidad de 
sueño, estados rem, alimentación, hidratación y geometría facial y pruebas de esfuerzo 
cognitivo de los procesos ejecutivos a través de la prueba de Stroop. Los resultados se 
analizan y se establecen a través de un algoritmo de Machine Learning de árboles alea-
torios. Enseguida se identifican grupos de desempeño de la población de estudio. Con la 
red generada se logró obtener un primer criterio de coincidencias en las poblaciones con 
cierto desempeño y se correlacionan con el primer modelo de regresión. En una segunda 
etapa aplicó el modelo de regresión generado a una segunda población de la cual no 
se tienen datos académicos y biométricos, y en donde solo se toman elementos de su 
geometría facial, como identificador del usuario. Los estudiantes de la segunda fase son 
sometidos al modelo de predicción y se observa que existen una correlación cercana al 
96-98% respecto al rendimiento real obtenido en sus cursos actuales 

Abstract 
The results of a study for the determination of performance profiles, using big-data and 
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machine learning techniques, of academic performance and bio-response data of a popu-
lation of 106 students are discussed and shown. The study was conducted during 2016-
2017, studying academic performance variables such as: academic averages, attendance, 
sports and cultural activities, and biometric variables such as: heart rate, sleep quality, rem 
status, Feeding, hydration and facial geometry and cognitive stress tests of the executive 
processes through the Stroop test. The results were analyzed and established through a 
random tree machine learning algorithm. We then identified performance groups of the 
study population. With the generated network it was possible to obtain a first criterion of 
coincidences in the populations with certain performance and are correlated with the first 
regression model. In a second stage, the generated regression model is taken and applied 
to a second population of which academic and not all the biometric data are available, and 
where only elements of their facial geometry are taken as the user’s identifier. Students in 
the second phase are subjected to the prediction model and it is observed that there is a 
correlation close to 96-98% with respect to the actual performance obtained in their current 
courses.

Palabras clave: neurocognición, adaptativo, inteligencia artificial, bio-respuesta
Key words: neuro-cognition, adaptive, artificial intelligence, bio-feedback.

1. Introducción
En los últimos años, disciplinas como la 
Inteligencia artificial y las neurociencias, 
estén convergiendo y desarrollando meto-
dologías y mejoras en procesos cognitivos 
y de aprendizaje. Las neurociencias cogni-
tivas son las disciplinas que se encargan de 
estudiar al cerebro y la cognición basados 
en teorías y prácticas científico-tecnoló-
gicas relacionadas con ambos procesos. 
Las disciplinas que abordan el estudio in-
tegral del cerebro y la cognición son, entre 
otras, la informática, biología, neurología, 
lógica, matemáticas, psicología y lingüís-

tica, constituyéndose en una disciplina to-
talmente nueva y que emerge de la inves-
tigación conjunta e integral (Injuve, 2013). 
El estudio de la respuesta neurocognitiva o 
también llamados mecanismos de control 
cognitivo, ha sido estudiado por diferentes 
especialistas en neuroeducación. La impor-
tancia de estos estudios radica en la iden-
tificación de los mecanismos que son los 
responsables del aprendizaje en las perso-
nas. Para el caso de los estudiantes univer-
sitarios, toma especial importancia, ya que 
es en la etapa de edades entre 18-25 años, 
en el que los mecanismos de control cog-
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nitivo aún no están totalmente formados, 
y con cierto grado de plasticidad existente 
en el cerebro, es posible desarrollar a su 
máxima capacidad los procesos de cogni-
ción que se pueden generar en el apren-
dizaje de las personas, (De Bellis, 2001). 
Los procesos de neurocognición han sido 
abordados con diferentes enfoques, desde 
neuronal (Taurus, 2001), fisiológico (Hu-
ttenlocher,1983), biológico y pedagógico 
(Leadbeater,2004), (Blakemore, 2007). To-
dos estos enfoques reflejan información e 
interpretación valiosa sobre la respuesta 
que tiene nuestro cerebro a ciertos tipos 
de estímulos. Autores como (Zull,2011), 
establecen una fuerte conexión entre la 
conciencia, le memoria y el aprendizaje, y 
establece un elemento importante para la 
activación de los procesos de aprendiza-
je, las emociones de las personas (Bernal 
Guerrero, 2012a), (Ledoux, 1999). Po otro 
lado, la educación está recientemente apli-
cado estrategias de inteligencia artificial 
con desarrollos tecnológicos. Con ayuda 
de procesos de Inteligencia artificial, espe-
cíficamente el uso de algoritmos de árboles 
de decisión aleatorios, es posible el análisis 
e identificación de patrones en poblaciones 
con una gran cantidad de variables. Este 
enfoque representa un modelo innovador 
en los procesos educativos, ya que se este 
enfoque se presenta, no como un modelo 
probabilístico únicamente, sino más bien, 

una combinación de modelos estadísticos, 
probabilísticos y de regresión. Con el apoyo 
de inteligencia artificial es posible analizar 
un conjunto amplio de datos, de diferentes 
fuentes en relación al perfil de cada estu-
diante, pudiendo ser académicas o no aca-
démicas, como lo es información generada 
de la bio-respuesta. Los datos analizados 
bajo el algoritmo de árboles de decisión 
profunda, ofrecen la posibilidad de generar 
un modelo de regresión determinista del 
desempeño de la población con la que fue 
realizado el estudio. En la actualidad este 
es el enfoque que se ha dado a los modelos 
de predicción basados en Inteligencia artifi-
cial , y la nueva visión de esta investigación 
es buscar la aplicación de los modelos de 
regresión a otras poblaciones para identifi-
car aproximaciones o posibles inferencias 
de una nueva población de la cual no se 
tiene grandes cantidades de información.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Los modelos de aprendizaje adaptativo 
apoyados de inteligencia artificial, son el 
resultado de establecer acciones de ense-
ñanza que se adapten al perfil de aprendi-
zaje de un estudiante. Existen en la actuali-
dad dos líneas de estudio en el aprendizaje 
adaptativo, el primero está centrado en el 
resultado de desempeño del estudiante, 
buscando a través de datos, y mecanis-
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mos automatizados en algoritmos inteligen-
tes de Machine Learning, para trazar una 
línea de acción que permita al estudiante 
fortalecer sus deficiencias y gradualmente 
lograr su objetivo de desempeño (Waters, 
2014). Esta primer línea de trabajo se en-
cuentra en un proceso de desarrollo y cada 
vez de forma más exhaustiva, sobre todo 
proveedores de recursos digitales, han lo-
grado desarrollar productos y servicios con 
este enfoque como lo son: kNewton, Learn-
Smart y Aleks de McGrawHill. Sin embar-
go, existe una segunda línea de trabajo del 
aprendizaje, otra vertiente denominada «fa-
cilitator-Driven» u orientación o adaptación 
de las acciones del profesor. Esta vertiente 
su objetivo es generar las acciones necesa-
rias, para adaptarse al perfil del alumno, y 
con ello lograr en la mejora del aprendizaje. 
Los procesos de enseñanza adaptativos 
basados en las acciones de los profesores, 
han sido estudiado por diferentes autores 
y mostrado su eficiencia. Los procesos 
de enseñanza adaptativo basados en las 
acciones de los profesores, se han em-
pleado en forma grupal, y por ello quizás 
su dificultad para lograr impactar de forma 
individualmente en los estudiantes. Por otro 
lado, el estudio de la respuesta neurocog-
nitiva a través de medios de observación y 
el censado de la bio-respuesta, ya sea por 
respuesta neuronal a través de sensores 
cerebrales EEG, (Electroencefalograma) 

(figura 1), actividad física a través de mo-
nitores de actividad física, en la actualidad 
son herramientas disponibles y de bajo 
costo para medir la actividad física y cere-
bral de una persona en diferentes situacio-
nes de aprendizaje. Ejemplos de este tipo 
de aplicación de monitoreo neuronal y físi-
co es el mostrado por el equipo del Media 
Lab del MIT, done la Dra. Roselin Picard, 
que ha desarrollado productos comerciales 
para la medición de la bio-respuesta ante 
cierto tipo de estímulos (ver un video, rea-
lizar una tarea), muestreando la respuesta 
de un usuario ante diferentes estímulos 
presenciales, visuales o vivenciales. 

Figura 1: Alumno con diadema epoc+ para 
medición de EEG.

Los estudios de frecuencias neuronales 
EEG, buscan medir señales eléctricas en 
la corteza cerebral. Dichas frecuencias 
eléctricas están relacionadas con dife-
rentes procesos de aprendizaje. Resulta-
do de esta correlación de señales se han 
encontrado 4 rangos de frecuencias a los 
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cuales nuestro cerebro genera actividad en 
diferentes procesos: Señales delta, omega, 
alfa, beta y gama. Las señales de baja fre-
cuencia como las deltas, 0-4 Hz, son seña-
les que frecuente se muestran en situacio-
nes de sueño profundo sin soñar.  Las se-
ñales theta encontradas en el rango de 4-8 
Hz, son frecuencias relacionadas con los 
estados de vigilia, y se presentan en esta-
dos de seño al detectar movimiento rápido 
de los ojos, o en estados de relajación. Su 
función está asociada a la relación y olvidar 
la ansiedad. Por otro lado, las frecuencias 
alfa son frecuencias de baja frecuencia en-
tre 8-14 Hz, los cuales están relacionados 
con estados de meditación o relajación pro-
funda en estado despierto, cercanos a los 
procesos de inicio del sueño. Finalmente, 
las frecuencias Beta se  entre 12-20 Hz, 
están relacionados con las señales que ac-
tivan los elementos locomotores de nuestro 
cuerpo, así como estados de activación, re-
lacionado con el aprendizaje. Mientras que 
las señales Gama, están fuertemente rela-
cionadas con las señales que tienen que 
ver con los procesos de la manipulación, 
relación y recuerdos de la memoria de corto 
y largo plazo. Finalmente, las frecuencias 
Gama, situadas en frecuencia de mayores 
a 20 Hz, estas ondas cerebrales están aso-
ciadas a estados de alta tensión, estrés o 
ansiedad, y ante este tipo de frecuencias 
la consecución del sueño es prácticamente 

imposible. 

Figura 2. Frecuencias Neuronales medidas 
en Hertz y su relación funcional cerebral.

Neuro especialistas en cognición, muestran 
que los procesos de conciencia, memoria 
y aprendizaje están íntimamente relacio-
nados. Y que existe evidencia que las ac-
tivaciones de estos procesos, apoyados de 
correctos estímulos generados a través es-
tímulos vinculados contextos emocionales 
(Linden, D. 2010), resulta favorable para el 
aprendizaje. Por ello este reporte muestra 
algunos ejemplos prácticos en donde se 
muestra el efecto de estos elementos y se 
busca establecer un punto de partida para 
el inicio de este nuevo modelo de enseñan-
za adaptativo.
Para realizar un proceso de correlación de 
la respuesta neurocognitiva y desempeño 
académico es fundamental establecer un 
proceso metodológico que permita estable-
cer si existe vinculación o relación relevante 
con cierto tipo de parámetros involucrados 
en el proceso de aprendizaje (Brusilovsky, 
P., Peylo, C. 2003). Este proceso se reali-
zará a través de algoritmos de correlación 
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y clasificación árboles de decisión profun-
da no asistidos, (Crockett, 2011), figura 3. 
El proceso de clasificación es un proceso 
de inteligencia artificial en donde de forma 
automatizada, se buscará encontrar patro-
nes de clasificación e coincidencias con la 
población base de estudio (Polson, 1988). 
El algoritmo busca encontrar un modelo de 
regresión de los datos de los alumnos que 
sirven como base para el estudio, y que se 
espera agruparlos en grupos de desempe-
ño con diferentes características. En la figu-
ra 4a, se observan los grafos de los datos 
de estudiantes sin clasificar, mientras que 
en la figura 4b, se muestran los datos de 
los estudiantes ya agrupados en términos 
de desempeño académico, una vez que se 
ha logrado optimizar el algoritmo de clasi-
ficación.

Figura 3. Algoritmos de árboles aleatorios 
iterativos y no asistidos para la clasifica-
ción y determinación de patrones de con-

juntos de datos.

a

b

Figura 4. Algoritmos de árboles aleatorios 
iterativos y no asistidos para la clasifica-
ción y determinación de patrones de con-

juntos de datos.

2.2 Planteamiento del problema 
Establecer un modelo de predicción de 
patrones de desempeño para alumnos del 
primer año de carreras de nivel licenciatu-
ra en disciplinas de ciencias, capaz de dar 
información oportuna del desempeño de 
un curso. Analizar y validar patrones e in-
dicadores que permitan determinar un perfil 
de desempeño de nuestros estudiantes en 
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el 1er tercio de las carreras profesionales, 
basado en la bio-respuesta y variables de 
desempeño académico. 

Objetivos de la investigación
- Generar un estudio cuantitativo y propo-
ner un modelo de predicción de desempe-
ño basado en la bio respuesta de señales 
neuronales respuesta física a través de 
diademas + epoc y pulseras GoBe Health, 
así como de variables de desempeño aca-
démico en una muestra de la población del 
campus Toluca dentro del primer tercio de 
las carreras profesionales de Ingeniería y 
negocios.

2.3 Método 
En la actualidad la determinación del perfil 
de aprendizaje de un estudiante, utilizado 
de forma académico, está basado en prue-
bas de autodiagnóstico personal, sobre 
inteligencia múltiples o personalidad. Otro 
tipo de pruebas existentes, son las psi-
co-cognitivos que tiene como función valo-
rar la existencia de trastornos de aprendi-
zaje y que regularmente son utilizados por 
psicólogos o neurólogos para el estudio de 
alguna patología cerebral. El objetivo de 
esta innovación, es ofrecer nuevos elemen-
tos cuantitativos y cualitativos que permitan 
a un docente, tener un modelo de predic-
ción de desempeño de sus estudiantes, a 
fin de tomar ventaja de esta información, 

para poder generar acciones más adecua-
das al posible desempeño del estudiante 
Para lograr este estudio, se realizarán me-
diciones en las siguientes fases:
Fase 1: Recolección de información aca-
démica, actividad física y biométrica de un 
grupo de estudio relacionado con la pobla-
ción sobre la cual se requiere realizar el es-
tudio de predicción.
Fase 2: Análisis de datos obtenidos a tra-
vés de procesos de minería de datos y ana-
líticas de aprendizaje, a fin de seleccionar 
de las variables recolectadas, las variables 
más relevantes para el estudio, por ejem-
plo: genero, número de semestre, desem-
peño académico en semestres previos, 
así como las variables de actividad física 
como: ritmo cardiaco, calidad de sueño, 
alimentación, hidratación y nivel de estrés.
Fase 3: Correlación de los resultados de 
los estudiantes, y clasificación de perfiles 
en función de evidencias encontradas, a fin 
de lograr encontrar correlación con el des-
empeño académico y, de ser posible, obte-
ner indicador de perfil.

2.4 Resultados
De la recolección de datos de los estudiantes, 
se obtuvo datos descriptivos relacionados con 
las características de actividades y promedios 
académicos de los estudiantes. En las figuras 
5 y 6 se puede apreciar que existen promedios 
más altos en estudiantes cuando en la prueba 
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de Stroop en la sección de palabras, generan un 
proceso lento y concentrado con menor número 
de palabras. Observándose que en las siguien-
tes etapas, colores y colores + palabras, a mayor 
cantidad de palabras reproducidas el desempeño 
académico disminuye. Es congruente para los 
promedios acumulados de física, matemáticas 
e idiomas, que los estudiantes con promedios 
altos, tienen mejores calificaciones en estas dis-
ciplinas, y menores resultados cuando se tienen 
dificultades en estas áreas.

Figura 5. Frecuencias poblaciones en gru-
po de estudio, para promedios altos (+) y 

promedios bajos (-).

Observando con detalles la figura 6, se 
puede apreciar en general que las muje-
res, bajo el parámetro de género, tienden a 
tener mejores resultados que los hombres. 
Y en general con diferencia marginal, los 
que realizan actividades deportivas tienden 
a tener promedios bajos de calificaciones, 
situación que se invierte cuando se reali-
zan actividades culturales. Los que realizan 
este tipo de actividades tienden a tener me-

jores promedios.

Figura 6. Frecuencias poblaciones norma-
lizadas para parámetros de genero, activi-
dades deportivas, actividades culturales y 

% de materias reprobadas.

En la fase 2 del estudio se aplicó a los 106 es-
tudiantes pruebas estandarizada del test de 
Stroop, (Stroop, 1935) y midiendo la frecuen-
cia neuronal de respuesta mientras se realizaba 
esta prueba (figura 8). Estas mediciones tienen 
como objetivo determinar diferentes aspectos 
de las habilidades ejecutivas importantes para 
el aprendizaje. El test de Stroop permite entre 
otros, valorar la atención a una tarea relacionado 
con la memoria de corto plazo (Lezak, Howie-
son y Loring, 2004); La flexibilidad en la cog-
nición y la interferencia ejercida por distracto-
res externos (Golden, 1978); la habilidad para 
cambiar de grupo cognitivo (Spreen y Strauss, 
1998); la inhibición cognitiva (Archibald y 
Kerns, 1999) y la habilidad para mantener en 
la memoria de corto plazo de forma activa una 
meta y suprimir una respuesta habitual a favor 
de una menos familiar (Strauss, Sherman y 
Spreen, 2006). La prueba consta de 3 etapas, la 
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primera se pide al estudiante leer una hoja con 
4 columnas, palabras de colores en tinta negra. 
Las cuales debe leer lo más rápido posible en un 
tiempo de 45 segundos. Obteniéndose el primer 
indicador Palabras (P). En la segunda hoja del 
test, se muestran columnas con XXXX colorea-
das de los nombres de los colores de la primer 
hoja, buscando que el estudiante reproduzca en 
el mismo tiempo los nombres de los colores que 
identifica. Esta etapa se denomina Colores (C), 
y finalmente, en la tercera hoja, se muestran las 
palabras de los colores de la primera hoja, pero 
impresas con los colores de la tinta de la segun-
da lo que se denomina palabras-colores (PC). 
La prueba de Stroop, es relevante ya discrimina 
entre las respuestas automáticas generadas por 
las P y C, respecto a las respuestas controladas 
PC, denominándose a este fenómeno Índice de 
interferencia (II), llamándose a esta fenómeno 
Interferencia de Stroop. Y este fenómeno con-
trasta entre respuestas de procesos automáticos 
y controlados. Los profesos automáticos en ge-
neral no consumen atención, no son conscientes, 
y no están sometidos al control del estudiante 
y se suelen adquirir por aprendizaje, mientras 
que los procesos de controlados, requieren un 
gran esfuerzo de atención, demandan esfuerzo, 
son procesos seriales y pueden ser mejorados 
con la práctica y son conscientes. En las figuras 
7-14, se muestran los resultados de la prueba de 
Stroop (C) así como los diagramas de contorno 
de las frecuencias neuronales alfa, beta, gama y 
theta de una prueba de un estudiante, así como 

el estudio de un grupo de estudiantes de alto, 
medio y bajo desempeño para realizar compa-
raciones contra adultos y niños sometidos a la 
prueba de Stroop.

Figura 7. Prueba Stroop I (C) vs Desempe-
ño académico final de estudiantes.

(a) (b)

Figura 8. Diagramas de contorno de fre-
cuencias cerebrales en fase PC, de prue-

ba de Stroop.
(a) Bajo desempeño (b) Alto desempeño
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Figura 9. Diagramas de Intensidad de fre-
cuencias theta (4-7 Hz) en prueba Colores 

de Stroop.
(a) Niño 4 años  (b) Niño 10 años (c) Adul-
to 36 años (d) Joven 19 años (Bajo des-
empeño) (e) Joven 21 años ( desempeño 
alto) (f)Joven 18 años desempeño medio.

Figura 10. Diagramas de Intensidad de 
frecuencias alfa (8-12 Hz) en prueba Colo-

res de Stroop.
(a) Niño 4 años  (b) Niño 10 años (c) Adul-
to 36 años (d) Joven 19 años (Bajo des-
empeño) (e) Joven 21 años (desempeño 

alto) (f) Joven 18 años desempeño medio.

Figura 11. Diagramas de Intensidad de 
frecuencias beta (8-12 Hz) en prueba Co-

lores de Stroop.
(a) Niño 4 años  (b) Niño 10 años (c) Adul-
to 36 años (d) Joven 19 años (Bajo des-
empeño) (e) Joven 21 años (desempeño 

alto) (f) Joven 18 años desempeño medio.

Figura 12. Diagramas de Intensidad de 
frecuencias theta (4-7 Hz) en prueba Colo-

res+Palabras.
(a) Niño 4 años (b) Niño 10 años (c) Adulto 
36 años (d) Joven 19 años (Bajo desem-

peño) (e) Joven 21 años (desempeño alto) 
(f) Joven 18 años desempeño medio.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

53

Figura 13. Diagramas de Intensidad de 
frecuencias alfa(8-12 Hz) en prueba Colo-

res+Palabras.
(a) Niño 4 años  (b) Niño 10 años (c) Adul-
to 36 años (d) Joven 19 años (Bajo des-
empeño) (e) Joven 21 años (desempeño 

alto) (f) Joven 18 años desempeño medio.

Figura 14. Diagramas de Intensidad de 
frecuencias beta (8-12 Hz) en prueba Co-

lores+Palabras.
(a) Niño 4 años  (b) Niño 10 años (c) Adul-
to 36 años (d) Joven 19 años (Bajo des-
empeño) (e) Joven 21 años (desempeño 

alto) (f) Joven 18 años desempeño medio.

Enseguida, se realiza la recopilación de da-
tos de la actividad física de los estudiantes. 
solicitó a 10 estudiantes ser monitoreados 

en la respuesta de actividad física como: 
ritmo cardiaco, calidad de sueño, hidrata-
ción, alimentación y nivel de estrés durante 
un periodo continuo de 30 días, en donde 
estuvieran en condiciones regulares sin 
evaluaciones y en procesos de evaluación. 
En las figuras 15 a 20 se muestran los re-
sultados obtenidos de algunos estudiantes 
de bajo y alto desempeño de forma com-
parativa respecto a su actividad física y su 
nivel de desempeño.

(a) (b)
Figura 15. Diagramas de ritmo cardíaco en 

alumnos.
(a) Alto desempeño (b) Bajo desem-

peño

(a) (b)

Figura 16. Diagramas de calidad de sueño 
en alumnos

(a) Alto desempeño (b) Bajo desempeño
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(a) (b)

Figura 17. Diagramas de Nivel de hidrata-
ción en alumnos

(a) Alto desempeño (b) Bajo desempeño

(a) (b)
Figura 18. Diagramas de nivel de estrés en 

alumnos
(a) Alto desempeño (b) Bajo desempeño

Figura 19. Relación de nivel de estrés vs 
desempeño académico

A lo largo del día a) mañana, b) tarde, c) 
noche

Figura 20. Relación de Ritmo cardiaco vs 
desempeño académico

A lo largo del día a) mañana, b) tarde, c) 
noche

Finalmente, con la información ordenada 
y clasificada en variables académica y no 
académicas, se procede a aplicar el algo-
ritmo de árboles aleatorios profundos no 
asistidos, para obtener la clasificación de la 
población por desempeño. En la figura 4, 
se mostró el resultado de la aplicación de 
los árboles aleatorios en la población de es-
tudio, logrando clasificar por nivel de des-
empeño a la mayoría de los estudiantes, 
utilizando como identificador imagen con 
biometría facial de los estudiantes (Yoon, 
J., et al., 2008). Existió una población pe-
queña que no logró ser clasificada, y en 
su momento, no se incluyó en los análisis 
posteriores. Sin embargo, al evaluar los re-
sultados, estos estudiantes, generaron re-
sultados de baja de cursos, reporte de des-
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honestidad académica o baja académica, 
por lo que se consideró a este grupo como 
un grupo adicional a los originalmente plan-
teados. En las figuras 21 a 22, se muestran 
los resultados de modelo de predicción de 
1 curso de física, aplicado a sus 2 estudian-
tes. En donde se realizó el modelo al inicio 
del semestre académico (agosto 2016) y se 
observó el resultado final del curso aplican-
do todo el modelo académico del profesor, 
logrando los resultados al finalizar el ciclo 
escolar (diciembre 2016). En las figuras 21-
22 se muestra la correlación y proximidad 
de los valores reales reportados y los gene-
rados por el modelo de predicción.

Figura 21. Comparativa de modelo de 
predicción y resultados finales en curso de 
Física I en periodo agosto diciembre 2016.

Figura 22. Recta de regresión para modelo 
de regresión y datos finales para un curso 
de física I en el semestre agosto diciembre 

2017.

2.5 Discusión
Los resultados mostrados indican que es 
posible realizar un proceso de predicción 
académico a través de inteligencia artificial 
y procesos de árboles aleatorios profundos. 
Se han obtenido reiterativamente resulta-
dos equivalentes como los presentados en 
este documento sobre la aproximación de 
desempeño de grupos de ciencias de física 
y matemáticas de entre el orden de 96-98% 
de correlación.  Las evidencias generadas 
de los resultados mostrados como los pre-
sentados por las variables bio-métricas en 
las figuras 7-20, nos muestran evidencia 
que existe patrones de conducta que son 
equivalentes en grupos de estudiantes y 
que es posible generar un modelo de pre-
dicción cercano al comportamiento real del 
estudiante apoyado de su bio-respuesta. 
Los resultados recabados muestran que re-
gularmente los estudiantes que tienden de 
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generar un mejor enfoque de sus procesos 
ejecutivos (prueba de Stroop), regularmen-
te controlan mejor el estrés, tienen sueño 
regular, y mejoran el rendimiento cardiaco 
durante el día que los alumnos que pre-
sentan menores desempeños académicos. 
Respecto a las pruebas de frecuencias 
Neuronales (figuras 7-14), se ofrece infor-
mación valiosa sobre las diferencias de res-
puesta que tienen alumnos de niveles cog-
nitivos altos, medios y bajos, y comparados 
con personas de 10 años y 36 años. Las di-
ferencias de procesamiento se pueden re-
sumir en que los alumnos de alto desempe-
ño tienden a invertir menores recursos en 
los procesos de atención y procesamiento, 
que los alumnos de bajo y medio desempe-
ño. La comparación con los niños de 8 y 10 
años, nos muestran 2 conclusiones impor-
tantes. La primera es que los recursos cog-
nitivos son independientes de la edad, esto 
es, sin importar la edad de los estudiantes 
tienen la capacidad de operar la misma 
cantidad de recursos para procesas la infor-
mación, la diferencia es la forma en cómo 
lo hacen y no en la cantidad de los mismos. 
Otro elemento valioso es que la frecuencia 
de los pulsos cognitivos en las pruebas de 
Stroop con los diferentes estudiantes son 
regulares, generándose un periodo de pro-
cesamiento de 1.47 s, en todos los casos, 
y un área de recurso equivalente también 
en todos los casos, lo que indica que todos 

contamos con un reloj biológico de proce-
samiento de la información equivalente. 
Finalmente, al aplicar el modelo de regre-
sión obtenido con la población de estudio, a 
una nueva población, es claro observar que 
existen patrones que son recurrentes en la 
nueva población. Nuestra primera hipótesis 
al aplicar el algoritmo era que no debería 
de existir vinculación alguna con la nueva 
población, dado que de la segunda pobla-
ción no se contaba con información acadé-
mica, bio-física alguna que nos permitiera 
relacionar los datos. Al realizar el proceso 
de predicción con la nueva población y ob-
servar que la predicción de desempeño que 
se logró fue del 96-98%, nos hace latente 
a seguir buscando respuestas de los pro-
cesos, conductas y efectos que tiene a la 
instrucción de los alumnos, que en futuros 
trabajos se abordarán, como generar rutas 
de aprendizaje óptimas para el aprendiza-
je de los estudiantes, evaluar modelos de 
enseñanza, identificar conductas de éxito o 
fracaso de estudiantes. 

3. Conclusiones
Los resultados preliminares de esta expe-
riencia muestran evidencia de ser posible 
relacionar un perfil de aprendizaje, en fun-
ción de la respuesta neurocognitiva, aca-
démica y bio-respuesta que se desarrolla 
en los estudiantes. La caracterización de 
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perfiles de aprendizaje y la detección de 
características de perfil asociados a los 
estímulos del aprendizaje, permitirán desa-
rrollar nuevas estrategias que impacten po-
sitivamente en el aprendizaje de nuestros 
estudiantes, y de esta forma lograr mejor 
desempeño y eficiencia de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en nuestros es-
tudiantes. Como trabajo futuro, se espera 
desarrollar patrones de identificación de 
perfiles acordes a cada estilo de aprendiza-
je basado en la respuesta bio-sensorial, y el 
análisis del impacto de recurso didácticos 
bajo este enfoque. Ampliando los estudios 
y análisis con una población mayor a fin de 
generalizar los resultados mostrados en 

este reporte.
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Racionalidad instrumental y racionalidad 
comunicativa: la necesidad de su 
acoplamiento en el acto educativo

Omar Montoya Suárez, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, 
omarjms1@gmail.com

Resumen
En esta investigación, recurro a los aportes de los filósofos Habermas, Apel y Honneth 
para la construcción de una nueva propuesta educativa basada en dos principios básicos: 
en primer lugar, enfatiza el papel transformador del sujeto en la educación, lo pone en el 
centro del debate en lo que tiene que ver, no sólo con la comprensión de la crisis de la 
educación moderna, sino también, en lo que tiene que ver con la construcción del nuevo 
modelo educativo. Insistimos aquí en que para entender la crisis actual de la educación 
es necesario partir del sujeto y no de la normatividad existente, ni del presupuesto sobre 
educación, ni de las estructuras sociales, etc., por más importantes que estas sean.  En 
segundo lugar, considera que la libertad del sujeto es el elemento primero del proceso 
educativo, por esta razón el modelo de educación propuesto es capaz de mostrar cómo 
afecta la dominación de las estructuras del mercado (racionalidad instrumental) a la es-
tructura de la personalidad del sujeto, para abogar por su reconstrucción permanente. 

Para la construcción de la propuesta procedo así: basándome en los autores antes se-
ñalados, construyo las categorías plexo relacional de sentido y sujeto plural, mundano y 
corporal. Luego, basado en estas dos categorías, propongo el concepto de educación 
como comunicación organizada en comunidades críticas de comunicación.

Abstract 
In this research, I turn to the contributions of the philosophers Habermas, Apel and Honneth 
for the construction of a new educational proposal based on two basic principles: first, em-
phasizes the transforming role of the subject in education, puts it at the center of Debate in 
what has to do, not only with the understanding of the crisis of modern education, but also in 
what has to do with the construction of the new educational model. We insist here that in or-

mailto:omarjms1@gmail.com


MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

60

der to understand the current crisis of education it is necessary to start from the subject and 
not from the existing norms, nor from the budget on education, nor from the social structures, 
etc., however important they may be. Second, it considers that the freedom of the subject is 
the first element of the educational process, for this reason the proposed education model 
is able to show how it affects the dominance of market structures (instrumental rationality) 
to the personality structure of the Subject, to advocate for its permanent reconstruction. 
 
For the construction of the proposal I proceed as follows: based on the authors mentioned 
above, I construct the categories plexus relational sense and subject plural, mundane and 
corporal. Then, based on these two categories, I propose the concept of education as or-
ganized communication in critical communication communities.

Palabras clave: educación como comunicación, racionalidad, plexo relacional de sentido, 
comunidad crítica de comunicación.

Key words: education as communication, rationality, relational plexus of meaning, critical 
community of communication.

1. Introducción
La presente investigación trata de la dife-
renciación (desacoplamiento) de la racio-
nalidad humana en racionalidad instrumen-
tal y racionalidad comunicativa, el papel 
que este desacoplamiento juega en la crisis 
actual de la educación y las posibles for-
mas de hacerle frente a esta crisis a partir 
de la creación de propuestas que permitan 
el acoplamiento de estas dos formas de ra-
cionalidad.

Lo que defendemos en esta ponencia es 
que el desacoplamiento entre racionalidad 
instrumental y racionalidad comunicativa, 

producto fundamentalmente de la moder-
nización, ha generado la actual crisis de 
la educación, una crisis «de proporciones  
gigantescas y de enorme gravedad a nivel 
mundial» (Nussbaum, 2010, p. 19). 

La destrucción1 del sujeto como persona 

1  La categoría destrucción debe entenderse 
aquí en el sentido propuesto por Heidegger en su 
libro «Ser y tiempo» (Heidegger, 1997, p. 43 y ss.) y 
clarificada un poco más, partiendo de Heidegger, por 
Derrida. La categoría destrucción no se refiere a «reducir 
a la nada». Asimismo, la destrucción tampoco tiene 
el sentido negativo de un deshacerse de la tradición 
ontológica. Como lo plantea Heidegger en la obra 
citada: «La destrucción no se comporta negativamente 
con respecto al pasado, sino que su crítica afecta al 
“hoy”... La destrucción no pretende sepultar el pasado 
en la nada; tiene un propósito positivo; su función 
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activa, vital, participante y del sentido ver-
daderamente humano (como consecuencia 
de la hegemonía del paradigma de la ra-
cionaliad instrumental) presupone, desde el 
punto de vista del acto educativo, una si-
tuación en la cual la educación, y con ésta 
el pensar, ha sido sacada de su elemento 
(la acción comunicativa y el mundo de la 
vida) y arrojada a los brazos del paradig-
ma positivista que la ha encarrilado en la 
lógica del mercado, del lucro y de la ciencia 
instrumental positivista2. Se trata de una 
crisis de fondo, de sentido de la existencia 
humana, que tiene hondas repercusiones 
para la sociedad puesto que la educación 
tiene una tarea central en la configuración 
de la sociedad como espacio de conviven-
cia (Maturana, 1996, p. 43).

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
La crisis actual de la educación  tiene sus 
raíces en la crisis de racionalidad que vive 

negativa es sólo implícita e indirecta».
2  Un aspecto importante que es necesario 
tener en cuenta y que subyace en la presente 
investigación, es que la crisis de la razón, de la 
ciencia y de la tecnología, no es una crisis de ellas en 
sí mismas, de ellas como formas del saber, sino una 
crisis que proviene del proceso de instrumentalización 
que han sufrido éstas en la sociedad capitalista actual. 
Para decirlo con Husserl (2008, p. 49), no se trata 
de una crisis de la ciencia misma, sino de cómo una 
determinada interpretación de la ciencia (la objetivista 
o positivista), ha llevado a relegar la cuestión principal 
para éstas, que es la pregunta por el ser humano, por el 
sentido de la existencia humana.

el mundo en los actuales momentos. La 
crisis actual del mundo se presenta, según 
Max Weber (1994), por la tendencia de la 
sociedad a la instrumentalización, burocra-
tización y secularización, donde el conoci-
miento científico está más valorado que las 
creencias y percepciones, y donde los pro-
cesos [incluyendo los educacionales] están 
orientados a metas racionales de cálculo y 
previsión. Husserl (2008) vio el fenómeno 
de la crisis de la sociedad de forma similar 
a Weber. Para Husserl la crisis de la socie-
dad, el desencantamiento de la sociedad, 
es consecuencia de la separación (desajus-
te) entre el mundo de la ciencia y el mundo 
de la vida y sus efectos alienantes sobre la 
praxis social y cultural por la primacía del 
primero sobre el segundo. Se produce, no 
solamente la instrumentaliza de la sociedad 
y del hombre, sino que la praxis social y la 
cultura devienen, como consecuencia de 
esta instrumentalización, en fuerzas que en 
vez de facilitar impiden la realización de las 
capacidades y potencialidades del propio 
ser humano. El ser humano, cuando rom-
pe su compromiso con la vida, se aliena y 
esta alineación es, al mismo tiempo, reflejo 
mistificado y mistificador de la alienación 
cultural, como proceso total de deshumani-
zación del mundo. 

La alienación no es simplemente un pro-
blema psicológico, sino que es también, y 
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sobre todo, un problema práctico: se trata 
de la alienación de la praxis y de la cultu-
ra, entendida esta última como un proceso 
vivo, de permanente creación, la cual se 
perpetúa rehaciéndose en nuevas formas 
de vida. Por esta razón, la superación de la 
alienación no proviene sólo de la concienti-
zación sino que proviene, fundamentalmen-
te, de la transformación de las condiciones 
en la que el ser humano se encuentra.

Habermas (1999b, p. 216) se ubica, en tér-
minos generales, en la misma línea que los 
dos autores anteriores. Dice que entiende 
«[...] la evolución social como un proceso 
de diferenciación de segundo orden3: al au-
mentar la complejidad del uno y la raciona-
lidad del otro, sistema y mundo de la vida4 

3El «proceso de diferenciación de segundo orden» 
implica un cambio radical del marco de la acción y de 
las categorías mentales en las que se basa. Implica 
transformaciones radicales y no simple procesos 
evolutivos.

4Habermas construye un concepto de sociedad 
que articula en dos niveles: el paradigma del mundo 
de la vida (mundo cotidiano) que representa una 
perspectiva interna, el punto de vista de los sujetos 
que actúan sobre la sociedad y el paradigma del 
sistema (plexo funcional instrumental) que representa 
la perspectiva externa, la estructura sistémica (la 
racionalidad técnica, burocratizada de las instituciones, 
los sistemas económicos —el dinero, el fetichismo de 
la mercancía— y el sistema político-administrativo —
poder y razón burocrática) (Habermas,1999b). En las 
economías de mercado, como las nuestras, esta última 
racionalidad, el sistema, se impone con pretensiones 
de racionalidad única, que todo lo domina, que todo 
lo somete a su intencionalidad. Bajo esta situación, el 
actor desaparece transformado en procesos (sistema-
racional-burocrático). 

no sólo se diferencian internamente como 
sistema y mundo de la vida, sino que tam-
bién se diferencian simultáneamente el uno 
del otro».

Habermas propone  una distinción funda-
mental dentro de la sociedad capitalista: la 
distinción entre el «sistema» o integración 
sistémica (acción instrumental-estratégica) 
orientada hacia el éxito y el «mundo de la 
vida» o integración social (acción comuni-
cativa; plano de las vivencias de los actores 
sociales y su eventual puesta en comuni-
cación) orientada hacia el entendimiento 
intersubjetivo. En esta diferenciación la ra-
cionalidad instrumental deviene en raciona-
lidad hegemónica, con capacidad de some-
terlo todo a  la instrumentalización.

El proceso de desacoplamiento de sistema 
(estructuras sistémicas técnico-burocráti-
cas,  racionalidad instrumental-estratégica) 
y mundo de la vida (acción comunicativa- 
racionalidad ético-expresiva) (Habermas, 
1999b, p. 215 y ss.), producto del desarrollo 
del sistema capitalista, ha ocasionado un 
desenganche de la educación de los me-
canismos de la acción comunicativa provo-
cando su anclamiento  a los mecanismos 
sistémicos como el mercado, el dinero, el 
poder y las estructuras burocráticas de la 
sociedad. Esta situación de anclamiento de 
la educación en el paradigma de la acción 
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instrumental-estratégica (en el paradigma 
de la racionalidad instrumental-estratégi-
ca, en el paradigma de los lenguajes téc-
nico-economicistas) la ha despojado de la 
acción comunicativa y del mundo de la vida 
sumiéndola en la más profunda incomuni-
cación. 

De lo dicho anteriormente podemos dedu-
cir que la crisis de la educación moderna 
obedece a dos procesos simultáneos: a) 
el desajuste acaecido entre racionalidad 
instrumental-estratégica (que incluye la 
ciencia positiva como su institución princi-
pal) y el mundo de la vida y b) como con-
secuencia de este desajuste se produce el 
anclamiento de la educación a las estruc-
turas sistémicas (racionalidad instrumental 
estratégica) desenganchadas de las nor-
mas y de los valores ético-expresivos. Este 
anclaje genera la crisis de la educación, la 
cual se manifiesta en la destrucción del su-
jeto y en la pérdida del sentido en el acto 
educativo.

2.2 Planteamiento del problema 
En la modernidad se ha producido una 
desarticulación entre los componentes ra-
cionales de la acción humana (racionalidad 
instrumental-estratégica y racionalidad co-
municativa); esta desarticulación elevó a 
primer plano, como aspecto dominante, a 
la racionalidad instrumental-positivista en 

detrimento de la racionalidad comunica-
tiva, lo que convirtió la acción humana en 
acción humana instrumental-estratégica 
desenganchada de las normas morales y 
de los valores ético expresivos. Pero no 
se trató de un simple cambio de jerarquía 
de la racionalidad y, por consiguiente, de 
una nueva orientación de la acción huma-
na sin consecuencias importantes. Por el 
contrario, el imperio de la racionalidad ins-
trumental-positivista produjo cambios deci-
sivos en la sociedad: implementó nuevas 
formas de hacer, pensar, sentir y de actuar; 
implementó nuevas formas de interacción 
social; marchitó la subjetividad; marchitó 
las emociones, pasiones y sentimientos; 
dicho de otra forma, reconfiguró la socie-
dad y al hombre, colocándolos al servicio 
del mercado, colocándolos al servicio de 
la eficiencia productiva y del lucro. La edu-
cación, transformada en escuela (forma-
lizada), se puso al servicio de esta nueva 
lógica: la educación fue anclada a la racio-
nalidad instrumental-estratégica, es decir, a 
la lógica de la eficiencia, la competitividad 
y la ciencia instrumental: la educación fue 
convertida en instrumento del mercado y, 
por lo tanto, fue vaciada de sentido y el su-
jeto activo, vital, participante, como su actor 
fundamental, fue destruido.

Esta desarticulación y reorganización jerár-
quica de los componentes de la racionali-
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dad (en donde la racionalidad instrumental 
-científico-tecnológica- es la preponderan-
te)  no sólo impregna, casi que automática-
mente, por la fuerza de la costumbre, una 
visión positivista de la educación, sino que 
se convierte en obstáculo para la cristaliza-
ción de una concepción y práctica de edu-
cación, lo suficientemente coherente e inte-
gradora, que fundamente el modo en que 
la educación conduce al cultivo de la hu-
manidad (Nussbaum, 2005), a la «mayoría 
de edad», a la autonomía, a la dignidad del 
hombre, a la cooperación y no a la lógica de 
la competitividad (Hoyos, 2012, p.24).

Surgen los siguientes interrogantes: ¿cómo 
producimos una educación significativa a 
través de hacerla crítica?, y ¿cómo la ha-
cemos crítica para transformarla en eman-
cipatoria, transformadora, liberadora, etc.?

2.3 Método 
La presente investigación se inscribe en las 
teorías críticas, y concretamente en las de-
nominadas teorías socio-críticas inspiradas 
en la escuela de Frankfurt5. Dentro de es-

5Dentro de las teorías críticas de la educación se 
encuentra, también, la corriente denominada teorías 
críticas reproductivas, cuyos mayores representantes 
son: Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron 
(reproducción basada en el concepto de violencia 
simbólica), Luis Althuser (escuela como aparato 
ideológico de Estado), Claude Boudelot y Roger 
Establet (existencia de dos grandes redes escolares 
asociadas a las clases burguesas y proletarias), Samuel 
Bowles y Herbert Gintis (teoría de la correspondencia). 

tas últimas, esta investigación se centra es-
pecíficamente en el trabajo de Habermas, 
Apel y Honneth6, quienes inauguran lo que 
podríamos llamar el enfoque crítico-prag-
mático de la sociedad, el cual tiene como 
eje central la acción comunicativa (y con 
ella la racionalidad comunicativa que le sir-
ve de base) que hace posible la producción 
y reproducción del mundo de la vida7, y a 
Lo característico de la teoría crítica reproductiva es que 
(Camdepadrós y Pulido, 2009): a) No analiza la acción 
del sujeto, éste carece de la relevancia necesaria para 
ser incluido en el análisis. Por tanto, el papel de los 
sujetos no se contempla; b) Al no contar con la acción 
del sujeto no puede explicarse cómo sucede el cambio 
social. Cualquier acción forma parte de la misma 
estructura, por tanto cualquier pretensión de cambio 
educativo se analizará como una consecuencia de la 
articulación sistémica, y no debido a la incidencia de 
la acción de las personas en el cambio del sistema; c) 
Al no contemplar las interacciones sociales como uno 
de los elementos fundamentales en la reproducción 
o la superación de la desigualdad no se incluye la 
racionalidad comunicativa (Habermas, 1999a, 1999b) 
y su incidencia en la capacidad de autorreflexión; 
d) Carece de un concepto sociológico de identidad 
o individuo. Como el papel de los sujetos no está 
presente, desde esta perspectiva no hay un concepto 
de individuo o de identidad; e) Carece de un concepto 
de movimiento social, autónomo de las categorías de la 
estructura. En la misma línea los movimientos sociales 
son analizados como fruto de la propia estructura o 
sistema que garantizan su desarrollo. La ausencia 
del análisis de la capacidad de transformación de las 
estructuras por parte de los movimientos sociales 
empobrece el análisis, f) No incluye una autorreflexión 
sobre los efectos sociales y educativos que produce el 
propio modelo de la reproducción.

6  A pesar de que esta investigación se apoya 
en una amplia bibliografía de autores que han pensado 
y escrito sobre el tema, el núcleo central de autores, 
sobre el cual se desarrolla el hilo de la investigación y 
se construye la propuesta, lo constituye Habermas, Apel 
y Honneth.

7 El concepto de mundo de la vida fue creado por 
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través de ella llegamos a descubrir el ca-
rácter dialógico de la razón humana, de esa 
razón que es en diálogo, no en monólogo.

El enfoque crítico pragmático se articula a 
partir de dos corrientes epistemológicas: el 
enfoque socio-crítico (Escuela de Frankfurt 
- Alemania- primera generación: Horkhei-
mer, Adorno y Marcuse) y el pragmatismo 
lingüístico norteamericano (Wittgenstein, 
Austin, Searle, Mead, Dewey). 

Podemos decir que las características bási-
cas del enfoque socio-crítico (Horkheimer, 
Adorno y Marcuse: primera fase Escuela de 
Frankfurt), son las siguientes: 

a) Conocer y comprender la realidad como 
praxis.
b) Unir teoría y práctica, integrando conoci-
miento, acción y valores.
c) Orientar el conocimiento hacia la eman-
cipación y liberación del sujeto plural, mun-
dano y corporal.
d) Rescatar el mundo de la vida como con-
texto, como plexo relacional de sentido de 
la acción humana.
e) Proponer la integración de todos los par-
Husserl, aunque en este autor este concepto aún 
estaba atado a la conciencia trascendental. Habermas 
realiza una resignificación de este concepto. Aunque 
esta investigación se centra en Habermas, Apel y 
Honneth, creadores del enfoque crítico-pragmático, 
para el desarrollo de algunos capítulos hago referencia 
a Husserl como creador del concepto mundo de la vida, 
concepto que es clave en esta investigación.

ticipantes en procesos de autorreflexión y 
de toma de decisiones consensuadas, las 
cuales se asumen de manera corresponsa-
ble.

Por su parte, el pragmatismo lingüístico 
parte del lenguaje en uso, por lo tanto, se 
presta atención a los actos de habla como 
unidades básicas de la comunicación. A 
partir de esta dimensión pragmática del len-
guaje se construye la relación comunicativa 
y dialógica en la sociedad. Las representa-
ciones y simbolizaciones contenidas en los 
códigos lingüísticos se exponen a un proce-
so fáctico de comprensión que se logra por 
medio de la palabra y los diferentes discur-
sos que se generan en las relaciones socia-
les. Y es a través de éstos que el lenguaje 
alcanza su sentido, que el lenguaje alcanza 
la condición pragmática que lo orienta ha-
cia un entendimiento que debe ser discuti-
do, reflexionado y consensuado.

2.4 Resultados
2.4.1. El Sujeto de la certeza y el sin-
sentido coordinadores de la educación 
moderna. Las causas de la crisis de la 
educación
Los pilares de la educación moderna son 
dos: el Sujeto de la certeza (Sujeto de la 
ciencia positivista) y el sinsentido. En estos 
dos pilares se asienta la educación moder-
na. Al estar asentada en estos pilares, la 
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educación renuncia a ser comunicación y 
adopta el estatus de educación científica 
(ciencia moderna positivista), es decir, una 
educación anclada a los elementos sistémi-
cos de integración social (plexos funciona-
les). De aquí proviene la crisis de la educa-
ción moderna.

Partiendo de los aportes de Pitágoras8, Ga-
lileo Galilei y Descartes, se muestra, desde 
el punto de vista de la historia, cómo se fue 
construyendo el enorme edificio del Sujeto 
de la Certeza y cómo, como consecuencia 
de este hecho, se fue desplazando el sen-
tido verdaderamente humano de la existen-
cia, dando lugar al sinsentido.

El Sujeto de la certeza, visto desde los 
aportes de estos tres autores, presenta las 
siguientes características:

8 En Pitágoras la ciencia y la religión no eran aún 
segmentos separados sino más bien dos factores de un 
único estilo de vida. Algunos de sus biógrafos sugieren 
la existencia, en el pensamiento de Pitágoras, de una 
estrecha conexión entre la matemática, la educación y 
la ética. No obstante, con Pitágoras nació la matemática 
teórica, abstracta (aunque envuelta aún en el mito), 
que luego, en manos de Galileo Galilei y Descartes, 
alcanzaría un desarrollo importante contribuyendo 
enormemente al surgimiento de la ciencia moderna.

Figura 1.  El Sujeto de la certeza: una visión 
detallada.
Fuente: Elaboración propia

2.4.2. Propuesta del plexo relacional de 
sentido como piso (terreno) de la edu-
cación
El plexo relacional de sentido que propongo 
como piso, como terreno, como contexto, 
de la educación, y que busca sustituir el 
mundo de la ciencia positivista (y del pen-
sar y del actuar positivista) que hasta el mo-
mento le ha servido de piso, lo reconstruyo 
a partir de los aportes de Husserl (Mundo 
de la vida)9, Habermas (Acción comunica-
tiva), Apel (ética discursiva) y Honneth (re-

9El concepto de mundo de la vida fue creado por 
Husserl, aunque en este autor este concepto aún 
estaba atado a la conciencia trascendental. Habermas 
realiza una resignificación de este concepto. Aunque 
esta investigación se centra en Habermas, Apel y 
Honneth, creadores del enfoque crítico-pragmático, 
para el desarrollo de las propuestas del plexo relacional 
de sentido y del sujeto plural,mundano y corporal, hago 
referencia a Husserl como creador del concepto mundo 
de la vida, concepto que es clave en esta investigación.
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conocimiento del otro). Se trata de cuatro 
dimensiones claves que es necesario no 
perder de vista en el proceso de pensar y 
de actuar la sociedad y la educación. Estas 
dimensiones están estrechamente interre-
lacionadas, se funden unas con otras y, por 
lo tanto, no son comprensibles por separa-
do, sólo se comprenden en su interrelación 
formando un plexo, una urdimbre, relacio-
nal de sentido.

                             
Figura 2.  Plexo relacional de sentido Mun-
do de la vida-Acción comunicativa-Ética 
discursiva-Reconocimiento del otro (Com-
ponentes generales).
Fuente: Elaboración propia

Este plexo relacional de sentido constituye 
el contexto del mundo sensible, del mundo 
del sentido de las cosas y de la existencia 
vivencial.  El acervo de saber del plexo rela-
cional de sentido está referido a la situación 
experiencial del sujeto. Por tal razón cons-

tituye el contexto inmediato de nuestras 
acciones y de nuestras argumentaciones. 
Debe convertirse, también, en el contexto 
de referencia permanente del proceso edu-
cativo, pues es desde este plexo relacional 
de sentido desde donde se hace posible la 
emergencia y presencia del sujeto plural, 
mundano y corporal y del sentido humano 
en el acto educativo.

2.4.3. Propuesta del sujeto plural, mun-
dano y corporal, alternativo al Sujeto de 
la certeza
El Sujeto de la certeza, que habita en la 
educación moderna y en la ciencia moder-
na, está montado sobre el paradigma de la 
conciencia, mientras que el sujeto plural, 
mundano y corporal, que propongo en esta 
investigación, está montado sobre el pa-
radigma de la comunicación; es un sujeto 
reconstruido en términos de acción comu-
nicativa. Este es el sujeto que debe habitar 
el acto educativo comunicativo.

Partiendo de la teoría de la acción comu-
nicativa, propongo una reconstrucción del 
sujeto levantándolo sobre los siguientes 
principios: unidad cuerpo-alma, racionali-
dad comunicativa (intersubjetiva), deposi-
tario del lenguaje ilocucionario (vivencial), 
imaginación narrativa y empática, anclado 
siempre plexo relacional de sentido. Al su-
jeto, así reconstruido, lo he denominado 
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sujeto plural, mundano y corporal. 

Figura 3. Sujeto plural, mundano y corporal.
Fuente: Elaboración propia

El concepto de sujeto plural, mundano 
y corporal va dirigido a considerar al ser 
humano como una totalidad integrada de 
aspectos biológicos, sociales y personales 
(subjetivos). Es un concepto que va más 
allá del concepto occidental de mero Su-
jeto cognitivo. Este último es un concepto 
reduccionista de sujeto. Con el concepto de 
sujeto plural, mundano y corporal, ya no es 
posible dividir al ser humano en el dualis-
mo cuerpo-alma (razón - emoción), ahora 
es necesario considerarlo en su integridad.

El sujeto plural, mundano y corporal,  es 
el resultado de la interacción humana, es 
decir, de la acción comunicativa. Su emer-
gencia y presencia activa es posible única-

mente en el plexo relacional de sentido. Por 
fuera de este plexo relacional de sentido no 
puede existir sujeto plural, mundano y cor-
poral y, por lo tanto, es imposible la educa-
ción como comunicación.

2.4.4. Propuesta del modelo de educa-
ción como comunicación organizada 
en comunidad crítica de comunicación. 
Una propuesta desde el plexo relacional 
de sentido y desde el sujeto plural, mun-
dano y corporal

Trato de reconstruir el proceso de educa-
ción en términos de teoría de la acción co-
municativa, centrándome en las categorías 
plexo relacional de sentido y sujeto plural, 
mundano y corporal que he desarrollado 
anteriormente. Esta nueva orientación bus-
ca que la educación pueda asumir el papel 
que le corresponde en la sociedad como 
formadora de seres humanos éticos, críti-
cos y libres, con capacidad de acción y de 
lenguaje, y capaces de reconocer al otro en 
la soberanía de su diferencia.
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Figura 4. Estructura del acto educativo (co-
municativo).

Anclada al plexo relacional de sentido, la 
educación como comunicación, organiza-
da en comunidad crítica de comunicación, 
tiene la posibilidad de nutrirse permanen-
temente de las fuentes que conforman 
los componentes del plexo:  el mundo de 
la vida, del que hace parte integrante la 
cultura y el lenguaje, la nutre del conjunto 
de preinterpretaciones y de los múltiples 
sentidos que de ellas emanan (Habermas, 
1999b, p. 176), obligando a la educación, 
entendida como comunicación, a iniciar 
siempre sus acciones educativas, sin im-
portar el tema abordado, desde este nivel 
hermenéutico de la acción comunicativa. 

Pero la acción comunicativa no se queda 
en el nivel hermenéutico de la interpreta-
ción; ella permite avanzar al nivel de la ar-
gumentación (momento reflexivo) a través 

de la ética discursiva como horizonte nor-
mativo de nuestras acciones (Apel, 1992, 
p. 11). Aquí se fundamentan críticamente 
los criterios de verdad de las emisiones co-
municativas de los sujetos comprometidos 
en el acto educativo. Algo que es necesa-
rio subrayar es que la acción comunicati-
va obliga a la educación a convertirse en 
dialógica, en comunicativa y, por lo tanto, 
en intersubjetiva. De otro lado la intersubje-
tividad comunicativa sólo es posible a partir 
del reconocimiento del otro. Sin reconoci-
miento del otro no puede existir diálogo in-
tersubjetivo (Honneth , 1997, p. 165).  

El otro componente del plexo relacional de 
sentido es el sujeto plural, mundano y cor-
poral. Anclada al plexo relacional de senti-
do, la educación garantiza, igualmente, la 
presencia permanente de este sujeto en el 
acto educativo, a la vez que se garantiza 
que el Sujeto de la certeza y el sinsentido 
no volverá a hacer presencia en este acto 
educativo.

El plexo relacional de sentido como contex-
to de la educación  facilita el entendimiento 
intersubjetivo, descartando cualquier tipo 
de imposición de saberes (educación ban-
caria). Permite dar el giro del paradigma 
educativo basado en el conocimiento de 
objetos, de hechos manipulables (paradig-
ma de la conciencia y de la acción positi-
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vista), al paradigma educativo del entendi-
miento intersubjetivo entre sujetos capaces 
de lenguaje y de acción, es decir, entre su-
jetos capaces de rescatar y utilizar la pala-
bra y de participar activamente en la trans-
formación del mundo. De un paradigma del 
conocimiento trascendental, construido de 
formalismos, de estructuras, de sistemas 
y que tiene lugar a espaldas de los suje-
tos, se pasa a un paradigma de educación 
comunicativamente estructurado que se re-
produce a través de la acción orientada al 
entendimiento.  

El olvido de este plexo relacional de sentido 
implica la imposibilidad del entendimiento 
entre los diferentes actores comprometidos 
en el acto educativo y, por tanto, la impo-
sibilidad de reconstruirnos como sujetos 
plurales mundanos y corporales. La con-
secuencia inmediata es la imposibilidad de 
una educación que pueda devenir en co-
municación.

2.5 Discusión
El que la educación entendida como comu-
nicación considere siempre el plexo relacio-
nal de sentido como su contexto, no quiere 
decir que prescinda del mundo de la ciencia. 
Contrario a lo que pueda pensar la ciencia 
instrumental positivista, la ciencia y el plexo 
relacional de sentido no son incompatibles, 
no tienen por qué serlo. Lo que se busca 

es que la ciencia reconozca, al igual que 
la educación, al plexo relacional de sentido 
como su trasfondo, como su contexto. Esto 
implica una resignificación de la ciencia, la 
que, por este hecho, rescataría su sentido 
verdaderamente humano. Este proceso de 
acercamiento (acoplamiento) de la ciencia 
(racionalidad instrumental) con el plexo re-
lacional de sentido (racionalidad comunica-
tiva) es un proceso necesario para que la 
educación como comunicación sea posible. 
Afortunadamente este proceso se ha veni-
do produciendo desde comienzos del siglo 
XX (Ver: Tarnas, 2008, p. 447. 448; Kuhn, 
1996, p. 344; Kuhn, 1992, Cap. 2, p. 33 y 
siguientes).

3. Conclusiones
El hecho de que el acto educativo comu-
nicativo, organizado en comunidad críti-
ca de comunicación, se ancle en el plexo 
relacional de sentido, provoca, en primer 
lugar, la emergencia de las acciones hu-
manas comunicativas antes reprimidas y, 
en segundo lugar, que estas acciones co-
municativas se ubiquen por encima de las 
acciones humanas instrumentales, creando 
la necesidad de la resignificación de estas 
últimas. A su vez, implica la emergencia de 
los saberes histórico-hermenéuticos, críti-
co sociales, del arte, la literatura, el cine, 
el teatro, etc., es decir, la emergencia de 
las humanidades como saberes necesarios 
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y prioritarios, para la construcción del su-
jeto plural, mundano y corporal, capaz de 
acción y de lenguaje.
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Resumen
Este estudio se enfocó en dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo se pueden 
potenciar por medio de recursos TIC, las competencias de investigación en estudiantes 
de Educación Superior? El objetivo fue identificar experiencias y recursos dee-Learning 
y m-Learning, que permitan potenciar las competencias en investigación. Se empleó el 
método etnográfico dentro del enfoque cualitativo, como instrumentos de recolección de 
información se utilizaron el análisis de contenido, la observación participante y la entrevis-
ta semiestructurada. Se realizaron consultas teóricas para fundamentar conceptos y ela-
borar ítems de instrumentos. Estos, se aplicaron a trescientos noventa estudiantes yonce 
docentes de diferentes instituciones universitarias en Colombia. Los resultados obtenidos 
demuestran que las aplicaciones educativas y los recursos del e-Learning y el m-Learning 
pueden adaptarse para convertirse en intermediadores que posibiliten al estudiante agili-
zar la construcción de documentos, realizar encuestas y entrevistas, elaborar textos cola-
borativos, practicar reconocimientos de terreno y observaciones de campo y presentar re-
sultados importantes. Las conclusiones sugieren que es posible desarrollar competencias 
de investigación de una manera más cercana a los contextos vivenciales del estudiante 
que cuenta con la tecnología como herramienta de uso frecuente.

Abstract
This study focused on answering the problem question, How can research competences 
in Higher Education students be strengthened through ICT resources? The objective was 
to identify experiences and resources of e-Learning and m-Learning that allow enhancing 
the competences in research. The Ethnographic Method was used within the Qualitative 
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Approach, as data collection instruments were used Content Analysis, Participant Obser-
vation and Semi-structured Interview. Theoretical consultations were carried out to support 
concepts and elaborate instrument items. These were applied to three hundred ninetys-
tudents and eleven teachers from different university institutions in Colombia. The results 
obtained demonstrate that educational applications and e-Learning resources and m-Lear-
ning can be adapted to become intermediaries that enable the student to expedite the 
construction of documents, conduct surveys and interviews, develop collaborative texts, 
practice field surveys and observations and present important results. The conclusions 
suggest that it is possible to develop research competencies in a way that is closer to the 
experiential contexts of the student who has technology as a tool of frequent use.

Palabras claves: competencias en educación, competencias en investigación, e-learning 
y m-learning.

Key words: competences in education, competences in research, e-learning and m-lear-
ning.

1. Introducción 
La práctica para potenciar competencias 
de investigación en los estudiantes univer-
sitarios implica actualmente, un nexo con 
los recursos tecnológicos que se brindan 
durante las experiencias (Rendón, 2002; 
Vélez, Manrique, Galán, Edén y Apolaya, 
2008; Tejada, Tejada y Villabona, 2008). 
De acuerdo con las propuestas de autores 
(Área y Adell, 2009; Beneit, Martín, Atín, 
Pacheco del Cerro y Carabantes, 2005; 
García, 2001; Márquez, 2010; Marzal y 
Pedrazzi, 2014; Tejada, 2000; Sánchez, 
2012), las TIC cumplen una función en la 
educación, ya que están ligadas a los roles 
sociales de los estudiantes. Las institucio-

nes educativas cuentan con plataformas 
virtuales de aprendizaje y configuran en el 
e-Learning, las herramientas que se rela-
cionan con el aprender, la autogestión, la 
coevaluación y la comunicación sincrónica. 
Asimismo, existen los móviles que conecta-
dos a Internet o descargando aplicaciones 
permiten acceder a actividades de comuni-
cación y elaboración de materiales de ex-
posición.
Asimismo, hay autores (Betancourt, 2011; 
Maldonado, 2006; Martínez, Ávila, 2009; 
Sabino, 2006) que analizan las competen-
cias en investigación, éstas corresponden 
al dominio de las metodologías, la habilidad 
en la recolección de información, el cono-
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cimiento de los aspectos formales para la 
presentación de informes y las habilidades 
con las TIC que permiten hallar información 
y procesarla pertinentemente.

2. Marco teórico

2.1 Desarrollo de competencias en edu-
cación 
Las competencias, desde Chomsky (1992), 
se identifican como saberes en ejecución, 
es decir el conocimiento que es aplicable a 
las actividades propias de la vida; de acuer-
do con el análisis que realiza Inés Ague-
rrondo (2009) sobre los planteamientos de 
Tobón (2007), las competencias se pueden 
ver desde cuatro perspectivas: conductual, 
que las define como los comportamientos 
de las personas para ser competitivas en 
una organización; funcionalista, que las ve 
como atributos que se deben tener para sa-
tisfacer los propósitos laborales a partir de 
funciones definidas;constructivista, donde 
son habilidades, conocimientos y destrezas 
que permiten resolver dificultades; y por 
último, compleja, que relaciona las activi-
dades a desarrollar con los beneficios so-
ciales, económicos sostenibles y del medio 
ambiente.

2.2 Competencias en investigación
Están referidas a la recolección de informa-
ción; al dominio metodológico; al manejo de 
conceptos para la elaboración de informes 
de investigación escritos; al dominio de he-
rramientas Web para la sistematización de 
información y publicación de avances y a la 
incorporación de elementos de e-Learning 
y m-Learning, en la práctica de ambientes 
virtuales, en torno de las competencias 
(Betancourt, 2011; Maldonado, 2006; Sabi-
no, 2006; y Tamayo, 2003).

2.3 E-Learning y m-Learning
Las condiciones de vida de la modernidad, 
obligan a la escuela a cambiar sus estra-
tegias y a generar didácticas que permitan 
el autoaprendizaje; por ello, el docente de-
biera ser un mediador para activar el desa-
rrollo de la autoconciencia, autocontrol, di-
reccionalidad consciente y automotivación 
(Klimenko, 2009). Asímismo, el docente 
debiera tender puentes entre los aprendi-
ces para que juntos construyan el saber y le 
den vida a las innovaciones de la sociedad 
del siglo XXI: trabajo colaborativo, autoges-
tión, autorregulación, criticidad, liderazgo 
y capacidad creativa, entre otros(Tejada, 
2000).
Los recursos tecnológicos que permiten 
realizar propuestas de enseñanza apoya-
das en la virtualidad parten de dos con-
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ceptos fundamentales, el e-Learning y el 
m-Learning. El primero de ellos se aúna a 
las propuestas de la sociedad de la infor-
mación para apoyar la propuesta de apren-
dizaje durante toda la vida y especialmente 
la continuidad del mismo en la adultez (Ru-
bio, 2007. p. 1); el concepto de e-Learning 
es una modalidad de enseñanza-aprendi-
zaje que consiste en el diseño, puesta en 
práctica y evaluación de un curso o plan 
formativo desarrollado a través de redes de 
ordenadores (Areay Adell, 2009. p. 2).
Con respecto al m-Learning, el término 
aparece por primera vez en Estados Uni-
dos a finales de la década de los años 90 
y se difunde en el vocabulario europeo a 
partir del año 2001 (Marzal y Pedrazzi, 
2014). Se considera que el m-Learning pro-
viene directamente del e-Learning, ya que 
éste es el aprendizaje apoyado por recur-
sos y herramientas electrónicas digitales y 
m-Learning es el e-Learning que se apoya 
de dispositivos móviles y transmisión sin 
cables o simplemente, es cuando el apren-
dizaje toma lugar con dispositivos móviles 
(Ramírez, 2009 p.60).

2.4 Planteamiento del problema
Según estudios realizados (Hewitt y Barre-
ro 2011) en torno a la investigación en el 
nivel educativo de pregrado indican que si 
bien la intención de los cursos de investi-
gación es familiarizar al estudiante con la 

naturaleza, fases y procesos queatienden 
las investigaciones de orden académico, la 
formación que se realiza por medio de las 
asignaturas de Metodología de la Investi-
gación, se convierte en muchos casos, en 
un asunto donde los conceptos se repiten 
pero no son llevados a la práctica (Guerre-
ro-Useda, 2007).
Los estudiantes debieran reconocer con-
ceptos propios de la elaboración de do-
cumentos de investigación y llevar a cabo 
redacciones en torno a los ejemplos pro-
puestos por los docentes desde temáticas 
asignadas, pero aun no estructuran pro-
puestas propias que les permitan elaborar 
una investigación. Por lo anterior, se iden-
tificó la necesidad de revisar estrategias 
que tuvieran en cuenta el contexto de los 
estudiantes y su cercanía a las TIC, para 
permitir que las temáticas de investigación 
pudieran ser incorporadas a las estructuras 
mentales de los alumnos eficientemente.
La necesidad fue ratificada al conocer el 
consolidado de la Dirección de Investiga-
ción de la Vicerrectoría Bogotá Sur de UNI-
MINUTO, acerca de los estudiantes que se 
titulan con Trabajos de grado; se confirma 
que para el período 2011-2015, de un pro-
medio de 280 estudiantes que se titularon 
solo 70, hicieron trabajos de investigación. 
Por lo expuesto, surgió el Problema de in-
vestigación ¿Cómo se pueden potenciar 
por medio de recursos TIC las competen-
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cias de investigación en estudiantes de 
Educación Superior? y el Objetivo general 
se enfocó a identificar experiencias y recur-
sos dee-Learning y m-Learning que permi-
tan potenciar las competencias en investi-
gación.

2.5 Metodología
En este estudio se empleó el método et-
nográfico desde un enfoque cualitativo. La 
investigación cualitativa es una actividad 
sistemática orientada a la comprensión 
profunda de fenómenos educativos-so-
ciales, a la transformación de prácticas y 
escenarios socioeducativos, a la toma de 
decisiones y al descubrimiento y desarrollo 
de un cuerpo organizado de conocimientos 
(Sardín, 2003, p.123, citado por Bisquerra, 
2012). De este modo, se realizó una etapa 
sistemática de observación y comprensión 
profunda de los eventos ocurridos en las 
experiencias de un grupo de once docentes 
de diferentes IES de Colombia, con respec-
to a la enseñanza de la línea curricular de 
investigación y a la inclusión de herramien-
tas de e-Learning y m-Learning en dichos 
procesos; en la identificación de los acier-
tos y fallos en la propuesta adelantada por 
UNIMINUTO VRBS en la formación para 
la investigación; y en el reconocimiento 
de los recursos Web y aplicaciones dispo-
nibles para el desarrollo de competencias 
de investigación. El investigador estuvo in-

merso en el análisis profuso de los datos 
reconociendo e intentando interpretar los 
pormenores estructurales y analíticos que 
se generaron en esa realidad observa-
da (Anadón, 2008). De esta manera y de 
acuerdo con Bisquerra (2012) se siguieron 
las siguientes fases:
Fase preparatoria: Recolección de infor-
mación teórico-documental, formulación de 
preguntas de investigación, planteamiento 
de objetivos y diseño de instrumentos.
Fase investigación de campo: Entrevistas 
semiestructuradas a once docentes de di-
ferentes universidades colombianas, reco-
lección de la información correspondiente 
a las aplicaciones y herramientas Web dis-
ponibles a partir del cuadro de observación 
estandarizada yaplicacióndel formato de 
observación participante en las clases de 
dos docentes de Metodología de investiga-
ción la VRBS de UNIMINUTO.
Fase ordenamiento de datos: Organización 
y categorización de los datos recolectados 
a partir de la revisión documental, codifica-
ción en el documento base por medio de 
colores (2012). 
Posteriormente, se consideró las cuatro 
fases para el análisis de información pro-
puestos por Bautista (2011, p.193), los pro-
cesos de comprensión y síntesis en la fase 
de categorización y codificación, ya que es 
allí donde el investigador organiza los datos 
recogidos, estableciendo un dominio sobre 
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todo el contenido de su trabajo de campo 
y se finaliza con las fases de teorización y 
recontextualización. 
Fase informativa y de publicación: Las es-
trategias propuestas se consolidaron en 
un informe final de manera descriptiva por 
medio de una propuesta de Aula Virtual de 
Aprendizaje -AVA-, pretendiendo presentar 
el sentido del problema y ligarlo a las me-
tas trazadas y a los recursos identificados 
(Bautista, 2011).

2.6 Resultados y discusión
Con los datos recabados y organizados se 

procedió al uso de una estrategia de aná-
lisis que consistió en la categorización de 
datos, el análisis descriptivo por cada fuen-
te, la interpretación y finalmente, la triangu-
lación de los datos. La triangulación que se 
presenta en la Tabla 1, muestra la síntesis 
de los datos obtenidos en este estudio. Se 
usó la triangulación de fuentes de datos 
(Denzin, 1978) que es un procedimiento 
que emplea diferentes métodos para con-
frontar los resultados obtenidos y brindar 
mayor validez a la información obtenida. 

Tabla 1. Triangulación de fuentesde datos.
Categorías

Fuentes

Competencias de 
investigación

Reconocimiento 
de saberes de los 
estudiantes

Experiencias en 
desarrollo de 
competencias de 
investigación

Didácticas con 
apoyo en TIC

Matriz de análisis 
de contenido 
para recurso 
de e-Learning y 
m-Learning.

Se identifican 
recursos de 
e-Learning y 
m-Learning que se 
pueden emplear 
para desarrollar las 
competencias.

Todos los recursos 
TIC analizados 
demuestran 
grandes 
posibilidades de 
uso sin necesidad 
de la dedicación 
de tiempos 
extensos para 
aprender su 
manejo.

No aplica.

Se identifican usos 
didácticos para los 
recursos TIC que 
se incorporarán a la 
propuesta didáctica.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

78

Observación 
participante

Las clases 
observadas 
muestran dominio de 
contenidos por parte 
de los docentes, las 
temáticas tratadas 
atienden a aspectos 
básicos de la 
metodología de la 
investigación; no 
se relacionan con 
el uso de recursos 
TIC y solo atienden 
en alguna medida 
los temas prácticos 
y de elaboración de 
documentos.

En una de las 
clases se pudo 
evidenciar el 
conocimiento 
previo del 
estudiante, esto 
fue aprovechado.

Los docentes 
tienen experiencia 
en el manejo de 
conceptos, pero 
no se emplean 
didácticas que 
acerquen al 
estudiante a 
realidades desde 
sus intereses en 
investigación y en 
uso de TIC.

El uso de las 
TIC en el aula 
es reducido y no 
atendió al empleo 
de las mismas 
como mediadores 
didácticos.

Entrevista 
semiestructurada 
a docentes de 
IES colombianas

Se detecta 
la necesidad 
de desarrollar 
competencias para 
realizar procesos de 
investigación

Se identifica la 
necesidad de 
incorporar los 
conceptos de
e-Learning y 
m-Learning en las 
prácticas docentes 
de educación 
superior.

Se reporta el inicio 
de experiencias 
en uso de TIC 
para la Educación 
Superior pero 
ninguna enfocada 
directamente a la 
investigación.

Se identifican 
falencias para el 
uso de didácticas 
con apoyo de 
las TIC, tales 
como ausencia 
de conectividad 
y falta de cultura 
en el empleo de 
estos recursos para 
educación.

Las competencias identificadas a partir 
del marco teórico, con el fin de establecer 
los aspectos en los que se debe formar a 
los estudiantes de Educación Superior en 
investigación, tales como recolección de 
información, dominio metodológico, mane-
jo de conceptos para la elaboración de in-
formes de investigación escritos y dominio 
de herramientas TIC son afines en las IES 
colombianas consultadas; además todas 
estas competencias pueden ser ejercita-
das por medio de recursos virtuales y de 
herramientas de e-Learning y m-Learning. 

Todo lo anterior muestra posibilidades de 
implementación en diversos espacios para 
la intención de desarrollar competencias de 
investigación en los estudiantes de Educa-
ción Superior con apoyo en las TIC.
Con respecto al trabajo para fomentar la 
apropiación de competencias de investiga-
ción por parte de los estudiantes, ocho de 
las IES externas y UNIMINUTO, manifesta-
ron trabajar al respecto pero sin definir una 
meta en la que estén incorporadas las TIC. 
Algunas IES han establecido el montaje de 
recursos de apoyo en plataformas virtuales, 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

79

pero no actividades que empleen las TIC 
como puente mediador entre las competen-
cias de investigación y los estudiantes.
Así mismo, se encuentra que la totalidad de 
las herramientas analizadas como viables 
para ser empleadas para generar didácti-
cas para el desarrollo de competencias de 
investigación, tienen las condiciones nece-
sarias para permitir avances en este proce-
so; de igual manera ocho docentes consi-
deran válido el e-Learning y el m-Learning 
como apoyos para la apropiación de las 
competencias en investigación, sin embar-
go, se detectaron falencias externas desde 
lo técnico y lo cultural por parte de los pro-
fesores de las IES.

3. Conclusiones
Las competencias en investigación repre-
sentan un saber transversal que deben 
desarrollarse y apropiarse en las diferen-
tes etapas de la Educación Superior. Estas 
competencias están dadas básicamente 
en los aspectos de dominio metodológi-
co, recolección de información, manejo de 
normas de escritura de documentos y he-
rramientas tecnológicas. La forma en que 
estas competencias se incorporan a los 
saberes de los estudiantes incluye el cono-
cimiento de didácticas mediadoras que se 
apoyen en los recursos ofrecidos por las 
tecnologías de la información y la comuni-
cación a partir de aplicaciones y recursos 

e-Learning y m-Learning. 
Por otro lado, las competencias que se 
pretendan desarrollar en los estudiantes 
debieran estar ligadas a sus situaciones 
cotidianas. Las TIC, como herramientas 
de divulgación y medios comunes de inte-
racción e información permiten incorporar 
nuevos conceptos de investigación, a partir 
de didácticas y actividades individuales o 
cooperativas.
Siendo que los avances científicos repre-
sentan un impulso para la modernización 
y evolución de los procesos educativos, 
la oportunidad de actualizar las didácticas 
para el desarrollo de competencias de in-
vestigación es fundamental, por lo tanto, es 
tarea de los docentes de investigación, im-
plementar acciones que permitan la incor-
poración de los mundos virtuales, las apli-
caciones y la gamificación en los procesos 
de aprendizaje.
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Resumen
Se argumenta que saber estadística implica el dominio de tres competencias genéricas 
que son describir, explicar e inferir la aleatoriedad bajo el entendido de que la aleatoriedad 
es algo propio o inherente al problema de describir la variabilidad de una variable aleatoria 
en torno a valores esperados cuando se analizan varias muestras. En el presente trabajo, 
se diseñó un instrumento para valorar la competencia estadística a partir de reactivos que 
demandan describir, explicar e inferir la aleatoriedad para juzgar su pertinencia en la en-
señanza y evaluación de la estadística en el contexto escolar globalizado. Los resultados 
mostraron un pobre desempeño de los estudiantes. Por lo que, se sugiere que la enseñan-
za de la estadística se articule a partir de la solución de problemas a través de proyectos 
del interés del estudiante para que se ejerciten y se aprendan de manera efectiva dichas 
competencias genéricas. Concluyendo así, que es obsoleta la evaluación mediante exá-
menes y una alternativa es evaluar mediante el desarrollo de proyectos entre otras.

Abstract 
It is argued that statistical knowledge implies mastery of three generic competences 
which are to describe, explain and infer randomness on the understanding that random-
ness is something inherent in the problem of describing the variability of a random varia-
ble around expected values   when They analyze several samples. In the present work, 
an instrument was designed to evaluate the statistical competence from the reactants 
that demand to describe, to explain and to infer the randomness to judge its pertinence 
in the teaching and evaluation of the statistic in the globalized school context. The results 
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1. Introducción
La escuela del siglo XXI ha sido descrita 
como aquella donde se forman los ciuda-
danos de la era globalizada. Por ello, de-
ben desarrollar habilidades y competencias 
genéricas tales como la capacidad de co-
municarse de manera efectiva, la habilidad 
para juzgar la veracidad de la información 
presentada en los medios masivos de co-
municación, el desarrollo del pensamiento 
científico, el razonamiento y la creatividad. 
En este contexto, conocer o saber mate-
máticas no puede reducirse a identificar las 
definiciones y propiedades de los objetos 
matemáticos, sino que los estudiantes de-
ben vincular el uso del lenguaje técnico con 
el sistema conceptual matemático durante 
la resolución de problemas (Godino, 2002; 
Godino y Batanero, 1994).

2. Desarrollo
La escuela ha adoptado modelos de pla-
neación curricular centrados en el estudian-
te donde se declara explícitamente que el 
objetivo de la formación es el aprendizaje 

de habilidades y competencias promovien-
do un desarrollo integral de los alumnos. 
Una competencia es el dominio de un con-
junto de habilidades que hacen que un indi-
viduo sea capaz de llevar a cabo una tarea 
dada dentro de un marco de valores (Gonc-
zi, 1994). La intervención del docente tiene 
como finalidad el desarrollo de habilidades 
por parte de los alumnos. Dado que el de-
sarrollo de habilidades ocurre dentro de 
tareas en donde se ejercitan y aprenden, 
la evaluación no es una actividad distinta 
de la enseñanza (Álvarez, 1993; Ribes, 
2008). En el presente trabajo, se analizará 
las competencias que implican saber es-
tadística con el propósito de reorientar su 
enseñanza y evaluación en los contextos 
escolares formales con énfasis en la edu-
cación universitaria.

2.1 Marco teórico
Las competencias implicadas en los cursos 
de estadística, son abordadas en el con-
texto de la formación de estudiantes de las 
ingenierías y ciencias exactas, los cursos 

showed poor student performance. Therefore, it is suggested that the teaching of sta-
tistics be articulated from the solution of problems through projects of the interest of the 
student to exercise and learn effectively these generic skills. Concluding thus, that the 
evaluation by means of examinations is obsolete and an alternative is to evaluate through 
the development of projects among others.

Palabras claves: evaluación, desarrollo de competencias, enseñanza de la estadística.
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de estadística, generalmente, están confor-
mados por contenidos temáticos que par-
ten de la descripción de un conjunto de da-
tos para terminar con el uso de pruebas de 
hipótesis. Buena parte del trabajo en aula 
consiste en aprender dichos contenidos a 
partir de textos y apuntes de clase. Como 
consecuencia, el alumno aprende los méto-
dos, técnicas y procedimientos estadísticos 
mostrados en ellos de manera descontex-
tualizada.

Los problemas también deberían de fo-
mentar el descubrimiento, y la capacidad 
de discusión. Después de reflexionar res-
pecto a las competencias que demandan la 
solución creativa de problemas reales, y no 
los contenidos temáticos, en este trabajo se 
propone que los conocimientos básicos de 
estadística deben ser reorientados hacia la 
noción de aleatoriedad – entendiendo ésta, 
no sólo como una noción de azar, sino como 
algo propio o inherente al problema de des-
cribir la variabilidad de una variable aleato-
ria en torno a valores esperados, cuando 
se analizan varias muestras. Esta es una 
manera natural de acercar al alumno a la 
inferencia estadística, vista como el paso 
desde el análisis descriptivo de los datos 
registrados, hacia un universo más amplio 
de datos potenciales o resultados posibles; 
haciendo este paso de lo descriptivo a lo 
inferencial (universo potencial) con base en 

la variabilidad registrada en las muestras 
observadas, (Jones, Thornton, Langrall, y 
Mooney, 2000; Moore, 2004). 

2.2 Planteamiento del problema
La presente investigación exploró sobre el 
dominio de la competencia estadística por 
alumnos de la asignatura ‘Elementos de 
Probabilidad y Estadística’ que se impar-
te en todas las carreras de ingeniería del 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de 
Guadalajara.

Participaron 65 estudiantes inscritos en la 
asignatura de Elementos de Probabilidad y 
Estadística del CUCEI durante el ciclo es-
colar 2010 B (septiembre de 2010 a enero 
de 2011). De ellos, 24 eran estudiantes de 
la Licenciatura en Comunicaciones y Elec-
trónica (COM), 18 de Ingeniería Química 
(IQU), 9 de Ingeniería en Computación 
(COM) y 14 de Químico Farmacobiólogo 
(QFB).

2.3 Método
En el CUCEI, se llevan a cabo exámenes 
departamentales en asignaturas de tronco 
común para asegurar la calidad de la en-
señanza independientemente del grupo o 
profesor que imparta una misma materia 
de estudio. Aprovechando esta infraes-
tructura de la institución, se participó con 
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los profesores de la asignatura durante la 
elaboración del segundo examen departa-
mental para incluir 15 reactivos (de los 25 
que conformó el examen) con el objetivo de 
caracterizar el dominio de los estudiantes 
en la competencia estadística. Para ello, se 
consideraron las tres competencias gené-
ricas involucradas en el saber estadística: 
describir, explicar e inferir la aleatoriedad. 
Cada competencia sería exhibida por los 
estudiantes cuando se cumpliera los si-
guientes criterios de desempeño.

a) Describir la aleatoriedad: cuan-
do representan datos gráfica-
mente o estiman los estadísticos 
asociados a tal representación 
gráfica. 

b) Explicar la aleatoriedad: cuando 
describen tendencias de compor-
tamientos poblacionales según el 
sesgo y la dispersión de las mues-
tras. 

c) Inferir la aleatoriedad: cuando 
infieren parámetros con una pro-
babilidad basada en la tendencia 
central y de dispersión observada 

en las muestras. 
Los reactivos empleados se incluyeron en 
el examen departamental para estimar las 
competencias de describir, explicar e infe-
rir la aleatoriedad. A modo de ejemplo, el 
reactivo número 2, fue caracterizado como 
una situación problemática en la competen-
cia de describir la aleatoriedad dado que 
se deben identificar y describir los paráme-
tros poblacionales en un esquema binomial 
para poder resolver dicho reactivo. Para la 
competencia explicar la aleatoriedad, se 
utilizaron reactivos como la pregunta 5 en 
donde se muestra cómo es que, para as-
pirar a describir el parámetro l de un es-
quema Poisson, se debe identificar de la 
información el tamaño de n grande y de 
una probabilidad p pequeña, para entonces 
explicar, a partir del valor esperado np=l, 
un esquema Poisson. De igual forma la pre-
gunta 25, es un ejemplo de la competencia 
inferir la aleatoriedad, cuestiona directa-
mente sobre el parámetro de valor medio 
poblacional a partir de un valor supuesto e 
información de una media muestral.
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Reactivo No. Situación problema

Competencia: Describir la aleatoriedad

2

La compañía D afirma que 85% de las semillas de maíz que venden, germina. Pepito tiene 
que hacer un experimento para su escuela y decide hacer un germinador, en donde siembra 
10 semillas de maíz de la compañía D, y desea conocer, ¿cuál es la probabilidad de que al 
menos 9 semillas germinen?

Competencia: Explicar la aleatoriedad

5

En cierta región ganadera, la abundancia de una especie tóxica al ganado produce 
intoxicaciones con una probabilidad de 0.0003. Si en esa región hay 10,000 cabezas de 
ganado, ¿cuál es la probabilidad de que se presenten exactamente 5 casos de intoxicación 
por dicha especie?

Competencia: Inferir la aleatoriedad

25

La resistencia al rompimiento de una fibra textil es una variable aleatoria distribuida 
normalmente. Las especificaciones requieren que la resistencia media al rompimiento debe 
ser igual a 150 psi. Al fabricante le gustaría detectar cualquier desviación significativa respecto 
de este valor. Selecciona una muestra aleatoria de 15 especímenes de la fibra y se determinan 
sus resistencias al rompimiento. La media y la varianza se calculan a partir de los datos de la 
muestra, resultando en una media muestral de 152.18 psi y una varianza muestral de 16.63 
psi. La prueba la realiza a un α = 0.05. ¿Cuál es la decisión que debe tomar el fabricante?

Tabla 1. Reactivos utilizados para evaluar el dominio de la competencia estadística. Las 
situaciones problemáticas presentadas en cada reactivo se clasificaron según su deman-
da respecto a describir, explicar o inferir la aleatoriedad.
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El examen departamental aplico de acuer-
do a los lineamientos institucionales y sus 
resultados se utilizaron por los profesores 
de la asignatura para calificar y evaluar sus 
cursos. Se tomaron las respuestas de los 
estudiantes a los 15 reactivos diseñados y 
se procedió a su análisis.

2.4 Resultados
La tabla 2 presenta los resultados de los 
estudiantes a los 15 reactivos diseñados 
para estimar la competencia estadística. En 
dicha tabla se describen con 0 los errores y 
con 1 los aciertos a los reactivos los cuales 
se agruparon según la competencia gené-
rica demandada: describir, explicar o inferir 

la aleatoriedad. Después de cada bloque 
de reactivos, se incluyó una columna en 
donde se estimó si cada alumno en particu-
lar cumplía o no con el criterio de desempe-
ño de la competencia genérica. Para ello, 
se permitió sólo un error por bloque. Así, 
se estimó que se dominaba la competen-
cia de describir la aleatoriedad si obtenía 
como mínimo 3 aciertos, la de explicar si 
obtuvo cuando menos 4 aciertos y la de in-
ferir con un mínimo de 5 aciertos. También 
se reporta la licenciatura que estaban estu-
diando. En la última columna, se incluyó la 
calificación tomando en cuenta el número 
de aciertos total en los 15 reactivos.

Alumno 
No.

Licen-
ciatura

Reactivos para 
la competencia 
‘Describir’ Cum-

ple

Reactivos para la 
competencia ‘Explicar’ Cum-

ple

Reactivos para la competencia 
‘Inferir’ Cum-

ple

Calificación 
total

7 8 10 2 5 6 9 11 14 17 19 21 23 24 25

3 CEL 0 0 0 0 No 0 0 1 0 0 No 0 0 0 0 1 0 No 13

55 QFB 0 0 0 1 No 0 0 0 0 0 No 0 0 0 0 1 0 No 13

17 CEL 0 0 0 0 No 0 0 0 1 1 No 0 1 0 0 0 0 No 20

23 CEL 0 1 0 0 No 0 1 0 0 0 No 0 1 0 0 0 0 No 20

11 CEL 0 0 0 0 No 1 1 1 1 0 Si 0 0 0 0 0 0 No 27

66 QFB 0 0 0 0 No 1 1 0 1 0 No 0 0 1 0 0 0 No 27

6 CEL 0 0 1 1 No 1 0 0 0 0 No 1 0 0 1 0 0 No 33

53 QFB 0 1 1 1 Si 0 1 0 0 0 No 0 0 0 0 0 1 No 33

16 CEL 0 0 1 0 No 1 1 0 0 0 No 0 1 1 1 0 0 No 40

64 QFB 1 1 1 0 Si 1 1 1 0 0 No 0 1 1 1 0 0 No 60
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36 IQU 0 1 0 1 No 1 1 1 1 1 Si 1 1 1 0 0 0 No 67

48 IQU 1 1 1 1 Si 1 1 1 0 0 No 1 1 1 1 0 0 No 73

51 IQU 1 1 1 1 Si 1 1 1 0 1 Si 1 1 1 0 0 0 No 73

44 IQU 1 1 0 1 Si 1 1 1 0 1 Si 1 1 1 1 1 1 Si 87

54 QFB 0 1 1 0 No 1 1 1 1 1 Si 1 1 1 1 1 1 Si 87

42 IQU 1 1 1 1 Si 1 1 1 1 0 Si 1 1 1 1 1 1 Si 93

49 IQU 1 1 1 1 Si 1 1 1 1 1 Si 1 1 1 1 1 0 Si 93

Tabla 2. Resultados de los alumnos a los 15 reactivos que estiman la competencia esta-
dística. Las carreras fueron: (COM), (CEL), (QFB) e (IQU). Se determinó si cumplía o no 
con el dominio de las tres competencias genéricas de describir, explicar e inferir la aleato-
riedad así como la calificación total de cada estudiante. Los resultados sombreados son 
de estudiantes que dominan las tres competencias genéricas en torno a la aleatoriedad.

Los datos se analizaron e interpretaron con 
dos enfoques distintos. El primero, bajo un 
esquema tradicional cuantitativo de eva-
luación, sólo tomó en cuenta la calificación 
total obtenida en los 15 reactivos. El segun-
do, utilizó la perspectiva de las competen-
cias genéricas de Aleatoriedad propuestas 
en este trabajo: describir, explicar e inferir, 
para juzgar – de manera cualitativa – el do-
minio de la competencia estadística. Desde 
el enfoque tradicional, sólo 28% de los es-
tudiantes lograría acreditar el curso con el 
criterio de una calificación mínima de 60. Si 
el criterio de pase se vuelve más estricto, 
80 de calificación como mínimo, sólo 6% 
de los alumnos se promoverían. Ahora, si 
tomamos en cuenta a quienes cumplen con 
el dominio de las tres competencias – des-

cribir, explicar e inferir la aleatoriedad – sólo 
el 4% de ellos acreditarían el curso. Estos 
pobres desempeños sugieren una ense-
ñanza y evaluación con énfasis en el cálcu-
lo de estadísticos pero sin un desarrollo del 
pensamiento matemático lo que lo implica-
ría entender el lenguaje técnico y su parti-
cipación en la comprensión y manipulación 
de la realidad.

El panel superior de la figura 1 muestra la 
proporción global de aciertos por reactivo 
el cual se estimó a partir del porcentaje de 
estudiantes que contestaron correctamente 
a cada reactivo. Representa una medida 
de la dificultad del reactivo bajo la lógica 
de que a mayor proporción, más fácil fue 
la pregunta y, por ende, más estudiantes 
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la contestaron bien. Tomando este resul-
tado promedio como línea base, se puede 
comparar el desempeño de los alumnos 
separados por carrera. Los paneles (a), 
(b), (c) y (d) muestran el desempeño de los 
que están estudiando (CEL), (QFB), (IQU) 
e (COM), respectivamente. Los datos su-
gieren que los alumnos de (IQU) están por 
encima del promedio. De hecho, si obser-
vamos la tabla 2 de nuevo, los únicos alum-
nos que dominaron las tres competencias 
de aleatoriedad son de dicha carrera. Estos 
resultados nos permiten conjeturar que los 
perfiles de carrera que desarrollan las com-
petencias de aleatoriedad con mayor natu-
ralidad son los avocados a la obtención de 
datos con técnicas instrumentales (manipu-
lación de la materia). 

Los resultados del examen se interpre-
taron con y sin la referencia a las compe-
tencias de describir, explicar e inferir la 
aleatoriedad. En la tabla 3 se presentan 
las proporciones de reactivos contestados 
correctamente organizados según su nivel 
de dificulta o su clasificación de competen-
cia. En la columna de Resultados por reac-
tivo, éstos están ordenados por magnitud 
de proporción de acierto, y vemos como el 
reactivo con la mayor proporción y, por lo 
tanto el más fácil, fue la pregunta 21. Un re-
activo de dificultad medio fue el 7 mientras 
que el reactivo más difícil fue la pregunta 
25. Sin embargo, en la columna Resulta-
dos por competencia, se puede observar 
como hay reactivos de diferente dificultad 
en cada competencia.
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Descripción de
Resultados por reactivo

Descripción de
Resultados por competencia

La pregunta 21 con una proporción 
del 65% de aciertos

La pregunta 7 con una proporción del 
44% de aciertos

La pregunta 25 con una proporción 
del 20% de aciertos

21 .65 7 0.44 DESCRIBIR
Competencia
referida en las
preguntas
7, 8, 10 y 2 

5 .64 8 0.56

8 .56 10 0.4

9 .53 2 0.32

17 .50 5 0.64 EXPLICAR
Competencia
referida en las
preguntas
5, 6, 9, 11 y 14 

19 .50 6 0.45

6 .45 9 0.53

7 .44 11 0.44

10 .44 14 0.35

11 .44 17 0.50 INFERIR
Competencia
referida en las
preguntas
17, 19, 21, 23, 24 y 25 

23 .42 19 0.50

14 .35 21 0.65

24 .35 23 0.42

2 .32 24 0.35

25 .20 25 0.20

Tabla 3. Resultados cuantitativos, observados desde la perspectiva de las competencias 
genéricas de aleatoriedad.
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2.5 Discusión
La estadística como ciencia, está en un 
periodo de notable expansión. Sin embar-
go, el número de investigaciones sobre la 
enseñanza de la estadística es aún esca-
so. Por tanto, sólo se está comenzando a 
conocer las principales dificultades de los 
alumnos en los conceptos más importantes 
(Alvarado y Batanero, 2008; Cañizares, Es-
tepa, Batanero y Vallecillos, 2006; Jacobs, 
1996; Moreno y Vallecillos, 2001a, 2001b; 
Watson y Moritz, 2000). 

La propuesta de equiparar saber estadísti-
ca con el dominio de las competencias des-

cribir, explicar e inferir la aleatoriedad pa-
reció valiosa en la comprensión del apren-
dizaje de dicha área de la matemática. En 
futuros trabajos se debería reconocer, sin 
embargo, que la competencia no es plana. 
Es decir, la integración de habilidades para 
resolver una tarea puede ocurrir en diferen-
tes niveles de complejidad. Ribes y López 
(1985) propusieron una taxonomía en don-
de se acepta 5 niveles de complejidad. Di-
cha taxonomía, en el contexto de solución 
de problemas, puede interpretarse de la 
siguiente manera.

Nivel 1. Reproduce la solución del proble-
ma al imitar y seguir los pasos del profesor 
quien en clase resolvió un problema pare-
cido. 

Nivel 2. Puede incorporar el procedimiento 
mecanizado para resolver pequeñas dife-
rencias introducidas al problema.

Nivel 3. Puede discriminar cambios, por 
ejemplo, si los supuestos o hipótesis de un 
teorema se cumplen o no; el procedimiento 
mecanizado que aprendió es útil, pero ya 
no suficiente. 

Nivel 4. Puede resolver problemas que 
involucren situaciones variadas, pero ade-
más puede explicar o justificar porque debe 
hacerse de esa forma y no de otra.        
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Nivel 5. Puede generar evidencia objetiva 
si es capaz de resolver problemas nuevos, 
justificar su procedimiento, y además pue-
de explicar el significado de sus resultados 
dentro de un marco conceptual amplio, ge-
neralizando y a la vez delimitando el alcan-
ce del ámbito de la matemática que aplica.

Esta taxonomía pone de manifiesto que la 
respuesta correcta de un alumno a un reac-
tivo puede ser un índice de su desempeño 
en cualquier nivel funcional de dominio. 

3. Conclusiones
Es decir, el alumno pudo resolver el pro-
blema porque dio la casualidad de que ese 
mismo ejercicio se resolvió en clase y sólo 
siguió un procedimiento mecanizado sin 
entenderlo, o pudo resolverlo porque reali-
zó muchos ejercicios similares, pero sigue 
sin comprender qué significado tiene su 
resultado en el mundo real. En el caso par-
ticular del contexto de la enseñanza de la 
estadística, se desea que los alumnos pue-
dan alcanzar niveles de interacción cada 
vez más sofisticados con el cuerpo de co-
nocimientos, desde la operatividad en pro-
cedimientos, técnicas y métodos alrededor 
la noción de aleatoriedad y los conceptos 
de variabilidad y estimación, que le dan una 
validación social propia del entorno escolar 
de la estadística.
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Resumen
La presente investigación identifica los criterios y elementos de diseño instruccional que 
lleva a cabo una empresa para la creación de sus capacitaciones en modalidad blended 
learning. El objetivo del estudio fue responder a la pregunta ¿Cuáles son los elementos de 
diseño instruccional que se identifican en la capacitación en modalidad blended learning 
de una empresa? Se utilizó el modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementa-
ción y Evaluación) de diseño instruccional para determinar cuáles elementos se usan, en 
qué medida y en qué secuencia Se siguió la metodología de estudio de caso de acuerdo a 
los criterios de Stake (1999), al seleccionar un caso de capacitación blended learning para 
un área comercial dentro de una empresa farmacéutica. El principal resultado encontrado 
es que dentro del proceso de desarrollo de la capacitación de la empresa investigada, se 
realizan actividades que cubren cada uno de los pasos del modelo ADDIE en la misma 
secuencia que plantea el modelo. Se identifican también, los principales criterios para que 
la decisión de la capacitación se lleve a cabo en modalidad blended learning.

Abstract 
This research explores and analyzes the criteria and instructional design elements use by 
a company in the development of their training in blended learning mode. The aim of the 
study was to What are the elements of instructional design identified in training in blended 
learning form of a company? The ADDIE model (Analysis, Design, Development, Imple-
mentation and Evaluation) of instructional design was used to determine which elements 
are used, to what extent and in what sequence. The case study methodology was followed 
according to the criteria of Stake (1999), selecting a case of blended learning training for a 
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trade area within a pharmaceutical company. The main result found is that in the process of 
training development of the company under investigation, activities that cover each of the 
steps in the ADDIE model, are followed in the same sequence posed by the model. Parallel 
to the design analysis, it is identified the main criteria for the decision of the training to be 
carried out in blended learning mode.

Palabras clave: blended learning, diseño instruccional, modelo ADDIE, capacitación or-
ganizacional.

Key words: blended learning, Instructional design, ADDIE model, organizational training.

1. Introducción
Se investigó sobre los elementos y criterios 
que se utilizan en el desarrollo de una ca-
pacitación blended learning en una organi-
zación, debido a que hay literatura y artícu-
los referentes a capacitación blended lear-
ning en la educación formal, pero sucede el 
fenómeno contrario en las organizaciones. 
Es escasa la información que se encuentra 
disponible en revistas especializadas, por-
que no se documenta para un análisis de 
investigación externa a la organización.
En este contexto se vuelve transcendente 
contar con referencias o criterios que per-
mitan determinar los elementos del dise-
ño instruccional en capacitación blended 
learning, como explica Newbury (2013) en 
su artículo: debido a que blended learning 
surgió hace muy poco como un tema de 
educadores, hay un número limitado de 
estudios de investigación disponibles. Sólo 
después de incluir estudios de investiga-

ción hasta julio de 2008, ha sido posible 
identificar cinco estudios publicados que 
cumplieron con los criterios para ser inclui-
dos en el meta-análisis, y ninguno de éstos 
estudios fue referente a capacitación orga-
nizacional.
El propósito de esta investigación se cen-
tró en encontrar qué elementos y criterios 
de diseño instruccional del modelo ADDIE 
(Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementa-
ción y Evaluación) se llevan a cabo en el 
desarrollo de capacitación blended learning 
en una empresa.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Las estrategias blended learning para ca-
pacitación en las empresas, inicialmente 
han sido resultado de tener empleados en 
distintas áreas geográficas, donde promo-
ver que los empleados viajen para partici-
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par en un entrenamiento de dos o tres días 
se vuelve costoso. Adicionalmente, se incu-
rre en otros gastos, ya que los empleados 
tienen que trabajar jornadas más largas por 
el entrenamiento y éstas deben compen-
sarse. Por estas razones, los entrenadores 
están buscando estrategias híbridas para 
vencer estos obstáculos (Holton, Coco, 
Lowe, y Dutsch, 2006).
Se puede observar cómo las nuevas tecno-
logías han permitido el desarrollo de pro-
gramas que mezclan lo mejor del aprendi-
zaje en línea con las mejores instrucciones 
presenciales a partir de recursos, herra-
mientas y plataformas de alta calidad digital 
(Powell, y otros, 2015). De igual forma, la 
investigación muestra que aquellos estu-
diantes con acceso a una combinación de 
instrucción presencial y en línea, sobresa-
len a sus compañeros que han participado 
solamente en uno de los métodos de ins-
trucción (Powell, y otros, 2015).
En la encuesta de ASTD (Development, 
American Society for Training and, 2010) 
sobre el diseño instruccional en las orga-
nizaciones realizado en 2010 y con una 
respuesta mayor a 1,540 profesionales del 
aprendizaje y de entrenamiento, se eviden-
cian dos aspectos importantes relativos al 
diseño instruccional: 1) Blended learning 
(combinación de síncrono y asíncrono, en 
aula e e-learning) es la cuarta opción más 
utilizada para apoyar los aprendizajes en la 

capacitación con un 68.5% de las empre-
sas, solamente después de Instrucción en 
aula, Evaluación y Coaching personal y 2) 
Sean empresas internacionales o no, los di-
señadores de capacitación frecuentemente 
usan el modelo ADDIE para crear sus pro-
gramas de aprendizaje. 
Aun cuando existen distintos modelos de 
diseño instruccional, para la investigación 
de lo que aplica la empresa para el diseño 
de capacitación, se sugiere utilizar el mo-
delo ADDIE de Análisis, Diseño, Desarro-
llo, Implementación y Desarrollo (Maribe, 
2009), ya que describe variados elementos 
e indicadores de diseño de la capacitación 
que pueden ser evaluados en blended lear-
ning. Los componentes clave del modelo 
ADDIE son los siguientes:
Analizar: identificar las probables causas 
de la brecha en el desempeño
Diseñar: verificar el desempeño deseado y 
los métodos de evaluación apropiados.
Desarrollar: generar y verificar los recursos 
para el aprendizaje
Implementar: preparar el ambiente de 
aprendizaje e involucrar a los estudiantes
Evaluar: evaluar la calidad instruccional de 
los productos y los procesos, antes y des-
pués de la implementación.

2.2 Planteamiento del problema 
Ante la problemática y retos de capacitación 
que enfrentan las empresas, se vuelve cru-
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cial determinar, a través de la pregunta de 
investigación: ¿Cuáles son los elementos 
de diseño instruccional que se identifican 
en la capacitación en modalidad blended 
learning de una empresa farmacéutica? 
Para obtener resultados más completos, se 
requiere precisar el problema con un par de 
preguntas adicionales:

·	 ¿Cuáles son los elementos, con-
siderando el modelo de diseño 
instruccional ADDIE, que se pre-
sentan en lo que es el proceso de 
diseño de capacitación blended 
learning dentro de una empresa 
del ramo farmacéutico? 

·	 ¿Cuáles son las fortalezas y áreas 
de oportunidad identificadas en el 
proceso de diseño instruccional 
de la capacitación en modalidad 
blended learning de la empresa 
investigada? 

Identificar los elementos del diseño instruc-
cional de los procesos de capacitación que 
se utilizan en una modalidad blended lear-
ning en una empresa farmacéutica. Identifi-
car los elementos, considerando el modelo 
de diseño instruccional ADDIE, que se pre-
sentan en lo que es el proceso de diseño 
de capacitación blended learning dentro de 
una empresa del ramo farmacéutico. Iden-
tificar las fortalezas y áreas de oportunidad 

en el proceso de diseño instruccional de la 
capacitación blended learning del caso in-
vestigado.
Los supuestos de trabajo de esta investiga-
ción son, como lo sugiere Hernández Sam-
pieri (2014), generales y ubicadas en el 
contexto del modelo de diseño instruccional 
ADDIE (Maribe, 2009). Los supuestos alre-
dedor del objetivo de investigación, son:

·	 En la capacitación blended lear-
ning de la empresa farmacéutica 
no se identifican elementos de 
diseño instruccional derivados del 
modelo ADDIE.

·	 No existen criterios para decidir 
que la capacitación de una em-
presa farmacéutica sea blended 
learning.

2.3 Método 
El método que se ha seleccionado es es-
tudio de caso, de acuerdo a Stake (1999). 
Es esta concepción de sistema integrado o 
acotado (Smith, L., citado por Stake,1999) 
y que incluso tenga una personalidad, lo 
que hace que la metodología de caso de 
estudio, a través de la indagación con los 
actores principales de la creación de la ca-
pacitación, sea la que proporcione un ma-
yor contenido de información respecto al 
proceso de diseño instruccional en la capa-
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citación de las empresas.
Para la selección de casos, se escogió un 
caso fácil de abordar y donde las indaga-
ciones sean bien acogidas, quizá aquellos 
en los que se pueda identificar un posible 
informador y que cuenten con actores (las 
personas estudiadas) dispuestos a dar su 
opinión sobre determinados materiales en 
sucio (Stake, 1999). El entrenamiento del 
que se investigó fue realizado en modali-
dad blended learning durante los años 2011 
a 2013 y fue dirigido a la fuerza de ventas 
que promociona la Hormona de Crecimien-
to con sus clientes.
En el apartado de los instrumentos que se 
utilizaron para el estudio de caso, es con-
veniente comenzar citando a Stake (1999) 
cuando dice que quizá la tarea más difícil 
del investigador es la de diseñar buenas 
preguntas, las preguntas de la investiga-
ción, que dirijan la atención y el pensamien-
to lo suficiente pero no en exceso. Así, el 
principal instrumento que se utilizó fue la 
técnica de entrevista.
El diseño de la entrevista, siguió la pro-
puesta temática de Stake (1999), al utilizar 
temas como estructura conceptual -y las 
preguntas temáticas como las preguntas 
básicas de la investigación- para obligar la 
atención a la complejidad y a la contextua-
lidad. Para la selección de los temas prin-
cipales, se utilizaron los pasos principales 
del modelo ADDIE (Maribe, 2009) de dise-

ño instruccional, que son: Análisis, Diseño, 
Desarrollo, Implementación y Evaluación.
Adicionalmente, se revisó el instrumento 
de análisis de documentos donde se en-
cuentra información de la detección de ne-
cesidades de capacitación, del registro de 
elementos de diseño de los programas de 
capacitación, la programación de los cur-
sos, entre otros. El tercer instrumento que 
se utilizó para la investigación es el cuestio-
nario de satisfacción de las acciones del Lí-
der de Capacitación con respecto a todo el 
programa de entrenamiento desarrollado.

2.4 Resultados
Los resultados obtenidos a partir de la en-
trevista, arrojan una primera categorización 
de la información obtenida. Siguiendo las 
recomendaciones de Stake (1999) se en-
contraron los siguientes temas y así se rea-
lizó la categorización de cada uno de ellos, 
con información relevante que permita co-
nocer, entender y analizar los elementos 
de diseño instruccional que utiliza la em-
presa en su capacitación blended learning. 
Las categorías que se encontraron son las 
siguientes: proceso para el desarrollo de 
capacitación blended learning; actores y 
su rol en el proceso de diseño y desarrollo 
de la capacitación; recursos utilizados para 
la realización de capacitación; criterios de 
toma de decisiones para el desarrollo de la 
capacitación blended learning e informa-
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ción; y procesos para la mejora del proceso 
de desarrollo de capacitación blended lear-
ning.

Proceso para el desarrollo de capacitación 
blended learning
Las acciones que se siguen para el dise-
ño, desarrollo y entrega de entrenamientos, 
son las que reporta la entrevistada. Por 
otro lado, siguiendo las recomendaciones 
de Stake (1999) de categorización y orga-
nización de la información, se estructuraron 
en una agrupación de pasos que en su eje-
cución llevan a la capacitación pertinente a 
esta empresa. A esta agrupación de pasos, 
que al mismo tiempo es una categoriza-
ción, se le ha llamado proceso de desa-
rrollo de capacitación blended learning. El 

proceso, o acciones que se realizan para 
el desarrollo de capacitación para la fuerza 
de ventas, que reportó la entrevistada, son 
una serie de acciones que se agruparon en 
veinte pasos como se observa en la tabla 
1. En este proceso se puede observar que 
hay una secuencia que va preparando el 
entrenamiento con anticipación al diseño 
y que como lo menciona E1 «Después lo 
que hago es una investigación en campo 
de los usuarios, para ver en qué nivel están 
y cuáles son sus actividades, número uno 
primero. Y número dos, visualizar cuál es 
el nivel de conocimiento, tanto del producto 
o de los productos y de qué es lo que ne-
cesitan para poder tener contacto con esos 
clientes».

Tabla 1. Proceso de desarrollo de capacitación blended learning en la empresa.
1. Identificación de oportunidades en campo
2. Conocer y estudiar el contexto (producto y mercado)
3. Validación del análisis con Director de Unidad de Negocio
4. Traducción de la información en Diálogo de Ventas
5. Aprobación del Diálogo de Ventas
6. Evaluación de la Fuerza de Ventas. Presencial: evaluación de comportamientos, en línea: evaluación 
de conocimientos
7. Definición de objetivos de entrenamiento (para cerrar la brecha entre diálogo de ventas real y 
esperado)

8. Aprobación de objetivos de entrenamiento
9. Desarrollo del entrenamiento
10. Generación de contenidos
11. Desarrollo de materiales para distribución en línea. Propios en Infomed. Externos con proveedor
12. Desarrollo de materiales para distribución presencial
13. Entrega de primeros entrenamientos, Presencial y En línea
14. Evaluación, validación y correcciones
15. Entrega de entrenamientos y correcciones
16. Evaluación del impacto del entrenamiento
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1. Evaluación del impacto en el Cliente
2. Evaluación del entrenamiento 360
3. Junta de Cierre
4. Iniciar entrenamiento del siguiente ciclo

2.5 Discusión
En conclusión y para responder a la pre-
gunta de esta investigación ¿Cuáles son 
los elementos de diseño instruccional que 
se identifican en la capacitación en modali-
dad blended learning de una empresa? En 
el estudio de caso, los hallazgos principales 
que se encontraron tienen que ver con la 
falta de apego o seguimiento de un modelo 
o metodología para el diseño de la capa-
citación blended learning. Otro de los ha-
llazgos importantes fue encontrar al menos 
una actividad que corresponde a cada una 
de las fases del modelo: Análisis, Diseño, 
Desarrollo, Implementación y Evaluación. 
En la fase de Análisis, se encontró que se 
llevan cabo los procedimientos de diagnós-
tico de las necesidades de capacitación y 
la determinación de la situación real de co-
nocimientos del producto. Por otro lado, se 
encontró que esta es la fase que más acti-
vidades presenciales tiene, y que la fase de 
Análisis tomó una cuarta parte del tiempo 
total del proyecto y donde se involucró al 
100% de la fuerza de ventas, las áreas de 
Mercadotecnia, Medical, Productividad y 
Capacitación. 
El hallazgo más importante en la fase de 

Diseño es que se centra en definir los ob-
jetivos de entrenamiento, porque el diseño 
de contenidos técnicos del producto, mer-
cadológicos y de técnicas de venta ya exis-
ten y son aportados por las demás áreas 
involucradas. En la fase de Desarrollo, el 
hallazgo principal es que todos los conteni-
dos que serán entregados a distancia, son 
realizados por agencias externas de crea-
ción de contenidos e-learning. En cuanto a 
los contenidos presenciales, la mayoría son 
cursos previamente diseñados para la em-
presa y adecuados en ejercicios y prácticas 
para el área comercial específica. El resto 
de los programas que tienen que ver con 
competencias de venta y que son entrega-
dos en esquema presencial, son diseñados 
y desarrollados por firmas externas de ca-
pacitación. En la fase de Implementación, 
donde se plasman las actividades instruc-
cionales diseñadas previamente, se encon-
tró que es muy consistente al estar alinea-
da a las necesidades detectadas en la fase 
de Análisis y periódica a lo largo de 3 años 
para lograr la consolidación de los apren-
dizajes, donde se van combinando tanto 
actividades presenciales como a distancia.
El modelo ADDIE (Maribe, 2009), plantea 
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que la documentación se lleve a cabo en 
todas las fases, sin embargo solo están do-
cumentadas los acuerdos y decisiones en 
correos electrónicos y presentaciones que 
ocurrieron durante el programa. Respecto a 
cómo los contenidos técnicos y de compor-
tamientos de venta se analizan, diseñan, 
desarrollan e implementan en la capacita-
ción, no existe documentación.

3. Conclusiones
Se puede apreciar que la suma de conclu-
siones, refleja un desempeño empírico en 
la creación de capacitación en modalidad 
blended learning que, aún sin buscarlo así, 
utiliza varios elementos de una metodolo-
gía de diseño instruccional.
Se concluye esta investigación, retoman-
do la importancia de diseñar capacitación 
en las empresas con objetivos de entrena-
miento específicos y alineados a resultados 
de negocio, que de esta forma, se conduce 
naturalmente a elaborar un diseño y desa-
rrollo de actividades de aprendizaje que 
tienen los elementos principales de diseño 
instruccional y que, adicionalmente, las cir-
cunstancias de costo, espacio y distancia 
geográfica, llevan a que ésta se implemen-
te de forma híbrida entre presencial y a dis-
tancia.
En cuanto a las áreas de oportunidad, se 
pueden señalar dos: 1) documentar las 
principales actividades de las cinco fases 

del diseño instruccional para dejar un regis-
tro que permita la duplicación de programas 
independientemente de quien lo diseña; y 
2) Hacer un registro detallado de los costos 
para determinar el retorno de la inversión, 
sobre todo porque son proyectos que inci-
den directamente en la venta de productos.
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Escritura y oralidad en el aprendizaje 
cooperativo a través de Moodle, como 

potenciador de competencias profesionales 
de estudiantes de gestión empresarial del 

IPRED - UIS
Lady Marcela Castro Rodríguez, Universidad Industrial de Santander, Colombia, 
marcelalady127@gmail.com

Resumen
Estudio sobre la importancia de la cooperación y el desarrollo de habilidades académicas 
y sociales, con estudiantes de Estadística Aplicada a los Negocios del programa Gestión 
Empresarial de la Universidad Industrial de Santander, con el propósito de potenciar en 
ellos y ellas sus capacidades de argumentación oral y escrita, mediante actividades de 
aprendizaje cooperativo haciendo uso de la plataforma Moodle. La investigación se divi-
dió en dos grupos, control con 20 estudiantes y experimental con 19. En éste último, se 
asignaron roles de coordinador(a), dinamizador(a), secretario(a) y portavoz. Participaron 
en foros separados y entrevistas con énfasis en conversación oral formal respondiendo a 
preguntas orientadoras considerando máximas de intercambio. 

A nivel cuantitativo se ha verificado que la asignación de roles, trabajo en plataforma con 
evidencias de diálogos, comentarios, acuerdos, solución de situaciones, entre otros, a 
través de foros por grupos separados de acuerdo al CIPAS que conformaron, supone un 
aumento en el rendimiento académico de los y las estudiantes, debido a que la asimilación 
de conceptos se hace de forma cooperativa, esto ha permitido mostrar cómo haciendo 
uso de la plataforma Moodle, se promueve la escritura y la oralidad como potenciador 
de competencias profesionales de estudiantes de Gestión Empresarial del IPRED – UIS.

Abstract 
Study on the importance of cooperation and the development of academic and social skills, 
with students of Statistics Applied to the Business, Gestión Empresarial program´s of the 
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Universidad Industrial de Santander, with the purpose of enhancing in them and their oral 
argumentation skills and Written, through cooperative learning activities using the Moodle 
platform. The research was divided in two groups, control with 20 students and experimen-
tal with 19. In the latter, roles of coordinator, facilitator, secretary and spokesperson were 
assigned. Participated in separate forums and interviews with emphasis on formal oral 
conversation responding to guiding questions considering maximums of exchange.

At the quantitative level, it has been verified that the assignment of roles, platform work 
with evidences of dialogues, comments, agreements, solution of situations, among others, 
through forums by groups separated according to CIPAS that conformed, supposes an in-
crease in the academic achievement of the students, because the assimilation of concepts 
is done in a cooperative way, this has allowed to show how making use of the Moodle 
platform, it promotes the writing and oral presentations as enhancer of professional com-
petences of Gestión Empresarial student´s IPRED - UIS.

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, Moodle, foro, conversación formal.

Keywords: cooperative learning, Moodle, forum, formal conversation.

1. Introducción 
Escritura, oralidad y aprendizaje cooperati-
vo, variables de esta investigación, tienen 
una larga historia individual y colectiva en 
el proceso enseñanza – aprendizaje. Antes 
de la escritura, la tradición oral era la única 
fuente de transmisión de conocimiento y el 
único medio para verificar lo aprendido. El 
desarrollo tecnológico por el que han atra-
vesado oralidad y escritura en los procesos 
educativos, nos llevan a considerar que, 
«la formación de profesionales en todos los 
ámbitos, exige vinculaciones de alto nivel 
entre el campo de conocimiento específico, 

los modos de intervenir el mundo y el cam-
po tecnológico» (Quitián, 2017, pág. 137). 

Dentro de los procesos didácticos de ense-
ñanza, no es nuevo hablar de aprendizaje 
cooperativo y la importancia de éste, el tra-
bajo en grupo ha hecho parte de la historia 
educativa, en entornos virtuales, existen 
beneficios derivados de la colaboración en-
tre pares, lo cual hoy convierte esto en un 
indicador y promotor de resultados espera-
dos, más aún en sociedades pluriculturales 
con mediación sincrónica y asincrónica, 
que beneficia la competitividad, al desple-
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garse del individualismo y desarrollar ac-
titudes y habilidades sociales. (Dorrego, 
2016; Estrada, Monferrer y Moliner, 2016; 
González, García y Ramírez, 2015; Bouzas 
y Sánchez, 2011; Cordero y Luna, 2010; 
Quintanilla y Ferreira, 2010)

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 
Las competencias profesionales que se 
pretenden desarrollar en el común de los 
estudiantes, se tejen alrededor de compe-
tencias académicas, teóricas y prácticas 
propias del perfil del egresado del progra-
ma profesional. La Universidad Industrial 
de Santander en su misión, describe entre 
otras que, «tiene como propósito la forma-
ción de personas de alta calidad ética, po-
lítica y profesional; la generación y adecua-
ción de conocimientos; […] la participación 
activa liderando procesos de cambio…» 
(UIS). El programa de Gestión Empresarial, 
es coherente con lo anterior al mencionar 
que, «forma profesionales altamente cali-
ficados, […] se incentiva la creatividad, la 
innovación, la competitividad y se apro-
vechan las tecnologías de información y 
comunicación en beneficio de la producti-
vidad, la colaboración y la gestión del cono-
cimiento» (UIS).

El desarrollo de competencias profesiona-

les debe ir de la mano del fortalecimiento 
de competencias comunicativas, como 
lo mencionan Bañales, Castelló y Vega, 
(2016), «Una gran parte de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes en las insti-
tuciones de educación superior dependen 
del dominio de un conjunto de competen-
cias de lectura y escritura académica en 
las disciplinas» (pág. 16). De igual forma, 
la importancia de la argumentación oral ha 
sido motivo de estudio en diferentes inves-
tigaciones, según Grice citado en Tusón 
(1997): 
Existen cuatro máximas para que el inter-
cambio oral se desarrolle con normalidad: 

1. De Cantidad. Haz que tu contribu-
ción sea tan informativa como sea 
necesario (ni más ni menos) para 
las finalidades del intercambio.

2. De Cualidad. Haz que tu contribu-
ción sea verdadera. No digas lo 
que sabes que es falso o aquello 
para lo que no tienes evidencia.

3. De Relación. Sé pertinente, no di-
gas algo que no viene al caso.

4. De manera. Sé claro, evita la am-
bigüedad, sé breve, sé ordenado. 
(pág. 45).

Para la dinámica de participación de co-
mentarios en el foro es importante el desa-
rrollo de habilidades y conocimientos sobre 
composición escrita (Veracoechea, 2008), 
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según Sánchez et al. Citados en Vásquez y 
Arango (2012), «recomiendan aplicar den-
tro de la estructura esquemática o textual 
de un mensaje de un foro: 1) fórmula de 
saludo, 2) anuncio del contenido y contex-
tualización de la situación, 3) el contenido 
del mensaje, 4) fórmula de despedida, 5) 
nombre del participante» (pág. 104). En 
la presente investigación se tomaron con 
el propósito de promover el desarrollo de 
competencias en escritura. 

La experiencia se soporta en palabras de 
Johnson, Johnson y Holubec (1999):
«Aprender es algo que los alumnos hacen, 
y no algo que se les hace a ellos…Requie-
re la participación directa y activa de los 
estudiantes. Al igual que los alpinistas, los 
alumnos escalan más fácilmente las cimas 
del aprendizaje cuando lo hacen formando 
parte de un equipo cooperativo» (pág. 5).

2.2 Planteamiento del problema
Las diferentes asignaturas planteadas en 
el plan de estudios, permiten soportar el 
aprendizaje de diferentes competencias 
profesionales, sin embargo, el trabajo al in-
terior de cada actividad propuesta se plan-
tea para ser entregado en CIPAS de dos 
estudiantes, quienes en pareja fortalecen 
lo aprendido y en pocas ocasiones compar-
ten aprendizaje con otros durante el desa-
rrollo de las unidades de cada asignatura. 

No existe una metodología de seguimiento 
a las interacciones entre los miembros de 
cada CIPAS. No se promueve el diálogo 
formal entre ellos, más allá de la presenta-
ción de productos determinados para desa-
rrollar competencias profesionales descri-
tas en cada guion de aprendizaje. 

La plataforma Moodle utilizada en los pro-
gramas a distancia de la UIS, ofrece un sin-
número de posibilidades de interacción que 
en la mayoría de los cursos están siendo 
subutilizadas o peor aún, ignoradas. Espa-
cios de interacción como el foro por grupos, 
es una herramienta de apoyo que posibilita 
hacer seguimiento al trabajo de CIPAS, y 
que actualmente no hace parte de la meto-
dología al interior de cada asignatura. 

Se espera que un egresado del programa 
de Gestión Empresarial, entre otras, sea 
capaz de gestionar estratégicamente, li-
derar de forma prospectiva, tomar decisio-
nes, optimizar la gestión con el uso de TIC 
y generar negocios en red. Sin embargo, 
se está descuidando e ignorando el apoyo 
que brinda la plataforma Moodle para el de-
sarrollo y fortalecimiento de competencias 
profesionales.

2.3 Método 
Investigación mixta, se plantearon activida-
des de aprendizaje cooperativo haciendo 
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uso de la plataforma Moodle, en la que está 
alojado el curso de Estadística Aplicada a 
los Negocios grupos GN1 (control con 20 
estudiantes) y G1 (experimental con 19 es-
tudiantes). El grupo control sólo fue infor-
mado de los elementos que debe contener 
en su estructura cada uno de los comen-
tarios que realizan en los foros en los que 
participan, omitiéndose para éste grupo, la 
información y socialización de las máximas 
del intercambio en una conversación for-
mal.

Para la investigación con el grupo experi-
mental se determinó la metodología que se 
resume en la figura 1.

Figura 1. Diagrama metodología de la in-
vestigación.

Cuyos pasos se describen: 1. Organiza-
ción de equipos de 4 estudiantes, elección 
nombre del CIPAS y asignación de roles de 

trabajo al interior de cada equipo (coordi-
nador(a), dinamizador(a), secretario(a) y 
portavoz). 2. Explicación de los componen-
tes del aprendizaje cooperativo, interde-
pendencia positiva, interacción cara a cara, 
responsabilidad individual, despliegue de 
habilidades sociales y procesamiento de 
grupo (Jaén y Sirignano, 2016; Lazzari, 
2014; Johnson et al, 1999). 3. Apertura 
del foro grupal en cada unidad del guion 
en plataforma. Género escrito a trabajar: 
Comentario (foro). Cada participante des-
empeña el rol asignado. 4. Seguimiento, 
retroalimentación y evaluación de partici-
paciones en el foro (resuelven el producto 
asignado según la estructura del guion del 
curso). 5. Socialización oral por parte del 
portavoz, del proceso y resultados del pro-
ducto realizado, siguiendo las máximas de 
intercambio oral socializadas. Género oral 
a trabajar: conversación formal. 

Cada uno de los estudiantes del grupo ex-
perimental asumió los diferentes roles esta-
blecidos para el trabajo cooperativo, en la 
tabla 1 se resume la función de cada rol. 

Tabla 1. Roles y funciones al interior de cada CIPAS. 
Nombre del rol Función dentro del trabajo cooperativo del equipo

Coordinador Encargado(a) de concretar ideas, poner la ruta a seguir para el trabajo que vayan a realizar, 
verificar que cada integrante esté cumpliendo su rol de acuerdo a las necesidades del 
equipo de trabajo. Desarrolla competencias orales.
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Portavoz Encargado(a) de transmitir inquietudes del equipo a la tutora y explicar de regreso los 
comentarios a sus compañeros de equipo, es que el al final del producto expone a los 
compañeros del curso el proceso realizado para llegar a la entrega del producto. Desarrolla 
competencias orales.

Secretario Encargado(a) de consolidar el trabajo realizado para ser entregado a la tutora en la fecha 
pactada de entrega del producto. Desarrolla competencias escritoras.

Dinamizador Encargado(a) de activar al equipo, preguntar por la ausencia de alguno en el trabajo 
cooperativo, debe estar pendiente de las fechas e invitar a sus compañeros a estar en 
permanente comunicación. Desarrolla competencias orales y escritoras.

   
Para el desarrollo de la competencia oral, se plantearon como se muestra en la tabla 2, 
preguntas orientadoras para la conversación formal entre tutora y estudiante al finalizar 
cada producto. 

Tabla 2. Preguntas orientadoras conversación formal oral entre portavoz producto 1 y 
docente tutora.

CIPAS – 
Portavoz Preguntas orientadoras

1. ¿Qué aprendió con el desarrollo del producto 1?
2. ¿Consideras que el trabajo en equipo con tu CIPAS promovió y facilitó el aprendizaje de los 

temas del producto 1? ¿Por qué?
3. ¿Cuáles cree que fueron las fortalezas del equipo para poder entregar el producto 1? 
4. Mencione por lo menos una fortaleza que destaca de cada uno de los miembros de su 

equipo.

5. ¿Qué piensa que deben mejorar en el equipo para trabajar mejor?
6. ¿Qué dificultades tuvieron para desarrollar el producto?
7. ¿Lograron superar las dificultades que se les presentaron? 
8. ¿Cómo lograron superarlas?

9. ¿Quedó alguna dificultad sin superar? ¿Cuál? 
10. ¿Por qué considera que no fue superada?
11. ¿Qué dificultades específicas tuvieron para comprenderse como equipo?
12. ¿Qué se lleva del trabajo en equipo y del desarrollo del producto para su práctica diaria?

13. ¿Consideras que se debe aclarar algo al respecto de la función de alguno o algunos roles 
que desempeñan en el trabajo en equipo que se proponen en este curso?

14. ¿Consideras que desarrollaron el producto 1 de forma creativa? ¿Por qué?
15. En la interacción con los compañeros del CIPAS, ¿Hubo diferencias de opiniones? 
16. ¿Cómo resolvieron esas diferencias?
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CIPAS – 
Portavoz Preguntas orientadoras

17. De la experiencia del producto y del trabajo en equipo, ¿Qué fue lo más fácil y qué lo más 
difícil?

18. ¿Hubieras podido hacer el trabajo de forma individual con la calidad con la que lo realizaron 
en el CIPAS? ¿Por qué?

19. ¿Trabajarías en otras asignaturas con todos los integrantes de tu CIPAS de Estadística?
20. Comentario, sugerencia u observación personal o del equipo para la tutora.

2.4. Resultados 
El grupo control inició el semestre académi-
co con 22 estudiantes matriculados, duran-
te el transcurso de la asignatura se retira-
ron 2, finalizando 20 con matrícula vigente. 
En el grupo experimental no se presentó 
novedad en matrícula, los 19 estudiantes 
estuvieron de principio a fin en el curso. 

La plataforma Moodle en administración del 
curso, permite desplegar un informe por ac-
tividad del curso; en las figuras 2 y 3 y se 
muestra la imagen de la página de los gru-
pos GN1 y G1 respectivamente, de donde 
se tomó la información que se presenta en 
la tabla 3.

Figura 2. Actividad del curso Estadística 

Aplicada a los Negocios, grupo GN1.

Nota: IPRED-UIS (2017).

Figura 3. Actividad del curso Estadística 
Aplicada a los Negocios, grupo G1.

Nota: IPRED-UIS (2017).

Después de cerca de 14 semanas de in-
teracción en la plataforma del curso, en la 
tabla 3 se presentan los resultados del nú-
mero de visitas a los diferentes foros, por 
parte de cada uno de los grupos, se deter-
mina además una columna de diferencia 
porcentual que será analizada en el acápite 
de discusión. 
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Tabla 3. Resumen de visitas por grupo a los foros del curso.

Actividad
Visitas

Control Experimental Diferencia %

Foro comuniquemos 216 722 234%

Foro Unidad 1 148 227 53%

Foro Unidad 2 133 668 402%

Foro Unidad 3 172 388 126%

Foro Unidad 4 491 922 88%

Para el caso que nos ocupa, la competen-
cia escritora que fue trabajada a partir de 
los foros planteados en el curso, muestran 
en la figura 4 el número de interacciones 
escritas que los estudiantes durante el se-
mestre realizaron. 

Figura 4. Resumen número participaciones 
escritas en foros del curso.

Los dos grupos en estudio presentaron 
4 productos y un examen final, como se 
muestra en la figura 5, el grupo experimen-
tal tuvo mejores promedios de notas en 3 
productos y el examen. 

Figura 5. Promedio notas por producto y 
examen.

En la figura 6 se muestra el resumen de da-
tos de la presentación del examen final y 
se plantearon 3 intervalos para analizar los 
resultados de la nota definitiva del curso. 

http://ead.uis.edu.co/aprendizajeenlinea/mod/forum/view.php?id=43790
http://ead.uis.edu.co/aprendizajeenlinea/mod/forum/view.php?id=43793
http://ead.uis.edu.co/aprendizajeenlinea/mod/forum/view.php?id=43796
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Figura 6. Resumen datos presentación del 
examen final y definitiva del curso.

2.5 Discusión 
El mundo empresarial para el que se es-
tán formando como profesionales, requiere 
que su desempeño les permita liderar pro-
cesos y ser capaz de trabajar en un mundo 
que requiere de la interacción constante 
con otros, aprender de otros, aprender con 
otros y enseñar a otros, en pocas palabras, 
ser capaz de conformar equipos de trabajo 
que se apoyen en la cooperación de cada 
uno de los miembros del mismo.

Las interacciones durante el aprendizaje 
cooperativo, apoyaron la idea del entorno 
cambiante de la actualidad, que exige dar 
una mirada constante al interior del proceso 
enseñanza-aprendizaje (Lombana, 2016; 
Vásquez, Méndez y Mendoza, 2015). Los 
resultados muestran que el grupo experi-
mental hizo mejor aprovechamiento de la 

plataforma Moodle donde se encuentran 
alojados los recursos y actividades de la 
asignatura, cuantitativamente es obser-
vable ésta afirmación; en el grupo experi-
mental se evidencia un elevado número de 
entradas y participaciones por parte de los 
y las estudiantes, además, éste grupo obtu-
vo mejores calificaciones en los productos, 
con respecto al grupo control. 

El desempeño individual en el producto 
Examen final, mostró mejores resultados 
en el promedio de los estudiantes del grupo 
experimental, coherente pensar que se lo-
gran mejores resultados individuales en el 
aprendizaje, cuando se forma parte de un 
equipo cooperativo (Vallet-Bellmunt, Rive-
ra-Torres, Vallet-Bellmunt y Vallet-Bellmunt, 
2017; Johnson et al, 1999). El aprovecha-
miento de la plataforma Moodle a través de 
la actividad foro, es coherente con lo que 
espera lograr el programa de Gestión Em-
presarial en los egresados, ya que busca 
entre otros que, «se aprovechen las tecno-
logías de información y comunicación en 
beneficio de la productividad, la colabora-
ción y la gestión del conocimiento» (UIS).

3. Conclusiones
La distribución de roles y funciones deter-
minadas para dar cumplimiento a las activi-
dades del curso, sensibilizaron a los parti-
cipantes del equipo en la importancia de la 
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cooperación y el desarrollo de habilidades 
comunicativas de escritura y oralidad, para 
favorecer el alcance de logros académicos 
y profesionales, redundantes en el fortaleci-
miento de competencias sociales.

El desarrollo de actividades de aprendizaje 
cooperativo haciendo uso de la plataforma 
Moodle, promueve la escritura y la oralidad 
como potenciador de competencias profe-
sionales, considerando que los estudiantes 
trabajaron por objetivos comunes, siendo 
responsables en su compromiso por apren-
der y cooperar en el aprendizaje de otros, 
participando y promoviendo la participación 
activa de sus pares, a través de foros y 
conversaciones formales entre ellos y con 
quien orienta el curso. Es necesario que el 
tutor a cargo relacione TIC, educación y ha-
bilidades en ellas (Rojano, López y López, 
2016). 

El despliegue de habilidades sociales se 
favorece cada vez que el estudiante com-
prende que las actividades cooperativas, 
comprometen desde la individualidad al 
ser, para proyectarse en beneficio del otro 
y complementar así el desarrollo de habili-
dades y competencias que un profesional 
debe alcanzar y fortalecer para desempe-
ñarse con éxito y compromiso social en su 
entorno. 
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Resumen
El artículo Vinculación de la universidad con la comunidad: sinergia en una actividad de 
Semana i en colaboración con una organización gubernamental presenta los resultados 
de un proyecto diseñado conjuntamente con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, (CDI). La actividad se tituló Conoce y actúa en favor de la comunidad indígena 
y su objetivo fue que los estudiantes se enteraran de la situación actual de los integrantes 
de estos pueblos asentados en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, con el 
fin de sensibilizarlos y motivarlos para que formularan propuestas que respondieran con 
alternativas viables para resolver sus circunstancias de marginación y discriminación. En 
esta semana, los alumnos pudieron conocer, a través de conferencias, talleres, docu-
mentales y visitas a centros de reunión, los derechos, cultura, cosmovisión y experien-
cias de migración de estos grupos, así como aspectos de políticas públicas y ciudadanía 
incluyente relacionados con ellos. Al final de este ciclo de actividades, los participantes 
concluyeron que este proyecto les permitió aprender sobre el tema indígena y valorarlo 
integralmente, por lo que presentaron propuestas para que su participación y presencia en 
la comunidad pueda ser reconocida y apreciada. 

Abstract 
This article presents the results of a project designed in conjunction with the Commission 
for the Development of the Indigenous People. The project´s name is “Conoce y actúa 
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en favor de la comunidad indígena” and its objective was to make the students aware of 
the conditions in which those communities live in the Monterrey area, which include mar-
ginalization and discrimination. In order to achieve that purpose we organized a week of 
conferences, visits to community centers, workshops, dialogues and interactions as well 
as the projection of documentaries. All that helped these undergraduates have a better 
understanding of subjects like human rights, cultural diversity, the phenomena of migration, 
and how there are different ways to see the world. At the end, these young people recog-
nized they were more knowledgeable about these matters and that they appreciated these 
communities even more now. They also came up with some viable proposals that would 

help these marginalized groups. Therefore, we assert that the project was successful. 

Palabras clave: vinculación, indígenas, sensibilización, propuestas.

Keywords: linkage, indigenous groups, appreciation, proposal.

1. Introducción
En 2015, el Tecnológico de Monterrey, ge-
neró la iniciativa de la Semana i, propuesta 
de innovación que favorece la inmersión de 
los estudiantes en una experiencia diferen-
te a la de sus salones de clase en ámbi-
tos diversos. Durante la segunda edición, 
2016, se enfatizó en la importancia de pro-
poner actividades de semana i vinculadas 
con empresas, organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales. En este 
marco surge Conoce y actúa en favor de 
las comunidades indígenas, propuesta or-
ganizada en colaboración con la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas, CDI.

La finalidad de este proyecto es que los es-
tudiantes conozcan la situación actual de 

las comunidades indígenas que residen en 
nuestra ciudad con el fin de sensibilizarlos 
ante su problemática y que proporcionen 
alternativas de solución a problemas de ca-
rácter lingüístico, social, económico o cultu-
ral que enfrenta este sector de la población. 
Para realizarlo, incluimos aspectos relevan-
tes del Aprendizaje Basado en Problemas, 
ya que los estudiantes resolverán conflic-
tos reales de su entorno social; también 
incorporamos principios que promueven la 
interdisciplinariedad, por la búsqueda del 
enriquecimiento personal y profesional a 
través de la interacción entre las distintas 
disciplinas. Por último, adoptamos los fun-
damentos de la vinculación, por su carácter 

académico y social. 
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Las Instituciones de Educación Superior 
señalan que las transformaciones en dis-
tintos ámbitos de la vida humana como los 
cambios sociales, económicos, científicos, 
tecnológicos, entre otros, han propiciado 
una necesidad de modificar el modelo edu-
cativo tradicional, pues este no prepara a 
los alumnos a enfrentarse para las deman-
das actuales (López Cuachayo, 2008). Por 
ejemplo, cada vez más los conocimientos 
evolucionan de forma acelerada, por lo 
que los contenidos aprendidos y aplicados 
en el salón de clase se vuelven obsoletos 
en muy poco tiempo; por consecuencia, la 
solución de los retos profesionales se difi-
culta, de ahí la conveniencia de probar con 
estrategias innovadoras que preparen a los 
estudiantes para responder a estas exigen-
cias.
 Por todo lo anterior, la estrategia Aprendi-
zaje Basado en Problemas es un método 
de enseñanza muy usado en las univer-
sidades en este último tiempo (Woods, 
1994), ya que de una forma práctica se 
guía al estudiante a observar una necesi-
dad o identificar un problema real y de aquí 
partir a la búsqueda de la solución (Barrows 
y Tambalyn, 1980, citado en Poot-Delgado, 
2008). 
La urgencia de realizar este cambio en el 

paradigma educativo se manifiesta en la si-
tuación que impera en México: la desigual-
dad social, la pobreza, el analfabetismo, la 
corrupción y la marginación son solo unos 
casos que reflejan una sociedad vulnerable 
que necesita equilibrio y justicia (López, 
2008). 
Además, el aprendizaje Basado en Pro-
blemas permite que los estudiantes sean 
capaces de detectar conflictos en su comu-
nidad y, junto con otros, buscar soluciones. 
Incluye el desarrollo del pensamiento crítico 
en el mismo proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Asimismo, promueve que el alumno 
profundice en la respuesta a los problemas, 
provocando un análisis holístico. La estruc-
tura y el proceso de solución del problema 
están constantemente abiertos, lo que ge-
nera una comprensión consciente y un tra-
bajo metódico de grupo, en una experiencia 
colaborativa de aprendizaje (Poot-Delgado, 
2008). Todo esto, favorece en el estudian-
te un entrenamiento para convertirse en un 
aprendiz durante toda su vida.
 Por otra parte, este tipo de aprendizaje se 
puede implementar de forma interdiscipli-
naria. Según Flores Pedroza (2006), la in-
terdisciplinariedad permite que el estudian-
te comprenda la condición humana, al igual 
que otras culturas, las cuales apreciará y 
valorará. De acuerdo con este mismo autor 
y con Francisco Argüello Cepeda (2003), 
entre los objetivos de esta se incluyen, 
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entre otros, la formación con base en com-
petencias, la adquisición de conocimientos 
trascendentes y vinculados a lo social y a 
la realidad del alumno, así como la promo-
ción de un saber integral que lo preparará 
para vivir en un mundo complejo. Además, 
Carvajal Escobar (2010) afirma que en la 
integración disciplinar es importante la flexi-
bilidad curricular, la cual fomenta una edu-
cación más humanista, ética, preocupada 
por el medio ambiente y por la equidad so-
cial, y provoca que los estudiantes puedan 
actuar como agentes de cambio. En con-
clusión, gracias a la interdisciplinariedad, 
el conocimiento adquirido por el alumno es 
más significativo y relevante. 
En relación con la vinculación de las insti-
tuciones de educación superior con su en-
torno, desde fines del siglo pasado, autores 
como Etzkowitz (1990), Gibbons (1994) y, 
ya en este milenio, Molas-Gallart y otros 
(2002) perciben una nueva misión para la 
Universidad: actividades fuera de lo acadé-
mico y vinculación con los distintos actores 
a su alrededor. Es así como esta institu-
ción se convierte también en un agente de 
cambio para los estratos marginados de la 
población, puesto que impulsa su progreso 
no solo en el aspecto económico sino tam-
bién en el social y el político. En síntesis, se 
considera que la Universidad debe involu-
crarse con la sociedad positivamente y con 
sentido crítico (Martínez Rizo 2000).

 Por lo anteriormente expuesto, se puede 
afirmar que el actual concepto de vincu-
lación debe comprender el enlace de las 
instituciones de Educación Superior con 
la sociedad en todos los sectores que la 
conforman: industriales, de gobierno, no 
gubernamentales, agrupaciones políticas, 
etc.; de realizarse así, esta interacción pro-
ducirá un enriquecimiento en ambos senti-
dos: universidades – sociedad y sociedad 
– universidades (ANUIES, 2000 a). Es por 
esto que actualmente resulta imperativo 
que las instituciones educativas de nivel su-
perior se relacionen más con la realidad de 
los ámbitos social y productivo para que se 
apropien de sus requerimientos y respon-
dan a ellos con empatía y acierto.

2.2 Planteamiento del problema 
En el contexto de nuestra experiencia como 
docentes, nos dimos cuenta de que existía 
poco conocimiento y difusión acerca de las 
comunidades indígenas, así como de su 
cultura, su lengua, sus tradiciones y las pro-
blemáticas que enfrentan. Por esta razón, 
decidimos plantear un proyecto para la Se-
mana i en 2016 con el objetivo de sensibili-
zar a los estudiantes para que propusieran 
acciones a su favor.
En este artículo deseamos dar respuesta a 
las siguientes interrogantes: ¿de qué forma 
se modificó la percepción de los alumnos 
después de haber vivido esta experiencia?, 
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¿qué tipo de propuestas realizaron como 
resultado del análisis del problema?
Partimos de la hipótesis de que el conoci-
miento directo de las comunidades indíge-
nas generaría una transformación en las 
actitudes de los estudiantes que favorecie-
ra la empatía con estas para la realización 
de propuestas de solución a esta problemá-
tica social.
Nuestros objetivos de esta investigación 
fueron: comparar los cambios actitudina-
les de los estudiantes al adquirir mayor 
conocimiento sobre los grupos indígenas y 
conocer las propuestas formuladas por los 
participantes.

2.3 Método 
La idea de la propuesta Conoce y actúa 
en favor de la comunidad indígena surgió 
a raíz de una plática que sostuvimos las 
maestra Patricia Barranco, Martha Flores 
e Idalia Villanueva, coautoras de este pro-
yecto, con el delegado de la CDI en Nuevo 
León, antropólogo José Asunción Cerda, 
quien visitó el Campus para difundir el pa-
norama sobre la situación de los grupos 
indígenas establecidos en el área metro-
politana de Monterrey. A partir de entonces, 
programamos una serie de reuniones (dos 
por mes, de abril a septiembre de 2016). 
En estas se fueron concretando la organi-
zación de la actividad así como la agenda 
de trabajo de toda la semana, que incluyó: 

Fase 1: preparación y entrega de solicitud 
de apoyo a las instancias correspondientes 
(CDI e ITESM); preparación de rúbricas de 
evaluación y de encuestas, tanto de entra-
da como de salida.
Fase 2: preparación de la agenda de la se-
mana que incluyó: 

·	 Acercamiento a la problemática 
(presencia, historia, identidad de 
la población indígena mexicana; 
participación, derechos y vida 
cotidiana de esta comunidad; sin-
terculturalidad, ciudadanía e inclu-
sión en un contexto multicultural): 
tres días de exposiciones de ex-
pertos en la materia, desglosados 
en conferencias, mesas de diálo-
go con los expositores, reflexiones 
en grupo, proyección de videos y 
un taller artesanal.

·	 Contacto directo con los centros 
de reunión de grupos indígenas: 
medio día de vistitas a seis sitios, 
en los que se estableció interac-
ción directa con sus integrantes 
(Escuela primaria 5 de octubre, 
Centro Comunitario Arboledas de 
los Naranjos, C. C Los Nogales, 
C.C. Fernando Amilpa, CIESAS, y 
Zihuakali). 

·	 Preparación y exposición de pro-
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puestas en equipos: día y medio 
en el que los estudiantes eligieron 
uno o varios aspectos por resolver 
de la problemática planteada, que 
debía abarcar: introducción (ante-
cedentes, planteamiento de la ne-
cesidad, propuesta, justificación, 
objetivo general, beneficiarios); 
desarrollo (beneficios, sustento 
teórico, recursos, duración); con-
clusión (reformulación de la pro-
puesta, visión a futuro).

Fase 3: análisis y evaluación de las pro-
puestas de los estudiantes.

2.4. Resultados
Para evaluar los resultados de este proyec-
to, utilizamos las encuestas de entrada y de 
salida, así como la observación y el análisis 
de las propuestas elaboradas por los estu-
diantes. Cabe mencionar que 47 alumnos 
estuvieron inscritos en esta actividad, los 
cuales se organizaron en equipos de tres y 
cuatro integrantes.
En cuanto a las encuestas, estas estu-
vieron conformadas por 13 preguntas (5 
de respuesta cerrada; 4 combinaban res-
puesta cerrada y abierta; y 5, de respuesta 
abierta) (Anexo).
Inicialmente, para determinar el cambio de 
percepción de los estudiantes acerca de la 
situación de las comunidades indígenas, 

se hizo un análisis comparativo de las res-
puestas obtenidas en ambas encuestas: 39 
estudiantes respondieron la de entrada y 
40 la de salida.
En primera instancia, en cuanto al cono-
cimiento sobre los pueblos indígenas, su 
existencia, su problemática y su cosmovi-
sión, la mayoría mostró un cambio positivo 
al respecto. 
En segunda, referente a la apreciación 
sobre la presencia y valoración de los in-
dígenas como grupo social, no se modificó 
su concepción inicial, ya que más de dos 
terceras partes del alumnado constataron 
su poca presencia y valoración en nuestra 
sociedad.
En tercera, en lo que se refiere a los de-
rechos de los pueblos indígenas y a su 
participación como ciudadanos en la toma 
de decisiones se reafirmó la idea de que 
los primeros no son respetados y de que 
su involucramiento en la vida cívica no se 
da porque ni el gobierno ni la sociedad lo 
promueven.
Además, los aspectos de los grupos indíge-
nas de México que los participantes afirma-
ron apreciar al principio fueron su cultura, 
unidad, lengua, creatividad, trabajo, gas-
tronomía, medicina y artesanías; mientras 
que al final, los estudiantes añadieron otros 
elementos como su cuidado por el medio 
ambiente, bilingüismo, historia, preser-
vación de su identidad, perseverancia y 
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fortaleza, su diversidad étnica, dignidad y 
cosmovisión.
 En cuanto a la percepción de los estudian-
tes sobre la manera en que los indígenas 
son integrados en la sociedad, en la en-
cuesta de entrada un número considerable 
afirmó que no sabía; otro, opinó que no son 
incluidos y el resto consideró que la inte-
gración se daba solo a través de la caridad, 
trabajos mal remunerados (servidores do-
mésticos, vendedores ambulantes, artesa-
nos) y como elementos decorativos en ce-
remonias cívicas. En la encuesta de salida, 
los alumnos añadieron que la integración 
se intenta lograr también a través de las ini-
ciativas de la CDI, los centros comunitarios 
y los programas de educación indígena de 
la SE; sin embargo, la mayoría reconoce 
que estos esfuerzos son insuficientes y que 
falta voluntad política para conseguir su 
plena inclusión. 
Por último, se analizaron las18 propues-
tas elaboradas por los alumnos. En estas 
observamos que predominaron las de tipo 
social, en las que proponían apoyar la in-
clusión de los indígenas a través de campa-
ñas publicitarias, centros de atención o pro-
gramas de promoción; en segundo lugar, 
las educativas, en las que mencionaron el 
diseño de talleres en diversos sitios con el 
fin de prepararlos en lo familiar, jurídico y 
en lo técnico; en tercer lugar, en el aspec-
to económico, sugirieron la vinculación con 

empresas para la creación de empleos; en 
cuarto lugar, respecto a lo cultural, aboga-
ron por la difusión de sus tradiciones, gas-
tronomía, artesanía y lengua; y por último, 
en lo político, propusieron la generación de 
un organismo de procuración y consultoría 
jurídica con participación indígena, al igual 
que la construcción de una red de carrete-
ras que comuniquen las comunidades indí-
genas y urbanas eficientemente.

2.5 Discusión 
Con base en estos resultados, afirmamos 
que la hipótesis es válida, puesto que los 
alumnos mejoraron su conocimiento y 
apreciación sobre la realidad de las comu-
nidades indígenas asentadas en nuestra 
ciudad, y esto modificó positivamente su 
actitud ante la realidad que viven. Esto ge-
neró empatía hacia estos grupos, lo que 
propició la formulación de propuestas, con 
un aceptable grado de viabilidad y origina-
lidad, a las problemáticas planteadas. La 
mayoría de ellas respondió a necesidades 
apremiantes como la integración social, el 
apoyo a su economía y educación; y las 
menos, a aspectos de mayor profundidad 
y complejidad como las que requieren de la 
voluntad política y de la asignación de re-
cursos públicos para su realización. 

3. Conclusiones
En definitiva, Conoce y actúa en favor de 
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la comunidad indígena, cumplió con nues-
tras expectativas al lograr la sensibilización 
de los estudiantes ante las problemáticas 
percibidas por ellos mismos, así como al 
impulsar su iniciativa para formular pro-
puestas de solución. Los estudiantes cono-
cieron un mundo distinto que solo habían 
visto de lejos, en la calle o en los medios 
de comunicación y que es parte integrante 
de la actual realidad social mexicana que 
refleja el analfabetismo, la desigualdad, la 
corrupción, la pobreza, la marginación que, 
como dice López (2008), son solo unos ca-
sos que revelan una sociedad vulnerable 
que necesita equilibrio y justicia. De ahí la 
relevancia de haber concretado esta acti-
vidad vinculada con la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ins-
titución entre cuyos objetivos están la de-
fensa de los derechos y la inclusión plena 
de estas comunidades en nuestro ámbito 
social urbano. 
En consecuencia, creemos en la necesidad 
de generar más iniciativas de esta índole 
en las que se vincule el ámbito universitario 
con la sociedad, para fomentar un desa-
rrollo integral de nuestros jóvenes con una 
educación más humanística y ética que 
los inspire para convertirse en agentes de 
cambio.
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Anexos
Proyecto Semana i 
Conoce y actúa en favor de la comunidad indígena/ 
Encuesta de entrada
Nombre ________________________________________Matrícula: _________

1. ¿Qué tanto sabes sobre los pueblos indígenas de México?

( ) Mucho ( ) Poco ( ) Nada

2. ¿Sabes si existieron grupos indígenas en el noreste de México?

Sí ( ) No ( )

3. ¿Qué nivel de conocimiento tienes sobre las problemáticas relacionadas con los 
indígenas en la actualidad?

( ) Alto ( ) Medio ( ) Bajo

4. ¿Qué tanta presencia consideras que tienen los grupos indígenas en México?

( ) Mucha( ) Poca ( ) Ninguna 

5. ¿Crees que en México se valora a los indígenas como grupo social? 

( ) Sí ( ) No

¿Por qué?

6. ¿Los derechos de los indígenas son respetados en México?

( ) Sí No ( )

¿Por qué?



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

123

7. ¿Piensas que la visión del mundo de los indígenas es igual a la nuestra?

Sí ( ) No ( )

¿Por qué?

8. ¿La población y el gobierno de nuestro país consideran ciudadanos a los indíge-
nas y los consultan para la toma de decisiones? 

Sí ( ) No ( )

9. ¿Qué aspectos aprecias de los pueblos indígenas de México

10. ¿De qué manera son integrados los indígenas como parte de tu comunidad?

Proyecto Semana i 
Conoce y actúa en favor de la comunidad indígena/
Encuesta de salida
Nombre ________________________________________Matrícula: _________

1. ¿Qué tanto sabes sobre los pueblos indígenas de México?

( ) Mucho ( ) Poco ( ) Nada

2. ¿Sabes si existieron grupos indígenas en el noreste de México?

Sí ( ) No ( )

3. ¿Qué nivel de conocimiento tienes sobre las problemáticas relacionadas con los 
indígenas en la actualidad?

( ) Alto ( ) Medio ( ) Bajo

4. ¿Qué tanta presencia consideras que tienen los grupos indígenas en México?

( ) Mucha( ) Poca ( ) Ninguna 

5. ¿Crees que en México se valora a los indígenas como grupo social? 
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( ) Sí ( ) No

¿Por qué?

6. ¿Los derechos de los indígenas son respetados en México?

( ) Sí No ( )

¿Por qué?

7. ¿Piensas que la visión del mundo de los indígenas es igual a la nuestra?

Sí ( ) No ( )

Por qué

8. ¿La población y el gobierno de nuestro país consideran ciudadanos a los indíge-
nas y los consultan para la toma de decisiones? 

Sí ( ) No ( )

9. ¿Qué aspectos aprecias de los pueblos indígenas de México?

10. ¿De qué manera son integrados los indígenas como parte de tu comunidad?

11. ¿De qué manera este proyecto enriqueció tu conocimiento acerca de las comu-
nidades indígenas en Nuevo León?

12. ¿Qué problemática de las que escuchaste u observaste durante la semana te 
generó inconformidad? ¿Por qué?

13. Cómo profesionista de tu área ¿qué podrías hacer para apoyar en la solución de 
los problemas que vive esta comunidad?
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Evaluación colaborativa a través de una 
comunidad de práctica entre escritores

Martha Feliz Flores Guajardo, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

marthaflores@itesm.mx

Resumen
El artículo titulado Evaluación colaborativa a través de una comunidad de práctica entre 
escritores propone una actividad en Expresión Verbal en el Ámbito Profesional del pro-
grama Honors que fortalece la concepción de la escritura como un proceso complejo que 
requiere en el estudiante el involucramiento del aprendizaje autónomo y los beneficios de 
la evaluación colaborativa. En este proyecto se privilegia la idea de que la regulación de 
la escritura es más efectiva cuando se favorece la socialización entre grupos de trabajo 
y se produce un diálogo entre escritores con distintos grados de dominio escritural. El 
diseño e implementación de esta propuesta permitió que los alumnos atravesaran por 
distintas fases que abarcaron desde la búsqueda y la observación de escritos en revistas 
profesionales, hasta el proceso de planeación, escritura, revisión y publicación de un ar-
tículo de opinión. Al final de la actividad, los estudiantes afirmaron que el intercambio de 
sus avances en las diferentes etapas les permitió mejorar su trabajo, así como favorecer 
un aprendizaje sobre su proceso escritural. Asimismo, consideramos que proyectos como 
estos promueven la idea de que la adquisición de las competencias de la comunicación 
escrita requiere de la práctica contante en el desarrollo académico y profesional.

Abstract 
The objective of this article is to demonstrate how it will be very beneficial to include a new 
type of activity in the course entitled “Expresión Verbal en el ámbito profesional” (Honors 
program) because it can help improve the writing skills of the students. Writing is a complex 
ability that requires self learning but also collaborative learning. This project seeks to de-
monstrate that the most effective way to teach writing is to ask students to work in groups 
so that they can establish a dialogue among those who have different degrees of expertise. 
In doing so they benefit from each other expertness. The design and put into practice of 
this proposal allowed these undergraduates to go through a process that included diffe-

mailto:marthaflores@itesm.mx
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rent stages such as research and analysis of information in scientific journals as well as 
planning, writing, editing and publishing. At the end, the students believed that working in 
groups really helped them improved their writing. They also were more conscious of the 
process that this activity involves. Also we are confident that projects like this will demons-
trate that writing requires practice which is necessary not only at a personal but also at a 
professional level.

Palabras clave: evaluación colaborativa, comunidad de práctica, escritura, socialización.

Key words: collaborative assessment, community practice, writing, socialization, 

1. Introducción
En 2016, durante el CADI Acompañamien-
to y evaluación formativa en el proceso de 
composición del texto escrito surgió la idea 
del proyecto Comunidad de práctica entre 
escritores en el curso Expresión Verbal en 
el Ámbito Profesional, (EVAP) en el Progra-
ma Honors. 
EVAP, entre cuyos objetivos se encuentra 
el desarrollo de las habilidades de comu-
nicación escrita, forma parte del currículo 
de formación general del Tecnológico de 
Monterrey que los estudiantes cursan en el 
segundo tercio de su carrera profesional. A 
su vez, el Programa Honors integra a los 
alumnos de alto desempeño académico 
para ofrecerles un ambiente intelectual de 
más exigencia, pues el perfil de estos suele 
ser más comprometido con su aprendizaje 
y con deseos de obtener logros profesiona-
les.
Los estudiantes universitarios deben estar 

inmersos en un proceso de alfabetización 
constante que les permitan seguir enrique-
ciendo sus destrezas comunicativas, ya 
que los procesos involucrados en la com-
posición escrita requieren un tratamiento 
pedagógico especial que necesita de una 
serie de actividades de aprendizaje autóno-
mo y colaborativo con el propósito de que 
los participantes alcancen experiencias sig-
nificativas.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La elaboración de trabajos de investigación 
es un proceso complejo que implica la parti-
cipación de distintos elementos que forman 
parte de disciplinas específicas, las cuales 
tienen sus propias limitaciones en la com-
posición escritural. Camps (2007) señala 
que esta complejidad favorece la participa-
ción de varias situaciones de aprendizaje 
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como por ejemplo convenciones, restriccio-
nes y actores, los cuales otorgan más difi-
cultades y exigen un estudio y tratamiento 
didáctico especial. 
Castelló (2007) señala, lo que como docen-
tes hemos observado, que hay estudiantes 
que experimentan conflictos en el momento 
de organizar su composición, como blo-
queos recurrentes, antes, en medio y al 
final de sus escritos, la falta de revisiones, 
la dificultad para anticiparse en momentos 
cruciales del proceso de escritura y la falta 
de pericia para resolverlas.
Los universitarios, a lo largo de su vida 
académica, se enfrentan de manera habi-
tual a actividades de escritura con distintos 
matices y finalidades, por lo que se vuelve 
vital la investigación de estas demandas 
de alfabetización en la escritura académica 
de estos sujetos. Los alumnos de niveles 
superiores necesitan desarrollar competen-
cias para escribir textos, las cuales no se 
obtienen de forma natural, sino demandan 
una serie sistemática de pautas didácticas 
que las promuevan así como de prácticas 
sociales de composición y de análisis de 
textos (Castelló, 2009). 
Sin embargo, Solé y otros (2005) mencio-
nan que los estudiantes universitarios sí 
han alcanzado a dominar algunas estrate-
gias para solucionar problemáticas de es-
critura relacionadas a decir lo que saben, 
pero muy pocos han llegado a resolver 

demandas más difíciles como ajustarse a 
ciertos propósitos retóricos en la elabora-
ción de textos que exigen la defensa de la 
argumentación propia y de la relación de 
diversas fuentes. 
La investigación en la enseñanza de la 
escritura académica en los estudiantes de 
universidad y de niveles de postgrado ha 
avanzado en los últimos años. Se ha pasa-
do del análisis de perspectivas cognitivas, 
a otras sociocognitivas y socioculturales y 
ahora se contempla la necesidad de involu-
crar desde elementos cognitivos, hasta los 
que abarcan las situaciones comunicativas, 
su naturaleza, así como las emociones que 
rodean el proceso de calidad de los tex-
tos como productos culturales y sociales 
(Camps, y Castelló, 1996; Nystrand, 2006; 
Prior y Shipka, 2003; Englert, Mariage y 
Dunsmore, 2006, citados en Castelló, Gon-
zález e Iñesta, 2010).
Por lo anterior, es necesario propiciar en los 
estudiantes un cambio de actitud al consi-
derar a la escritura como un acto solitario 
en todas sus etapas (Castelló, 2009); por 
esto, es importante, favorecer el diálogo 
entre ellos en distintos momentos de elabo-
ración de sus textos. Por ejemplo, Carlino 
(2005) menciona que la ansiedad o insegu-
ridad que algunos experimentan al escribir 
un texto puede minimizarse con el apoyo 
tanto social como académico de otro autor. 
También, McAlpine y Norton (2006) afirman 
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que el alumno asume mejor su identidad 
como escritor o investigador cuando partici-
pa en comunidades de práctica en las que 
puede compartir sus escritos en reuniones 
informales de trabajo o en situaciones aca-
démicas formales.
Desde la perspectiva sociocultural, la regu-
lación de la escritura es más eficaz cuan-
do existe una socialización en grupos de 
trabajo que se organizan entre escritores 
menos experimentados que comparten sus 
estrategias en el desarrollo de sus escritos 
a través del diálogo con otros más exper-
tos (Castelló, González e Iñesta, 2010). Se 
trata de abrir espacios de trabajo en donde 
se favorezca la formación de comunidades 
de práctica en las que cada estudiante, 
que desempeña el rol de autor, comparta 
sus escritos con otros y comenten tanto los 
avances de sus textos, sus dificultades y 
ansiedades, así como algunas cuestiones 
de uso de recursos discursivos, la intertex-
tualidad, la conveniencia del uso de citas 
o referencias, entre otros (Castelló, 2009). 
«Cada persona regula su escritura en una 
comunidad de práctica a través de meca-
nismos de co-regulación, y por lo tanto, 
planificando, escribiendo o revisando de 
manera colaborativa; el proceso de regu-
lación es también individual e implica una 
construcción específica en contextos so-
cialmente compartidos» (Castelló, Gonzá-
lez e Iñesta, 2010, p. 525). 

Respecto a la teoría sociocultural, Vygotski 
(1996) considera que la lengua es una he-
rramienta del pensamiento y un instrumen-
to de comunicación social. Los estudiantes 
que pertenecen a comunidades de práctica 
usan el lenguaje para compartir sus avan-
ces y esto permite que se activen procesos 
cognitivos que promueven el aprendizaje y 
los dirigen a encontrar soluciones a proble-
mas complejos. Sobre esto, Casal (2005) 
menciona que el entorno sociocultural que 
se da en los grupos de trabajo con propósi-
tos afines entre integrantes, es la fuente de 
los procesos psicolingüísticos del hombre, 
el cerebro es su órgano central en donde se 
producen los aprendizajes individuales y la 
actividad social es lo que la impulsa

2.2 Planteamiento del problema 
Como docentes, hemos observado que 
los estudiantes de Expresión Verbal en el 
Ámbito Profesional en formato Honors, 
muestran poco interés en el fortalecimien-
to de las competencias relacionadas con 
la comunicación escrita; además no con-
sideran a la escritura un proceso complejo 
que requiere del análisis cuidadoso y de 
la retroalimentación antes de que el texto 
sea sometido a evaluación. Ellos no perci-
ben que la composición de un texto tiene 
alcances públicos y que este va a ser leído, 
analizado y cuestionado. Por esta razón se 
diseñó la actividad Comunidad de práctica 
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entre escritores, cuyo propósito es que a 
través de distintas fases, los estudiantes 
puedan valorar el proceso escritural y usar 
la retroalimentación colaborativa con el fin 
de perfeccionar el fondo y la forma de sus 
escritos. 
En este artículo, deseamos dar respuesta 
a las siguientes preguntas: ¿de qué mane-
ra los estudiantes cambiaron la percepción 
ante el proceso de composición escritural al 
formar parte de una comunidad de escrito-
res? y ¿qué tipo de apoyo recibieron los es-
tudiantes de esta para mejorar sus textos?
Partimos de la hipótesis de que la participa-
ción en una comunidad de práctica de es-
critores desarrollaría en los estudiantes una 
transformación actitudinal de su propio pro-
ceso de escritura, lo cual generaría textos 
más serios, pues pasarían por una serie de 
etapas de revisión antes de ser sometidos 
a evaluación.
Los objetivos de esta investigación fueron: 
identificar si se produjo un cambio actitudi-
nal de los estudiantes al experimentar ser 
parte de una comunidad de escritores y co-
nocer el tipo de ayuda que recibieron los 
estudiantes de su equipo para mejorar su 
texto. 

2.3 Método 
El proyecto Comunidad de práctica entre 
escritores se llevó a cabo en el semestre 
agosto-diciembre de 2016 en los grupos 5, 

con 13 estudiantes, y 23, con 25, de Expre-
sión Verbal en el Ámbito Profesional, am-
bos pertenecientes al programa Honors. El 
proceso que se siguió fue el siguiente:
Etapa de diseño:

a) Elaboración de la pauta de traba-
jo de la actividad, que consistía a 
su vez en varias fases que inició 
con una exploración de búsque-
da en revistas para identificar las 
normas de publicación, pasó por 
la planeación y escritura de un 
artículo de opinión y culminó con 
la invitación para enviarlo a una 
revista para su posible publicación 
(Anexo 1).

b) Elección de las rúbricas de eva-
luación que los estudiantes utiliza-
ron para retroalimentar a su comu-
nidad de escritores (Anexo 2).

Etapa 1 Presentación del proyecto a los 
grupos (primer parcial) 

a) Integración de las comunidades 
de escritores (equipos de 3 y 4 
estudiantes para que cada partici-
pante recibiera retroalimentación 
de por lo menos dos compañeros).

b) Explicación del proyecto a los gru-
pos con el fin de que cada estu-
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diante empezara a trabajar de for-
ma individual en la primera fase. 

c) Presentación de las rúbricas eva-
luación para que conocieran los 
criterios de evaluación que sirvie-
ron como un apoyo para la retroa-
limentación.

d) Realización de actividades infor-
males para iniciar con sesiones 
previas al proyecto, en las que los 
estudiantes podían retroalimentar 
los textos elaborados con su co-
munidad o equipo.

Etapa 2 Implementación del proyecto Co-
munidad de práctica entre escritores (se-
gundo parcial)

a) Asesoría a los estudiantes en la 
elaboración de sus avances 

b) Exposiciones de los avances que 
cada integrante compartía con su 
comunidad para comentar los re-
sultados de sus proyectos, con el 
fin de dar y recibir retroalimenta-
ción (sesiones dentro del salón de 
clase que oscilaban entre 30 a 40 
minutos)

c) Entrega formal a la maestra de 
acuerdo con la agenda del curso, 
una sesión posterior a la de expo-

sición y retroalimentación de las 
comunidades de práctica (dos en-
tregas formales obligatorias)

Etapa 3 Evaluación de proyecto
a) Entrega a los estudiantes por par-

te de la maestra de la retroalimen-
tación de las fases del proyecto

b) Recordatorio al grupo que esta ac-
tividad culmina con la fase 6 que 
consiste en el envío del artículo a 
una revista para su publicación 

Para evaluar los resultados de esta investi-
gación se aplicó un cuestionario (Anexo 3) 
a los estudiantes con el fin de conocer su 
percepción sobre el proceso escritural des-
pués de formar parte de una comunidad de 
escritores.

2.4. Resultados
El cuestionario, anteriormente mencionado, 
estuvo integrado por 12 preguntas, las cua-
les estaban ordenadas en dos secciones. 
Las de la primera, tuvieron el objetivo de 
rescatar la visión de los estudiantes en su 
función de tutores o revisores de sus com-
pañeros de la comunidad; indagaban la 
forma de la retroalimentación y los criterios 
de revisión que ofrecían. Las de la segunda 
sección, eran preguntas que iban dirigidas 
a detectar la percepción de los estudiantes 
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sobre el apoyo que recibieron como escrito-
res; es decir cuestionaban sobre los benefi-
cios de la revisión recibida así como su per-
tinencia, valor y si cumplió con el objetivo 
de que mejoraran sustancialmente el texto. 
En primer lugar, la mayoría de los estudian-
tes, en su función de revisores de los tex-
tos de sus compañeros, manifestaron los 
aspectos de los escritos que estos debían 
mejorar; expresaron que siempre usaron la 
herramienta de Word para hacer marcas 
representativas y resaltar alguna inadecua-
ción en la redacción; señalaron que para 
orientar al autor hacían preguntas sobre el 
mensaje o compartían alguna sugerencia 
para para aclarar la idea; agregaron que 
en todos los casos argumentaban sobre 
los contenidos de su retroalimentación. 
Además, en cuanto a los criterios que in-
cluyó la retroalimentación fueron en prime-
ra instancia los de ortografía y puntuación, 
posteriormente los de estructura del texto, 
después los de cohesión y coherencia y, en 
último lugar, los de sustento teórico y estilo 
de citación. 
En segundo lugar, todos los participantes 
declararon que como tutorados sí recibie-
ron apoyo adecuado para mejorar su artí-
culo, aceptaron las sugerencias de cam-
bios, consideraron valiosa la orientación 
recibida, existió libertad para intercambiar 
ideas con los compañeros de su comunidad 
para replicar algunas recomendaciones. En 

cuanto al tipo de criterios más utilizados 
por los revisores en la retroalimentación 
fueron, en primer orden, los problemas de 
cohesión (uso de nexos y variedad léxica); 
le siguieron los de ortografía y puntuación; 
y al final los de estructura del género dis-
cursivo. También manifestaron que fue muy 
valiosa la revisión recibida, pues les permi-
tió conocer la opinión de algunos lectores 
antes de enviarlo a evaluación; asimismo 
todos expresaron que ofrecer retroalimen-
tación les permitió aprender de su proceso 
escritural; por ejemplo, un alumno expresó: 
«podemos aprender de los errores de los 
demás y de sus logros para mejorar nues-
tro trabajo»

2.5 Discusión 
Con base en los resultados obtenidos, con-
sideramos que la hipótesis fue valida, ya 
que los estudiantes en su mayoría modifi-
caron su percepción del proceso escritural, 
pues les permitió darse cuenta de que la 
composición de textos es una labor meti-
culosa y ardua; además, la lectura de los 
textos de otros compañeros, apoyarlos en 
su revisión, les favoreció la retrospección a 
su propio trabajo y percatarse de que las 
deficiencias y destrezas escriturales de los 
demás, desencadenaron en el perfecciona-
miento de proceso de composición escrita. 
Llevar a cabo esta actividad durante todo 
el semestre constituyó una experiencia po-
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sitiva, puesto que percibimos que los estu-
diantes asumieron que escribir en el ámbito 
de sus profesiones es una labor compleja y 
que el trabajo conjunto en una comunidad 
contribuye a su realización.

3. Conclusiones
En definitiva, promover la integración de 
comunidades de práctica entre escritores 
en Expresión Verbal en el Ámbito profesio-
nal, del Programa Honors, permitió que los 
estudiantes valoraran el fortalecimiento del 
desarrollo de la competencia de la comuni-
cación escrita, ya que tomaron conciencia 
de que la composición de textos es una 
destreza que se perfecciona en la práctica 
constante. 
También, fue enriquecedor que los estu-
diantes experimentaran las beneficios de 
ser parte de un equipo de trabajo con ta-
reas comunes; acertadamente, Castelló, 
González e Iñesta (2010) afirmaron que el 
escritor regula su proceso de escritura de 
forma colaborativa cuando planifica, escri-
be y revisa, logrando con esto fortalecer el 
trabajo previo que había elaborado de for-
ma individual. 
Por consiguiente, proponemos abrir espa-
cios de diálogo entre alumnos con el fin de 
que el intercambio entre ellos les permita 
no solo fortalecer su escritura, sino además 
los impulse a que en el avance de sus dis-
ciplinas aspiren a retos mayores, es decir 

a compartir a otros sus hallazgos, ideas o 
aprendizajes que solo tienen mayores al-
cances cuando se registran en un escrito.  
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Anexo 1

Proyecto Comunidad de práctica entre escritores
Los estudiantes universitarios se enfrentan a retos académicos que demandan el dominio 
de la competencia comunicativa, la cual se debe reflejar en escritos claros y precisos que 
utilicen información pertinente de acuerdo con el contexto disciplinar y con el propósito 
comunicativo. 
Este proyecto tiene como objetivo que trabajen la escritura de un texto académico de 
su disciplina durante todo el semestre a partir de varias fases y en colaboración con dos 
compañeros de clase (comunidad de escritores), los cuales se convertirán en lectores y 
revisores de las distintas etapas de su texto. Cada miembro del equipo deberá compartir 
con sus compañeros los resultados de este proceso de elaboración del escrito y retroali-
mentar su trabajo con base en la rúbrica proporcionada por la profesora y la experiencia 
adquirida como escritor a través de su vida académica. 
Fase 1 - Prelectura 

1) Investiga nombres de tres revistas en las que publiquen los egresados de tu 
carrera o del área disciplinar a la que perteneces. Pueden ser revistas universi-
tarias, de algún centro de investigación o revistas de divulgación científica.(No 
olvides mencionar tu Carrera).

2) Observa los textos que escriben. Describe sus características (temática, género, 
extensión, lenguaje, recursos lingüísticos, persona gramatical, posición del autor, 
etc).

3) Identifica los requisitos o normas de publicación de una de las revistas.(No olvi-
des agregar la referencia bibliográfica). 
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Fase 2 - Planeación del escrito
1) Planea la escritura de un artículo de opinión, de 400 a 600 palabras, que intenta-

rás publicar en una revista universitaria.

2) Identifica el tema de un artículo de opinión que escribirás y su propósito

Tema:

Propósito:

Identifica el problema:

Opina sobre su solución

1) Justifica la importancia del tema: 

2) Observa un artículo de opinión. Puedes releer el artículo Verbos calificativos, de 
Alex Grijelmo, ubicado en la actividad 2 del libro te texto.

3) Antes de escribir debes leer e identificar las fuentes que serán tu sustento biblio-
gráfico.

Escribe un mínimo de 3 fuentes (de 2012 a la fecha). Elige 3 oraciones textuales centrales 
y redacta 3 oraciones parafraseadas. Utiliza sistema de citación APA.

Copia las 3 oraciones textuales:

a)

b)

c)

Realiza 3 oraciones parafraseadas:

a)

b) 

c)
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NOTA: antes de entregar las fases 1 y 2 de tu proyecto deberás reunirte con tu equipo para 
que retroalimenten mutuamente su trabajo.
Entrega de fases 1 y 2- fecha de la tarea 3
Fase 3 - Redacción del borrador

1)  Con base en la planeación realizada inicia la redacción de tu escrito. Toma en 
cuenta las ideas manifestadas en las planeación

2) Redacta el cuerpo y la conclusión del texto.

3) Elabora la introducción.

4) Una vez terminado el borrador de tu texto, deberás entregarlo a los 2 integrantes 
de tu equipo para que realicen la revisión con base en la rúbrica de evaluación y 
las indicaciones de la fase 4 (extensión mínima: 400 palabras).

Fase 4 - Revisión del texto para la entrega de la versión definitiva 
1) Revisa tu texto tomando en cuenta la rúbrica de evaluación, la planeación y la 

situación comunicativa. 

2) Analiza la introducción y la conclusión: ¿existe relación?, ¿se concluye la idea 
central que se planteó al principio?

3) Revisa el resto del borrador: ¿se utilizan conectores o recursos de cohesión?, 
¿son variados?, ¿están utilizados de forma correcta?

4) Verifica el posicionamiento del autor: ¿se usan recursos para enfatizar o matizar 
la información?

5) Realiza la corrección de todo el escrito: ¿los signos de puntuación se usan de 
forma correcta y variada? ¿Las palabras están escritas de forma correcta?

Entrega de las fases 3 y 4: fecha de tarea 4
Entregar a la maestra los dos 2 borradores revisados con las marcas de Word, en las que 
añadas comentarios con las sugerencias de mejora.
Cada evaluador deberá entregar el borrador del texto ya revisado, con los comentarios en 
Word, a cada autor. 
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Fase 5 - Versión definitiva del texto 
Cada autor analizará los comentarios de los alumnos-evaluadores y considerará las me-
joras que realizarán a su texto. Este escrito, ya revisado y mejorado, se entregará a la 
maestra posteriormente, pero se evaluará dentro la tarea 4.
Fase 6- Envío a la revista elegida para su publicación (reto final- opcional)
El propósito de todo escritor es lograr que su escrito sea publicado. Tu texto ha sido some-
tido a varias evaluaciones; ahora identifica sus posibilidades para que llegues a esta meta 
y anímate a someter tu texto a una evaluación externa. Revisa las normas de publicación 
de la revista que crees que sea adecuada y realiza los cambios necesarios. 
 Si cumples este reto, debes conservar la evidencia del envío y entregarla a la maestra del 
grupo antes del cierre del semestre.

Anexo 2
Rúbricas de evaluación para el texto escrito

 Análisis Error   Solución

Se
m

án
tic

a

·	¿Las palabras que 
emplea son necesarias?

·	¿Qué significado 
aportan a la frase?

·	¿Qué quieren decir?

·	¿Qué dan a entender?

·	Título inadecuado.

·	Falta de coherencia entre el 
título y el contenido.

·	Ausencia de información, falta 
un: qué, cómo, quién, cuándo, 
dónde.

·	Manejo del tono.

·	Continuidad lógico-semántica.

·	Cambio innecesario del sujeto 
textual y/o interlocutor.

·	El título debe ayudar a la 
comprensión de la lectura.

·	Mantener equilibrio y 
distribución adecuada de las 
partes: IDC.

·	Mencionar de manera directa 
el: qué, quién, cómo, dónde y 
cuándo con ejemplos.
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Si
nt

ax
is

·	¿Qué comportamiento 
tienen las palabras en la 
frase, oración y párrafo?

·	¿Tienen orden lógico tus 
ideas?

·	¿De qué manera se 
interrelacionan las 
ideas?

·	Hay alteración entre la 
coherencia de tiempo y/o modo 
verbal.

·	Falta concordancia de género 
y/o de número.

·	Oración incompleta.

·	Oración extensa.

·	Falta de nexos o de conectores; 
uso impreciso de ellos.

·	Prefiere las oraciones simples 
como inicio de párrafo.

·	Redacta las oraciones 
compuestas para 
fundamentación de una idea o 
concepto.

·	Emplea el punto y coma 
o punto y seguido para la 
jerarquización de ideas.

Lé
xi

co

·	¿Qué palabras empleas 
en tu escrito?

·	¿Abusas de los 
gerundios, adjetivos y 
adverbios terminados en 
«mente»?

·	¿Empleas 
adecuadamente las 
formas verbales?

·	No uses en exceso las mismas 
palabras: sustantivos, verbos y 
conectores.

·	Evita el uso de palabras para 
«adornar»

·	Elimina palabras imprecisas: 
cosa, algo, alguien.

·	Los vocablos repetidos pueden 
sustituirse por sinónimos.

·	Para no repetir muchas veces 
el nombre propio, se puede 
escribir el pronombre.

·	Para usar bien las palabras no 
basta conocer su significado, 
sino que es necesario saber en 
qué contexto utilizarlas.

·	Emplear vocablos que precisen 
un concepto.

·	Usar las palabras en tono 
estándar o familiar, y de 
preferencia ponderado.

·	Evitar las frases hechas.

·	Reducir el número de adjetivos 
y adverbios.

·	Simplificar la secuencia 
de vocablos con el mismo 
significado.

Serafín, María Teresa (1996). Cómo se escribe. México: Editorial Paidós Mexicana.
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Guía de preguntas para revisar un escrito

1. Enfoque del 
escrito: 

·	 ¿El tipo de texto es adecuado a la situación?

·	 ¿Consigue el texto mi propósito? ¿Queda claro lo que pretendo?

·	 ¿Reaccionará el lector/a tal como espero, al leer el texto?

·	 ¿Quedan claras las circunstancias que motivan el escrito?

2. Ideas e 
información:

·	 ¿Hay la información suficiente? ¿Ni en exceso ni por defecto?

·	 ¿Entiendo yo todo lo que se dice? ¿Lo entenderá el lector/a? ¿Las ideas son lo bastante 
claras?

·	 ¿Hay un buen equilibrio entre teoría y práctica, tesis y argumentos, gráficos y explicación, 
datos y comentarios, información y opinión?

3. Estructura: ·	 ¿Está bastante clara para que ayude al lector/a a entender mejor el mensaje? ¿Adopta 
su punto de vista?

·	 ¿Los datos están bien agrupados en apartados?

·	 ¿La información relevante ocupa las posiciones importantes, al principio del texto, de los 
apartados o de los párrafos?

4. Párrafos: ·	 ¿Cada párrafo trata de un subtema o aspecto distinto?

·	 ¿Tienen la extensión adecuada? ¿No son demasiado extensos? ¿Hay algún párrafo-
frase?

·	 ¿Tiene cada uno una frase temática o tesis que anuncie el tema?

·	 ¿Están bien marcados visualmente en la página?

5. Frases: ·	 ¿Hay muchas frases negativas, pasivas o demasiado largas?

·	 ¿Son variadas: de extensión, orden, modalidad, estilo?

·	 ¿Llevan la información importante al principio?

·	 ¿He detectado algún tic de redacción?

·	 ¿Hay abuso de incisos o subordinadas muy largas?
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6. Palabras: ·	 ¿He encontrado algún comodín. Cliché, muletilla o repetición frecuente?

·	 ¿Hay muchas palabras abstractas o complejas? ¿He utilizado el léxico o la terminología 
precisos?

·	 ¿Utilizó los marcadores textuales de manera adecuada?

·	 ¿El lector/a entenderá todas las palabras que aparecen en el texto?

7. Puntuación: ·	 ¿He repasado todos los signos? ¿Están bien situados?

·	 ¿Es apropiada la proporción de signos por frase?

·	 ¿Hay paréntesis innecesarios?

8. Nivel de 
formalidad:

·	 ¿Es adecuada la imagen que el texto ofrece de mí? ¿Me gusta? 

·	 ¿El escrito se dirige al lector/a con el tratamiento adecuado? ¿Tú o usted? 

·	 ¿Hay alguna expresión o palabra informal o demasiado vulgar?

·	 ¿Se me ha escapado alguna expresión rebuscada, extraña o excesivamente compleja?

·	 ¿Hay alguna expresión sexista o irrespetuosa?

9. Recursos 
retóricos:

·	 ¿El texto atrae el interés del lector/a?

·	 ¿La prosa tiene un tono enérgico?

·	 ¿Hay introducción, resumen o recapitulación? ¿Son necesarios?

·	 ¿Puedo utilizar algún recurso de comparación, ejemplos, preguntas retóricas, frases 
hechas, etc.?

1 0 . 
Presentación:

·	 ¿Cada página es variada, distinta y atractiva?

·	 ¿Utilizo las cursivas, las negritas y las mayúsculas de manera racional?

·	 ¿Son claros los esquemas, los gráficos, las columnas?

·	 ¿Los márgenes, los títulos y los párrafos están bien marcados?

·	 ¿El texto da lo que el título promete?

Casany, D. ( 2002). La cocina de la escritura. México: Edit. Anagrama
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Anexo 3
Nombre: ______________________________________________________________
Como tutores/ revisores

1. ¿Hemos utilizado los comentarios de Word para dar retroalimentación?

2. ¿En la revisión damos la respuesta directa a alguna pregunta?

3. En la revisión ofrecemos pistas o preguntas para hacer pensar al compañero en 
la respuesta?

4. ¿Argumentamos nuestra retroalimentación? ¿Por qué?

5. ¿Qué contenidos incluyó la retroalimentación? 

Aspectos formales

Estructura

Argumentación del contenido / sustento teórico

Cohesión

Coherencia

Adecuación

Estilo de citación

Ortografía y puntuación

1. Como tutorados / autores

2. ¿La ayuda recibida ha sido adecuada? ¿Por qué?

3. ¿Acepto los cambios sugeridos por el compañero?

4. ¿Acepto de manera constructiva las críticas? ¿Por qué?

5. Expreso libremente mi opinión si no estoy de acuerdo con el compañero?
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6. ¿Qué propuestas de mejora realicé a mi texto apoyado por mis revisores/tutores?

7. ¿Fue valiosa la ayuda de mis tutores/revisores? ¿Por qué? 

8. ¿Ofrecer retroalimentación nos permite aprender sobre nuestro propio proceso 
de escritura? Por qué

(Adaptado de Guía de autoevaluación del Trabajo en Equipo: revisión colaborativa de 
Monserrat- Castelló) 
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Abstract
This study reports the findings on using the web 2.0 Glogster to support writing outco-
mes in ESL classrooms as an alternative and innovative way of blending traditional class 
performance. The type of blended learning used was the face-to-face driver model, up to 
an Activity-Level blending. This study carried out an action research in which participants 
first took part in general induction activities in the website to practice and present all its 
features; subsequently the intervention, which they met the face-to-face class to develop 
content in relation to writing skill, to later on use Glogster web features to illustrates their 
assignments creatively. The results of this study were significant. They suggested that 
implanting this innovative idea really paid off for their motivation and learning outcomes, 
providing a new way to develop and mix up traditional class with current practices by suc-
cessfully transforming their traditional way of working out class content to a more effective, 
technological and authentic way.

Resumen
Este estudio reporta los resultados sobre el uso de la web 2.0 Glogster para apoyar re-
sultados en la escritura en las aulas de ESL, como una alternativa e innovadora manera 
de mezclar el desarrollo tradicional de clase. El tipo de aprendizaje combinado utilizado 
fue el modelo the face-to-face driver model, hasta una mezcla de nivel de actividad. En 
este estudio se realizó una investigación-acción en la que los estudiantes participaron 
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primero en actividades de inducción general en el sitio web para practicar y conocer todas 
sus características; Posteriormente la intervención, la clase presencial para desarrollar el 
contenido en relación con la habilidad de escritura, para luego utilizar características de 
la Glogster web para ilustrar sus tareas de forma creativa. Los resultados de este estudio 
fueron significativos. Ellos sugirieron que la implantación de esta idea innovadora real-
mente valió la pena para su motivación y los resultados de aprendizaje, proporcionando 
una nueva forma de desarrollar y mezclar la clase tradicional con las prácticas actuales 
mediante la transformación exitosa de su forma tradicional de elaborar el contenido de 
clase a una más eficaz, y en un camino más auténtico.

Key words: blended learning, web 2.0 tools, writing.
Palabras claves: aprendizaje semipresencial, herramientas web 2.0, escritura.

1. Introduction
In recent years teaching and learning have 
been transforming their processes into the 
integration of innovative technologies. This 
tendency has gained a lot of popularity as 
it has been revolutionizing the way general 
classes are planned and developed, more 
than ever in need of more effective educa-
tion practices. Dudeney and Hockly (2008) 
assumed that “the use of technology in the 
classroom is becoming increasingly impor-
tant, and it will become a normal part of the 
ELT practice in the coming years” (p.7). 
What is currently changing the way stu-
dents and teachers develop skills, access 
knowledge and communicate around the 
world.
The integration of this technology in the 
classroom brings teachers and learners 
new opportunities to deal with authentic 

and all kind of material. One of the tools 
ICTs offer this field is the Web 2.0 Tools, 
online software programs that allow users 
to create digital content. Taking this into ac-
count, this study describes the integration 
of a web2.0 tool called “Glogster” , used to 
support outcomes in writing, and the way 
a traditional class combine with the use 
of Glogster. All this idea is framed under a 
blended learning approach which pursues 
the combination of technology –mediated 
context with conventional contexts. 

2. Problem statement
The purpose of this project was to provide 
students the opportunity to share their thou-
ghts and ideas, as well as their learning out-
comes through the use of web 2.0 tools not 
only in the classroom, but also in their per-
sonal life. This innovative idea really pays 
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off for their motivation and class results as 
to providing a new way to develop and mix 
up traditional class with current practices, 
which may successfully transform their 
traditional way of working out class con-
tent to a more effective, technological and 
authentic way. A way to improve teaching 
methodology and encourage better learning 
outcomes.
This project was carried out in an English 
foreign language class. Participants were 
students whose age ranged 14-18. They 
were classified as intermediate level ac-
cording to common European framework, 
attending English classes from Monday to 
Friday with an average of 3 hours per class.
These students seemed to have troubles 
with the traditional way classes were being 
delivered, so they were always suggesting 
teachers to implement new techniques, li-
kewise it was also revealed in the yearly 
program evaluation. A preliminary investi-
gation was carried out to gather some ba-
seline data as they were little discouraged 
about discarding the use of technology in 
class. They were provided with a piloting 
section in which they used different web 2.0 
tools to explore their benefits, in which they 
successfully corresponded to this initiative 
as they actively revised them. Therefore, 
the purpose of this study suggests an alter-
native way of presenting class performan-
ce, with an innovative strategy that entails 

the blend in 80% for the traditional class 
and the 20% for the assignments. Taking 
the above mentioned, this proposal raises 
the question:

Research question
·	 To what extent does the blended 

learning strategy help increase 
students´ motivation and diligence 
to actively develop writing learning 
outcomes?

3. Theoretical framework
3.1 Writing process
 Flower and Hayes (1981) define “the pro-
cess of writing is best understood as a set of 
distinctive thinking processes which writers 
orchestrate or organize during the act of 
composing” (p.366). From his view, writing 
seems to be a process that entails different 
other ingredients to assemble its final in-
vention. So that, it is widely considered as a 
way of communicating any thoughts, ideas 
or feelings to others with specific purposes. 

3.2 WEB 2.0 tools
According to Dudeney and Hockley (2008), 
web 2.0 tools are software programs which 
serves as websites or the second genera-
tion of World Wide Web. These allow users 
to share what they find, do and create in 
different contexts. For language teaching, 
this has become the way of personalizing 
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teaching and learning as users are the pro-
ducers of content and the ones who share 
knowledge obtained. These tools help tea-
chers develop the class curriculum content, 
and help develop digital skills (P.150-151). 
Therefore, the use of 2.0 tools in teaching 
environments can help foster students´ 
competencies as students play the role of 
pioneers of their knowledge constructions. 
Başal and Aytan (2014) also states that: 
“Web 2.0 tools can create a more stu-
dent-centered language learning environ-
ment since they allow students to become 
creators of their own knowledge rather than 
passive recipients” (p.374). In brief, the 
implementation of these tools in education 
fields, especially in language learning , help 
teachers create a more interactive and mo-
tivating environment to develop more enga-
ging lessons.

3.3 Glogster:
It is defined as one “web 2.0 tool that allows 
users to create virtual posters combining 
linked or embedded text, video, images, 
and music. Glogster can be used in educa-
tional settings as an alternative to traditional 
poster presentations” (International literacy 
association, 2017) It was chosen as the tool 
to promote the blend in with traditional as-
signments; as the supplement to help achie-
ve writing outcomes of the language lesson 
yet this tool met the needs of the traditional 

teaching and the learning environments. 
Such web where the students could promo-
te their writing assignments, make adjust-
ments to font, size, color, grammar chec-
ker; also a web where they could customize 
their presentations by adding images, pictu-
res, sound and son on. 

3.4 Blended learning (BLL):
Originally, this approach (BLL) was origi-
nated in the field of business, later incor-
porated into the higher education and pro-
gressively integrated in ELT. According to 
Tomlinson and Whittaker (2011) “Blended 
learning refers to a language course which 
combines a face-to-face (F2F) classroom 
component with an appropriate use of tech-
nology” (p.176). Most commonly referring to 
any combination of F2F teaching with ICT, 
online and offline activities or materials. It 
has turn into a more often integration of te-
chnology-mediated elements alongside tra-
ditional classrooms. In the same way, Shar-
ma and Barrett (2007) as cited in Tomlinson 
and Whittaker (2011), conceived “blended 
language learning (BLL) “a particular lear-
ning and teaching environment that com-
bines face-to-face (f2f) and computer as-
sisted language learning (CALL)” (p.13). In 
simply words, the incorporation of BLL is a 
way to develop learning outcomes within a 
traditional context through the medium of 
technology tools. It is also an innovative 
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approach that allows teacher and students 
vary their practices by incorporating techno-
logy mediated essentials. In addition to this, 
the implementation of this approach in the 
classroom can bring benefits to the process 
of language acquisition.

4. Method
4.1 Type of study
This study is based on a qualitative re-
search. Hancock, Ockleford and Windrid-
ge (2007) states that: qualitative research 
“focuses on description and interpretation 
and might lead to development of new con-
cepts or theory, or to an evaluation of an 
organizational process” (p.6). Through this 
frame, this study began from an inquiry of 
the classroom practice in ELT, targeting a 
puzzle; aiming at understanding and inter-
pret students’ meanings and intentions in 
the process of blending the class.
This procedure also reflects the principles 
of Action research which is “a strategy tea-
chers can use to investigate a problem or 
area of interest specific to their professional 
context. It provides the structure to engage 
in a planned, systematic and documented 
process of professional growth.” (Alberta 
Teachers, 2000, p2). The research plan 
was carried out as repetitive through the 
whole process, allowing self -reflection on 
the effectiveness of the use of Glogster to 
promote an effective blended strategy, but 

more especially in the improvement of the 
writing outcomes. This application method 
was to draw up samples information from 
participants during the intervention stage, 
which started with the puzzling of the pro-
blem in the classroom, and later the inter-
vention stage, and finally, putting together 
all the information from varied data to be 
analyzed. 

4.2 Data collection
In this study, the data were collected by 
using different observational methods, in-
cluding writing tasks, survey and focus 
group. 

4.3 Pedagogical intervention
To examine the effect of the blended mo-
del into the classroom, it was necessary to 
carry out an intervention stage. Previously 
to the intervention, the class met face-to-fa-
ce in the computer lab to take part in ge-
neral induction activities on the Glogster 
website, such as navigating, exploring the 
site, accessing site resources to create a 
glog, in which they created their first glog 
to show advantages and disadvantages 
of the sites as well as features and impor-
tance. Students then regularly used the 
web site to access web features, getting 
acquainted with all it offers. Therefore, all 
this took place around the students’ search 
on benefits and pitfalls of the web Glogster. 
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During the intervention stage, the students 
met the face-to-face class, where they de-
velop all content in relation to writing skill, 
following the three phases in the writing cy-
cle. Consequently, they used Glogster web 
features to create a multimedia poster that 
illustrates their writing assignments creati-
vely. They were asked to brainstorm what 
they had found about Glogster. They led-in 
a discussion on how it works and watched 
a demo video on how to use it. They were 
then assigned with guidelines to follow whi-
le creating their glogs. For the post-imple-
mentation, all the data were grouped and 
analyzed and shared to determine the in-
fluence on the use of Glogster had to su-
pport writing learning outcomes.

4.4 Data analysis
The process of analyzing data was based 
on a qualitative analysis in a grounded in-
terpretation. Considering this approach, this 
process was carried out by analyzing all the 
data that emerged from writing tasks (Glogs-
ters), survey and focus group; tagging indi-
vidual phrases in an Excel document with 
different colors. Then the analysis was taken 
to match ideas with each other in order to 
consider indicators to assemble later cate-
gories and organize data according to their 
commonalities and triangulation patterns 
from the data which became the core cate-
gories and a picture of preliminary results.

5. Findings and discussion
After analyzing the data, color codes were 
used to label the information, which created 
two categories: Supplement of the traditio-
nal classroom to improve learning effective-
ness and motivation towards writing. 

Supplement of the traditional classroom 
to improve learning effectiveness
This category aims to show the blended 
learning strategy implementation to support 
the course writing outcomes. In this res-
pect, “blended learning seeks to combine 
the best of the taught element of a course 
with the benefits of technology, so that, the 
argument goes, better learning outcomes 
can be achieved” (Sharma, 2007, p.14, as 
cited in Tomlinson and Whittaker 2011). For 
this study, the benefits of technology were 
combined with taught content to blend in 
with the traditional way teaching and lear-
ning being promoted in the classroom. 
In response to the research question, the 
class turned considerably its traditional way 
by implementing the use of web tools to co-
rrespond to with class assignments. Partici-
pants showed interest in developing writing 
assignment without complaining, as it is evi-
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denced in excerpt 1. 
“Despite all the misuses technology can 
bring among my classmates, I think that 
Glogster is great way to get students to wri-
te, honestly saying that writing is a tedious 
activity that many of us do not like. “(Stu-
dent 5, survey)
Excerpt 2
“For me, it was easy to do my assignment 
because I like the topics we were asked to 
write about, especially about my family, so 
I found it exciting. Ideas just flowed. In that 
way, the assignment was not something I 
had to do, instead it was something I was 
pleasant to do, so I did it gladly and that 
showed” (student 4, focus group).

 In the same matter, class content was su-
pplemented with the technology –driven 
features, as the shift from a traditional se-
tting, such as paper based assignments, to 
a more technology-based represented for 
both the teacher and students a big cha-
llenge. This implied that the learning of the 
web tool and also their traditional ways of 
developing such tasks turned into a more 
sharable environment where knowledge 
was commonly shared, as well as authen-
ticity. See excerpt 3:

 “So when using Glogster it is easier to seg-
ment the writing in little paragraphs so it is 
easier for us to writing besides all the thing 

we can attach to decorate the glog which is 
better than writing a whole easy at class.” 
(Student 3, focus group)

Finally, except 4: 
“It is a web that has these really nice stic-
kers, and stuff you can put on, so you can 
decorate it the way you want to it, add pic-
tures.it is very illustrative and can be used 
for others subjects homework.”(Student 2, 
survey)
 Showed that participants self-concept in 
applying technology-driven features for 
their writing assignments was in essence 
a new way to develop not only writing but 
also different subject assignments. A study 
by de Gregorio-Godeo (2005) in blended 
learning which examines the use of blen-
ded-learning approaches within conven-
tional face-to-face classroom concludes 
that integrating technology resources ade-
quately in ‘traditional’ face-to-face contexts 
can be inspiring for the development of lan-
guage-learning processes and may have a 
most positive effect as complement for the 
conventional methods. 

Motivation towards writing 
This second category also showed the in-
fluence participants had in using Glogster. 
As this tool was used to blend the class-
room, it offered different alternatives and 
features to include in their writing tasks, 
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provoking a real engagement in solving the 
assignments. 
Excerpt5 
“My experience in Glogster was very posi-
tive because it is a web that’s easy to use 
and you don’t get easily bored when using 
it. That’s one thing I liked about Glogster.” 
(student5, survey)
 In excerpt 6, 
“Allowing the use of technology when it is 
limited might get students cheered up be-
cause we are going to be more motivating 
to work class activities”. (student4, focus 
group)
 Learners manifested that using the tool 
Glogster was a valuable tool that could rea-
lly motivate them to work on their writing 
tasks, and also useful for other subject’s du-
ties. This a way of evidencing the significant 
o the blend in the study, since the students 
really correspond to the assignments.

Finally, it could be said that learners en-
gaged with the development of the writing 
tasks as they evidenced it through their 
reactions towards the glog design, which 
were positive and enthusiastic specially at 
sharing them among the classroom. This 
confirm their shift from tedious paper-based 
assignment to a more authentic and inno-
vative way, allowing the teacher to provide 
a motivating environment that could help 
mix the traditional way with the technology 

–mediated one in order to supplement wri-
ting goals. Excerpt 
Excerpt 7
“I think that it is very important that teachers 
give students the freedom to choose from 
the topics they like to write about, so Glogs-
ter can be funnier.” (Student 6, focus group)

6. Conclusions
This research aimed at Using Glogster to 
support writing outcomes in ESL class-
rooms: a blended learning strategy. The 
analysis and interpretation of data drew the 
following conclusions: 

·	 The web tool “Glogster” provided 
an interesting way to students’ 
present subject content already 
studied at a lesson as well as sha-
re it among other students contri-
buting to a common knowledge.

·	 Also provided a new way to deve-
lop and mix up traditional class, 
transforming traditional ways of 
working out class content to a 
more effective, technological and 
authentic way

·	 The implementation of this strate-
gy significantly improved teaching 
dynamics and encouraged better 
learning outcomes in writing as-
signments.

·	 The incorporation of BLL into the 
classroom can be beneficial for 
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students as well as for teachers; 
however, there should be consi-
dered some constraints that may 
appear when applying models of 
blending, such as time for plan-
ning, students’ exam preparation.
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Resumen
La esencia natural de los procesos de enseñanza-aprendizaje es la innovación. Subes-
timar esta característica convierte a la educación institucionalizada en una trampa inte-
lectual, privándola de su intrínseco poder transformador. El desarrollo tecnológico y su 
impacto en los imaginarios de los estudiantes, ha enriquecido las formas en que éstos se 
aproximan al conocimiento y la experiencia dentro de su desarrollo académico. Aprender 
a aprender jamás había significado tantos retos dentro y fuera de los espacios áulicos en 
México. La misión de propiciar el crecimiento humano y profesional de los alumnos, es 
el compromiso fundamental de las instituciones de educación superior y debe verificarse 
en el cotidiano mediante la puesta en escena de estrategias docentes que respondan de 
manera eficaz a las demandas de los jóvenes de apropiarse del mundo con mecanismos 
más atractivos y funcionales. El Aprendizaje Basado en Retos (ABR) es una filosofía pe-
dagógica que ubica a los actores educativos en escenarios reales y competitivos de un 
mundo globalizado, para resolver actividades que impliquen desafíos; esta investigación 
busca evidenciar los mecanismos que habilitarán a los próximos comunicólogos, para fun-
gir como agentes de cambio organizacional, gracias a una interiorización más sustantiva 
de las áreas emergentes de su campo disciplinar.

Abstract
The natural essence of teaching / learning processes is innovation. Underestimating this 
feature makes institutionalized education an intellectual trap, depriving it of its intrinsic 
transforming power. Technological development and its impact on the imaginary of stu-
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dents has enriched the ways in which these approach knowledge and experience within 
their academic development. Learning to learn had never meant so many challenges inside 
and outside the classroom in Mexico. The mission of fostering the human and professional 
growth of students is the fundamental commitment of institutions of higher education and 
must be verified in everyday life through the staging of teaching strategies that respond 
effectively to the demands of young people to appropriate the world with more attractive 
and functional mechanisms. Challenge – Based Learning (CBL) is a pedagogical philoso-
phy that places educational actors in real and competitive scenarios of a globalized world, 
to solve activities that imply challenges; this research seeks to demonstrate the mecha-
nisms that will enable the next communicator, to act as agents of organizational change, 
thanks to a more substantive internalization of emerging areas of their disciplinary field.

Palabras clave: aprendizaje basado en retos, publicidad, educación superior en México. 
Key words: challenge-based Learning, advertising, higher education in Mexico.

1. Introducción
Los procesos de enseñanza-aprendizaje se 
han enriquecido desde que un colectivo de 
sujetos reconoció el significado de interiori-
zar el conocimiento y la experiencia como 
herramienta de supervivencia. Había na-
cido la noción del concepto de educación. 
La civilización se construyó en la certeza 
de que la institucionalización de estos pro-
cesos, daría génesis a horizontes más pro-
metedores, en la medida de un desarrollo 
de las capacidades, habilidades, actitudes 
y valores propios de una conceptualización 
determinada del mundo, lo cual debería ser 
entregado de manera constante, cíclica, 
sistemática e innovadora en la niñez y en 
la juventud, como depositarios naturales de 
este bagaje creciente y acumulativo. El ob-

jetivo de esta investigación es verificar si la 
introducción de estrategias del Aprendizaje 
Basado en Retos en el programa de la ma-
teria de Publicidad de la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, optimiza los 
procesos de formación académica y profe-
sional de sus estudiantes.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
Moore (2013) encuentra el origen de los 
diferentes tipos de aprendizaje en el Vi-
vencial, fundamentado en la idea de que 
una intervención activa de los estudiantes 
hace más eficiente su aprendizaje al apli-
car en la realidad lo aprendido. El Apren-
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dizaje Basado en Proyectos toma esencia 
del Vivencial, pero se diferencia de éste en 
cuanto a que proporciona a los alumnos 
un problema específico a resolver (Rodrí-
guez, Vargas y Solano, 2010) en tanto que 
el Aprendizaje Basado en Retos, además 
de las estrategias anteriores, ofrece a los 
participantes una situación, abierta, res-
pecto a un tema de estudio. El ABR es una 
corriente pedagógica que requiere de una 
visión del mundo real y que está sustenta-
da por la premisa de que los procesos de 
enseñanza-aprendizaje requieren para su 
optimización, de que el estudiante inter-
venga activamente en la implementación 
de propuestas para solucionar una condi-
ción determinada con respecto a un tema 
de estudio (Jou, Hung y Lai, 2010) en una 
perspectiva amplia, abierta; se recrean las 
condiciones de una atmósfera de real, pro-
fesional, partiendo de la idea de que los 
involucrados desarrollarán ciertas compe-
tencias de trabajo mediante la adecuación 
del conocimiento y de su propio crecimiento 
humano, entendiendo al reto de acuerdo al 
(Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey, 2016) como una situa-
ción donde las soluciones que se generen 
aporten diferencias competitivas sociales o 
a un grupo específico, mediante el uso de 
herramientas tecnológicas y recursos inter-
nos/externos del programa curricular y de 
expertos (profesor, conferencistas, jueces, 

cliente) que los guíen a lo largo de todo el 
proceso, (Vicerrectoría de Normatividad 
Académica y Asuntos Estudiantiles, 2014) 
El ABR es una metodología de estudio y 
trabajo [plan de estudios de la materia de 
Publicidad de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación (FCC) de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí(UASLP)] 
desarrollada por la empresa «Apple» pero 
cuyo éxito ha permitido que el modelo se 
implemente dentro de la educación supe-
rior con grandes beneficios: el reto queda 
expuesto (necesidades publicitarias de una 
empresa), iniciando la investigación do-
cumental y de campo (entrevistas con el 
cliente, libros, materiales didácticos, son-
deo de mercado) para ir definiendo líneas 
de acción para enfrentarse a la situación 
(briefing, estrategia y plataforma creativas) 
seguido de la evaluación/selección de los 
componentes tecnológicos que habrán de 
sustentar la elaboración de las opciones 
(plan de medios, equipo para estudio de 
televisión y cabinas de radio, sets exterio-
res) la selección de la mejor idea (concepto 
publicitario) y la puesta en escena de un 
plan de trabajo que habrá de culminar con 
la publicación de los resultados y la presen-
tación de los materiales (campaña integral 
de publicidad). El ABR involucra a los estu-
diantes con el mundo real, los hace respon-
sables de las soluciones, poseen además 
la satisfacción de investigar la situación y 

http://sco.lt/5LLVcv
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crear propuestas para abordarla y se incre-
mentan los índices de colaboración con los 
sectores social y productivo por parte de 
la institución educativa y los alumnos ob-
tienen los frutos de esa relación y de los 
resultados de su plan presentando vía la 
iniciativa, la crítica y la reflexión, (Observa-
torio de Innovación Educativa del Tecnoló-
gico de Monterrey, 2015).

2.2 Planteamiento del problema
Identificar cómo el Aprendizaje Basado en 
Retos permitió a los estudiantes de la FCC 
de la UASLP, optimizar su formación aca-
démica una vez que cursaron la materia de 
Publicidad como área emergente de su 
campo disciplinar.

2.3 Método
La investigación fue de carácter cuantitati-
vo y de medición controlada para el fenó-
meno y su comportamiento. Acorde a Her-
nández, Fernández y Baptista (2010) su 
carácter fue de tipo no experimental pues 
el fenómeno se evaluó en un periodo es-
pecífico. El objeto de estudio fue abordado 
en su contexto, en circunstancias en las 
que estuvieron manifiestas las unidades 
de identificación en grupos separados por 
semestres. Siguiendo a Mertens las inten-
ciones investigativas no experimentales 
de las variables que intervienen no fueron 
manipuladas (2010). El diseño fue transec-

cional, descriptivo y exploratorio, pues la 
recolección de los datos se efectuó en un 
determinado momento del tiempo, ya que 
se buscó determinar la calidad en el apren-
dizaje de la población objeto de estudio 
que había cursado previamente la materia 
de Publicidad. La encuesta fue la técnica 
elegida y estuvo configurada por ocho pre-
guntas cerradas para respuestas de opción 
múltiple y tres cuestionamientos abiertos. 
Se aplicó a todos los estudiantes regulares 
de nivel licenciatura – 120 - divididos en di-
versos semestres pares e impares de se-
gundo a séptimo, de la FCC de la UASLP, 
en los periodos enero/junio y agosto/di-
ciembre de 2016, que cursaron la materia 
mencionada, cuyas edades oscilaron entre 
los 17 y 24 años, de ambos sexos, niveles 
socio-económicos ABC, en un contexto au-
to-administrado y el cuestionario fue entre-
gado para ser respondido.

2.4 Resultados
El programas de la materia de Publicidad 
fue revisado y enriquecido a partir de 2012 
con el modelo de ABR y desde esta serie 
de innovaciones, la respuesta de los es-
tudiantes fue muy positiva en cuanto a la 
apropiación del conocimiento y la expe-
riencia que efectuaron; en específico, se 
implementó dentro de la agenda de todo 
el semestre, la realización de las Jornadas 
Internacionales de Comunicación Estra-



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

155

tégica (JICE) que consisten en que desde 
la primera semana de clases, los alumnos 
reciben la encomienda de elegir una em-
presa estatal y crearle toda una propuesta 
para una campaña de publicidad, misma 
que se va desarrollando en el transcurso 
de los meses y culmina con la presentación 
de la misma ante el profesor, jurados aca-
démicos internos/externos invitados, sus 
compañeros de clase e integrantes a nivel 
directivo de las empresas/cliente. Las JICE 
se efectúan una o dos veces al año (según 
se oferte la asignatura a los jóvenes) e in-
cluyen asimismo la impartición de cursos, 
talleres, demostraciones, pruebas pilotos 
de productos/servicios entre otras activida-
des sin costo y abiertas a todos los miem-
bros de la comunidad universitaria y secto-
res social y productivo. Esta estrategia bus-
ca además fortalecer la enseñanza-apren-
dizaje de las áreas emergentes del campo 
disciplinar de la Comunicación en la FCC 
UASLP. El 100% las identificó como un 
evento profesional; el 75% como una op-
ción para que ellos mismos midieran y eva-
luaran sus propias habilidades, actitudes y 
valores laborales/humanos, un 15% como 
la posibilidad de incrementar su creativi-
dad y potencial expresivo y el 10% restan-
te como una variante innovadora de cómo 
aprender otra faceta del comunicólogo. El 
85% estuvo de acuerdo en que enfrentarse 
a una situación amplia que les plantea tan-

tos retos en muchos niveles de desempeño 
intelectual y profesional es muy acertado y 
el 15% opinó que esta forma de aprendi-
zaje favorece la apropiación de los cono-
cimientos/experiencias de la materia y que 
además los habilita para otras asignaturas 
con una mentalidad más abierta y un es-
píritu emprendedor. Sus procesos de auto 
y coevaluación resultaron profundamente 
satisfactorios (95%) y en evidencia oral y 
escrita, destacaron su cambio como comu-
nicadores en ciernes (100%) además de 
que incrementó no sólo su estima personal 
y profesional (90%) calificándose de más 
competitivos, hábiles para detectar cómo la 
teoría proporcionaba particular riqueza a la 
práctica y viceversa. Las expectativas que 
poseían al inicio del semestre con respecto 
a los contenidos y alcances de la asigna-
tura fueron superadas con creces (100%) 
e inclusive varios de ellos comenzaron a 
sopesar la posibilidad de abrir despachos 
de servicios publicitarios (45%) redirigir 
sus talentos fotográficos hacia la actividad 
promocional (20%) o especializarse poste-
riormente en Mercadotecnia (35%) ya que 
además de que la materia resultó de su 
máximo agrado académico, comprendieron 
por fin los límites, personalidad, naturaleza 
y potencial laboral de todas las disciplinas 
conexas a la asignatura.
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2.5 Discusión
La capacidad de innovar y actualizar el 
desempeño docente dentro y fuera de la 
vivencia áulica, obtiene siempre un positivo 
respaldo de los estudiantes y las institucio-
nes de educación superior son el escena-
rio idóneo para la implementación de estos 
procesos de renovación académica. Si bien 
las materias que componen las denomina-
das áreas emergentes de la Comunicación 
despiertan interés y amplia aceptación en-
tre los alumnos, las formas en cómo éstas 
se imparten determinan significativamente 
no sólo su preferencia de cursarlas, sino de 
ampliar a partir de esa experiencia pedagó-
gica, las fronteras del futuro campo laboral 
como egresados. La introducción de estra-
tegias del ABR a partir de 2012 y hasta la 
fecha en el programa de la materia, modifi-
có de manera sustantiva de una percepción 
desfavorable, estrictamente teórica y poco 
desafiante que significaba para el alumna-
do, a tener que aperturarse de dos a tres 
grupos en un mismo ciclo escolar, debido 
a la demanda por cursarla. Quienes ya la 
acreditaron, recomiendan al resto de la co-
munidad estudiantil que la inscriban. Este 
ejercicio en lo particular, ha incrementado 
la autoestima de los jóvenes, quienes se 
percibían en desventaja con respecto a 
pares de universidades privadas y refres-
cado la opinión de su currículo como co-
municólogos. Esta realidad ha provocado 

en reuniones de Academias, que se esté 
estudiando la idea de que al menos en 
una primea aproximación, se implemente 
el ABR en todas las materias relacionadas 
con el estudio de las áreas emergentes de 
la Comunicación y que los programas de 
capacitación y actualización docentes se 
enriquezcan con talleres de este enfoque 
pedagógico. De la misma manera, los estu-
diantes han modificado algunos componen-
tes actitudinales de indiferencia o rechazo 
hacia otras asignaturas, después de com-
probar que su elección profesional tiene fa-
cetas tan atractivas e interesantes en cuan-
to a planes de acción presentes y futuros; 
en otras vivencias de aprendizaje también 
los jóvenes demandan aterrizajes similares 
e incluso varios profesores han comenzado 
a generar por su cuenta, intentos de ABR 
en sus funciones magisteriales. La puesta 
en escena de modelos de ABR abre hoy 
por hoy, vías a la educación y sus actores 
en la lógica de la innovación constante.

3. Conclusiones
Construir el perfil del comunicólogo como 
profesional en el manejo de lenguajes para 
fines expresivos de alto nivel, se logra opti-
mizando sus procesos de inserción laboral, 
incrementar su potencial de especializa-
ción, diferenciar sus herramientas vía la ex-
periencia o enriquecer el conocimiento de 
sí mismo como actor comunicativo. El ABR 
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ha demostrado su pertinencia pedagógica 
al enriquecer los modelos académicos en 
áreas específicas en donde la experiencia 
trasciende los límites de la teoría, precisa-
mente por colocar a ésta a la luz de un valor 
aún mayor que el que ya posee. El proceso 
de comprobar con hechos las ideas, tiene 
un impacto adicional sobre la conciencia 
del estudiante. Las materias denominadas 
áreas emergentes de la Comunicación, 
resultan espacios donde se recrean habi-
lidades, capacidades, actitudes y valores 
para los alumnos en la formación de su es-
pecialización humana y profesional. En el 
devenir académico de los alumnos, el ABR 
permite el cumplimiento de metas docentes 
y curriculares, y sus beneficios educativos 
amplían el espectro de recompensas inte-
lectuales: despiertan conciencia de su espí-
ritu emprendedor; agilizan la consolidación 
de habilidades gerenciales para la com-
petencia laboral; refuerzan la percepción 
de pertinencia de su elección vocacional 
al expandir sus horizontes de desarrollo y 
productividad.
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Química Integral: Desarrollo de un curso 
de Química con aprendizaje híbrido y aula 

invertida
Laura Eugenia Romero Robles, Tecnológico de Monterrey, 
México, romero@itesm.mx
Blanca Esthela Rodríguez Esparza, Tecnológico de Monterrey, México, 
berodrig@itesm.mx

Resumen
Con el objetivo de comparar el rendimiento académico de estudiantes de Química en un 
curso impartido bajo un sistema de enseñanza-aprendizaje tradicional (presencial) y otro 
llamado Química Integral utilizando aula invertida y aprendizaje híbrido (presencial/línea/
experimental), se llevó a cabo un estudio con alumnos de nivel profesional que se encuen-
tran cursando el primer tercio de su carrera. El análisis de los resultados obtenidos al final 
del estudio mostró una diferencia en el rendimiento académico a favor del grupo que cursó 
Química Integral, por lo que podemos concluir que el uso de las estrategias educativas im-
plementadas, favorece la comprensión de los temas desarrollados en el curso de Química. 

Abstract 
In order to compare the academic performance of Chemistry students in a course taught 
under a traditional (face-to-face) teaching-learning system and another called Integral 
Chemistry using inverted classroom and hybrid learning (face-to-face / experimental) A 
study with students of professional level who are studying the first third of his career. The 
analysis of the results obtained at the end of the study showed a difference in the academic 
performance in favor of the group that studied Integral Chemistry, so we can conclude that 
the use of the educational strategies implemented, favors the understanding of the topics 
developed in the course of chemistry.
 
Palabras clave: aprendizaje híbrido, química, invertida y aprendizaje en línea.

Key words: Hybrid learning, blended Learning, flipped classroom, and online. 
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1. Introducción
Para mejorar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en el estudio de la Química, 
se requiere entre otras cosas, un nuevo mo-
delo donde se involucre a los estudiantes 
en la construcción activa del conocimien-
to y donde pueda lograrse un aprendizaje 
más significativo, personalizado y retador.
De ahí la importancia de desarrollar un cur-
so de Química Integral, donde se transfor-
me la dinámica de la instrucción, incorpo-
rándose tecnologías computacionales de 
vanguardia (en línea y presenciales) que se 
apoyen con el aprendizaje activo en el labo-
ratorio. De esta manera se liberan tiempos 
efectivos de clase tradicional y se logra pro-
fundizar más en los conocimientos y adap-
tar ambientes de aprendizaje más flexibles 
y centrados en el estudiante.

En Química Integral, los alumnos podrán 
adquirir habilidades en el manejo de instru-
mentos, sustancias y técnicas experimen-
tales y a su vez aplicando el aula invertida 
podrán realizar la práctica para interiorizar 
los conceptos que posteriormente serán 
vistos en la clase presencial. 
Se desarrollarán en un entorno mixto teó-
rico-práctico donde se combinan sesiones 
presenciales y virtuales haciendo uso de la 
tecnología, de esta manera se incorpora el 
concepto de aprendizaje invertido e híbrido 
en un mismo curso.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La tendencia actual es el uso de ambien-
tes híbridos de aprendizaje en el cual se 
combinan la instrucción presencial y la 
virtual y donde se emplea la tecnología 
de la información y la comunicación (TIC). 
Esto permite aproximar dos modalidades 
de enseñanza-aprendizaje: la tradicional 
(presencial) y la virtual, con el propósito de 
aprovechar las posibilidades de ambas (6). 
Los entornos de aprendizaje mixto incorpo-
ran la tecnología para hacer uso de entor-
nos no presenciales «e-learning» combina-
do con espacios presenciales (3).

En el 2008 se reporta un estudio en la Es-
cuela de Medicina «Dr. José Sierra Flores» 
de la Universidad del Noreste de Tampico, 
Tamaulipas donde se comparó el rendi-
miento académico en un curso de Micro-
biología y Parasitología utilizando en dos 
grupos modalidades diferentes, en uno 
presencial y en otro híbrido, reportándose 
resultados favorables en la modalidad hí-
brida, llegando a la conclusión de que esta 
estrategia educativa favorece un mayor 
aprendizaje (7).

En enero de 2005 el College Science Tea-
ching diseñó un curso híbrido para la clase 
de Química, implementándolo en el año 
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2006, observando que el rendimiento aca-
démico mejoró, llegando a la conclusión 
de que un ambiente de aprendizaje híbrido 
(blended learning) favorece la comprensión 
y retención de conceptos de química (8) (2). 
El aula invertida (AI) por otra parte, es una 
alternativa para aprovechar la tendencia 
actual de los estudiantes al uso de tecno-
logías de la comunicación. Se espera que 
conforme las tecnologías y la banda ancha 
sean más accesibles, aumentará la integra-
ción de la tecnología en el aprendizaje. 

«Flipped Classroom» (AI) es un modelo 
pedagógico que permite integrar elemen-
tos más enriquecedores en el aula y tareas 
más significativas en casa haciendo uso de 
la tecnología. Permite manejar de forma 
más eficiente el tiempo en clase (4). 
En la actualidad han surgido nuevas estra-
tegias para la enseñanza de la Química en 
el laboratorio (1).
Actualmente el uso de la tecnología dentro 
del campo de la Química está aumentando 
rápidamente, surgiendo la necesidad de in-
corporarla en los laboratorios de docencia, 
bajo la premisa de que la tecnología hace 
que los conceptos sean más comprensi-
bles.

La Universidad Estatal de South Dakota 
presentó un estudio sobre estudiantes de 
Química General con acceso al uso de la-

boratorio implementando instrumentación y 
equipo computacional. 
El propósito del estudio fue evaluar el im-
pacto de la tecnología en el aprendizaje de 
los estudiantes. 

Los resultados demostraron que la imple-
mentación de instrumentos de vanguardia y 
equipos computacionales permitió dedicar 
menos tiempo en la ejecución de los ex-
perimentos y disponer de más tiempo para 
profundizar en los temas (9).

2.2 Descripción de la innovación
Para determinar el nivel de incidencia en 
el rendimiento académico estudiantil de 
los cursos de Química Q-1001 y Química 
Experimental Q1014 se desarrolló el mo-
delo de innovación educativa «Química 
Integral» a través de la implementación de 
un curso híbrido que contenga actividades 
tanto conceptuales como de aprendiza-
je activo en el laboratorio y aula invertida 
con uso de una plataforma en tiempo real 
que permite personalizar la experiencia de 
aprendizaje de cada estudiante con módu-
los de estudio dinámicos.
En la actualidad todos los cursos de Quími-
ca Q-1001 se imparten de manera tradicio-
nal, cursando el laboratorio en el semestre 
posterior al curso teórico, lo cual impide al 
estudiante relacionar de forma inmediata 
los conceptos teóricos con la práctica. Un 
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curso híbrido como se propone en el pro-
yecto, permitiría incorporar al curso teórico 
el aprendizaje activo mediante prácticas de 
laboratorio, dando a los alumnos la oportu-
nidad de relacionar los conceptos teóricos 
con la aplicación práctica inmediata. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Se trabajó con un grupo piloto formado por 
20 alumnos de primer semestre de profe-
sional, del ITESM del campus Monterrey de 
las materias de Química Q-1001 y Química 
Experimental Q1014. 
El enfoque de la investigación fue cuantita-
tivo utilizando el método experimental puro.
La metodología general del presente traba-
jo se muestra en la figura 1.

Figura 1. Esquema metodológico general 
de la investigación.

Como se muestra en la figura 1, en la pri-
mera fase del proyecto se realizó un com-
parativo de planes de estudio entre las dos 
asignaturas, con el fin de detectar temas y 
subtemas que no tuvieran correspondencia 
en ambos.

Con el fin de implementar la innovación 
educativa de aula invertida e híbrida, se 
desarrollaron tareas en la plataforma tec-
nológica Mastering Chemistry que corres-
pondieran a los temas de las materias y 
que serían implementados en el curso, los 
parámetros que fueron tomados en cuenta 
fueron los siguientes factores:

a) Grado de dificultad.
b) Correlación con el tema
c) Diversidad 

a. Opción múltiple
b. Falso o verdadero
c. Numérico
d. Con pre-lectura
e. Con video tutorial
f. De texto simple
g. De definición
h. De ordenamiento

d) Tiempo estimado

Se desarrollaron a su vez, prácticas de la-
boratorio necesarias para cubrir los temas 
faltantes. Tales prácticas se probaron pre-
viamente por las profesoras hasta ajustar 
el grado de dificultad y el desarrollo de los 
temas y posteriormente se implementaron 
con los alumnos para ajustar tiempos y ac-
tividades finales.
Durante y al final de curso, fueron registra-
das las listas de calificaciones, las cuales 
se analizaron para determinar si existían 
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diferencias en el rendimiento académico 
estudiantil cuando los alumnos cursan Quí-
mica Integral en modalidad híbrida y aula 
invertida comparando con otros grupos de 
Química y Química experimental en moda-
lidad tradicional.

2.4 Evaluación de resultados

Se obtuvieron los planes analíticos de am-
bos cursos enlistándolo de forma compa-
rativa. Los resultados de la comparación 
de temas y subtemas para las clases de 
Química Q1001 y Química Experimental 
Q1014 se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Comparativa de temas y subtemas de los cursos de Química y Química experi-
mental.

Q1001 Química Química Integral
Temas comunes:

Q1014 Química 
experimental

1.Estructura molecular.
Enlaces, Geometría 
y Método RPECV. 
Polaridad Interacciones 
moleculares. Relación 
del estado físico y 
propiedades.

2 .Estados de la 
materia.
Gases, líquidos y 
sólidos.

Cambios de estado. 
Gases reales. 
Propiedades de 
líquidos y sólidos. 

2. Técnicas de 
separación de mezclas. 
Extracción. Purificación. 
Cristalización.
Sublimación. Destilación. 
Cromatografía.

1. Normas de seguridad y 
equipo en el laboratorio. 
Toxicidad de las 
sustancias 
Áreas de trabajo del 
laboratorio. Manejo de 
residuos y bitácora.

2. Estados de la materia.

Gases, líquidos y 
sólidos.

Cambios de estado. 
Gases reales. 
Propiedades y estructura 
de líquidos y sólidos. 

5. Cinética. Velocidad 
de reacción y factores 
que la afectan. Ley de 
velocidad, orden de 
reacción y Kc. Relación 
concentración-tiempo. 
Mecanismos y catálisis.

4. Cinética química.

Velocidad de reacción. 

Factores que afectan 
la velocidad de una 
reacción.

2. Técnicas básicas 
de separación de 
mezclas en laboratorio. 
Extracción. Purificación. 
Cristalización. 
Sublimación.

Destilación. 
Cromatografía.

3. Propiedades 
coligativas de las 
disoluciones y sus 
aplicaciones. Ley de 
Raoult..

Comportamiento de las 
disoluciones no ideales.

6. Equilibrio. Equilibrios 
homogéneos y 
heterogéneos. Cálculo 
de la Keq . Principio de 
Le Chatelier. Ácidos y 
bases Equilibrio Iónico: 
Escala de pH.

5. Equilibrio químico.

 Concepto de equilibrio 
dinámico. Principio de Le 
Chatelier. 

8. Titulaciones ácido 
base. Titulaciones ácido 
base y potenciométricas.

3. Reacciones químicas.

Ley de la conservación 
de la materia. Factores 
gravimétricos. 
Reactivo limitante, 
% de rendimiento y 
pureza. Clasificación de 
reacciones.
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4. Termodinámica.

1ra, 2da y 3ra ley de la 
termodinámica. DH. DS 
y DG. Importancia de la 
termodinámica en un 
proceso.

7. Electroquímica.

 Balanceo Reacciones 
REDOX. Celdas 
voltaicas. Fem de 
la celda. Efecto 
de concentración, 
DG y equilibrio. 
Espontaneidad. 
Electrólisis y 
aplicaciones.

6. Electroquímica.

Oxidación y reducción. 
Celdas galvánicas y 
electrolíticas

4. Cinética química.

Velocidad de reacción. 

Factores que afectan 
la velocidad de una 
reacción.

5. Cinética. Velocidad 
de reacción y factores 
que la afectan. Ley de 
velocidad, orden de 
reacción y Kcinética.

Relación concentración-
tiempo. 

5. Equilibrio químico.

 Concepto de equilibrio 
dinámico. Principio de Le 
Chatelier.

6. Equilibrios 
homogéneos y 
heterogéneos. Cálculo 
de la Keq . Principio de 
Le Chatelier. Ácidos y 
bases. Escala de pH.

6. Electroquímica.

Oxidación y reducción. 
Celdas galvánicas y 
electrolíticas

7. Electroquímica.

 Balanceo Reacciones 
REDOX. Celdas 
voltaicas. Fem de 
la celda. Efecto 
de concentración, 
DG y equilibrio. 
Espontaneidad. 
Electrólisis.

7. Química analítica.

Análisis cualitativo. 
Marcha general de 
cationes y Aniones. 
Métodos instrumentales

8. Titulaciones ácido 
base.

Titulaciones ácido base y 
potenciométricas.

Como se puede observar en la tabla 1, solo algunos temas muestran correspondencia en 
los dos cursos, por lo que se vio la necesidad de implementar y validar nuevas prácticas 
de laboratorio que cumplieran con la clase de Química Experimental pero que tuvieran 
un tema correspondiente en la clase teórica de Química. Las practicas implementadas se 
describen en la tabla 2.
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Tabla 2. Prácticas diseñadas e implementadas para el curso de Química Integral.
Practica Nueva Objetivos Generales

Propiedades de los Gases Evaluar las leyes de los gases y derivar una fórmula matemática que 
relacione la presión, volumen, temperatura y el número de moléculas. 

Propiedades coligativas Determinar el efecto de la concentración en la disminución de la T de 
congelación de una disolución acuosa y determinar la concentración de 
soluto en un anticongelante comercial. Determinar el peso molecular de 
una sustancia mediante el método crioscópico.

Entalpía de Neutralización Clasificar las reacciones por su entalpía de reacción.
Medir el cambio de temperatura de una reacción. Calcular la entalpía (ΔH) 
de neutralización del ácido fosfórico.

Cinética: Concentración y 
Tiempo

Efectuar cálculos de concentración de reactivos para un tiempo 
determinado
Efecto de la concentración de reactivos en el tiempo de reacción y 
obtener la K cinética
Efecto de los catalizadores en la velocidad de una reacción.

Contante de equilibrio Poner a prueba las soluciones estándar de FeSCN2+ en equilibrio.
Determinar las concentraciones molares de los iones presentes en un 
sistema en equilibrio y el valor de la Keq.

Con respecto al desarrollo de tareas y tuto-
riales, se desarrollaron 20 tareas nuevas. 
Las tareas presentan reactivos de los 5 gra-
dos de dificultad posible, donde los de ma-
yor grado de dificultad fueron desarrollados 
con tutoriales de apoyo y sin penalización 
por acceder a ayudas en su resolución.

Ejemplos de las tareas desarrolladas, se 
presentan en las figuras 2 y 3.

Figura 2. Tareas y tutoriales en la platafor-
ma Mastering Chemistry y su calendariza-
ción.
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Figura 3. Ejemplo de una Tareas con tuto-
rial en la plataforma Mastering Chemistry 
para el tema de electroquímica.

Como puede observar en la parte alta de 
la figura 3, el alumno puede observar en la 
plataforma Mastering Chemistry, el tipo de 
pregunta, el grado de dificultad y el tiempo 
estimado de respuesta, lo que facilita su 
aprendizaje.

Como último punto, se analizaron califica-
ciones parciales y finales para determinar 
si existían diferencias en el rendimiento 
académico obtenido en el grupo piloto que 
cursó Química Integral comparado con el 
obtenido por grupos de Química en modali-
dad tradicional.
Los resultados muestran la evolución en las 
calificaciones de los alumnos en los parcia-
les y el FINAL, como aparece en la figura 4.
El grupo 1 y 2 tradicional representan gru-
pos de aproximadamente 30 alumnos en la 
modalidad de Q1001 tradicional.

Figura 4. Promedio de calificaciones de los 
parciales y del Final de dos grupos tradi-
cionales y el grupo Novus de la clase de 
Química Q1001.

Por otro lado, se presenta un análisis simi-
lar para la clase de Q1014 en la figura 5

Figura 5. Promedio de calificaciones de los 
parciales y el final de dos grupos tradiciona-
les y el grupo Novus de la clase de Química 
experimental Q1014.

2.5 Discusión de resultados
La plataforma Mastering Chemistry, resul-
ta efectiva en cuanto a que le permite al 
profesor el diseño de una gran variedad de 
actividades con diversos grados de dificul-
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tad y con la selección de los temas que se 
requiera reforzar, por otro lado, le permite 
al alumno interiorizar los conceptos y los 
problemas, otorgando una gran variedad 
de ejercicios a resolver.
Analizando la figura 4 nos muestra que hay 
entre 9 y 10 puntos porcentuales arriba en 
calificaciones finales del curso de Química 
Q1001 en los alumnos del curso de quími-
ca Integral, lo que podemos inferir hasta el 
momento es que la innovación educativa 
ha resultado provechosa para el incremen-
to en las evaluaciones de los alumnos.

3. Conclusiones
Analizando los resultados obtenidos, se 
puede concluir que la aplicación de esta in-
novación educativa que le hemos llamado 
«Química integral: Desarrollo de un curso 
de Química con aprendizaje híbrido y aula 
invertida», ha tenido una incidencia positiva 
en el rendimiento académico estudiantil de 
casi 10 puntos porcentuales en el curso de 
Química Q-1001.

Las estrategias educativas propuestas en 
este proyecto cumplen con las tendencias 
actuales. Como se vio en los resultados 
presentados, las actividades tanto concep-
tuales en el aula como de aprendizaje acti-
vo en el laboratorio y aula invertida con uso 
de la plataforma en tiempo real Mastering 
Chemistry, ha ayudado a los estudiantes a 

dominar los conceptos clave y mejorar los 
resultados del curso. 
Como conclusión general del proyecto 
cabe señalar que el modelo libera tiempos 
de exposición teórica para el profesor, dán-
dole oportunidad de desarrollar con más 
profundidad los temas del plan analítico.

También podemos concluir que el modelo 
propuesto en este proyecto va de acuerdo 
a las estrategias que requiere el modelo 
educativo TEC21.

Los avances en el ámbito de las ciencias 
de la educación y de las transformaciones 
tecnológicas, nos obligan a utilizar nuevas 
estrategias de enseñanza-aprendizaje y 
nuevos entornos de aprendizaje.
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«Nadie te dice cosas feas, sólo que no te eligen para nada; estás con ellos pero no estás, 
es como ser invisible». Kanimi, una niña Rarámuri de 11 años

Resumen
El propósito de la presente investigación es analizar desde una perspectiva multivariable 
la situación existente en cuanto a la deserción escolar que presentan las cuatro minorías 
más representativas en Chihuahua, determinar las causas que originan este comporta-
miento social y las recomendaciones en cuanto a una política pública que debería de exis-
tir para poder promover una disminución del mismo. Existen diversos factores que pueden 
incidir en cuanto a la deserción escolar tales como: violencia a su integridad física y mental 
(bullying escolar), trabajo Infantil, situación económica y complicaciones culturales. Tam-
bién se pretende explicar las razones que justificarían el cúmulo de factores que determi-
nan que dichos grupos minoritarios sean más vulnerables para abandonar sus estudios.

Palabras clave: análisis, políticas, deserción, educación.

1. Introducción
Chihuahua, el estado más grande de la 
Federación Mexicana y ubicado en el Nor-
te del país, es una Sociedad Multicultural, 
desde mediados de los años 80’s, oleadas 
temporales provenientes desde Zacatecas, 
Durango, Coahuila Veracruz; junto a mi-

norías étnicas representadas por el grupo 
más conocido como lo son los Rarámuri y 
dos grupos religiosos diferentes (Menonitas 
y Mormones) dan como resultado un mosai-
co diverso que debe de convivir no siempre 
en las mejores condiciones para desarro-
llarse en el entorno educativo, un aspecto 

mailto:alberto.ochoa@uacj.mx
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importante a destacar es que la deserción 
escolar existe en los niveles de educación 
básica (Kinder, Primaria y Secundaria), 
afectando en una proporción más alta a los 
niños (entre 4 y 15 años de edad) de las 
cuatro minorías. Se entiende por deserción 
escolar, a la interrupción parcial o total de 
los estudios en los niveles básicos educati-
vos, causada por una situación determinan-
te que impide que los padres envíen a sus 
hijos a la escuela, ya que es de carácter 
obligatorio, laico y gratuito, y se considera 
una infracción de carácter grave. 

2. Desarrollo
Nuevas generaciones de niños nacidos en 
Chihuahua pero de padres inmigrantes de 
la Federación deben cargar con el estigma 
de ser diferentes dentro de su propia So-
ciedad, junto a las otras tres minorías en-
frentan el día a día relacionado con la falta 
de una política pública que salvaguarde las 
diferencias étnicas, culturales, sociales.
Para poder determinar en una forma más 
objetiva, esta comparativa, decidimos utili-
zar Social Data Mining, en especial un aná-
lisis de Sociolingüística para poder evaluar 
los comentarios vertidos en una serie de 
entrevistas colectivas realizadas en el Es-
tado de Chihuahua durante Enero del 2012, 
y por otra parte una investigación de indi-
cadores educativos, para los cuatro grupos 
minoritarios

 
El nombre de Data Mining, está relacionado 
con las similitudes entre buscar por infor-
mación valiosa en grandes bases de datos 
– (Ver figura 1). 

SociedadSociedad

Figura 1. Proceso de Minería de Datos.

La sociedad de la información se ubica 
dentro de Bases de Datos, las cuáles son 
limpiadas y almacenadas en un Data Ware 
House, entonces son minadas mediante un 
ciclo hacia atrás dentro de los procesos de 
selección y evaluación de patrones respec-
tivamente.

Para poder determinar el número de niños 
en edad escolar para los primeros tres ni-
veles escolares, nosotros utilizamos una 
pirámide poblacional para la ciudad más 
poblada del estado, en este caso es Ciu-
dad Juárez con una población estimada 
de 1.027,364 habitantes (Estimación para 
2012) y determinamos el rango de niños y 
jóvenes relacionado con un rango de edad 
de 3-15 años como se muestra en la figura 
2, en dicha sociedad son los niños y jóve-
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nes que han arribado de otras sociedades 
de la Federación, quienes más vulnerabi-
lidad tienen para abandonar sus estudios 
en estos tres primeros niveles educativos, 
en el último ciclo escolar 2010-2011 hasta 
87500 alumnos de estos tres primeros nive-
les escolares, ya no se volvieron a inscribir 
para siguiente ciclo escolar.

Pirámide poblacional de Juárez, Chihuahua, 2011
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Figure 2. Pirámide Poblacional en Ciudad 
Juárez con la distribución de mujeres y 
hombres con sus respectivos rangos de 
edad.

Chihuahua tiene tasas de cobertura para 
Preescolar de 63.9%, Primaria de 99.9% y 
finalmente de 75.9% para Secundaria, de-
bido a que la falta de cobertura en áreas 
rurales del estado, la discriminación y asi-
lamiento social en el grupo de inmigrantes 
de la Federación, incluyendo a niños y jó-
venes de segunda generación, el trabajo in-
fantil en pequeñas comunidades menores a 
1500 habitantes, la desnutrición e indicado-
res de pobreza en grupos indígenas, y as-
pectos culturales asociados con la religión, 
incluyendo un imaginario colectivo que de-

termina que un niño solamente estudie un 
solo año de, esto se detalla en la figura 3.

Figura 3. Tasa de Matriculación con avance 
regular por entidad federativa y grupo de 
edad (2007/2008).

Para poder comprender, de una forma más 
detallada la problemática existente de la 
deserción escolar en Chihuahua, utilizamos 
una comparativa entre los países de la Or-
ganización de la Cooperación para el Desa-
rrollo Económico (OECD), decidimos deter-
minar si existe una relación entre el tamaño 
de sus respectivas minorías y la deserción 
escolar, para de alguna forma poder justi-
ficar si existe algún tipo de relación entre 
estos dos atributos sociales para justificar 
lo que ocurre en el Estado de Chihuahua.
Analizando con detenimiento la tabla 1, nos 
damos cuenta que no existe una relación 
plausible entre la población minoritaria y la 
deserción escolar, de hecho para algunas 
Sociedades estos grupos de minorías tie-
nen apoyos federales para buscar la repre-
sentatividad de los mismos, dichos grupos 
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tienen una protección constitucional para 
acceder con apoyos gubernamentales en 
los tres primeros niveles educativos y no 
abandonar los mismos.

Tabla 1. Indicador de bienestar futuro para 
2012 –Obtenido mediante el análisis de 27 
factores diversos-, junto a una comparativa 
de porcentaje de población minoritaria y de-
serción escolar en los primeros tres niveles 
educativos. (Fuente: Construida con datos 
estadísticos de la OECD). 

Con respecto a la comparativa con Chi-
huahua y siguiendo en forma estricta un 
análisis de Social Data Mining, caracteri-
zamos con datos de la OECD, el índice de 
Bienestar de Vida para cada una de las 34 
Sociedades que conforman dicho Organis-
mo (ver figura 4), al analizar la comparativa 
conformada por 11 atributos, pudimos ob-
servar que sólo Turquía presenta indicado-
res menores a los de México y Chihuahua 
como Sociedad está más cerca de Turquía 
en lo que respecta a estos atributos socia-
les, por lo que podemos esperar indicado-
res similares de deserción escolar, pero 
al realizar dicho comparativa nos damos 
cuenta que la deserción es 3% mayor para 
la población mayoritaria y 11% más alta 
para las minorías. 
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Figura 4. Representación visual del Índice 
de Bienestar de Vida para las 34 Socieda-
des que conforman la OECD.

Tasa neta de cobertura. En la ecuación 1 es 
presentado, el cálculo relacionado a como 
se obtiene la tasa de cobertura de los pri-
meros tres niveles escolares.

(1) Una comparativa adecuada de la deser-
ción escolar en Chihuahua con respecto a 
sus grupos minoritarios es posible de ana-
lizar, si podemos identificar que existe un 
patrón de comportamiento sostenido desde 
el primer nivel escolar analizado como es 
el de prescolar, hasta el último del alumno 
bajo la figura de menor, como lo podría ser 

el de bachillerato, en este último nivel esco-
lar la cifra para el 2011 en el estado de Chi-
huahua es de 19.7% cifra superior a la me-
dia nacional, la cual se ubica en un 12.3%.

Otro de los factores que deben ser anali-
zados, es la violencia existente en Ciudad 
Juárez, desde 2007 presenta tasas de ho-
micidios arriba de la media nacional y des-
de 2008 se ha colocado con una de las ta-
sas más altas a nivel internacional teniendo 
en el 2010 un total de 3116 muertes, y un 
acumulado de 15,950 muertes para Enero 
de 2012 (Ver tabla 2), esto ha generado un 
éxodo masivo que ha afectado el horizonte 
de planeación de la Ciudad y por ende del 
crecimiento de la matrícula en los primeros 
tres niveles escolares, debido a que las 
personas bajo amenaza y con las mejores 
posibilidades económicas escapan de la 
ciudad, un total de 47,415 familias –Esto 
justificaría en parte la pérdida de al menos 
450,000 habitantes-, los cuáles han aban-
donado la Ciudad como se puede observar 
en la figura 5.

Figura 5. Familias abandonando la Ciudad 
debido a la inseguridad. Fuente: Datos del 
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CIS a partir de un Modelo Inteligente de 
Predicción Numérica desarrollado por los 
autores.

Tabla 2. Muertes por año, proporción por 
sexo y edad promedio establecido por gé-
nero. Fuente Hemerográfica realizada por 
el CIS y el Observatorio Ciudadano ambos 
de la UACJ.

Como se puede observar en la tabla 2, el 
porcentaje de este tipo de asesinatos es 
un indicador a la alza desde el 2007 –aun-
que tuvo una disminución significativa en el 
2011. Considerando un estudio realizado 
directamente con los alumnos de minorías, 
tomamos en consideración los que fueron 
diseñados con varios grupos focales, los 
cuáles se concentran en la tabla 3, esta 
recaba varios aspectos relacionados con la 
discriminación y el aislamiento social en las 
minorías analizadas, estas muestras con-
formadas por 387 individuos (157 mujeres 
y 281 hombres) incluían a niños de nivel 
primaria (Quinto y Sexto Grado) y secun-
daria (Los tres años) finalmente y con el fin 
de convalidar la información, le pedimos a 
una muestra mixta (una niña y un niño de 

sexto de primaria del centro del país (Mo-
relos) que determinará como percibían el 
trato de la mayoría si ellos llegarán a vivir 
con su familia a Chihuahua y como trata-
rían en sus escuelas a niños provenientes 
de Chihuahua.

Tabla 3. Incidencia de actividades escola-
res y extraescolares relacionadas con la in-
teracción con el grupo mayoritario. Fuente: 
Comisión Estatal –Chihuahua- de los Dere-
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chos Humanos 2010.
La utilización de Minería de Datos en as-
pectos sociales ha demostrado ser una ta-
rea clave, para poder corroborar si existen 
tendencias de percepción de discrimina-
ción para las cuatro minorías por parte del 
grupo social mayoritario bajo una situación 
de violencia en común, nosotros encon-
tramos variaciones dependiendo del uso 
de acciones de bloqueo social, aislamien-
to social y violencia escolar (bullying), ver 
tabla 3, cómo se puede apreciar ninguna 
de las cuatro minorías obtiene una media 
mayor a 8 en la escala de 1 a 10, aunque 
son los niños Mormones los que alcanzan 
a ser más apreciados por la mayoría de sus 
compañeros, considerando que son quie-
nes más han tratado de ser tolerantes con 
los demás.

En Chihuahua a diferencia del resto de la 
Federación no existe una política pública 
encaminada a la integración de las mino-
rías en las escuelas de los primeros tres 
niveles educativos para las cuatro mino-
rías derivado de problemas por disimilitud 
religiosa, económica, política y de espacio 
físico, la situación que se presenta en Chi-
huahua no puede justificar como en menos 
de cinco años la cantidad de deserciones 
escolares supera por mucho a la media na-
cional, y con respecto al grupo mayoritario 
es cercano al 3 a 1, lo que en otra Socie-

dad implicaría una intervención directa por 
parte de las autoridades gubernamentales 
para incidir en establecer un Modelo de 
Convivencia entre las partes, en este esta-
do no puede ocurrir debido a situaciones le-
gales relacionadas con el sector educativo.

Considerando cada uno de los aspectos 
relevantes asociados con las minorías ana-
lizadas desarrollamos la siguiente ecuación 
(Ecuación 2), la cual pretende justificar las 
causas de la deserción escolar en mino-
rías, esta es definida de la siguiente forma:

Índice de Deserción escolar = [Violencia 
Escolar (Bajo desempeño escolar)] * Ʃ (As-
pectos Sociales Diversos) (2)

Con base en dicha ecuación, podemos 
determinar, la ubicación geoespacial -es 
decir la relación de cada niño con respec-
to a los demás- de cada alumno y deter-
minar las posibilidades a largo plazo para 
que abandonen la escuela, al visualizar la 
gráfica (ver figura 6) podemos comprender 
que el grupo de mayor vulnerabilidad es el 
Rarámuri, quienes presentan las situacio-
nes económicas más adversas y por ende 
su desempeño escolar es el más limitado, 
en el caso del grupo Menonita este varía 
de acuerdo al tipo de congregación en el 
que participa y la ubicación siendo los niños 
habitando cerca de Cuauhtémoc y en es-
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cuelas tradicionales, los que incluso sufren 
de bloqueo social por parte de sus compa-
ñeros, por su parte en el colectivo Mormón 
vemos un patrón de apoyo mutuo cuando 
tienen que convivir con niños de la mayo-
ría, tratan de organizarse para estar juntos 
y sobrellevar el día a día.

En el caso de los Inmigrantes de la Federa-
ción (ver figura 6), el cuál. es el grupo que 
presenta mayores diferencia y esto radica 
en su lugar de procedencia, los niños que 
sufren más acoso provienen de Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero y Veracruz; un grupo in-
termedio de niños provenientes de Coahui-
la, Zacatecas y Durango tratan de agrupar-
se para negociar con el grupo mayoritario 
y finalmente los niños de la oleada más 
reciente provenientes del Distrito Federal, 
Querétaro y Morelos, incluso se vuelven 
amedrentadores en sus escuelas, pues tie-
nen el mayor capital social del grupo y tien-
den a ir a Colegios Particulares, por esto se 
puede considerar a este grupo completa-
mente heterogéneo en sus relaciones con 
el grupo mayoritario.

Figura 6. Representación visual de la 
muestra analizada, caracterizando los as-
pectos socioeconómicos diversos, la vio-
lencia escolar incluyendo el bloqueo social 
y el desempeño escolar reflejado.

Existen diversas situaciones que provocan 
que se dé la deserción escolar, esto debido 
a la cohesión social y el tiempo transcurri-
do, en la mayoría de las comunidades que 
conforman Chihuahua no se puede justificar 
como causa de la deserción escolar única-
mente la relación que guarda la convivencia 
con el grupo mayoritario, entre las diversas 
causas se encuentran el desempleo que 
afecta al 9.87% de la población económica-
mente de Chihuahua e incluso en Ciudad 
Juárez alcanza una cifra de 14.17% para 
Enero del 2012, la otra fundamentalmente 
está involucrada con la alimentación debi-
do a que los grupos indígenas presentan un 
consumo calórico menor (21%) al del pro-
medio del grupo mayoritario.
Una vez que fueron entrevistados en forma 
escrita, la muestra seleccionada se desa-
rrolló un Modelo de Distancia Social de Bo-
gardo (Ver figura 8), el cual nos reflejó las 
variantes formas de determinar la situación 
existente en cada una de las cuatro mino-
rías analizadas en Chihuahua y como esto 
afecta a la vida diaria de las personas que 
no son consideradas como parte del grupo 
mayoritario.
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Nosotros tomamos en consideración el 
contexto de los grupos focales, realizados 
a las cuatro minorías, para ello, las agrupa-
mos en cuatro muestras de acuerdo al tipo 
de minoría de los entrevistados utilizando 
las conversaciones realizadas por la red 
social caracterizada conformada por cada 
uno de ellos, esto con la finalidad de iden-
tificar diferentes comportamientos sociales 
(Ver tabla 3).

Tabla 4. Distribución de las demandas 
por categoría y distribuidas para las cinco 
muestras analizadas. 

Figura 7. Gráfico generado, mostrando las 
distancias sociales de Bogardo para los 
cinco grupos analizados basados en los 
datos obtenidos en la tabla 4.

En la figura 7, se muestra un estudio com-
parativo en forma de gráfico de Distancia 
Social de Bogardo utilizando para ello un 
modelo de Burbuja para medir la cohesión 
social de los diversos grupos que confor-
man las minorías, al grupo mayoritario 
representado en color azul cobalto para 
ambos géneros, la muestra 1 –Menonitas- 
(color naranja), la muestra 2 (color verde) –
Mormones, la muestra 3 (color rojo) – Rará-
muris, y finalmente la muestra 4 (color azul 
cielo) para Inmigrantes de la Federación, y 
el porcentaje de factor afirmativo a un rubro 
determinado asociado con el sentimiento 
de no inclusión y de bloqueo social para po-
der comprender la perspectiva de ser una 
minoría y como esto afecta el desempeño 
escolar.

Bloqueo Social

Integración al entorno social

Aislamiento Social
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3. Conclusión 
Una política pública incluyente, permitiría 
ayudar a los grupos sociales vulnerables 
y poder tener la capacidad de sostener un 
cambio paradigmático en la sociedad, la 
cual debería de ver la diversidad como un 
vínculo afectivo al formar parte de un «ba-
luarte de capital simbólico».
Se han realizado estudios que indican que 
las expectativas de las minorías en cues-
tión no les permiten acceder a mejores 
empleos, lo que conlleva a menores opor-
tunidades en el futuro, lo que finalmente 
provocará un círculo vicioso en las familias. 
En cambio, el grupo mayoritarios tienen 
una estructura social arbórea, ramificada, 
que les permite interactuar con varios tipos 
de personas en varias categorías en planos 
diferentes de tiempo y espacio simultánea-
mente, es por ello que las oportunidades 
difieren diametralmente acorde a las accio-
nes a realizar para superar la deserción es-
colar. Debido a las complicaciones existen-
tes en este ambiente de alta violencia que 
aconteció en Chihuahua desde 2007 hasta 
finales de 2014, se ha generado en gran 
medida, que las personas de las minorías 
decidan en forma súbita abandonar el Esta-
do y que la dinámica social para el resto del 
Estado haya sufrido cambios drásticos, es 
por ello que se debe de buscar una política 
pública acorde a los cambios poblacionales 
existentes, debido a que los roles sociales 

han cambiado y este segmento de la po-
blación (Minorías) y sus futuras generacio-
nes no podrán ver cumplidos sus sueños 
e ilusiones de expectativa de vida en esta 
Sociedad Multicultural.
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Uso de dilemas morales en la formación 
ciudadana
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Rafael Iván Rodríguez Suárez, Unisangil (Fundación Universitaria de San Gil), 
Colombia, rrodriguez@unisangil.edu.co 

Resumen
 El presente trabajo da cuenta de una experiencia de investigación sobre el uso de dile-
mas morales en la formación ciudadana, en el marco del programa Ciudadanía desde el 
aula1.  En el texto se contextualiza el uso de los dilemas morales y se expone parte de los 
resultados de la investigación, que tienen que ver con un conjunto de disposiciones de los 
educadores mediadores y la caracterización de una secuencia didáctica para la aplicación 
de los dilemas morales. El proceso de investigación se viene realizando en la provincia de 
Guanentá, Santander, Colombia aplicando la metodología de la investigación acción parti-
cipativa. Los resultados se consideran un aporte a la innovación educativa al considerar el 
aula y la tarea del educador como espacios de investigación en los que se puede generar 
conocimiento pedagógico.      

Abstract 
This paper reports on a research experience about the use of moral dilemmas for the de-
velopment of citizen competences, within the framework of the Citizenship from the class-
room program. The text provides a general review of the citizen competencies approach; 
also, it details the elements that configure the methodology of moral dilemmas as a strate-
gy for the development of these competences. The research process is being carried out in 
the province of Guanentá, Santander, Colombia applying the methodology of participatory- 
action-research. The results are considered a contribution to the educational innovation; 
but that occurs if the classroom and the teachers task are considered as opportunities to 
1  Ciudadanía desde el Aula es un programa que tiene por objetivo general desarrollar estrategias y 
orientaciones didácticas para educar en competencias ciudadanas en establecimientos educativos de la provincia 
de Guanentá, Santander, Colombia. Se compone de cuatro proyectos que se llevarán a cabo durante 36 meses, 
entre marzo de 2015 y marzo de 2018. Más información disponible en: http://www.ciudadaniadesdeelaula.com/

mailto:mgomez@unisangil.edu.co
mailto:rrodriguez@unisangil.edu.co
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research and to construct new pedagogical knowledge.
Palabras clave: dilemas morales, mediación, didáctica.

Key words: moral dilemmas, mediation, didactic.

1. Introducción
Daremos cuenta de una parte de los re-
sultados del proyecto de investigación ti-
tulado: Diseño e implementación de una 
estrategia didáctica para la apropiación de 
dilemas morales con apoyo en las TIC en 
la provincia de Guanentá, Santander, Co-
lombia. El proyecto se preguntó por ¿cuál 
sería una estrategia didáctica para la apro-
piación de dilemas morales con apoyo en 
las TIC en Básica Secundaria y Media de 
la provincia de Guanentá?, y se desarrolló 
con la metodología de Investigación Acción 
Participativa, por permitir hacer el estudio 
en el contexto general de actuación de los 
educadores, desde una perspectiva induc-
tiva y con la utilización de un lenguaje más 
cercano a los participantes (García Llamas, 
citado por Pérez, et al. 2012).
Expondremos en forma sucinta los re-
ferentes teóricos sobre dilemas morales 
como un dispositivo didáctico que permite  
el razonamiento moral de los estudiantes, 
luego daremos cuenta de un conjunto de 
disposiciones,  condición para los procesos 
de mediación y que tienen que ver con la 
necesidad de revaluar paradigmas con los 
que se actúa en  el aula,  necesidad de 
construir conocimiento en forma conjunta 

y la disposición para  involucrar a los es-
tudiantes en procesos metacognitivos; se-
guidamente  presentaremos  la secuencia 
didáctica construida participativamente con 
los educadores.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico: La formación en ciu-
dadanía como referente
La formación ciudadana constituye en uno 
de los retos que en la actualidad compro-
mete a diversos actores de las comunida-
des educativas y de la sociedad, en gene-
ral. 
En esta tarea ha existido un compromiso 
del sistema educativo colombiano que, a 
través de diversas iniciativas, ha buscado 
generar efectos favorables en el desarrollo 
de competencias ciudadanas en los diferen-
tes niveles de formación. Muestra de ello es 
la promulgación de los estándares de com-
petencias ciudadanas en el año 2010 y su 
implementación como parte integral de los 
currículos en las instituciones educativas. 
Estos esfuerzos se articulan con iniciati-
vas de naturaleza similar: la Ley 16202 del 
2  Por medio de la Ley 1620 se reglamentó 
en el año 2013 el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 
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2013 y la Cátedra de la paz3. Pero, cabe 
aquí plantear algunas preguntas: ¿Qué se 
entiende por formación ciudadana?, ¿Qué 
condiciones son necesarias y convenientes 
para su mediación? y ¿Qué metodologías 
y estrategias didácticas favorecen su desa-
rrollo?
 Ruiz y Chaux (2005) entienden que la for-
mación ciudadana  requiere encaminar los 
esfuerzos pedagógicos hacia la formación 
de un sentido de responsabilidad a partir 
del cual el estudiante descubre la impor-
tancia de cumplir acuerdos y de asumir las 
consecuencias  individual y socialmente. 
Pero más allá de esto se trata de formar 
el juicio moral como una posibilidad de ser 
ciudadanos competentes.
¿Por qué hablar de dilemas morales? 
Favorecer el avance del sujeto en términos 
de razonamiento moral (León, Patiño, Bui-
trago, Arias y Meza, 2010), constituye uno 
de los ejes de la formación en ciudadanía y 
los dilemas morales parecen ser un dispo-
sitivo adecuado para ello.  Bermúdez, A. y 
Jaramillo, R. (2000) explican que:
Un dilema es una breve historia sobre un 
personaje que enfrenta una situación difícil 
y tiene que tomar una decisión sobre la me-

Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y 
la Mitigación de la Violencia Escolar. 
3  La ley 1732 reglamenta en Colombia la 
Cátedra de la Paz, de modo que todas las instituciones 
educativas deberán incluir en sus planes de estudio la 
materia de Cátedra de La Paz antes del 31 de diciembre 
de 2015.

jor acción a seguir. Aquella que tome invo-
lucra aspectos importantes de su vida, pero 
también puede afectar a otras personas. 
Por esta razón el personaje debe tomar 
una decisión que sea buena, correcta o jus-
ta consigo mismo y con los demás que se 
verán afectados por ella, de allí que deba 
enfrentarse a una situación moral. (p. 35)
 En efecto Kohlberg (2008) explica que los 
dilemas morales tratan de evaluar la capa-
cidad de razonamiento moral mediante la 
presentación de situaciones hipotéticas en 
un contexto remoto, partir de estas percep-
ciones sobre el uso planificado de un recur-
so, se desplegarán toda una serie de apli-
caciones del dispositivo que, han validado 
el uso de los dilemas morales como medio 
para favorecer la incidencia sobre la dimen-
sión moral de los seres humanos. 

2.2 Planteamiento del problema 
El proyecto de investigación del cual socia-
lizaremos algunos hallazgos pedagógicos, 
se realizó con la participación de 24 docen-
tes del mismo número de instituciones edu-
cativas  de la provincia de Guanenta, San-
tander, Colombia. Corresponde a un ejer-
cicio de Investigación Acción Participativa, 
que buscó una metodología para abordar 
los retos propios de los dilemas morales 
(análisis, reflexión, discusión, pensamiento 
crítico y desarrollo del juicio moral) e  inda-
gó sobre ¿Cuál sería una estrategia didác-
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tica para la apropiación de dilemas morales 
con apoyo en las TIC en Básica Secundaria 
y Media de la provincia de Guanentá?   
 
2.3 Método
El proyecto utilizó la metodología de Inves-
tigación Acción  Participativa y  tuvo  como 
objetivos: diseñar, implementar y validar 
una estrategia didáctica para la apropia-
ción de dilemas morales, y se desarrolló en  
cinco fases:  en la primera  se construyó  
el  diseño metodológico de una secuencia 
didáctica, en la segunda  se  seleccionaron 
y  construyeron los textos sobre dilemas 
morales, en la tercera se llevó a cabo la  
producción de recursos multimediales, en 
la cuarta   se  implementó la estrategia y en 
la quinta  se produjo la evaluación y afina-
miento de la estrategia  didáctica.  
En esta ponencia daremos cuenta de las 
reflexiones sobre las disposiciones para la 
mediación y    la secuencia didáctica imple-
mentada. 

2.4 Resultados y reflexiones

2.4.1 De las disposiciones del maestro 
mediador de dilemas morales
Se ha evidenciado que los maestros que 
han aplicado el recurso de dilemas morales 
asumen diversas actitudes pedagógicas, 
algunas de ellas parecen ser más pertinen-
tes y con esta observación orientada por el 

propósito que persigue la aplicación de di-
lemas morales en el aula, se pueden reco-
nocer algunas disposiciones que le facilitan 
al maestro avanzar en la intención de lograr 
la autonomía moral en los estudiantes. 
 A continuación se detallan algunos de esas 
disposiciones del mediador confeccionadas 
en forma participativa, en este ejercicio de  
investigación.

a) Disposición para revaluar para-
digmas con los que se actúa en 
el aula

 Esta disposición tiene que ver con el reco-
nocimiento y reflexión crítica sobre los pa-
radigmas que, de manera consciente o in-
consciente son aceptados por los docentes 
y que necesitan ser transformados.  Morín 
(2001) se refiere al conformismo intelectual 
y cognitivo, que tiene como causa el obrar 
a partir de ciertos paradigmas (p.27). Esta 
disposición a descentrar el protagonismo 
de los discursos y prácticas imperantes 
para explorar nuevas formas de entender y 
actuar en la realidad, se consideran a con-
tinuación:
De la concepción de un sujeto pasivo a 
un sujeto activo: Los textos de los dilemas 
morales se caracterizar por motivar a la si-
mulación de la toma de una decisión, es 
decir que mueve a la participación en cierta 
construcción de texto por parte del sujeto 
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que lee. En algunos casos se  encuentra 
la tendencia a influir en la decisión que po-
drían tomar los lectores (consideración de 
un sujeto pasivo), en otros se encuentra 
una búsqueda permanente por motivar la 
conversación, la argumentación y el pen-
samiento crítico en los estudiantes (consi-
deración de un sujeto activo). Se requiere 
creer en los conocimientos de los estu-
diantes, mover sus argumentos a partir de 
preguntas genuinas y provocadoras, mover 
sus esquemas cognitivos, sus emociones 
y sentimientos; es decir contar con ellos 
como sujetos activos. 
De la enseñanza de conceptos moral y 
cívica al desarrollo de las competencias: 
el maestro que emprende el proyecto de 
aplicación de dilemas morales se enfren-
ta a la necesidad de cambiar la tendencia 
de ofrecer conceptos  sobre moral y cívica, 
para dedicar todo su esfuerzo a orientar la 
generación de manifestaciones de pensa-
miento crítico, reflexión, capacidad argu-
mentativa y deliberativa.  .
De la dicotomía a la complejidad: Apa-
rentemente se podría pensar que el uso de 
los dilemas como dispositivo pedagógico 
insinuara el llevar a los estudiantes a de-
cidir por una opción, puesto que en los di-
lemas se presenta una disyuntiva. Cuando 
esto ocurre en la cotidianidad pedagógica 
simplemente se lleva a los estudiantes a 
votar por una de las opciones con la premi-

sa de la existencia de los absolutos (blanco 
- negro, útil e inútil, A o B), sin admitir mati-
ces. En lo que se ha observado, el uso de 
los dilemas requiere de una disposición a 
la búsqueda de nuevas fuentes de informa-
ción  percepción de  matices,  generación 
de alternativas, búsqueda de otros cono-
cimientos  que complejicen y enriquezcan 
la inclinación por una de las opciones que 
ofrece el dilema.
De la lectura mecánica a la compresión 
lectora: El tratamiento de los dilemas mo-
rales exige una disposición de los maestros 
para orientar a la comprensión lectora y 
evitar en todos los casos la lectura mecáni-
ca por parte de los educandos. Cuando se 
permite una lectura mecánica de este re-
curso, los estudiantes responden con arre-
glo al deber ser, a la norma moral estable-
cida, al sentido común. Cuando se orienta 
la comprensión los estudiantes elaboran 
analogías, hipótesis, ejemplifican, conec-
tan la vida real con los planteamientos del 
dilema, contextualizan, recrean alternati-
vas, buscan información, formulan nuevas 
preguntas; todo lo anterior orienta a la com-
prensión lectora.
Del uso del tablero y la tiza, al uso de 
las Tic y las diversas formas de interacti-
vidad.  Los dilemas morales como recurso 
pedagógico al presentar una encrucijada 
en la que se invita a tomar una decisión, 
brindan una posibilidad de participar desde 
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la formulación de opiniones y argumentos,  
y  lo que se pudo observar en el  trabajo de 
los maestros es que cuando lograron impli-
carse e implicar a los estudiantes mediante 
el uso de redes virtuales, se tiende a eli-
minar los modelos autoritarios y jerárquicos 
en la relación maestro – estudiante, estu-
diante – estudiante y las opiniones y argu-
mentos resultan más genuinos que los emi-
tidos en el aula presencial. De otra parte la 
presentación de los dilemas en multimedia, 
genera expectativa y curiosidad, y la utiliza-
ción de un mayor número de sentidos per-
miten una mayor motivación en el proceso. 

a) Disposición para la construcción 
conjunta de conocimientos basa-
dos en la cotidianidad pedagógica

Esta disposición pone en juego los cono-
cimientos construidos por el maestro, los 
conocimientos elaborados en las distin-
tas áreas curriculares y los conocimientos 
construidos por los estudiantes. ¿Cómo 
construir significados comunes? Parece 
necesario que estudiantes y maestros pon-
gan en juego habilidades de negociación 
para establecer posturas proactivas que 
permitan la construcción conjunta de co-
nocimientos, importantes y significativos. 
En el desarrollo de los dilemas esto ocurre 
cuando el docente orienta la búsqueda sis-
temática de más información para comple-

jizar el proceso, orienta a la extrapolación 
de conocimientos de los casos simulados, 
estimula los procesos cognitivos superiores 
y la reflexión individual y colectiva sobre lo 
que está ocurriendo con el aprendizaje. 

b) Disposición para comprender la 
comprensión de la comprensión 
que hacen los estudiantes de sus 
procesos:

Pareciera enredado el asunto; simplemente 
se hace referencia con esto a los procesos 
de metacognición que requieren recono-
cer al sujeto como el constructor activo de 
conocimiento y reconstructor de los dife-
rentes contenidos con los que se enfrenta 
(comprender la comprensión). Comprender 
implica considerar al estudiante holística-
mente como persona y no como una má-
quina cognitiva de aprendizaje, (Avendaño 
y Parada. 2013). 
En lo observado en el proceso de investi-
gación, el desarrollo de los dilemas mora-
les como dispositivo pedagógico facilita al 
maestro evidenciar los procesos cognitivos, 
emocionales y comunicativos que el estu-
diante experimenta y que se reflejan en la 
opinión, la argumentación, el auto recono-
cimiento y la autorreflexión,  los cuales son 
desarrollados  por los estudiantes cuando 
el maestro los implica en el proceso.
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2.4.2 La estrategia propuesta
 La   propuesta la componen las disposi-
ciones de las cuales ya se ha hecho men-
ción, que conllevan a una mediación por 
parte del maestro; los dilemas morales y 
la secuencia didáctica que orienta el pro-
ceso. A continuación, se hará referencia a 
los principales momentos de la secuencia 
didáctica. 
La presentación del dilema en formatos 
digitales.
En cada una de las sesiones se presenta 
uno dilema moral llevado a formato digital. 
Trabajo individual y colectivo para anali-
zar alternativas.
Cada estudiante en forma individual y pre-
feriblemente por escrito plantea la alternati-
va que más le ha llamado la atención y des-
cribe el porqué; luego un trabajo colectivo 
(Andrade, 2008) para analizar consecuen-
cias de cada una de las   alternativas.
Ampliación del dilema para buscar más 
información.
Generalmente, esta sesión representa un 
trabajo personal (fuera del aula) en el que 
cada estudiante busca información en dife-
rentes fuentes, sean estas primarias o se-
cundarias, escritas o verbales, en la inter-
net o en diferentes bases de datos. En otra 
sesión se socializa la información recopila-
da  y se determina de qué manera  comple-
menta, complejiza, modifica  o clarifica las 
alternativas escogidas.

Toma de decisión (trabajo individual).
Cada estudiante le da a conocer al docente 
la alternativa elegida de manera privada y 
anónima. Los estudiantes que deseen, en 
forma libre y espontánea, dan a conocer al 
grupo la alternativa que eligieron y la argu-
mentación que lo soporta. En este momen-
to es cuando el maestro empieza a valorar 
la profundización y autonomía que se ha 
logrado durante el proceso. 
Reflexión individual y grupal.
Es un momento crucial porque los estudian-
tes realizan un discernimiento del proceso 
llevado, pensado en sus motivaciones, ma-
neras de sentir, afectos y razonamientos. El 
sentimiento de capacidad se hace presente 
al reconocer los conocimientos en instru-
mentos intelectuales y sus potenciales de 
aprendizaje. 

3. Conclusiones.
Como se ha mostrado a lo largo de este 
trabajo, los dilemas morales, el maestro 
mediador y la estrategia didáctica, se con-
jugan como una fórmula que, lejos de ser 
infalible, contribuye al proceso  de educa-
ción ciudadana. El valor del dispositivo de 
dilemas morales reside en la posibilidad de  
reconocer y anticipar el efecto que pueden 
tener los actos propios en la vida de los 
demás, proponen una reflexión  ética que 
pone de manifiesto el valor de lo humano 
como principio superior en la vida en socie-
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dad y, a partir de esa premisa, vincula  si-
tuaciones concretas de la realidad contex-
tual. Pero los dilemas morales no tienen un 
efecto educativo por sí solo, se necesita de 
un maestro mediador dispuesto a realizar 
los cambios pedagógicos necesarios para 
aprender y a la vez desaprender; incorpo-
rar y abandonar; en últimas, asumir nuevas 
formas de encuentro con sus estudiantes. 
Por último, la estrategia didáctica le permite 
actuar con un plan acorde al recurso espe-
cífico de los dilemas morales con los que 
se pretende el desarrollo de juicio moral en 
los estudiantes.
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Cine en el Aula: Una herramienta para 
fomentar el pensamiento crítico

Esmeralda Gutiérrez Figueroa, Tecnológico de Monterrey, México, 
esmemse@hotmail.com
Maricruz Castro Ricalde, Tecnológico de Monterrey, México, 

Resumen
Este artículo expone los resultados de una investigación que indaga sobre la manera en 
que el análisis audiovisual, fomenta el pensamiento crítico de los estudiantes de tercero 
de secundaria, en México. Metodológicamente tiene un diseño experimental de pretest 
y postest, lo cual implicó una sesión de enseñanza de los códigos audiovisuales a los 
alumnos entre una prueba y otra. El trabajo de campo se realizó en el 2017 en dos grupos 
elegidos al azar dentro de un universo predeterminado: uno de la mejor secundaria del 
Valle de Toluca y otro de la peor evaluada. En las observaciones se percibió que en el pre-
test los alumnos tenían problemas para hacer inducciones. Después de la clase impartida 
sobre algunos elementos del análisis audiovisual, los alumnos demostraron en el postest 
capacidades para formular hipótesis, deducciones y propuestas. Todo ello muestra una 
alternativa pedagógica para estimular el pensamiento crítico de los estudiantes de educa-
ción básica en México. 

Abstract 
This article reports results of a research project that explores how audiovisual analysis pro-
motes critical thinking in 8th grade control groups. Methodologically, the research is based 
on an experimental design utilizing a pretest, a lesson on the audiovisual codes with the 
students followed by a post test. The study was performed in 2017 on two randomly cho-
sen classes within a controlled environment. The first was one of the best middle schools, 
and the second one of the worst evaluated schools in Toluca. Observations from the pre 
test showed the students had problems making deductions. After the class of audiovisual 
codes, the students acquired the abilities to formulate hypothesis, deductions, and propo-
sals. This shows a pedagogical alternative to stimulate critical thinking of students in the 
Mexican education system.
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 1. Introducción
En México se consume una gran cantidad 
de contenidos audiovisuales, pues el 81% 
de la población sintoniza canales de televi-
sión abierta y el 26% consume este tipo de 
productos por internet (IFT, 2016). A pesar 
de este gran consumo y de que en diversos 
países se ha probado que las estrategias 
didácticas con medios audiovisuales apo-
yan el desarrollo del pensamiento crítico 
(PC), en México no hay suficientes estudios 
sobre esto. Así pues, el propósito de esta 
investigación es mostrar la forma en que 
puede incidir la enseñanza del lenguaje au-
diovisual en la formación de PC. 
En las dos últimas décadas, la pedago-
gía internacional se ha centrado cada vez 
más en el desarrollo del PC. Las pruebas 
«Programme for International Student As-
sessment» (PISA) y «Evaluación Nacional 
del Logro Académico en Centros Escola-
res» (ENLACE), que aplican estudiantes 
de tercer grado de secundaria, muestran 
el rumbo al que se dirige el aprendizaje, 
pues sus reactivos están ligados a diver-
sos niveles de PC. Lamentablemente en la 
prueba PISA, México siempre queda muy 
por debajo del promedio de los países de 
la OCDE (Valle, 2016). A finales del 2016 

menos del 1% de alumnos alcanzaron los 
niveles de excelencia en la misma (OCDE, 
2016). 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El PC se conoce como la búsqueda de 
una mejor calidad de pensamiento a tra-
vés de elementos específicos, sometidos 
a estándares intelectuales (Paul y Elder, 
2003: 7). Con ligeras variantes, Lipman y 
Ciriaco Izquierdo coinciden en este enfo-
que (1998:174; 1999: 66). Así mismo, se 
ha detectado que en México la resolución 
de problemas (dominio de las ideas, inter-
pretación análisis e inferencia) y la emisión 
de juicios (reflexión, argumentación, auto-
rregulación y consideración de diversos 
puntos de vista) son los niveles de PC más 
logrados por los alumnos de secundaria 
(Molina, 2015: 105-110). Estos resultados 
coinciden con lo que se detectó en estu-
diantes de preparatoria, quienes definieron 
hechos importantes, justificaron problemas 
y presentaron soluciones a dos casos plan-
teados (Peña, 2009: 81-95). 
En el aprendizaje por plataformas artís-
ticas, los alumnos son conscientes de la 
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pluralidad de interpretaciones a las que 
se presta un texto (Fernández y Sañudo 
2014:100). En México, un 80% de alumnos 
con gusto por la lectura consulta el cine, y 
gracias a las cualidades de éste, mejoran 
su PC; pues éstas afectan las representa-
ciones e interpretaciones de las lecturas y 
ayudan a dar sentido a las mismas (Reyes, 
2011: 221-231). 

2.2 Planteamiento del problema
La enseñanza del lenguaje audiovisual 
dentro del aula es una de las didácticas que 
fomenta el PC (Sánchez, 2012: 118; Berga-
la: 2007; Larson, 2015: 533-548). Así mis-
mo, en países que alcanzan niveles muy 
altos en la prueba PISA, la incluyen de ma-
nera paralela a la escuela (Íñigo, 2014: 49-
63). En México, «…en el mapa curricular 
del nuevo Plan de Estudios de Educación 
Básica de la SEP 2011, no se presentan … 
asignaturas que pudieran acercarse a la Al-
fabetización Audiovisual o Educación para 
los Medios». (Íñigo, 2015: 91). Debido a lo 
anterior, a que son preocupantes los resul-
tados que obtienen los alumnos mexicanos 
en pruebas internacionales y a la escasa 
participación ciudadana en México. Este 
trabajo busca reflejar los resultados de una 
alternativa que fomente el PC. Siendo así, 
vale preguntarse: ¿Cuáles son las repercu-
siones de la enseñanza de un nuevo código 
en los estudiantes? ¿Cuáles son los niveles 

de PC fomentados por los elementos au-
diovisuales? ¿Cuáles son algunos de los 
rasgos que deben presentar las estrategias 
didácticas con carácter dinámico?

2.3 Método 
La perspectiva metodológica que sostie-
ne este trabajo es constructivista, mixta y 
transeccional correlacional-causal, pues 
muestra de qué manera el «lenguaje audio-
visual» puede estimular del PC, en un mo-
mento determinado (Hernández, 2010:154-
156). El diseño utilizado es «antes- des-
pués a dos grupos». Así, se eligieron dos 
grupos y se les aplicó un pretest para co-
nocer su nivel de PC inicial, posteriormente 
fueron expuestos a una clase sobre lengua-
je audiovisual, y cuando ésta finalizó, se les 
aplicó un postest para analizar los cambios 
entre una prueba y otra (Corbetta, 2003: 
142-143). 

Se eligieron dos escuelas secundarias del 
Valle de Toluca, según los resultados obte-
nidos en la prueba ENLACE 2013. La pri-
mera escuela, CEPAVAT, fue la mejor eva-
luada en la zona (INFOescuelas, 2016a). 
Mientras que la segunda, José Vasconce-
los, fue la que obtuvo puntajes más bajos 
(INFOescuelas, 2016b). Se tomaron 30 
alumnos de tercer grado en cada institu-
ción, porque es el nivel requerido para re-
presentar a México en la prueba PISA. Se 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

189

instruyó a los alumnos sobre las angula-
ciones de la cámara y los tipos de planos 
(García, 2009). Los recursos audiovisuales 
fueron dos cortometrajes: House of sma-
ll cubes (Kato, 2008) y Vuelve primavera 
(Coronel, 2012). 

Para la elaboración de los test se utilizaron 
los seis niveles que propuso Benjamin S. 
Bloom en su taxonomía: 1) conocimiento, 
2) comprensión, 3) aplicación, 4) análisis, 
5) síntesis y 6) evaluación (1986: 45-126). 
Y un esquema que conecta las dimensio-
nes cognitivas y la taxonomía revisada de 
Bloom (Santiago, 2014). Los niveles de di-

chas dimensiones, ordenadas de lo concre-
to a lo abstracto, son: 1) hechos, 2) concep-
tos, 3) procesos, 4) procedimientos, 5) prin-
cipios, y 6) Metacognitivos. Dichos niveles 
se eligieron puesto que en diversas investi-
gaciones se ha empatado la taxonomía de 
Bloom con el pensamiento crítico (Fowler, 
2002; Sevilla y Haba, 2016) y porque es-
tán relacionados con las habilidades del 
PC usadas por el Ministerio de educación 
(Maureen cit. en Ministerio de Educación, 
2006). De esta manera, el examen fue inte-
grado por trece preguntas diseñadas para 
evaluar diversas habilidades que resultan 
de la conjunción de ambas jerarquías.

D
im

en
si

on
es

 C
og

ni
tiv

as

Taxonomía de Bloom

1 2 3 4 5 6

Recordar Comprender Aplicar Analizar Evaluar Crear

1 Hechos Listar Parafrasear Clasificar Resumir Ordenar Categorizar

2 Conceptos Recordar Explicar Demostrar Contrastar Reseñar Modificar

3 Procesos Resumir Estimar Producir Hacer un 
diagrama Defender Diseñar

4 Procedimientos Reproducir Dar un 
ejemplo Relatar Identificar Criticar Planificar

5 Principios Manifestar Modificar Solucionar Diferenciar Concluir Revisar

6 Metacognitivos Usar 
adecuadamente Interpretar Descubrir Inferir Predecir Actualizar

Figura 1. Aquí se muestra la tabla que conecta las dimensiones cognitivas y la taxono-
mía revisada de Bloom (Santiago, 2014). Las habilidades marcadas en color negro son las 
evaluadas en las pruebas estandarizadas de la presente investigación. Los números del 1 
al 6 van de lo concreto a lo abstracto.

2.4 Resultados
De la aplicación de pretest a postest, la es-

cuela CEPAVAT mejoró en los niveles de: 
recordar en la dimensión de procedimien-
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tos y hechos; comprensión, aplicación y 
evaluación, en la de metacognitivo; análi-
sis, en la de metacognitivo; y en el de crea-
ción, a nivel de hechos. Por otro lado, en 
la escuela José Vasconcelos los alumnos 
mejoraron sus puntajes en los siguientes 
niveles: recordar, en las dimensiones del 
conocimiento de procesos y procedimien-
tos; analizar, en metacognitivo; en la habi-
lidad de evaluar, en principios y metacog-
nitivo; y en la de crear, en hechos. Ambas 
escuelas mejoraron sus niveles en la mitad 
de las habilidades evaluadas del postest al 
pretest. Las siguientes son aquellas en las 
que coincidieron: en el nivel de recordar, en 
la dimensión de procedimientos; en el de 
análisis, en metacognitivos; en el de eva-
luación, en metacognitivo; y en el de crea-
ción en el de hechos. 

En cuanto a la comparación de ambas es-
cuelas, es importante destacar que la prue-
ba diagnóstico reflejó que las dos partieron 
casi con el mismo nivel de PC. En la ha-
bilidad de análisis, obtuvieron exactamente 
los mismos puntajes en el postest. Y final-
mente, en la única habilidad en que la José 
Vasconcelos obtuvo mayor puntaje, fue en 
la de aplicación de conocimientos previos. 

Figura 2. Aquí se muestra la comparación 
entre el pretest y el postest en la escuela 
CEPAVAT.

Figura 3. Aquí se muestra la comparación 
entre el pretest y el postest en la escuela 
José Vasconcelos.

Figura 4. Aquí se muestra la comparación 
entre la escuela CEPAVAT y la José Vas-
concelos durante el pretest.
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Figura 5. Aquí se muestra la comparación 
entre la escuela CEPAVAT y la José Vas-
concelos durante el postest.

2.5 Discusión
Que ambas escuelas hayan iniciado en ni-
veles tan parecidos de PC es una sorpresa, 
debido a los parámetros por los fueron ele-
gidas. Entonces, ¿por qué el CEPAVAT al-
canzó puntajes más altos que la José Vas-
concelos en el postest? Para contestar esta 
pregunta es necesario recurrir a las actitu-
des que mostraron ambas instituciones en 
las sesiones del experimento.

Hay dos observaciones fundamentales. 
La primera es que en el CEPAVAT tenían 
un nivel de participación mucho mayor y 
escuchaban lo que decían todos sus com-
pañeros, es decir que constantemente 
estaban decodificando nuevos mensajes. 
Según Pierre Guiraud esta decodificación 
de mensajes se parece a la acción de ar-
mar un rompecabezas en el que, «cuanto 
más numerosas y precisas sean las indica-

ciones, más fácil será la construcción». Así 
pues el hecho de que haya habido tantos 
comentarios y atención a los mismos en el 
CEPAVAT, facilitó el aprendizaje de los ele-
mentos del lenguaje audiovisual. Además 
la versatilidad de opiniones cooperaba con 
la redundancia del uso de dicho código, lo-
grando que la comunicación fuera más sig-
nificante y cerrada. 

La segunda observación, es la diferencia 
entre una escuela y otra con respecto a las 
distracciones, que en la teoría de Sebastià 
Serrano, se conocen como ruidos y «repre-
sentan perturbaciones de hecho en la co-
municación». Con ellos, también se ve da-
ñada la atención de los estudiantes (1981: 
48). De esta manera, las características del 
canal de comunicación de la primera es-
cuela fueron mucho más adecuadas para 
el aprendizaje que las de la segunda. Una 
vez que se ha identificado que en el expe-
rimento intervinieron más aspectos que la 
sola enseñanza de un nuevo código, las 
respuestas a la pregunta: «¿Cuáles son 
los niveles de PC fomentados por los ele-
mentos audiovisuales?» varían de acuerdo 
a cada escuela. Por lo tanto se hablará pri-
mero de aquellos en los que ambas mejo-
raron de una etapa a otra. 

En primer lugar se encuentra el nivel de 
recordar y de procedimientos. El hecho de 
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que mejoraran tanto en esta habilidad fue 
clave puesto que con ella se facilita la efi-
ciencia y rapidez en el pensamiento, pues 
la información se ha decodificado y por lo 
tanto, es más fácil recuperarla (Maureen 
cit. en Ministerio de Educación, 2006). El 
siguiente nivel en el que mejoraron fue el 
cuarto en la taxonomía de Bloom, es de-
cir el de análisis. De éste se incluyeron dos 
preguntas pertenecientes a la dimensión 
del conocimiento metacognitivo, que exigía 
a los alumnos que fueran capaces de hacer 
inferencias. Para ello, los alumnos tuvieron 
que haber tomado en cuenta cada uno de 
los elementos de un todo, vincular los acon-
tecimientos con sus causas específicas y 
realizar discriminaciones al dar sentido a 
todos los estímulos. Esta comprobación es 
totalmente genuina puesto que el material 
era nuevo para el estudiante y por ende no 
podía recordar contactos previos con dicho 
material (Bloom, 1986: 97). 

En el nivel de evaluación también mejora-
ron en la dimensión metacognitiva, o sea 
que pudieron hacer predicciones. Para lo-
grar esto fueron capaces de reorganizar la 
experiencia, definir hechos importantes y 
hacer generalizaciones para después apli-
carlas a una situación distinta. Es importan-
te mencionar que, a diferencia del análisis, 
aquí se lleva a cabo una combinación de 
experiencias previas con materiales nue-

vos. (Bloom, 1986: 104). Hasta este pun-
to, las habilidades de PC alcanzadas por 
ambos grupos coinciden totalmente con 
las que Molina enlistó en su investigación 
con respecto a estudiantes de secundaria 
(2015: 105- 110), pero además empieza a 
haber incidencias con las habilidades que 
Peña encontró en estudiantes de prepara-
toria (2009).

Además, en este trabajo se alcanzó el nivel 
de creación en la dimensión de hechos, ya 
que los alumnos lograron categorizar di-
versos elementos y designar una variable 
que los agrupara. Para ello, tuvieron que 
abstraer lo suficiente cada uno para poder 
encontrar la similitud que los unía. Esto se 
dio gracias a que el cine, como apuntó Che-
ca, aglutina elementos de difícil cohesión y 
motiva a que los estudiantes asignen signi-
ficados fomentando su PC (2016:469-473). 
De esta forma el análisis audiovisual y la 
correcta formulación de preguntas permi-
tieron avanzar a través de la jerarquía de 
métodos de enseñanza de Moleda, hacien-
do que los alumnos fueran de lo concreto 
a lo abstracto (1989: 13). Es importante 
mencionar que en este reactivo durante 
el pretest, los alumnos tardaron mucho en 
entender cómo encontrar una variable, esto 
se debe a que los seres humanos gene-
ralmente tomamos decisiones rápidas que 
no han ido precedidas por una cuidadosa 
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consideración de los distintos aspectos de 
un objeto (Bloom, 1986: 119). Así pues, 
el hecho de que hayan mejorado tanto en 
esta habilidad, también connota un cambio 
hacia un pensamiento más empático.

Una vez analizadas las competencias en 
las que ambas escuelas mejoraron, vea-
mos qué pasa con las habilidades en las 
que una mejoró y la otra no. En el caso del 
CEPAVAT, hubo adelantos en el nivel de 
comprensión, en la dimensión del conoci-
miento cognitivo; esto quiere decir que fue-
ron capaces de interpretar; según Bloom, 
«el estudiante conoce bien la abstracción 
como para usarla correctamente cuando 
se le pide que lo haga» (1986: 79). Para 
ello, tuvieron que entender previamente las 
relaciones entre recursos utilizados, tener 
una visión total del contenido y distinguir 
lo esencial de lo secundario. No obstante, 
llama la atención que hayan decrecido sus 
cifras en su capacidad de resumen, que co-
rresponde al nivel de Bloom de recordar en 
la dimensión de procesos. Esto puede de-
berse a que la pregunta que pedía resumir 
tenía todo en palabras mientras que la de 
interpretación se apoyaba en una imagen 
y de acuerdo con Umberto Eco; la infor-
mación visual induce en el espectador una 
comprensión intuitiva que puede también 
no desarrollarse verbalmente; sobre todo 
si ésta se obtiene del cine pues presenta 

una mayor insistencia y continuidad (2014: 
332).

Por otro lado, en la escuela José Vascon-
celos tienen muy claro el uso de metáforas, 
pues tuvieron un mejor desempeño en el ni-
vel de aplicación en la dimensión de meta-
cognición. En esta habilidad, los estudian-
tes fueron capaces de aplicar los términos 
de un trabajo a los fenómenos presentados 
en otro (Bloom, 1986: 81). Otro nivel en el 
que alcanzó mayores porcentajes la José 
Vasconcelos fue en el de evaluación en la 
dimensión de principios, ya que fueron ca-
paces de concluir cuál de todos los close up 
presentados era fundamental para que se 
entendieran los sentimientos del personaje 
principal en su etapa adulta. Lo más intere-
sante es que los alumnos fueron capaces 
de improvisar un discurso y comprobar una 
hipótesis con términos internos coherentes 
(Bloom, 1986: 110).

3. Conclusiones
Con base en lo anterior, se puede concluir 
que si bien los niveles de PC son fomenta-
dos arbitrariamente con la enseñanza del 
análisis audiovisual, sí hay una mejora muy 
significativa, y que la enseñanza de estos 
códigos incentiva a los alumnos a que se 
aventuren a hacer interpretaciones e hipó-
tesis. También es importante resaltar al-
gunos de los rasgos que deben presentar 
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estas didácticas. Se debe procurar alejar 
cualquier distractor de los alumnos y las 
clases deberán ser redundantes (según la 
terminología de Serrano), pues estamos 
hablando del aprendizaje de un código to-
talmente nuevo. Además los test deberán 
contar con imágenes que remitan a mo-
mentos precisos del cortometraje, tal como 
lo indica Dale en el cono de la experiencia, 
pues éstas tienen un nivel de abstracción 
menor que los textos (1946: 37-52). Para 
futuras investigaciones se recomienda es-
tudiar a fondo la muestra para adaptar el 
modo de dar las clases y las pruebas que se 
aplicarán (Tenreiro y Marques 2006:459). 
Finalmente, se recomienda incluir este tipo 
de clases en el currículum para tener una 
medición aún más precisa, así como una 
mejora previsible de las competencias en 
las pruebas existentes. (Alvarado, 2012: 
101- 118; Ruiz, 1994: 74-80; García, 2009).
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Relaciones entre estrategias didácticas y el 
desarrollo de competencias ciudadanas

Sandra Milena Neira Camacho, Unisangil, Colombia, sneira@unisangil.edu.co
Fabio Enrique Barragán Santos, Unisangil, Colombia, fbarragan@unisangil.edu.co

Resumen
Con el propósito desarrollar competencias ciudadanas en los estudiantes, los docentes 
colombianos han diseñado e implementado diversas estrategias didácticas. El programa 
de investigación Ciudadanía desde el Aula1 que busca desarrollar estrategias y orienta-
ciones didácticas para educar en competencias ciudadanas en instituciones educativas la 
provincia de Guanentá2 , en uno de sus proyectos analiza las estrategias didácticas que 
han diseñado e implementado los docentes de esta región. En este proceso de análisis se 
han encontrado asociaciones de las estrategias didácticas con competencias y manifesta-
ciones de ciudadanía. El presente texto expone además de dichas relaciones, el contexto 
teórico y metodológico de la investigación y sus proyecciones.

Abstract 
With the purpose of developing citizen competencies in students, Colombian teachers 
have designed and implemented various didactic strategies. The Citizenship from the 
Classroom research program3, which seeks to develop strategies and didactic orientations 
to educate citizens in educational institutions in the province of Guanentá, in one of its 
projects analyzes the didactic strategies that have been designed and implemented by 
teachers in this region. In this process of analysis, we have found associations of didactic 
strategies with competences and manifestations of citizenship. The present text also ex-

1  Ciudadanía desde el Aula es un programa respaldado por Colciencias y una alianza estratégica entre 
las siguientes instituciones: Fundación Universitaria de San Gil- UNISANGIL, Red Cooperativa de Medios de 
Comunicación Comunitarios de Santander- RESANDER, Fundación EDEX, Alcaldía Municipal de San Gil a través 
de su Centro Provincial de Convivencia y Cultura y la Secretaría de Educación, Escuela Normal Superior de Charalá 
y la Secretaria de Educación del departamento de Santander.
2  Ubicada en el municipio de San Gil, departamento de Santander- Colombia.
3  Citizenship from the classroom is a program supported by Colciencias and a strategic alliance between 
the following institutions: University Foundation of San Gil - UNISANGIL, Cooperative Network of Community Media 
of Santander - RESANDER, EDEX Foundation, City Hall of San Gil through Its Provincial Center for Coexistence 
and Culture and the Secretariat of Education, Normal Higher School of Charalá and the Secretary of Education of 
the department of Santander.

mailto:sneira@unisangil.edu.co
mailto:fbarragan@unisangil.edu.co
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poses these relationships, the theoretical and methodological context of the research and 
its projections.

Palabras clave: estrategias didácticas, competencias y manifestaciones ciudadanas, ciu-
dadanía, análisis.
Key words: didactic strategies, citizen competence manifestations, citizenship, analysis.

1. Introducción
Educar en competencias ciudadanas es 
para los docentes colombianos un compro-
miso desde el año 2004, cuando el Minis-
terio de Educación Nacional (MEN) adoptó 
ese enfoque y promulgó los estándares 
básicos de competencias ciudadanas. Des-
de entonces, con pocos fundamentos pe-
dagógicos, guiados en buena parte por su 
intuición y su pasión vocacional, muchos 
docentes han dirigido sus esfuerzos a cum-
plir con este compromiso. 
El programa de investigación Ciudada-
nía desde el Aula, con uno de sus cuatro 
proyectos, está analizando las estrategias 
didácticas que un grupo de docentes de 
la provincia de Guanentá ha desarrollado 
para educar en competencias ciudadanas, 
o que (siendo concebidas y desarrolladas 
con otros fines) afectan la educación en 
competencias ciudadanas. 
En este texto se exponen los fundamentos 
teóricos y metodológicos de esta investiga-
ción, algunos avances respecto a las aso-
ciaciones de estas estrategias con compe-

tencias y manifestaciones de ciudadanía y 
una prospectiva de los procesos.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Didáctica para las competencias ciuda-
danas
Mockus afirma que «la institución educativa 
no es solamente un lugar que prepara para 
la convivencia sino donde es posible ejer-
cerla. Y convivencia no es sólo ausencia de 
violencia» (2004, párr. 10). Estas palabras 
permiten un acercamiento a un fundamento 
muy importante de la educación en com-
petencias ciudadanas: el sentido práctico. 
Educar en ciudadanía no consiste en con-
vertir las competencias ciudadanas en un 
tema de estudio en la escuela sino, princi-
palmente, en propiciar ambientes de apren-
dizaje que las integren y las desarrollen. 

El Ministerio de Educación de Colombia 
incluye el aula de clase como uno de los 
cinco ambientes para desarrollar compe-
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tencias ciudadanas, junto con la gestión 
institucional, las instancias de participación, 
los proyectos pedagógicos y el tiempo libre. 
Además, explica que algunos de los aspec-
tos sobresalientes del aula de clase «son 
las prácticas pedagógicas, el clima escolar, 
los ambientes de aprendizaje y los estilos 
de enseñanza» (MEN, 2011, p. 29). Jimé-
nez, Pianta, La Paro y Hamre (citados por 
Chaux, 2012) dicen que existen al menos 
dos dimensiones importantes en el clima 
del aula: el cuidado de las relaciones y la 
estructura de la clase.

Está claro que se trata de ambientes, cli-
mas, relaciones, y no de temas o datos por 
tratar. Entonces (dado que todos los do-
centes hacen parte de estos ambientes y 
climas) la educación en ciudadanía atañe 
a todos los docentes y es un componente 
del quehacer docente que no puede eludir-
se como se elude el tratamiento de algunos 
datos o temas. 

El programa Ciudadanía desde el Aula 
apunta a una didáctica específica para 
las competencias ciudadanas. Es decir, 
se ocupa de las acciones realizadas por 
los docentes para que los estudiantes de-
sarrollen tales competencias. Esto incluye 
obviamente las acciones planeadas por los 
docentes con intención explícita y clara de 
que los estudiantes aprendan; y también 

aquellas acciones fortuitas que (sin inten-
ción o con ella) educan también en ciuda-
danía. En otras palabras, la didáctica de la 
ciudadanía incluye, por ejemplo, una salida 
pedagógica planeada por el docente para 
desarrollar ciertas competencias con sus 
estudiantes; así como incluye la forma en 
la que el docente reacciona ante un comen-
tario insolente de algún estudiante.

Es natural que el docente se interrogue so-
bre su quehacer. Una estrategia didáctica 
surge de las respuestas que los docentes 
generan respecto a ese conjunto de inte-
rrogantes ínsitos de su oficio pedagógico. 
A partir de estas respuestas los docentes 
eligen o crean actividades, recursos, espa-
cios, contenidos, fuentes de información, 
etc. para lograr objetivos de aprendizaje. 
Este sistema integrado por actividades, re-
cursos, actores, tiempos, métodos, lugares, 
tecnologías y conocimientos, que el docen-
te organiza para que los estudiantes logren 
determinados aprendizajes es lo que se 
denomina estrategia didáctica (Bixio, 2000) 
y puede tomar la forma de secuencia didác-
tica, proyecto de aula, taller o proyecto de 
investigación formativa, entre otras.

Competencias Ciudadanas
El concepto de ciudadanía se enriquece 
continuamente (Horrach, 2009). Sin em-
bargo, no hay que olvidar sus orígenes 
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griegos, que lo asocian con la política y la 
democracia. Aristóteles definió la ciudad 
como «una comunidad de seres semejan-
tes, que se unen para conseguir la mejor 
vida posible» (Marina, 2006, 106). En ver-
dad las diversas nociones de ciudadanía 
se fundamentan en la semejanza, mas no 
en la semejanza de gustos, raza, género, 
etc. sino en la semejanza esencial de las 
personas: su condición de humano, «la 
humanidad compartida» (Marina, 2006). Y 
también coinciden los diversos autores en 
que la finalidad de la ciudadanía es mejorar 
la manera de vivir juntos y que esto impli-
ca habilidades que necesitan aprenderse y 
desarrollarse (Cortina, 2007; Cortina, 2009; 
Savater, 2003; Hart, 2005; (Milani, 2005); 
(Marina, 2006); (Chaux, 2012). 

El programa Ciudadanía desde el Aula ha 
construido un conjunto de competencias 
ciudadanas y lo ha presentado a los docen-
tes para que las adopten según sus nece-
sidades y sus estrategias didácticas. Ade-
más, el programa propone manifestaciones 
de ciudadanía, que son, como su nombre 
lo indica, hechos que evidencian el ejerci-
cio de las competencias ciudadanas. Por 
ejemplo, una manifestación se denomina 
«Conversación» y en las conversaciones 
pueden evidenciarse varias competencias 
ciudadanas: empatía, escucha activa y po-
sitiva, expresión asertiva, pensamiento crí-

tico y consideración de diversas perspecti-
vas, entre otras.

Esta propuesta del programa Ciudadanía 
desde el Aula no se divorcia de la propues-
ta del MEN, asesorada principalmente por 
Enrique Chaux y su equipo (2004 y 2012), 
sino que pretende complementarla, refinar-
la. No se considera que haya competencias 
emocionales, cognitivas y comunicativas, 
sino que toda competencia ciudadana tie-
ne una dimensión emocional, cognitiva y 
comunicativa. Aunque pueda primar alguna 
dimensión, no es posible realizar la com-
petencia sin las otras dimensiones. Por 
ejemplo, la empatía (clasificada como emo-
cional en los lineamientos del MEN) integra 
la emoción: «te siento» (Goleman, 2012, p. 
83), la cognición: «sé cómo ves las cosas, 
puedo adoptar tu perspectiva» (Goleman, 
2012, p. 83) y la comunicación: «noto que 
necesitas ayuda y estoy dispuesto a dártela 
espontáneamente (Goleman, 2012, p. 84). 
Entonces todas las competencias son inte-
gradoras, usando el término empleado en 
los estándares (MEN).

2.2 Planteamiento del problema 
¿Cómo han sido las experiencias de edu-
cación en competencias ciudadanas que 
han desarrollado los establecimientos y do-
centes dela provincia de Guanentá?
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2.3 Método 
Este proyecto, que pretende la reflexión 
de los docentes respecto a sus estrategias 
didácticas se desarrolla con el enfoque 
metodológico de la investigación acción, 
en 4 fases. 1.Selección de estrategias, 2. 
análisis de estrategias,3. refinamiento de 
estrategias 4. divulgación. Las fases 1 y 2 
se desarrollan de manera recurrente.

En la primera fase se invitó a todos los 
establecimientos educativos de la provin-
cia de Guanentá a inscribir las estrategias 
didácticas que desarrollaban para educar 
en competencias ciudadanas o estrategias 
que consideraran exitosas, innovadoras o 
distintivas. También se desarrollaron cinco 
encuentros en diferentes municipios de la 
provincia para que los docentes socializa-
ran sus experiencias antes sus colegas y el 
equipo de investigación.

En estas jornadas los docentes relataron 
escenas de su estrategia en las que era 
evidente el desarrollo de alguna competen-
cia ciudadana. Estos relatos se convirtieron 
en pretexto de conversación. La transcrip-
ción posterior de los relatos hizo posible al 
equipo de investigación hallar dichas rela-
ciones y concretar una ficha descriptiva de 
entrada de cada estrategia. Esta ficha fue 
validada por el docente correspondiente y 
en algunos casos enriquecida por él mis-

mo. Con base en estas fichas se presenta-
rán avances más adelante.

2.4 Algunos avances
La conversación sostenida con los docen-
tes en los talleres evidenció la presencia de 
manifestaciones y el desarrollo de compe-
tencias ciudadanas. Es importante señalar 
que en algunos casos los docentes expre-
saron las manifestaciones ciudadanas que 
ellos percibían. Por ejemplo, respecto a la 
estrategia «La lengua y las expresiones ar-
tísticas como vehículo de integración para 
las nuevas generaciones: Fortalecimiento 
de las competencias ciudadanas desde la 
clase de inglés» la docente relata que en 
medio de los ensayos que los estudiantes 
tienen para preparar el evento artístico de 
inglés se encuentra en el diálogo una ma-
nera de solucionar los conflictos. 

La profesora expresó que frente a un con-
flicto que tuvieron unas estudiantes, los 
padres de familia decidieron que lo mejor 
era separarlas y no dejarlas preparar más 
el baile para el evento «la solución no era 
esa, usted por su lado y usted por el suyo. 
La solución era buscar espacios, en donde 
ellas estuvieran, compartieran y estuvieran 
motivadas, por algo en común, y que esa 
motivación hacia el logro las llevara a ellas 
a poder dialogar y a solucionar el conflicto» 
(A. Flórez, comunicación personal, 13 de 
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agosto de 2016). 

Asimismo, el profesor Julio César que lidera 
la estrategia «El juego de la vida» expresa 
que esta experiencia ha generado que los 
estudiantes encuentren maneras no violen-
tas de resolver sus problemas, además que 
ha permitido «que ellos sean los propios 
gestores en la solución de los conflictos de 
ellos, es decir que cuando lleguen al docen-
te sea como la última instancia» (J. Pineda 
Hernández, comunicación personal, 10 de 
septiembre de 2016). 

El profesor indicó sobre la participación que 
los estudiantes han tenido en la construc-
ción de normas relacionadas con el uso 
de la cancha a la hora de los descansos 
evitando el monopolio por parte de los más 
grandes en el uso de los espacios de juego 
en la escuela. Aunque pareciera un acto co-
tidiano más –para algunos, irrelevante- es 
el ejercicio del poder entre estudiantes y la 
disminución del poder explícito por parte 
del profesor lo que se quiere señalar aquí. 
La distribución del poder en la toma de de-
cisiones es uno de las manifestaciones de 
ciudadanía que este proyecto resalta. 

También fueron presentadas experiencias 
que tenían por objetivo principal desarro-
llar competencias en lectura, escritura y 
oralidad. Entre ellas «Soñando con la es-

critura», «La Pedagogía viva fortalece el 
ambiente escolar e involucra la convivencia 
familiar» , «Había una vez una experiencia 
en mi escuela» y «TOY Revelaciones, mil 
historias para contar», las cuales además 
de desarrollar dichas competencias en len-
guaje, favorecen la interacción y el cuidado 
de seres vivos como mascotas o árboles y 
peluches viajeros que pertenecen a todos 
los estudiantes; además del compromiso 
adquirido por los padres de familia en el 
cuidado de los mismos. 

Asimismo, el contacto permanente con la 
naturaleza por la ubicación rural que tiene 
la escuela ha sido aprovechado por la pro-
fesora Silvia Juliana Alfonso, quien ha ge-
nerado un espacio para leer y para escribir 
a la sombra de un árbol que ha sido sem-
brado y cuidado por los estudiantes de la 
escuela y con quien han creado un vínculo. 
La docente señala que esta estrategia ha 
incidido positivamente en los estudiantes 
respecto al cuidado del medio ambiente, ha 
notado que se relacionan mejor entre ellos 
y el cuidado de los diferentes espacios de 
la escuela ha aumentado. 

Esta dimensión del cuidado, que ope-
ra como manifestación de la ciudadanía, 
muestra cómo el concepto que nos convo-
ca no se restringe a la «solución de con-
flictos» o a la «convivencia en paz» o en la 
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«participación» que en cierto modo se con-
vierten en lugares comunes cuando hablar 
de ciudadanía se trata. 

En las tres últimas experiencias también 
fue posible hallar el interés por desarrollar 
la competencia de escucha activa y positi-
va, esto se logra través de las socializacio-
nes de relatos que hacen los estudiantes, 
quienes además de compartir las narracio-
nes elaboradas en sus cuadernos viajeros 
escuchan y hacen preguntas sobre lo que 
sus compañeros leen. 

Vale la pena señalar que una de las com-
petencias que más fue relacionada con 
las experiencias es el reconocimiento y la 
creación de opciones, la cual «se refiere a 
considerar las opciones que corresponden 
al sentido común o que conocemos con 
anterioridad, bien sea por experiencias de 
otros o por experiencia propia» (Barragán y 
Arias, 2015), además de poner en juego la 
creatividad para proponer opciones. 
 
Esta tendencia se convierte en una gran 
oportunidad de fortalecer de manera in-
tencional el desarrollo de manifestaciones 
ciudadanas como, me comprometo social-
mente, cuido la vida, construimos normas, 
cuido lo público y gestiono la solución pací-
fica de problemas y conflictos.

Estrategias como «Mis primeros valores», 
«Exploradores Solidarios», «Educación In-
clusiva en el Centro Educativo Cauchos». 
han permitido que tanto estudiantes, como 
docentes busquen otras maneras de afron-
tar realidades, por ejemplo, la falta de ma-
teriales didácticos para el desarrollo de la 
asignatura de ética y valores a través de la 
vinculación de estudiantes de décimo y un-
décimo para la construcción de materiales 
didácticos apoyados en las TIC.

De igual forma el analfabetismo predomi-
nante en los padres de familia de la vereda 
Cauchos del municipio de Mogotes se ha 
convertido en una oportunidad para que 
las familias se acerquen más a la escuela 
y además de conformar grupos de estudio, 
establezcan otras formas de comunicación 
y acompañamiento a sus hijos. Uno de los 
docentes que lidera esta estrategia indicó 
que: «en el caso mío he visto esos cambios 
como positivos, manda uno las tareítas y ya 
llegan las tareas, no como tan mal hechas, 
era que antes uno iba a revisarlas y no en-
tendía nada (…) ahora eso sí ha cambiado 
mucho» (J. Herrera Hernández, comunica-
ción personal, 24 de septiembre de 2016).

3. Conclusiones
Las estrategias didácticas que integran 
este proyecto han experimentado algunas 
modificaciones, las cuales han sido formu-
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ladas en diferentes talleres y jornadas de 
trabajo con la participación de los docentes 
y los investigadores del programa. El refi-
namiento de las estrategias se ha orientado 
al fortalecimiento de manifestaciones per-
cibidas desde el análisis inicial, así como 
las que se habían establecido como poten-
ciales.

Actualmente estas estrategias son imple-
mentadas y sistematizadas por los docen-
tes. Se espera que a través del diálogo y la 
lectura de registros entre pares e investiga-
dores se consolide un conjunto de estrate-
gias didácticas que desarrollan competen-
cias ciudadanas.

Finalmente, las experiencias de este grupo 
de maestros serán divulgadas y se dispon-
drá además de un modelo de análisis de 
estrategias didácticas que podrá ser utiliza-
do en otras oportunidades.
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Identificación de las competencias requeridas 
por la Industria de Desarrollo de software 
en México para el Diseño de un Programa 
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Resumen
Frente a la necesidad apremiante de especialistas calificados en TI por la industria mexica-
na, y ante la premisa de que las personas con una preparación en Ingeniería de diferentes 
áreas de especialidad pueden capacitarse y entrenarse como Ingenieros de Software, se 
formuló un proyecto para desarrollar un mapa curricular basado en las competencias de-
finidas por los principales integrantes de la industria de software de Nuevo León, México. 
Para identificar las necesidades de la industria se aplicó una encuesta, seguida de entre-
vistas a representantes de empresas y grandes usuarios de tecnología en la región. En 
total se obtuvieron 70 respuestas de representantes de 46 organizaciones (grandes usua-
rios y empresas desarrolladoras de software), cuatro universidades, una entidad guberna-
mental y tres respuestas anónimas. Los resultados muestran una preferencia por especia-
listas entrenados en codificación, pero sin desacreditar áreas como diseño de software, 
pruebas de software y modelación de datos. Con los resultados se desarrolló una lista de 
competencias deseables en los profesionales de informática y se preparó un programa de 
cuatro cursos para capacitar a los candidatos: Razonamiento algorítmico, programación 
estructurada, estructuras de datos y análisis de algoritmos.

Abstract
Faced with the urgent need for qualified IT specialists by the Mexican industry, and given 
the premise that people with a preparation in Engineering of different areas of expertise 
can be trained as Software Engineers, a project was formulated to develop a curriculum 
map based on the competencies defined by the main members of the software industry 
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in Nuevo León, Mexico. To identify the needs of the industry, a survey was conducted, 
followed by interviews with representatives of companies and large technology users in 
the region. In total, 70 responses were obtained from representatives of 46 organizations 
(large users and software developers), four universities, one government entity and three 
anonymous replies. The results show a preference for specialists trained in coding, but wi-
thout discrediting areas such as software design, software testing and data modeling. The 
results lead to the specification of a list of desirable competencies for software developers 
and the development of a program of four courses to train the candidates: Algorithmic rea-
soning, structured programming, data structures and algorithm analysis.

Palabras clave: ingeniería de software, modelo educativo, competencias.
Key words: software engineering, educational model, competencies.

1. Introducción
Estudios realizados en el estado de Nuevo 
León, México, desde al año 2004 detectaron 
que un foco de interés para la industria de 
software de Nuevo León era la necesidad 
de capital intelectual desarrollado de mane-
ra rápida y precisa y que las universidades 
y centros de capacitación no estaban ofre-
ciendo la oferta requerida, ni en cantidad, 
ni con las herramientas y conocimiento ne-
cesario en esos momentos (Gobierno de 
Nuevo León, 2008; Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2017).

Considerando la premisa obtenida en estu-
dios previos, de que las personas con una 
preparación en Ingeniería de diferentes 
áreas de especialidad pueden capacitarse 
y entrenarse como Ingenieros de Software, 
se formuló un proyecto para desarrollar un 

mapa curricular basado en las competen-
cias definidas por los principales integran-
tes de la industria de software de Nuevo 
León y partiendo de las tendencias mun-
diales del desarrollo de software (Bourque 
y Farley, 2014).

El presente documento muestra el trabajo 
realizado por el Tecnológico de Monterrey 
para la generación de un mapa curricular 
que permite capacitar a ingenieros de sof-
tware que solventen de manera rápida y 
precisa las necesidades de capital humano 
en la industria de software en Nuevo León, 
México.

2. Desarrollo

2.1 Educación basada en competencias
En términos generales, una competencia 
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es el “saber hacer en un contexto” (Posada, 
2004) Es decir, el tener las destrezas que 
permiten a un individuo resolver situacio-
nes específicas dentro de una disciplina.

La educación basada en el desarrollo de 
competencias dota a los individuos de ca-
pacidades que les permiten adecuarse a los 
requerimientos planteados por la disciplina 
y el ambiente laboral. (Irigoyen, Jiménez, y 
Acuña, 2011). Cuando se utiliza el enfoque 
por competencias en los procesos de ca-
pacitación, se pretende que los estudiantes 
sean capaces de resolver situaciones de la 
disciplina en ambientes reales. Se ve a la 
elección de la competencia como principio 
organizador del currículo, como una forma 
de trasladar la vida real al aula (UNESCO, 
2017; UNESCO-IBE, 2017).

Para el caso del desarrollo de software, las 
competencias están definidas en la norma 
Conocer (CONOCER, 2017). La competen-
cia «EC0160: Desarrollo de código de sof-
tware» describe las referencias para eva-
luar y certificar a las personas que desa-
rrollan componentes de software con base 
en especificaciones y en la realización de 
pruebas unitarias.

2.2 Demanda de recursos humanos 
competentes
De acuerdo a los estudios realizado por 
Prosoft, (C230 Consultores, 2012) se afir-
ma que «Entre 2005 y 2011, las ventas del 
sector de Tecnologías de la Información (TI) 
en México aumentaron en más de 100%, 
alcanzado casi 169 mil millones de pesos 
(aproximadamente 13 mil millones de dóla-
res) en 2011». De este monto, aproximada-
mente 40% provino de las exportaciones. 
En 2012, México se convirtió en el tercer 
país exportador de servicios de TI a nivel 
mundial, sólo después de India y Filipinas.

Dado que México no estaba en una si-
tuación competitiva por precios al nivel de 
China o la India, el gobierno, en conjunto 
con el sector privado, enfocaron sus es-
fuerzos a desarrollar un nicho como líder 
de servicios de TI con alta calidad en di-
versos sectores como el aeroespacial, au-
tomovilístico, eléctrico, electrónico y equipo 
médico como estrategia económica.

Además, el Gobierno Federal ha apoyado el 
sector de las TI mediante el Programa para 
el Desarrollo de la Industria del Software 
(PROSOFT) 

Sin embargo, las empresas manifiestan que 
los recién egresados poseen conocimien-
tos insuficientes para los requerimientos 
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sobre competencias técnicas en el sector y 
por lo tanto se requieren capacitaciones de 
mucho tiempo cuando ingresan al empleo.

Otras situaciones que manifiestan es que 
los recién egresados dominan el inglés en 
forma limitada y carecen de habilidades 
como el liderazgo, y la administración de 
proyectos.

Estos factores limitan el desempeño pro-
fesional en ambientes colaborativos y la 
posibilidad de supervisar a otras personas. 
(C230 Consultores, 2012)

2.3. Metodología

2.3.1 Identificación de competencias y 
diseño de instrumento de medición
Con base en el análisis inicial de las ten-
dencias de software y las necesidades de 
la industria se reconoció que el perfil del 
egresado debía ser establecido en conjunto 
con las competencias del programa, por lo 
que se tomó como base un perfil inicial para 
ser validado en la industria. Un equipo de 
expertos que participaron en la impartición 
de cursos del modelo inicial preparó una lis-
ta de competencias sugeridas para iniciar 
el análisis con la industria. 

Partiendo del estándar EC0160 «Desarrollo 
de código de software», de la norma 

Conocer (CONOCER, 2017), las compe-
tencias analizadas fueron: diseño de sof-
tware, codificación, pruebas de software, 
modelación de datos y consultas a la base 
de datos. Además, se agregó una pregunta 
sobre el lenguaje de programación buscan-
do identificar la plataforma tecnológica más 
demandada (Java, Dot Net, o SW Libre).

Las competencias identificadas se inte-
graron en una encuesta con preguntas ce-
rradas usando escalas de Likert de cuatro 
puntos (donde cuatro es el valor superior) 
para definir la importancia de cada reactivo 
y se complementó la información mediante 
entrevistas a los participantes. 

2.3.2 Población y Muestra
Las encuestas se aplicaron personalmen-
te por el equipo de investigación a repre-
sentantes de las empresas participantes. 
Algunos participantes optaron por recibir 
las encuestas en línea y responder en for-
ma anónima.
En total se obtuvieron 70 respuestas de 
representantes de 46 empresas grandes 
(grandes usuarios y empresas desarrolla-
doras de software), cuatro universidades, 
una entidad gubernamental y tres respues-
tas anónimas.
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2.4. Resultados
2.4.1 Competencias deseables
En general, las competencias relacionadas 
con codificación resultaron más deseables 
pues obtuvieron mayores puntuaciones 
(3.58 puntos) que aquellas relacionadas 
con diseño de software (3.33), pruebas 
de software (3,29), y modelación de da-
tos y consultas a la base de datos (2.69). 
Las competencias individuales en el área 
de desarrollo también resultaron más de-
seables que el resto de las competencias 
analizadas.

Dentro de las competencias de codifica-
ción, las más deseables fueron que: lea y 
entienda código fácilmente (3.69 puntos); y 
que desarrolle y entregue código dentro de 
los tiempos estipulados, según especifica-
ciones de diseño (3.69 puntos).

Las competencias de diseño de software 
con mayor puntuación incluyen: desarrolla 
modelos de datos y genera el diseño para 
una base de datos (3.49 puntos); y da un 
seguimiento a un diseño de códigos com-
plejo y desarrollado (3.37 puntos).

Entre las competencias de pruebas de sof-
tware con mayor puntuación están: lleva a 
cabo pruebas de unidad del sistema (3.36 
puntos); y trabaja y se adhiere a la estrate-
gia de pruebas de una unidad de una orga-

nización (3.23 puntos).
Las competencias de modelación de datos 
y consultas a la base de datos con más 
puntos fueron: desarrolla consultas a cual-
quier base de datos relacional (3.41 pun-
tos); y aprende rápidamente las caracterís-
ticas de un sistema de administración d BD 
nuevo (3.21 puntos).

En lo que respecta a la plataforma tecnoló-
gica más demandada en lenguajes de pro-
gramación, se obtuvo que Java es el más 
solicitado (53%) seguido de Dot Net (37%) 
y Software libre (10%).

2.4.2 Definición del perfil del egresado
Según la encuesta con directivos de em-
presas desarrolladoras de software, para la 
industria, el perfil del egresado debe ser el 
siguiente:

·	 El Ingeniero de Software egresa-
do del programa de reconversión 
de Ingenieros de software, es un 
profesional con las habilidades re-
queridas para el diseño, desarrollo 
y crecimiento de funcionalidad de 
aplicaciones de software. 

·	 Profesional con las habilidades 
necesarias para implementar 
nuevas tecnologías en el diseño 
desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones de software. Para su 
desarrollo, conoce perfectamente 
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sus procesos.
·	 Diseña, desarrolla y mide eficien-

cia de aplicaciones de software 
de negocios y de empresas con 
orientación a programación es-
tructurada y a la personalización 
del uso de software. Además, es 
capaz de generar una arquitectura 
de desarrollo de aplicaciones de 
software.

·	 Interactúa con funciones de ne-
gocio y con programadores por 
lo que tiene habilidades de comu-
nicación y de trabajo en equipo. 
Además, interactúa y entiende al 
usuario del sistema.

Sus actividades incluyen:
·	 Desarrollar especificaciones de 

diseño.
·	 Diseñar interfaces de usuario.
·	 Desarrollar software bajo están-

dares.
·	 Modificar software existente para 

corregir errores, mejorar su ren-
dimiento o mejorar interfases de 
usuario.

·	 Probar y validar software antes de 
su instalación.

·	 Implantar software y analizar su 
rendimiento.

·	 Dar mantenimiento a software que 
se encuentra en uso.

·	 Escribir la documentación de pro-
ductos de software.

·	 Investigar y aprender nuevas he-
rramientas de análisis y síntesis 
de soluciones técnicas.

·	 Comunicar los estados de los en-
tregables.

·	 Administrar proyectos de desarro-
llo de Software.

·	 Aprende fácilmente nuevos len-
guajes (frameworks) y tecnologías 
de programación.

·	 Dominar la programación estruc-
turada.

2.4.3 Determinación de los cursos del 
programa
Con la información recolectada se preparó 
la definición de las competencias del pro-
grama y la estructuración de los cursos del 
programa curricular. Se diseñaron cuatro 
cursos para el programa: Razonamiento al-
gorítmico, programación estructurada, es-
tructura de datos y análisis de algoritmos.

3. Conclusiones
Ante la necesidad de especialistas califica-
dos en TI por la industria Mexicana, y par-
tiendo de la premisa de que las personas 
con una preparación en Ingeniería de dife-
rentes áreas de especialidad pueden ca-
pacitarse y entrenarse como Ingenieros de 
Software, se formuló un proyecto para de-
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sarrollar un mapa curricular basado en las 
competencias definidas por los principales 
integrantes de la industria de software de 
Nuevo León, México, que permite capacitar 
a ingenieros de software que solventen de 
manera rápida y precisa las necesidades 
de capital humano en la industria de sof-
tware en Nuevo León, México.

Los resultados muestran una preferencia 
por especialistas entrenados en codifica-
ción, pero sin desacreditar áreas como 
diseño de software, pruebas de software 
y modelación de datos. Con los resultados 
se desarrolló una lista de competencias de-
seables en los profesionales de informática 
y se preparó un programa de cuatro cursos 
para capacitar a los participantes: razona-
miento algorítmico, programación estruc-
turada, estructuras de datos y análisis de 
algoritmos. Con esta información se realizó 
una estrategia de reconversión masiva en 
las instalaciones y con profesores e dife-
rentes universidades de la región.
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Resumen
En este estudio enfocamos la comprensión del Trabajo Final de Grado (TFG), en toda su 
radicalidad, como un proyecto que supone desarrollar la capacidad de saber combinar y 
relacionar competencias en diferentes situaciones en vez de desarrollar una única compe-
tencia para una situación determinada. La crítica a la noción de competencia como un uso 
instrumental del conocimiento y mera habilidad mecánica para una situación dada no se 
aplica en el TFG porque permite entender que las competencias sean vistas en un sentido 
más amplio, lo cual tiene un efecto en la perspectiva general que necesita ser adquirida 
por un estudiante para hacer frente a realidades complejas y cambiantes fomentando su 
creatividad.

Abstract 
In this study we focus the understanding of the Final Year Project (FYP) as a project, which 
requires to put the focus on the ability to know how to combine and relate the skills in 
different situations rather than a specific skill for a particular competence, addressing the 
criticism of the notion of competence understood as an instrumental use of knowledge and 
mere mechanical ability for a given situation. The FYP is the occasion for the competen-
cies to be viewed in a broader sense, which has an effect in the overall perspective that 
needs to be acquired by a student in order to deal with complex and changing realities that 
encourage creativity.
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Palabras clave: administración y dirección de empresas, creatividad, evaluación por com-
petencias, trabajo final de grado.
Key words: business management, creativity, competency based assessment, final year 
project.

1. Introducción
Nuestro estudio abarca el seguimiento y 
análisis de los Trabajos Finales de Grado 
realizados en la EAE Business School, 
centro adscrito a la Universitat Politécnica 
de Catalunya, durante un periodo de 6años 
(desde el curso 2011/12 hasta el curso 
2016/17) a lo largo de los cuales varios hi-
tos se han establecido que nos han permi-
tido estudiar la complejidad que conlleva la 
valoración de un trabajo final y que repre-
senta para todos los implicados: profeso-
res, estudiantes, tutores, etc. el broche final 
que corona el esfuerzo realizado durante 
su periodo formativo.
En primer lugar de nuestro estudio pusimos 
el foco en el análisis y relación de las com-
petencias genéricas explorando la comple-
jidad inherente de su evaluación cuando 
estas competencias se evalúan conjunta-
mente en el Trabajo Final de Grado (TFG) 
y, también, su relación con el entorno profe-
sional al que el estudiante tendrá que con-
frontarse y que provocará, necesariamente, 
escenarios de incertidumbre propicios para 
el desarrollo de la creatividad.
En segundo lugar estudiamos la necesidad 
de introducir un enfoque metodológico e 

integrador participado por estudiantes, tu-
tores y el comité evaluador.
Y por último, incorporar las reflexiones que 
los estudiantes han realizado sobre el uso 
de las competencias en su propio proceso 
evaluativo.

2. Desarrollo
El grado en ADE de EAE UPC es un título 
generalista y orientado a la práctica de la 
actividad laboral en la gestión de empresas 
en sentido amplio. Para ello, la titulación tie-
ne por objeto dotar al alumno de un perfil de 
competencias genéricas (Emprendimiento 
e innovación, Sostenibilidad y compromiso 
social, Comunicación eficaz oral y escrita, 
etc.) que le permitan una fluida inserción 
laboral. Estas competencias que se desa-
rrollan a lo largo de sus estudios, y dada su 
transversalidad, estarán presentes también 
en su vida laboral posterior y social. 

Si entendemos el Trabajo Final de Grado 
(TFG) como el lugar donde las competen-
cias genéricas se expresan en su máximo 
nivel, observamos una clara diferencia tan-
to en la evaluación como en la percepción 
subjetiva por parte del alumno respecto a 
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las competencias, cuando se hallan dise-
minadas en las diferentes asignaturas del 
currículo escolar que cuando se vinculan a 
un proyecto final como es el TFG.

En este sentido, la característica principal 
que cabe destacar, en el TFG, es que el 
conjunto de competencias que se van a 
evaluar, distan mucho de equivaler a una 
mera suma de competencias tomadas por 
separado comportándose de manera con-
junta al estar focalizadas en un proyecto 
global. 

A tal efecto, introdujimos, hace dos años, 
el concepto de metacompetencia para dar 
cuenta de la imbricación constante entre 
competencias que podrían generar una ti-
pología de competencias, según veremos 
más adelante, y también mostrar el carác-
ter reflexivo que acompaña el ejercicio de 
las competencias cuando se parte de un 
proyecto personal como es el TFG y que 
supone enfrentarse a escenarios no prede-
terminados muy semejantes a los que va a 
encontrar en su vida profesional posterior.

2.1 Marco teórico 
Definimos la noción de metacompetencia 
como la capacidad de saber conjugar y re-
lacionar las competencias en situaciones 
diferentes antes que entender esta noción 
de competencia como una mera habilidad 

específica para activarse en un entorno de-
terminado de antemano. El alumno dispone 
de metacompetencia si es capaz y cons-
ciente a la hora de aplicar conocimientos y 
destrezas adquiridos a lo largo de la titu-
lación y resolver problemas o situaciones 
nuevas muy relacionadas con lo que enten-
demos por creatividad.
Así, construimos nuestro enfoque en la 
crítica actual de la noción de competencia 
entendida como un uso instrumental del co-
nocimiento y una mera capacidad mecáni-
ca para una situación dada (Barnett, 1994).
 En definitiva, el carácter holístico de las 
competencias junto con un entorno de in-
certidumbre asociado (equivalente al que 
va a encontrar el estudiante en el mundo la-
boral y, en definitiva, en la sociedad actual 
cuando tenga que enfrentarse a entornos 
complejos y cambiantes), son razones que 
nos inclinan a formular el Trabajo Final de 
Grado en toda su radical complejidad.

Sin renunciar a analizar y evaluar las ha-
bilidades específicas que deben estar pre-
sentes en cualquier proyecto fin de carrera, 
nos hacemos eco del enfoque sistémico 
aparecido a finales de la década de 1990 
donde la formación de las competencias se 
entienden: «…como parte de la formación 
humana integral, a partir del proyecto ético 
de vida de cada persona, dentro de esce-
narios educativos colaborativos y articula-
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dos con lo social, lo económico, lo político, 
lo cultural, el arte, la ciencia y la tecnología” 
(Tobón, et al. 2010). Sobre la base de este 
proceso metacognitivo, el aprendizaje au-
téntico es un ejercicio consciente, a partir 
de lo que somos y evolucionando hacia lo 
que queremos ser, como (Riggs y Gholar, 
2009) han expuesto. Esta definición expre-
sa recientes desarrollos de investigación 
centrados en la responsabilidad consciente 
del propio estudiante en su propio apren-
dizaje.

En este enfoque sistémico, Mario Bunge 
(2004) ha estudiado la sociedad como un 
sistema social y, más en concreto, como 
un conjunto de sistemas: familia, universi-
dad, empresa, etc. Siguiendo a este autor, 
distinguiremos en todo sistema: unos com-
ponentes (conjunto de competencias), una 
estructura (conjunto de actividades forma-
tivas que estructuran estas competencias) 
y un entorno (tutores, profesores, estudian-
tes, etc.) Dentro de este sistema, además 
de la evaluación sumativa, se debe incidir 
en una evaluación cuya verdadera finalidad 
es la formativa (Watts, et al. 2006), en la 
que el tutor va a jugar un papel clave.

De este modo conseguiremos que el estu-
diante sea capaz de desarrollar un proceso 
crítico y comparativo facilitando la metacog-
nición (Bain, 2007); es decir, una reflexión 

sobre su conocimiento. 

Centrándonos en la forma de evaluar, los 
metacompetencias en el proyecto fin de 
carrera, poseemos estudios que han carac-
terizado la metacognición y metacompeten-
cias (Kyrö, et al. 2006, Haynie y Shepherd, 
2009, Robinson, et al. 1991, Bogo, et al. 
2006) como componentes esenciales. De 
hecho, los estudiantes metacognitivamente 
conscientes tienen una mayor capacidad 
estratégica y un mejor rendimiento. Ade-
más este conocimiento puede ser inducido 
por los educadores. También se han revi-
sado estudios anteriores que exploraron 
esta evaluación de competencias dentro de 
TFGs (por ejemplo: Delgado y López, 2012; 
Rullán, et al. 2010).

2.2 Planteamiento del problema
En el año 2011 detectamos cierta distorsión 
entre los resultados de evaluación y las 
expectativas de los alumnos, y gran dife-
rencia entre las competencias propias del 
TFG y las que subjetivamente perciben los 
alumnos como adquiridas. En este marco 
académico el grupo de innovación docen-
te (GID) de EAE se propuso desde 2012 
un plan de mejora continuado en el ám-
bito del TFG con los siguientes objetivos: 
1) Aproximar las competencias genéricas 
subjetivamente adquiridas por los alumnos 
a las explícitas definidas en la memoria de 
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la titulación 2) Mejorar el rol compartido de 
los agentes evaluadores, clarificando la 
evaluación del TFG como una metacompe-
tencia y encontrar factores competenciales 
relacionados con la creatividad.

La función principal del proceso de la tuto-
ría es llevar a cabo una verdadera evalua-
ción formativa, en la que el alumno obtiene 
una serie continua de evidencias sobre su 
aprendizaje. Los propios estudiantes, al 
participar en la evaluación formativa, de-
sarrollan un proceso que facilita la capaci-
dad de reflexionar sobre sus conocimientos 
permitiéndoles adquirir una visión crítica y 
revisable de su modo de aprender. De este 
modo, podrán enfrentarse a nuevas situa-
ciones con éxito o incluso plantearse otras 
nuevas.

Para ello, el tutor utiliza una plantilla (rúbri-
ca) para elaborar los informes de evalua-
ción parciales. En la entrega definitiva, el 
tutor elabora un informe final de valoración, 
mucho más extenso en el que se detallan 
todas las competencias presentes en el 
TFG. De otra parte, cada miembro del tri-
bunal recibe el informe de valoración del 
tutor del trabajo a ser evaluado, y previa a 
la defensa oral, los miembros del tribunal 
utilizan una plantilla (rúbrica de valoración) 
para evaluar el acto de presentación y de-
fensa del TFG.

2.3 Método
A partir del curso 14.15 se incorpora un test 
a los alumnos del TFG en el que se solici-
ta se autoevalúen su percepción respecto 
al grado de adquisición de competencias 
genéricas. Mediante el análisis de corre-
laciones entre las competencias sobre las 
que se consulta realizamos un análisis de 
componentes principales. 
Bajo este marco conceptual, nuestro traba-
jo se centró en dos objetivos: Estimar la co-
rrelación entre las competencias sobre las 
que se consulta y ayudar a reflexionar so-
bre el aprendizaje competencial del alumno 
ligado a la creatividad.
Hemos observado que al vincular al estu-
diante en un proyecto, las competencias, 
ofrecen un comportamiento relacional y 
valorativo. Además todo proyecto fomenta 
una conducta dirigida a fines con su co-
rrespondiente criterio de evaluación, y por 
lo tanto, mirada crítica, que sea capaz de 
valorar y discriminar lo importante de lo ac-
cesorio. 
Por otro lado, constatamos que la creativi-
dad no está reñida con un carácter organi-
zativo y no cabe concebirla de modo sepa-
rado. De hecho, la información de que se 
dispone, en todo proceso de aprendizaje, 
no está nunca aislada. Está incluida en re-
des que se establecen en distintos niveles.
Como indica el filósofo José Antonio Mari-
na p.136: «Los niños no aprenden el léxi-
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co y luego la sintaxis y luego unen ambas 
cosas. Lo que aprenden son frases ade-
cuadas a las situaciones, cuyo significado 
analítico no entienden. La gran dificultad de 
aprender un idioma nuevo es que se apren-
de analíticamente troceado, estáticamente 
aprendido, y luego resulta enormemente 
difícil convertirlo en un hábito operativo. Así 
ocurre en todo aprendizaje. La enseñan-
za por proyectos o por problemas intenta 
paliar esta dificultad, introduciendo cada 
conocimiento en un entorno activo y prác-
tico».

2.4 Resultados
De un primer resultado empleando la me-
todología de Componentes Principales, 
podemos encontrar, básicamente, correla-
ciones referidas a variables que podemos 
asociar con la organización y el método –di-
mensión 1 «Me pregunto cómo de bien he 
desarrollado mis objetivos una vez he finali-
zado las tareas», «Al realizar una tarea con 
frecuencia evalúo mi progreso en relación 
a mis objetivos», «Organizo mi tiempo para 
cumplir mejor mis metas». Y otras asocia-
das con la creatividad, la iniciativa o el ca-
rácter impulsivo –dimensión 2 «Me gusta 
llevar la iniciativa y considero que mi espí-
ritu emprendedor es elevado», «Siempre 
intento adaptarme a nuevas situaciones».
En el primer cuadrante –elevada correla-
ción entre ambas dimensiones- estarían 

presentes variables que indican capaci-
dad creativa, organizativa y adaptación a 
nuevas situaciones: «me gustan nuevos 
desafíos», «tengo un nivel excelente de ha-
bilidades relacionales…», «siempre intento 
adaptarme a nuevas situaciones», etc.

En el segundo cuadrante se presentan va-
riables del tipo: «no persisto mucho en un 
trabajo difícil antes de abandonar», «si la 
tarea es muy difícil no la quiero ni empe-
zar», etc. Corresponden con perfiles impul-
sivos o creativos pero carentes de organi-
zación o método.

En el cuarto cuadrante aparecen los per-
files que denotan constancia y capacidad 
organizativa con carácter menos impulsivo 
o creativo: «soy una persona capaz de tra-
bajar de manera autónoma», «organizo mi 
tiempo para cumplir mejor mis metas», etc.

Podríamos asociar la dimensión 1 con la 
capacidad metodológica y de organiza-
ción. Podríamos asociar el componente 2 
con la creatividad y la iniciativa. Los casos 
respecto al componente 2 se encuentran 
homogéneamente distribuidos: parece que 
la capacidad de iniciativa y creatividad co-
rresponden a todos los perfiles de alumnos. 
No así los casos respecto al componente 
1 que mayoritariamente se hayan en el re-
gión positiva, lo cual puede informarnos de 
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que los alumnos perciben de sí mismos que 
disponen de organización, método y herra-
mientas para afrontar la resolución de pro-
blemas, independientemente de su carác-
ter creativo. Parece, por último, y siguiendo 
esta interpretación, que el objetivo de dotar 
al alumno de las herramientas necesarias 
para es percibido por ellos de forma cons-
ciente para cualquier perfil respecto a la ca-
racterística de creatividad.

Figura 1. Gráfico de componentes.

2.5 Discusión
El análisis de componentes principales es 
generalmente difícil de interpretar y más 
cuando hace referencia a perfiles huma-
nos, sociales o relacionados con el carác-
ter; en nuestro caso, además, no parecen 

concluyentes. Los casos se encuentran 
distribuidos de forma homogénea respecto 
al componente 2 asociado a la creatividad 
y concentrados respecto al componente 1 
que denotaría método y capacidad organi-
zativa. En principio los resultados, muy pre-
liminares parecen ser positivos: los alum-
nos, para cualquier perfil de creatividad 
parecen percibir que disponen de compe-
tencias metodológicas y organizativas para 
resolver los nuevos retos a lo que hayan de 
enfrentarse, objetivo prioritario de la titula-
ción en la que se enmarca el estudio.

3. Conclusiones
En nuestra propuesta, se mejora y se inte-
gra la función de los agentes evaluadores 
junto con un análisis de aquellos factores 
asociados con la creatividad sin estar reñi-
dos con el carácter organizativo del estu-
diante. Por tanto, en base a reflexiones pre-
liminares, proponemos el desarrollo de un 
modelo conceptual que sirva de base para 
futuras investigaciones en la implementa-
ción de experiencias que pretendan llevar 
a cabo un proceso triangulado de evalua-
ción del TFG incidiendo en la comprensión 
de los componentes competenciales no de 
manera aislada. En este enfoque, la auto-
percepción del estudiante a lo largo de la 
confección de su trabajo final (por medio de 
varias acciones: interacción con el tutor me-
diante evaluaciones parciales, elaboración 
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de autoinformes autovalorativos del traba-
jo realizado, etc.) estaría en el centro del 
proceso, triangulado por el rol interactivo de 
los demás agentes evaluadores dentro de 
un proceso marcadamente metacognitivo y 
participativo.
Por último, cabe destacar que la implica-
ción del estudiante y su autoconfianza au-
mentan si somos sensibles a la realidad de 
tener que integrar todas las dificultades y 
oportunidades que aparecen en la forma-
ción del estudiante ayudándole a encarar 
con éxito tanto su vida personal como pro-
fesional junto con los de la sociedad de la 
que forma parte fomentando su aspecto 
creativo, competencia intrínsecamente hu-
mana.
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Ortofy: Gamification de ortografía
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Resumen
Ortofy es un proyecto para llevar un registro individual de los errores ortográficos y con ese 
registro personalizar la implementación de estrategias y ejercicios para que los alumnos 
mejoraran su ortografía. Presentamos esta experiencia para apoyar a la modificación de 
la forma tradicional de enseñanza de la correcta escritura de las palabras.

Abstract 
Ortofy is a project that brings an individual record of misspellings and customizes the im-
plementation of strategies and exercises for students to improve their spelling. We present 
this experience to support changing the traditional way of teaching the correct spelling of 
words.

Palabras clave: ortografía, lengua española, autogestión, ludificación.
Key words: spelling, spanish language, self –management, gamification.

1. Introducción
A pesar de que el programa de estudios de 
la preparatoria ya no tiene contemplado ver 
temas de ortografía es necesario revisarla 
en los trabajos de los chicos y apoyarlos a 
que mejoren este aspecto en todas sus re-
dacciones. El objetivo de Ortofy fue llevar 
un registro individual de los errores orto-

gráficos y con ese registro personalizar la 
implementación de estrategias y ejercicios 
para que los alumnos mejoraran su ortogra-
fía. Presentamos esta experiencia dentro 
del tema de innovación educativa porque 
estamos modificando la forma tradicional 
de enseñanza de la correcta escritura de 
las palabras.

mailto:jhvgarcia@itesm.mx
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2. Desarrollo
En la materia de Lengua española, arte y 
literatura, los alumnos de segundo semes-
tre de preparatoria entregaban trabajos es-
critos cada semana. En dichas redacciones 
los alumnos tenían la libertad de trabajar 
temas de su interés y en algunas otras tra-
bajaban temas asignados por el profesor.
A la hora de corregir los trabajos de los 
alumnos, se señalaron los errores ortográ-
ficos. Después, se realizó un seguimiento 
en un spreadsheets en la que cada sema-
na se colocaban estos errores. Los trabajos 
ya calificados y con los errores ortográficos 
señalados fueron entregados a los alum-
nos. Estos corrigieron sus errores por me-
dio de la realización de oraciones en las 
que usaban las palabras corregidas. Es de-
cir, se llevó a los alumnos a ser conscientes 
de sus propios errores para que se enfo-
caran y no se perdieran en diversas reglas 
ortográficas que sería poco probable que 
recordarían.
Finalmente se propuso un concurso. Este 
constaba de diferentes niveles, los alum-
nos podían subir de nivel si conseguían 
no cometer los mismos errores y dependía 
del número de errores cuánta experiencia 
ganaban; entre menos errores, más sería 
la ganancia de XP. Cada semana se apun-
taron los errores en la plataforma del con-
curso y se determinó cuánta experiencia 
ganaba el alumno en esa semana. También 

tuvieron la posibilidad de conseguir badges 
(insignias) como recompensa a medida 
que los alumnos subían de nivel. El o los 
alumnos que consiguieron un mayor nivel 
que los demás fueron los ganadores del 
concurso.

2.1 Marco teórico 
Las tendencias educativas a nivel mundial pro-
ponen modelos en los que es muy importante 
tomar en cuenta los sentimientos del alumno. 
El game base learning, gamification o ludifica-
ción está enfocado en crear una atmósfera en 
la que los alumnos puedan obtener motivación 
intrínseca para aprender por medio de la com-
petencia, el juego y la convivencia social. La 
gamification es la aplicación de los principios 
del juego en la resolución de proyectos.
Existen diferentes aplicaciones para Android y 
para Apple que nos facilitad la gestión de es-
tas estrategias como Class Dojo, Kahoot, etc. 
Pero también se pueden aplicar sin el uso de 
aplicaciones especialmente diseñadas para 
este fin. Reconocidas instituciones educativas 
como la Universidad de Stanford, Berkeley, 
Pennsylvania y Ohio han desarrollado aplica-
ciones y estrategias para integrar el juego a 
su currículo, obteniendo grandes resultados y 
demostrando que el juego no es únicamente 
para niños en edad preescolar (Calvo, 2015).
La ludificación tiene que tener una estructu-
ra de multinivel en el que se puede ubicar al 
alumno en ciertos grados de dificultad para 
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que sienta un desafío. A medida que va sor-
teando los niveles consigue reconocimientos 
y recompensas por sus logros, sin embargo al 
no completar el nivel recibe retroalimentación 
para volver a intentarlo. Los alumnos se en-
cuentran muy familiarizados con este sistema 
de niveles, recompensas, puntos y trabajo en 
desafíos, por lo que resulta muy llamativo para 
ellos compartirlo con sus compañeros de cla-
se con los que pueden aprender jugando.

2.2 Planteamiento del problema 
A partir del surgimiento de Big Data, el adapti-
ve learning ha cobrado mayor importancia ya 
que con esta tendencia podremos utilizar infor-
mación estadística que nos ayude a trabajar 
con los problemas ortográficos específicos de 
cada alumno. 
Actualmente no se guarda información esta-
dística sobre los errores ortográficos de mayor 
frecuencia en un alumno a lo largo de su desa-
rrollo educativo. Tampoco de su generación, a 
manera de prevención para futuras generacio-
nes, generando así reactivos y material para 
subsanar sus probables errores. 
Aún continúa siendo más importante la parte 
memorística sobre la ortografía, el conoci-
miento de las reglas, que el trabajo personali-
zado para concientizar sobre las carencias de 
la competencia escrita. 

2.3 Método 
Desde el inicio del semestre enero – mayo 
2016 se les pidió a los alumnos de la ma-
teria de Lengua española, arte y literatura 
que realizaran redacciones semanales. Los 
textos podían ser de un tema de su elec-
ción aunque en otras ocasiones era el pro-
fesor quien indicaba el tema a trabajar.
El profesor recibía las redacciones y revi-
saba estructura, redacción, tipo de párrafo, 
aplicación de los conocimientos de clase y 
la ortografía. Por medio de la elaboración 
de una bitácora por alumno, el profesor 
registró los errores de ortografía que cada 
alumno cometía. Esta información se com-
partió con los alumnos para que tuvieran 
presentes las palabras específicas y el tipo 
de error que cometían.
En el transcurso de la semana se pidió a 
los alumnos hacer uso de “sus palabras” 
en oraciones que les brindaran el contexto 
necesario para la aplicación de las reglas 
ortográficas. Por ejemplo: el pronombre él 
tiene que usarse en contexto para saber 
cuándo debe llevar acento y cuándo no. De 
nada serviría al alumno la repetición de la 
regla ortográfica o incluso la repetición de 
la palabra si no la sabe aplicar en el contex-
to adecuado. 
Cada que el alumno lograba disminuir su 
número de errores por semana se le otor-
gaban insignias que se registraban en la 
misma bitácora que consistía en una hoja 
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de cálculo. De esta manera conforme fue-
ron juntando insignias obtuvimos a los ga-
nadores de playeras, diplomas y medallas.

2.4 Resultados
Las tablas y figuras deben estar con forma-
to APA

Figura 1. Promedio de los errores por persona 
en cada uno de los grupos donde se implementó 
el proyecto.

2.5 Discusión
Como se mencionaba previamente en el 
problema, con la ausencia de un registro 
consistente y estandarizado de las faltas de 
ortografía, el trabajo realizado durante un 
semestre se convierte en un esfuerzo vano. 
Es por esto que sugerimos la existencia de 
una aplicación en la cual se trabaje direc-
tamente la ortografía de los alumnos y se 
guarde el registro para que el profesor del 
siguiente semestre cuente con una base de 
datos adaptada. 

3. Conclusiones
Los logros alcanzados con esta innovación 
fueron la motivación en los alumnos hacia 
la materia y la mejora visible de su escri-
tura. Pudimos observar cómo los chicos 
aceptaban el desafío de no tener errores 
de ortografía en sus escritos, su interés por 
saber cómo se escriben las palabras y to-
mar consciencia de que la ortografía es una 
cuestión de contexto, no sólo de memori-
zación de reglas. Fuimos testigo de su me-
joría en la escritura, de su satisfacción por 
haber alcanzado su meta y de su alegría 
por obtener reconocimiento a su esfuerzo.
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Desarrollo de código seguro: Caso de estudio 
en cursos básicos de Programación

Armandina Juana Leal Flores, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, 

México, aleal@itesm.mx

Resumen
Cada día es más evidente la necesidad de que los estudiantes aprendan a crear solucio-
nes de programación que realicen correctamente el proceso solicitado y que sean segu-
ros. Las investigaciones muestran que muchas de las fallas de seguridad del software de 
deben a vulnerabilidades introducidas por el mismo programador. 
Con la finalidad de introducir las prácticas de desarrollo de código seguro, se diseñó una 
metodología a ser empleada por los estudiantes de las carreras de Tecnologías de los pri-
meros semestres, que les permitió conocer algunas de las estrategias para la construcción 
de programas seguros y los motivó a tener una cultura de calidad en el software.
El presente artículo muestra cómo, el uso de la metodología propuesta impactó en sus 
habilidades para encontrar solución computacional a problemas con un menor número de 
vulnerabilidades.

Palabras clave: codificación segura, programación, seguridad en la computación, vulne-
rabilidades de seguridad del software.

Key words: computer security, programming, security code, software security vulnerabi-
lities.

1. Introducción
Cada día se ve un crecimiento importante 
en la cantidad de personas y organizacio-
nes que emplean aplicaciones que admi-
nistran información sensible propensa a 
crímenes cibernéticos. El impacto por una 
falla de seguridad puede ser alto; se re-

quiere que los desarrolladores de software 
diseñen sistemas que incluyan medidas de 
seguridad. 
Compañías a nivel mundial definen vulne-
rabilidad del software, entre otras cosas, 
como defectos en los programas que abren 
la puerta a un ataque. Otras empresas pu-
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blican largas listas de software atacado que 
permiten apreciar la importancia de crear 
una cultura de desarrollo de código seguro.
Una fuente de vulnerabilidad es el uso de 
funciones obsoletas inseguras del lengua-
je de programación como por ejemplo, las 
que ofrecía el lenguaje C para el manejo 
de strings que aún están disponibles en 
C++; por eso, es importante conocer los 
cambios en el lenguaje y utilizar compilado-
res actualizados. Realizar programas que 
supongan que el usuario introducirá datos 
correctos son fuente de problemas; es rele-
vante hacer programas que se aseguren de 
recibir la información adecuada. La etapa 
de pruebas en el desarrollo de software es 
importante, errores en programación han 
causado daños irreparables; hay que gene-
rar una consciencia hacia el desarrollo de 
programas con cero errores.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Conforme los sistemas computacionales se 
han vuelto más críticos en todos los aspec-
tos de la sociedad humana, también lo hace 
la demanda de que estos sistemas sean 
seguros, sobre todo porque almacenan in-
formación privada de individuos y organiza-
ciones que solicitan garantías de seguridad 
(Mouratidis, 2007). Esto significa que, el 
software debe diseñarse e implementarse 

no sólo para satisfacer requerimientos fun-
cionales sino también, para cumplir con los 
requisitos de seguridad solicitados por las 
empresas y organizaciones para las que se 
implementa (Mouratidis, 2007). 
Los defectos, los errores y las fallas de 
lógica en el software son las principales 
vulnerabilidades que se emplean para rea-
lizar los ataques (Belk, 2011); el 64% de 
las 2500 vulnerabilidades reportadas en la 
Base de Datos Nacional de Vulnerabilida-
des en 2004, fueron causadas por errores 
de programación (Heffley, 2004); de la mis-
ma manera, las investigaciones realizadas 
por el Departamento de Seguridad Nacio-
nal de los Estados Unidos (DHS, por sus si-
glas en inglés) revelan que el 90 por ciento 
de los incidentes de seguridad se deben a 
defectos en software (Lavery, 2016).
Es esencial que los estudiantes de Tec-
nologías, fundamenten su aprendizaje de 
programación con conocimientos que les 
permitan crear soluciones seguras (Nan-
ce, 2009), que estén completas y correctas 
(Leal, 2014).

2.2 Descripción de la innovación 
Los alumnos de Tecnología del Tecnológi-
co de Monterrey, Campus Monterrey llevan 
tres cursos básicos de programación: Fun-
damentos de programación, Programación 
Orientada a Objetos y Estructura de Datos. 
En dichos cursos los estudiantes aprenden 
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a realizar los procesos de análisis, diseño 
e implementación de soluciones a proble-
mas empleando el lenguaje de programa-
ción C++. La estrategia de enseñanza que 
se utiliza en estas clases es la solución de 
problemas tanto de manera individual como 
en equipo. Los estudiantes de estos cursos 
pasan la mayor parte de su tiempo desa-
rrollando soluciones a diversos problemas 
haciendo énfasis en el razonamiento lógico 
y el uso de estándares de programación.

2.3 Proceso de implantación de la inno-
vación 
El proceso de implantación de la innovación 
se realizó el semestre de Enero a Mayo del 
2017 con 46 estudiantes de tercer semes-
tre de las carreras de Tecnologías del Tec-
nológico de Monterrey, Campus Monterrey, 
cursando la materia Estructura de Datos. 
Como se muestra en la figura 1, la metodo-
logía está compuesta de las siguientes eta-
pas las cuales se describen a continuación: 
Validar, Reconocer, Verificación de código, 
Desarrollo de programas y Cierre.

Figura 1. Etapas.

2.3.1 Validar
Esta etapa se empleó para validar o medir 
el conocimiento previo del estudiante sobre 
codificación segura y el uso de herramien-
tas de programación de C++ que provocan 
vulnerabilidades en el código. La actividad 
realizada en el salón de clase, solicita al 
estudiante contestar dos preguntas sobre 
conceptos de codificación segura y cuatro 
ejercicios de programación. 
Cada ejercicio muestra un programa y soli-
cita al estudiante el resultado del mismo al 
ser ejecutado con ciertos datos, tal y como 
se muestra en el ejemplo de la figura 2.

Figura 2. Ejemplo de pregunta de progra-
mación.

Las vulnerabilidades que se consideraron 
en esta actividad son las siguientes:

·	 Validación de datos de entrada. El 
programa lee y despliega un en-
tero pero, el valor tecleado por el 
usuario es mayor al límite superior 
válido de un int.

·	 Error de comprensión. El progra-
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mador empleó el signo “=” en lu-
gar de “==” dentro de una estruc-
tura de decisión.

·	 Error de lógica. Se diseñó el pro-
grama utilizando el operador “||” 
en lugar de “&&”.

·	 Error de precisión. El programa 
emplea número con puntos en la 
construcción de la estructura de 
repetición for (dado que la varia-
ble de control tiene incrementos 
de 0.1, el estatuto no hace todas 
las repeticiones).

2.3.2 Reconocer
Esta etapa se diseñó para crear un espacio 
de reflexión individual en la que el mismo 
estudiante pudiera reconocer su nivel de 
conocimiento y habilidad en el tema de 
codificación segura. Esta se efectuó en la 
misma sesión de clase, inmediatamente 
después de la actividad de validación, reali-
zando un laboratorio con una parte de con-
ceptos grupal y otra sección de ejercicios 
individuales en computadora, para que el 
alumno pudiese corroborar sus resultados. 
La parte de conceptos incluía la explicación 
de codificación segura, consulta de referen-
cias electrónicas de fuentes internacionales 
que muestran las principales causas de có-
digos no seguros y una lista de los produc-

tos de software que presentaron vulnerabi-
lidades en 2017. 
Posterior a eso, los estudiantes pasaron a 
resolver los ejercicios empleando su com-
putadora. Al igual que en la etapa ante-
rior, el estudiante debería indicar el o los 
resultados del programa ante un dato de 
entrada. Aunque la actividad era individual, 
se les permitió compartir sus resultados al 
grupo. Los ejercicios atacan los siguientes 
puntos:

·	 Validación de los datos de entra-
da. El programa lee y despliega 
un entero pero, el valor tecleado 
por el usuario es mayor al límite 
superior válido de un int.

·	 Error de comprensión. El progra-
mador empleó el signo “=” en lu-
gar de “==” dentro de una estruc-
tura de decisión.

·	 Error de lógica. Se diseñó el pro-
grama utilizando el operador “||” 
en lugar de “&&”. 

·	 Error de precisión. El programa 
emplea número con puntos en la 
construcción de la estructura de 
repetición for.

·	 Fuera de rango. La lectura del pro-
grama se deposita en un arreglo 
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de caracteres y el usuario propor-
ciona una cadena con más carac-
teres que el tamaño de arreglo. 

2.3.3 Verificación de código
Otro aspecto importante que un estudiante 
no debe olvidar es hacer programas com-
pletamente funcionales. Para esto, se em-
pleó la plataforma Tutoring 24/7 la cual brin-
da al alumno la oportunidad de verificar su 
solución de programación con un completo 
número de pruebas. La principal ventaja 
del uso de este paquete es la parte de re-
troalimentación; para cada caso de prueba 
que la solución del alumno no cumple, se le 
brinda una retroalimentación que lo orienta 
para que localice el error en su programa, 
pero nunca le da la solución ni los valores 
con los que se generó el error. 
Otra ventaja del uso de esta plataforma es 
que verifica el programa del estudiante con 
pruebas que muy probablemente él pasó 
por alto. Además, empleando Tutoring 24/7 
se hace evidente para el alumno las distin-
tas versiones de compiladores que existen 
para un mismo lenguaje (ellos se percatan 
de eso cuando su computadora indica que 
el programa es correcto mientras que Tu-
toring 24/7 dice lo contrario principalmente 
por el uso de funciones obsoletas que los 
nuevos compiladores ya dejaron de detec-
tar).

2.3.4 Desarrollo de programas 
Durante el semestre, los estudiantes reali-
zaron actividades de programación algunas 
de ellas relacionadas con seguridad como 
lo son: cifrado de información y validación 
de las características de una clave secreta. 

2.3.5 Cierre 
Para concluir el tema de codificación segu-
ra, en sesión de clase se llevó a cabo una 
actividad de reflexión individual y grupal.

2.4 Resultados
En la etapa de validación de conocimientos 
se lograron obtener resultados cualitativos 
y cuantitativos. Se observó que un buen 
porcentaje de estudiantes contestó de ma-
nera rápida y segura la mayoría de las pre-
guntas ya que las mismas eran de temas 
del primer curso de programación que re-
forzaron en el segundo. Otro tanto de ellos, 
se mostraron pensativos y/o inquietos ya 
que, a pesar de ser conocimientos básicos, 
no estaban seguros de sus respuestas al 
darse cuenta que dichas herramientas las 
habían estado empleando en escenarios 
tradicionales y nunca en estados límites o 
inseguros como los plantaba la actividad. 

A pesar de la confianza que mostraron 
muchos de los alumnos al contestar las 
preguntas, los resultados no fueron satis-
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factorios. Como se muestra en la tabla 1, 
en la parte de conceptos, aproximadamen-
te la mitad de los estudiantes tienen idea 
de lo que es codificación segura ya que 

se encuentran al tanto de los ataques de 
seguridad que recientemente se han dado 
en el mundo mientras que, el resto de los 
estudiantes dan una respuesta muy vaga o 

simplemente indicaron no saber.

Respuesta equivocada Respuesta vaga Respuesta correcta
Grupo 1 25% 29% 46%

Grupo 2 16% 31% 53%

Tabla 1. Resultados de la parte conceptual.

En la sección de ejercicios de programación sobre vulnerabilidades del código fue induda-
ble que había áreas de oportunidad ya que como se puede ver en la tabla 2, la mayoría de 
los estudiantes dieron respuesta incorrecta a las preguntas.

Total de alumnos

Cantidad de alumnos que contestaron correctamente

Validación de los 
datos de entrada

Error de 
comprensión

Error de 
lógica

Error de 
precisión

Grupo 1 22 0 4 15 1

Grupo 2 24 0 5 16 3

Tabla 2. Resultados de la sección práctica.
En la etapa empleada para reconocer ha-
bilidades para desarrollar código seguro 
fue evidente el asombro de la mayoría de 
los estudiantes cuando se percataron que 
aquello que ellos vieron como trivial y abu-
rrido en la etapa anterior, incluía aspectos 
que ellos desconocían. El interés creció 
conforme realizaron en su computado-
ra cada uno de los programas; tal era su 

asombro que empezaron a hacer cuestio-
namientos al grupo, lo que abrió un espacio 
para compartir. Los estudiantes lograron 
darse cuenta de que había aspectos en 
la programación a los que se debía poner 
atención y se sintieron satisfechos de ha-
berse dado cuenta de ello.
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El objetivo del uso de la plataforma Tutoring 
24/7 fue evidenciar al estudiante que, para 
cada programa, hay una cantidad de casos 
de prueba que él debe realizar para poder 
asegurar que su código está completo y es 
seguro (hay que recordar que por lo ge-
neral el estudiante verifica sus soluciones 
solamente con los casos de prueba que el 
profesor indica en la descripción de la ta-
rea).
El estudiante tuvo la oportunidad de desa-
rrollar sus habilidades para detectar y co-
rregir sus fallas ya que Tutoring 24/7 solo 
retroalimenta para orientar sin dar la forma 
de corregir ni con qué datos verificar. Du-
rante el semestre, los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de encontrar la solución 
computacional de ocho problemas los cua-
les pudieron verificar empleando la plata-
forma.

3. Conclusiones
La metodología empleada permitió sensi-
bilizar a los estudiantes en la importancia 
de realizar codificación segura. Aunque hay 
muchos otros aspectos de vulnerabilidad 
en el software no incluidos en las activi-
dades, se considera que lo realizado logró 
introducir a los alumnos en la práctica de 
desarrollo de código seguro y los hizo cons-
cientes de que durante todas las etapas del 
desarrollo de un programa se deben cuidar 
estos aspectos. La metodología implanta-

da logra crear una cultura de codificación 
segura; el estudiante aprende a programar 
considerando esos aspectos en lugar de 
realizar soluciones y posteriormente modifi-
carlas para añadir la seguridad.
Finalmente, se observó que los estudian-
tes consideran atractivos e importantes los 
conceptos y prácticas de seguridad ya que 
dan respuesta a problemas mundiales ac-
tuales.
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Resumen
La simulación permite desarrollar destrezas sin correr riesgos. El objetivo de este estu-
dio fue valorar el desarrollo de estrategias de aprendizaje mediante la incorporación del 
debriefing en un curso de fisiopatología. Se diseñan dos casos de padecimientos renales 
para aplicación en una sesión de simulación con maniquíes de alta fidelidad. Se aplica 
una rúbrica de evaluación del desempeño por parte del tutor, seguida por la sesión de 
retroalimentación, y posteriormente una de autoevaluación. Los resultados muestran que 
hay correlación entre la evaluación del tutor y la autoevaluación, atribuida a la toma de 
conciencia de sus capacidades durante la sesión de debriefing. Se obtuvo un nivel alto en 
la evaluación del criterio de identificar las causas desencadenantes del diagnóstico, lo que 
refleja que se alcanza el entendimiento de los temas teóricos del curso de fisiopatología 
renal. La simulación es una herramienta que permite impulsar el aprendizaje de los temas 
revisados en clase, al aplicarlo a un contexto clínico simulado. El debriefing permite que 
tanto los alumnos como el profesor pueden entrar en un diálogo profundo que les permite 
tener un mayor entendimiento del caso y favorecer el aprendizaje.

Abstract 
Skills can be developed at no risk with simulation. The objective of this study was to assess 
the development of learning strategies by incorporating debriefing in a pathophysiology 
course. Two renal disease cases were designed to be used in high-fidelity mannequin 
simulation sessions. Tutors evaluate the students using a performance rubric. A debriefing 
session follows and then students used a self-assessment instrument. Results show there 
is correlation between the tutors’ evaluation and self-assessment, attributed to awareness 

mailto:nsegura@itesm.mx
mailto:ierana@itesm.mx
mailto:mildredlopez@itesm.mx


MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

237

of self-ability during the debriefing session. The assessment criterion of identify the trigge-
ring causes for diagnosis obtained a high level, which reflects the theoretical concepts of 
the pathophysiology course are understood by the students. Simulation is a tool that ena-
bles application of the concepts reviewed in class to a simulated clinical context, and the-
refore impulses learning. Debriefing allows both tutors and students to entangle in a deep 

dialogue that favors a better understanding of the clinical case and improves learning.

Palabras clave: educación médica, educación pregrado, estrategias de aprendizaje, de-
briefing.

Key words: medical education, undergraduate, learning strategies, debriefing.

1. Introducción
Con la intención de favorecer el aprendiza-
je, se han utilizado diferentes herramientas 
en las escuelas de medicina, inclusive la 
aplicación al uso de recursos tecnológicos. 
Frecuentemente, en los planes de estudio 
se incluyen materias teóricas cuyas acti-
vidades prácticas, aquellas en las que los 
alumnos enfrenten un ambiente clínico y 
deban tomar decisiones, son pocas o nu-
las. Por lo que es un reto para el profesor 
mantener motivados a los estudiantes aún 
y a pesar de utilizar el análisis de casos 
que, si bien son clínicos, no dejan de es-
tar plasmados en papel, restándole mucho 
realismo. Los profesores actualmente uti-
lizan distintas estrategias para que la in-
formación discutida y analizada dentro del 
salón de clase pueda ser aplicada fuera del 
contexto del aula, en ambientes clínicos.
Una de las principales preocupaciones de 

los profesores es que los alumnos adquie-
ran suficientes destrezas para enfrentar los 
retos clínicos a los que serán sometidos 
cuando se encuentren con pacientes ver-
daderos. La simulación cobra especial re-
levancia en medicina, al ofrecer una alter-
nativa segura, tanto para pacientes como 
alumnos, que permite desarrollar estas 
destrezas, fungiendo como una estrategia 
de integración entre cursos teóricos y la 

práctica clínica médica.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Simulación dentro de la educación médica 
La educación médica se ha preocupado 
por lograr un mayor aprendizaje de sus 
alumnos con miras a formar profesionales 
que sean capaces de atender pacientes 
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con alta calidad. Durante los primeros años 
de la carrera, los estudiantes de medicina 
reciben gran cantidad de información teó-
rica, que luego resulta difícil de trasladar al 
ambiente clínico. De acuerdo a Okuda, et 
al. (2009), el uso de simuladores favorece 
el aprendizaje más efectivo de las ciencias 
básicas. La evolución dentro de la simula-
ción permite actualmente reproducir situa-
ciones clínicas con la fidelidad suficiente 
que atrapa al alumno de forma significativa, 
a la vez que permite aprender sin poner en 
riesgo al paciente ni al alumno y fortalece 
el trabajo en equipo (Bradley, 2006; Ker y 
Bradley, 2010). Estas son algunas de las 
razones que hace que la simulación sea 
una herramienta de utilidad en la educación 
médica, pues favorece que los alumnos en 
formación puedan aprender mejor las cien-
cias básicas con la finalidad de que poste-
riormente las logren aplicar con pacientes 
reales. 
La simulación ha sido utilizada en la educa-
ción médica de diversas maneras. Algunos 
autores (Lane, Slavin y Ziv, 2001; Rosen, 
McBride y Drake, 2009) describen aplica-
ciones en estudiantes de pregrado me-
diante el uso de juego de roles, pacientes 
estandarizados, computadoras, videos, y 
el uso de maniquíes de diverso grado de 
fidelidad. En el juego de roles y paciente 
estandarizado se requiere del adiestra-
miento previo de los mismos con un libreto 

determinado, previamente escrito y discu-
tido con el paciente y comprendido por él 
a profundidad. En éstos, el paciente tiene 
un papel determinante en los resultados 
de la simulación, pues el alumno obtiene la 
mayoría de la información de él. Por medio 
del uso de computadoras se pueden simu-
lar arritmias, función pulmonar, entre otros 
a fin de tener un mayor apego al contexto 
real, combinadas con los pacientes estan-
darizados o juego de roles, generan mayor 
realismo. Los videos permiten centrarse en 
un contexto dado vivido en una experiencia 
previa propia o no, generalmente no permi-
ten una interacción en tiempo real con el 
paciente. Algunos permiten una interacción 
asincrónica, en la que se pueden hacer 
cuestionamientos o sugerencias y poste-
riormente esperar la respuesta cuando el 
paciente se vuelva a conectar y se grabe 
un nuevo video con la respuesta. Los ma-
niquíes pueden ser utilizados para ubicar al 
alumno en un ambiente clínico determina-
do donde debe interactuar desde distintas 
perspectivas con los parámetros fisiológi-
cos que se presenten. A estos se les puede 
agregar los beneficios de las computado-
ras, dándoles mayor realismo. Para Eason 
(2013), la simulación permite que exista 
mayor retención de información y satisfac-
ción del alumno que lo utiliza. La simulación 
permite contextualizar al alumno en una 
situación controlada donde debe identifi-
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car las variables más importantes para la 
toma de decisiones, asimismo, resolver las 
consecuencias de las decisiones tomadas, 
si fuera el caso. Esto incluye el alcanzar 
un diagnóstico, tratamiento, comunicarse 
efectivamente con el paciente o el personal 
de salud, entre otros. 
Existe un consenso en adquirir niveles de 
excelencia en cuanto a la competencia y 
niveles de capacidades que desarrollan 
los alumnos de medicina, a fin de ofrecer 
una atención a los pacientes que sea cada 
vez mejor. Al mismo tiempo se desarrollan 
protocolos para la seguridad del paciente, 
pues existe una preocupación intensa en 
relación con la garantía de la calidad de la 
atención médica que se brinda a cada uno 
de los casos. La simulación se convierte 
en un recurso que permite desarrollar am-
pliamente estas áreas donde el alumno de 
medicina logra crecer en sus competencias 
sin poner en riesgo a ningún paciente, con 
la certeza y confianza de que el mismo va 
desarrollando e incrementando sus habi-
lidades conforme realiza ciertos procedi-
mientos y protocolos en los simuladores. 
Debriefing
Existen diversas técnicas para ofrecer una 
retroalimentación estructurada, siendo el 
debriefing ampliamente aceptado por los 
buenos resultados que ha demostrado (Ro-
sen, McBride, y Drake, 2009). Para Konia y 
Yao (2013), el debriefing es un proceso que 

permite que instructores y alumnos entren 
en una discusión reflexiva con la intención 
de re-examinar una situación clínica. Maes-
tre y Rudolph (2015) describen diferentes 
tipos de retroalimentación, y enfatizan que 
el debriefing con buen juicio es el que fa-
vorece la formación de los alumnos en el 
área de salud. Simmers (2014) y Turner, 
Palazzi y Ward (2008) la han utilizado en 
diversos contextos clínicos exitosamente. 
Para Fanning y Gaba (2007), en simula-
ción, el debriefing responde en una forma 
más sistemática y ordenada a una situación 
determinada. Para Zamora et al. (2012) y 
Bustos-Álvarez(2015) el uso de la simu-
lación aunada a la técnica de Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP) tiene mejores 
resultados. 
El tutor debe asumir una postura de partici-
pación activa, dirigiendo durante el debrie-
fing la discusión con la intención de dar a 
conocer y comprender los mecanismos que 
llevan a los alumnos tomar decisiones en 
su actuar o decir, de tal manera que pueda 
identificar las áreas que se deben reforzar 
y las que requieren de mayor apoyo para 
comprender un tema específico o recono-
cer las acciones que óptimamente deben 
realizarse en una situación específica. Sur-
ge entonces la pregunta: ¿es posible valo-
rar el desarrollo de estrategias de aprendi-
zaje mediante la incorporación del debrie-
fing en un curso de fisiopatología? 
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2.2 Planteamiento del problema 
El objetivo de este estudio fue evaluar el 
desempeño de la competencia clínica de 
los estudiantes mediante una experiencia 
donde se incorpora la simulación clínica. 
Los estudiantes deberán demostrar, en su 
sesión de simulación con un caso clínico, 
la comprensión de los temas previamente 
revisados durante la clase teórica donde 
fueron planteados ciertos objetivos es-
pecíficos. El docente utilizará una rúbrica 
para la observación del desempeño, la cual 
identifica fortalezas y de oportunidad que 
permitan ofrecer recomendaciones y accio-
nes directrices al estudiante. Al finalizar la 
práctica se incorpora una sesión de retro-
alimentación estructurada utilizando la téc-
nica de debriefing que permite una revisión 
para que los alumnos reflexionen sobre las 
acciones y palabras que se hayan realizado 
dentro del ejercicio de simulación. Al finali-
zar la experiencia, se aplicó una encuesta a 
los alumnos para que realizan una autoeva-
luación sobre el aprendizaje obtenido tras 
este ejercicio.

2.3 Método 
Diseño del estudio
Se diseñaron casos de hipertensión reno-
vascular e insuficiencia renal por medio de 
escenarios de simulación clínica. Se for-
maron equipos de 3-4 alumnos, los cuales 

debían atender a un paciente adulto, repre-
sentado por un maniquí de alta fidelidad 
que mostraba alteraciones de los signos 
vitales, en un cubículo que simulaba una 
sala de urgencia. Tenían la posibilidad de 
solicitar estudios de laboratorio y gabinete 
para complementar la información para la 
toma de decisiones y ofrecer un tratamien-
to adecuado, así como para explicarle a su 
paciente el estado de salud en el que se 
encuentra. Tenían 10 minutos para la si-
mulación. Al término de la misma, le siguió 
una sesión de reflexión estructurada de de-
briefing guiada por el tutor. Finalmente se 
aplicó una autoevaluación a los estudiantes 
para valorar el impacto de la experiencia de 
debriefing y su efecto en el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje para mejorar su 
desempeño.
Muestra
Los participantes fueron estudiantes del 
sexto semestre de la carrera de medicina 
en el curso de fisiopatología del sistema 
renal, durante el semestre enero-mayo de 
2016, en el Centro de Simulación y Habili-
dades Quirúrgicas de una universidad pri-
vada de México. 
Instrumento
Se diseñó una rúbrica de evaluación para 
que el tutor pudiera identificar las fortalezas 
y áreas de oportunidad de los alumnos de 
acuerdo a los criterios de: obtención de la 
historia clínica, comunicación con el equi-
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po de salud, comunicación con el paciente, 
identificación de alteraciones en estudios 
de laboratorio y gabinete, comunicación 
de dichas alteraciones, explicación de las 
posibilidades diagnósticas al paciente, ex-
plicación de las causas o posibles factores 
desencadenantes y la implementación de 
un tratamiento apropiado.
Debriefing
Al finalizar la simulación, se condujo la re-
troalimentación por medio de debriefing, 
donde los alumnos fueron llevados a una 
sala acondicionada para ello, para discutir 
los principales aspectos observados du-
rante su desempeño, siguiendo los pasos 
del debriefing con buen juicio descrita por 
Maestre y Rudolph (2015). Al terminar la 
sesión de reflexión estructurada, los alum-
nos contestaron la rúbrica de autoevalua-
ción. 
Consideraciones éticas
La investigación se condujo bajo las consi-
deraciones descritas por Gordillo, Medina y 
Pierdant para estudios sociales, siendo los 
alumnos participantes informados sobre la 
finalidad del tratamiento de la información y 
su uso para fines de investigación educa-
tiva, aceptando participar voluntariamente 
en el estudio. En cuanto al tratamiento y 

manejo de información, el tutor y los au-
tores la realizaron con estricto apego a la 
confidencialidad.

2.4 Resultados
Durante el debriefing, los aspectos princi-
palmente mencionados fueron: división de 
roles, comunicación efectiva y cerrada con 
el equipo de salud, integración de la infor-
mación de la historia clínica relevante para 
el caso, explicación del diagnóstico al pa-
ciente y los motivos que los llevaron a ese 
diagnóstico. Posteriormente, se enfocó so-
bre las medidas terapéuticas de acuerdo al 
diagnóstico del caso. 
Resultados de la Evaluación por el Tutor
El tutor considera que requieren mayor or-
den y sistematización en interrogar concep-
tos como alergias, medicamentos utilizados 
y la cronología del padecimiento actual. 
Algunos de los equipos realizaron distri-
bución de los roles, favoreciendo orden en 
la dinámica de equipo, aspecto que fue re-
flexionado por los mismos alumnos duran-
te el debriefing. Para el tutor, desempeña-
ron con mayor facilidad los aspectos tales 
como: comunicar la información al paciente 
con lenguaje claro y entendible, mantener 
un contacto visual constante con el pacien-
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te y responder sus dudas. 

Criterios
Niveles de desempeño
Alto Medio Bajo

Escucha a la historia clínica 63% 35% 2%
Escucha a los miembros del equipo de salud 93% 7% 0%
Tono de voz con el equipo de salud 98% 2% 0%
Aceptación de errores 96% 4% 0%
Respeto por opiniones de los miembros del equipo de salud 93% 7% 0%

Evaluación de estudios de laboratorio 37% 63% 0%
Identificación de alteraciones en estudios de laboratorio 44% 56% 0%

Diagnósticos diferenciales 11% 80% 9%
Identifiqué las causas o desencadenantes del diagnóstico 76% 0% 22%

Medidas terapéuticas 9% 57% 33%

Tabla 1. Distribución del desempeño evaluado por el Tutor.

Resultados de la autoevaluación
Los alumnos indicaron que debían mejorar 
en los aspectos de completar el interroga-
torio del paciente, comunicarse más efecti-
vamente con el equipo de salud y dividirse 
los roles del equipo. La percepción de los 
alumnos es que su desempeño fue bajo en 
los aspectos de las medidas terapéuticas, 
identificar las causas que desencadenaron 

el diagnóstico y los diagnósticos diferencia-
les. Asimismo, para ellos, el desempeño 
fue alto en los aspectos de comunicación 
con el paciente y el equipo de salud (escu-
cha atenta y tono de voz), aceptación de 
errores, respeto por las opiniones de los 
demás e identificar las causas desencade-
nantes del diagnóstico.

Criterios
Niveles de desempeño
Alto Medio Bajo

Escucha a la historia clínica 63% 35% 2%
Escucha a los miembros del equipo de salud 93% 7% 0%
Tono de voz con el equipo de salud 98% 2% 0%
Aceptación de errores 96% 4% 0%
Respeto por opiniones de los miembros del equipo de salud 93% 7% 0%

Evaluación de estudios de laboratorio 37% 63% 0%
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Identificación de alteraciones en estudios de laboratorio 44% 56% 0%
Diagnósticos diferenciales 11% 80% 9%
Identifiqué las causas o desencadenantes del diagnóstico 76% 0% 22%

Medidas terapéuticas 9% 57% 33%

Tabla 2. Distribución de la autoevaluación realizada por los estudiantes.

La atención de los alumnos fue alta duran-
te el debriefing a las recomendaciones que 
les brindó el tutor; participaron activamente 
al discutir sobre la interpretación de la in-
formación proporcionada a partir del caso 
simulado. Se calculó la media del desem-
peño mostrado en cada criterio en la eva-

luación del tutor y la autoevaluación reali-
zada por el estudiante y se catalogó cada 
tendencia de acuerdo a la escala Likert de 
niveles de desempeño de la rúbrica, donde 
el nivel alto corresponde a 3 puntos, el nivel 
medio a 2 puntos, y al nivel bajo a 1 punto. 

Criterios Evaluación tutor A u t o e v a l u a c i ó n 
estudiante

Escucha a la historia clínica Alto Alto
Escucha a los miembros del equipo de salud Alto Alto
Tono de voz con el equipo de salud Alto Alto
Aceptación de errores Alto Alto
Respeto por opiniones de los miembros del equipo de salud

Alto Alto

Evaluación de estudios de laboratorio Medio Medio
Identificación de alteraciones en estudios de laboratorio

Medio Medio

Diagnósticos diferenciales Medio Medio
Identifiqué las causas o desencadenantes del diagnóstico

Alto Alto

Medidas terapéuticas Medio Medio

Tabla 3. Comparación de la apreciación tutor y estudiante.

2.5 Discusión
Consideramos que el debriefing favorece 
que exista una correlación directa entre 
la evaluación del tutor y la del estudiante 
en todos los criterios, ya que se establece 
un diálogo que permite aclarar las dudas 

y cuestionamientos de tutores y alumnos, 
justo antes de la autoevaluación. La re-
flexión que surge del debriefing permite 
que los alumnos reflexionen en forma es-
tructurada sobre su desempeño en el caso 
clínico, sus conclusiones y las causas de 
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dichas decisiones. Se detonan habilidades 
de autoregulación del aprendizaje, toda vez 
que los alumnos son capaces de identificar 
sus propias necesidades de estudio y desa-
rrollo de habilidades. Al lograr identificar y 
detallar las causas que llevan a un diagnós-
tico y las decisiones terapéuticas, se hace 
evidente un entendimiento de la fisiopato-
logía de los padecimientos previamente 
vistos en el curso. Tanto desde el punto de 
vista de los alumnos como del tutor, este 
criterio obtuvo un alto nivel de desempeño. 
Refleja una conciencia crítica de su propio 
desempeño y de los mecanismos subya-
centes, derivados de los antecedentes 
propios del paciente del caso en relación 
con sus síntomas, signos, alteraciones de 
laboratorio y gabinete, así como de la res-
puesta a las medidas terapéuticas estable-
cidas. Por otra parte, se considera que los 
alumnos perciben que fueron evaluados en 
forma justa, pues en la autoevaluación y en 
la del tutor, existe una correlación en todos 
los criterios de la rúbrica. 

3. Conclusiones
La retroalimentación respecto del desem-
peño de los alumnos, mediante el debrie-
fing, permitió hacer hincapié en los aspec-
tos principales que debían ser fortalecidos, 
reflexionar y aclarar el proceso de pensa-
miento que los condujo al diagnóstico y 
tratamientos particulares. La rúbrica de 

auto-evaluación favoreció una reflexión 
respecto de su desempeño tanto como indi-
viduos como en equipo. Por medio del uso 
de estas herramientas, se logra impulsar el 
aprendizaje de los temas previamente re-
visados en clase teórica, permitiendo una 
interacción como equipo de salud en torno 
a la atención de un paciente que requiere 
de sus cuidados.
Los alumnos fueron capaces de aplicar el 
conocimiento adquirido en clase al aplicar-
lo en un contexto clínico simulado, favore-
ciendo un entorno en el que practicaran sus 
competencias de interrogatorio de la histo-
ria clínica, la exploración física, la interpre-
tación de estudios de laboratorio y gabinete 
y la comunicación efectiva con el paciente. 
El debriefing permite, tanto para profesores 
como alumnos, entrar en un diálogo profun-
do con un alto nivel de interacción. Este tipo 
de interacciones favorece un mejor enten-
dimiento del caso en cuestión, así como las 
causas que llevan a la toma de decisiones 
en cuanto a las conclusiones diagnósticas y 
terapéuticas a las que llegaron, favorecien-
do así el aprendizaje. 
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Resumen
Albumanía es el nombre de una herramienta educativa que propone la creación de ál-
bumes de estampas para coleccionar, cuyo contenido refleja conceptos y temas acadé-
micos. Las estampas pueden ser escaneadas con un dispositivo móvil y una aplicación 
de realidad aumentada, para acceder a mayor contenido sobre el tema plasmado en la 
estampa. Cada uno de los conceptos está dedicado a una materia o área del conocimiento 
en particular, lo cual facilita la posibilidad de la existencia de diferentes estampas espe-
ciales de acuerdo a su nivel de dificultad. Se elaboró un primer álbum cuya base son los 
distintos periodos artísticos de la historia del arte y abarca autores con sus obras repre-
sentativas, con cada uno de los diferentes estilos artísticos.

Abstract 
Albumanía is the name of an educational tool that proposes the creation of collectable 
sticker album, whose content reflects concepts and academic subjects. The prints can 
be scanned with a mobile device and an Augmented Reality application, to access more 
content on the subject settled on the print. Each of the concepts is dedicated to a particular 
subject or area of knowledge, which facilitates the possibility of the existence of different 
special prints according to their level of difficulty. A first sticker album was created, based 
on the different artistic periods in the history of art and includes authors with their represen-
tative works, with each of the different artistic styles.

mailto:jhvgarcia@itesm.mx
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1. Introducción
A la afición de recopilar, agrupar y organi-
zar objetos de alguna determinada cate-
goría, se le conoce como coleccionismo. 
Sus orígenes se remontan desde el 280 AC 
con la biblioteca de Alejandría. Como una 
forma de preservar la memoria histórica y 
el conocimiento. Además, la curiosidad in-
nata del ser humano lo ha llevado a colec-
cionar prácticamente todo tipo de objetos 
y elementos. De hecho, los museos, son 
una muestra de cómo el coleccionismo ha 
trascendido y lo útil que puede resultar esta 
afición. Una variante que se explota, es la 
colección de estampas a través de la he-
rramienta Albumanía, para despertar en los 
alumnos el interés y la curiosidad, en este 
caso, estampas de arte obras de arte, con-
ceptos y de las materias de español, arte y 
literatura.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El deseo del ser humano por poseer cosas 
ha ido creciendo, por una parte se ha deri-
vado de una dinámica social y por otra parte 
surge de la psique misma de los individuos. 
Pero dentro de todos los tipos de posesio-

nes de los seres humanos es la colección 
la que aportará las herramientas para el 
desarrollo de la estrategia de aprendizaje 
que aquí se presenta. Una colección se di-
ferencia de la acumulación porque tiene un 
orden, los objetos que la conforman están 
clasificados y el poseedor de la colección 
tiene presentes los objetos ya adquiridos y 
los que desea adquirir. «Reunión no es co-
lección» (Wajcman, 2010, p. 16).
 
Las colecciones presentan notables carac-
terísticas como: la relación que los objetos 
guardan entre sí; el deseo del que surge 
una colección o un coleccionista; la orga-
nización de los objetos, así como su clasi-
ficación. Estas características nos llevan a 
pensar que gracias a la relación que guar-
dan los objetos y su ordenamiento interno 
se puede generar conocimiento a partir 
de una colección. Esta deducción se hizo 
cuando las colecciones de obras de arte 
pasaron a manos de museos durante el si-
glo XVIII. 
 
Los museos surgieron con la intención de 
dar a conocer los tesoros que guardaban 
algunas familias herederas. Pero no solo 
eso, también para democratizar la cultura 
cuando ésta significaba o equivalía a cono-
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cimiento. Así pues los museos se encarga-
ban de cultivar a los ciudadanos mostrando 
los objetos clasificados y acomodados de 
manera que pudieran hacer visible la his-
toria y los orígenes de una nación. Divul-
gando conocimiento se formaron numero-
sos museos gracias a que expusieron las 
grandes colecciones de arte.
 
La labor de difusión cultural que realizan 
los museos se encuentra como una de las 
actividades incluidas en los programas y 
presupuestos de la SEP, se le considera 
como una actividad formadora. Siempre se 
ha considerado de gran valía esta actividad 
para consolidar una pertenencia. 
 
La propuesta del álbum de estampas como 
estrategia didáctica apela al deseo de co-
leccionar cosas y que este deseo lleve al 
alumno a generar conocimiento de manera 
colaborativa, lúdica y que la misma activi-
dad lo lleve a la autogestión de su conoci-
miento. Todo esto a través de los principios 
de la gamificación, las características de la 
colección y de la economía de fichas.
 
Si consideramos que la educación puede 
ser formal, no formal e informal (Coombs, 
1975), la difusión cultural se inserta en el 
campo de la educación no formal ya que no 
se encuentra dentro de las reglas del sis-
tema escolarizado; no está graduado cro-

nológicamente ni jerárquicamente estructu-
rado sino que son actividades organizadas 
sistemáticas y en apariencia realizadas fue-
ra del marco del sistema oficial.
 
En la difusión cultural la educación no for-
mal que se imparte se encuentra estre-
chamente relacionada con la instrucción 
formal, aunque de manera oficial no se 
considere así, ya que ésta se presenta en 
una plataforma jerarquizada con la inten-
ción de democratizar la cultura; es decir se 
ponen al alcance de una mayor población 
los objetos que no otro tiempo serían per-
tenecientes a una élite, se ordena de forma 
cronológica, se presenta como una relación 
unidireccional en donde hay un emisor de 
cultura y un receptor de ella en el mismo 
esquema de participación maestro-alumno, 
incluso en actividades como las exposicio-
nes, la relación presenta esas mismas ca-
racterísticas unidireccionales. 
 
Retomar el origen de los museos es reto-
mar las características de la creación de 
colecciones. 
«Así pues, si hacemos todo eso a un lado 
y nos limitamos a la colección como tal, di-
remos que, como tal, es una creación del 
deseo. Nada impulsa hacia ella como no 
sea un ansía, más, por supuesto, la volun-
tad de tal ansia, sin la cual todo deseo se 
quedaría en el limbo. De modo que toda 
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colección, en su principio, es un acto de-
liberado y libre, de puro deseo» (Wajcman, 
2010, p.32).
 
Rescatar el deseo como motivante en la 
generación de conocimiento será uno de 
los aportes más valiosos de usar la co-
lección como estrategia didáctica. Aunque 
bien se podría integrar lo que aportó el 
hecho de compartir a otros observadores 
las colecciones otrora resguardadas; a sa-
ber, el componente social y más allá aún 
el componente colaborativo. Porque se ha 
mencionado la propuesta unidireccional 
de la exposición de los objetos pero tanto 
en las colecciones como en los museos el 
espectador no es del todo pasivo. «La co-
lección crea una colectividad… las comuni-
dades se forman alrededor de un ideal, de 
una consigna, de un símbolo… los colec-
cionistas forman sociedades del fantasma» 
(Wajcman, 2010, p.50).
 
Así pues, los antecedentes del proyecto 
los podemos encontrar en la técnica psi-
cológica de la modificación de la conducta 
denominada economía de fichas. Esta téc-
nica propuesta por Ayllon y Azrin en 1976 
en su obra La economía de fichas: Un sis-
tema motivacional para la terapia y la re-
habilitación fue muy bien aceptada en el 
sistema educativo durante la década de los 
70´s gracias a que reforzaba las conductas 

esperadas en los niños a los que se les 
aplicaba. La técnica consistía en emplear 
fichas, tablas o pegatinas dentro de un con-
junto de condiciones para su intercambio 
que generaban un premio material o tangi-
ble que sería suplido posteriormente por un 
reforzador social.
 
Precisamente en el juego, es donde encon-
tramos un enlace con el concepto de gami-
ficación, el cual también es una técnica que 
usa dinámicas propias de los juegos con el 
fin de potenciar la motivación por el apren-
dizaje, así como reforzar conductas en los 
alumnos que les faciliten la resolución de 
algún problema y el alcanzar un objetivo. 
Apoyándose en que la inclusión de juegos 
en la enseñanza por medio del uso de una 
red social sirve para aumentar de manera 
considerable tanto la motivación como la 
participación de los estudiantes. El concep-
to surge a partir de 2008 y se populariza en 
el 2010. Se pueden distinguir tres tipos de 
gamificación: la interna, la externa y la mo-
dificación de comportamientos. Las tres se 
sustentan en ciertas mecánicas (colección, 
puntos, clasificaciones, niveles, feedback) 
y dinámicas (recompensas, status, recono-
cimiento, autoexpresión, juego cooperativo, 
altruismo y competición) del juego enrique-
cidas con los componentes propios de la 
actividad. Este proyecto al hacer uso de la 
economía de fichas y la gamificación en-
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caja perfectamente en el marco contextual 
del que nos ha hecho partícipe el avance 
tecnológico. El proyecto también está en-
focado en hacer partícipe a los diferentes 
tipos de alumnos como son el ambicioso, el 
triunfador, el sociable y el explorador.

2.2 Planteamiento del problema 
La falta de interés de los estudiantes en 
realizar una investigación que se centre en 
los tópicos de literatura y arte es uno de los 
problemas a abordar. Otro es la falta de re-
tención de datos sobre las bellas artes y fi-
nalmente la dificultad para identificar carac-
terísticas de las mismas en obras creadas 
durante cierto periodo.
 
Este proyecto mejora la motivación del es-
tudiante al incorporar la parte lúdica dentro 
de la investigación. A través de la constante 
búsqueda de imágenes de obras de distin-
tos artistas de una época, los jóvenes se 
familiarizan con obras de cierto periodo. El 
uso de la tecnología hace mucho más in-
teresante para el alumno la adquisición de 
conocimientos. De ahí la importancia y la 
visión del impacto que tendrán el uso de la 
técnica de economía de fichas y la gamifi-
cación.

2.3 Método 
Albumanía es el nombre de una herra-
mienta educativa que propone la creación 

de álbumes de estampas para coleccionar, 
cuyo contenido refleja conceptos y temas 
académicos. Las estampas pueden ser es-
caneadas con un dispositivo móvil que ten-
ga descargada una aplicación de realidad 
aumentada como Aurasma. para acceder a 
mayor contenido sobre el tema plasmado 
en la estampa. Cada uno de los concep-
tos está dedicado a una materia o área del 
conocimiento en particular, facilitando la 
posibilidad de la existencia de diferentes 
estampas especiales de acuerdo a su ni-
vel de dificultad. Un primer álbum piloto se 
desarrolló y está enfocado en los periodos 
artísticos de la historia del arte y abarca 
autores con sus obras representativas, con 
cada uno de los diferentes estilos artísticos. 
 
En este primer álbum piloto incluimos au-
tores, títulos e imágenes de las obras de 
cada período artístico, junto con datos cu-
riosos. Los alumnos podrán acceder al co-
nocimiento de la historia del arte median-
te una actividad que les es familiar y que 
se presenta como un juego. Un segundo 
álbum plantearía temas como categorías 
gramaticales, tipos de oración y elementos 
del arte. Nos encontramos desarrollando la 
plantilla que pueda ser útil para visualizar 
cada concepto sin importar la asignatura. 
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2.4 Resultados

 

El 88% de los encuestados en dos grupos 

piloto opina que los álbumes deberían ser 
utilizados en más materias ya que apoya 
a la comprensión de los conocimientos im-
partidos en clase. 

 

2.5 Discusión
Una de las circunstancias que se aprecian 
más difícil es la de realizar la plantilla que 
sirva para otras materias ya que no siem-
pre se puede visualizar con una imagen un 
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concepto. Sin duda requerirá un poco de 
creatividad resolver este obstáculo. 

3. Conclusiones
La herramienta sirvió para generar en los 
alumnos motivación hacia el aprendizaje 
por medio de completar un álbum de es-
tampas. Los alumnos fueron capaces de 
mejorar su reconocimiento de diversas 
obras artísticas. Si bien esto cumple el pro-
pósito del álbum, se genera un sinsabor al 
dejar fuera otras obras artísticas igualmen-
te importantes. 
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Resumen
Con datos que aporta el Primer Informe de Actividades del Rector de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (2016), se destaca que la licenciatura en Ciencias de la Educación 
(LCE), institucionalmente participa con el 13% (60) del total de las titulaciones bajo la 
modalidad de tesis, que ascendió, en ese año, a 468. Este indicador nos muestra que la 
práctica de la investigación en la LCE es baja.
El propósito de la línea curricular de Investigación Educativa de la LCE establece que 
se «proporcionarán los elementos teóricos metodológicos que contribuyan a la confor-
mación progresiva de un perfil de investigador socio-educativo, con la intencionalidad de 
contribuir al desarrollo de visiones más integrales para acceder al estudio de fenómenos 
educativos», el cual no se cumple, por tal motivo en este trabajo se describirán las ex-
periencias surgidas de la aplicación de los postulados de la Zona de Desarrollo Próximo 
(ZDP) cuyo autor es Lev Semyonovich Vygotsky, para brindarle asesorías personalizadas 
a los estudiantes de la LCE y proporcionarles un acompañamiento en el desarrollo de sus 
investigaciones y que al concluirlas, alentarlos a que se titulen bajo la modalidad de tesis.
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Abstract
Based on data provided by the First Activity Report of the Rector of the Autonomous Juarez 
University of Tabasco in 2016, it was found that the degree in Education Sciences (LCE), 
institutionally participates with only 13% (60) of the total thesis qualifications, which rose 
to 468 in that year within the whole university. This information indicates that the research 
practice in the LCE is low.
The purpose of the curricular line of Educational Research in the LCE seeks... “to provide 
the theoretical and methodological elements that contribute to the progressive develop-
ment of a socio-educational researcher profile who is able to develop more comprehensive 
visions and access to the study of the educational phenomena”. This profile has not been 
fulfilled. For this reason, this paper will describe the experiences gathered from the appli-
cation of the postulates of the Zone of Proximal Development (ZPD) whose author is Lev 
Semyonovich Vygotsky within the LCE students’ personalized counseling and through the 
assistance provided to them in the development of their research and, once it has been 
concluded, encouraging them to obtain the university degree under the thesis modality.

Palabras clave: investigación, zona de desarrollo próximo, personalización, estudian-
te. 
Key words: research, zone of proximal development, personalization, student.

1. Introducción
El Modelo Educativo de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (2005), está 
fundamentado en la concepción pedagógi-
ca constructivista y humanista del aprendi-
zaje, la cual privilegia una formación que 
pone al estudiante en el centro de atención 
del proceso académico, dejando de lado la 
concepción tradicional del estudiante como 
receptor de conocimientos y de informa-
ción.
El aprendizaje entendido desde la perspec-

tiva constructivista se basa en la premisa 
de que el conocimiento no es algo que pue-
da transferirse de una persona a otra, sino 
que se construye por el propio individuo. 
Por tal razón se ha recurrido a los postula-
dos del concepto de la Zona de Desarro-
llo Próximo (ZDP), del psicólogo ruso Lev 
Semyonovich Vygotsky, porque hace refe-
rencia a la distancia que hay entre las ac-
tividades que puede realizar un «aprendiz» 
(estudiante) sin ayuda, y las actividades 
que puede realizar el «aprendiz» bajo la 
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guía de un «experto» (docente).
Para lograr generar en los estudiantes de la 
licenciatura en Ciencias de la Educación el 
interés hacia la práctica de la investigación, 
se ha considerado pertinente implementar 
una estrategia de acompañamiento perso-
nalizado, aplicando los principios de la ZDP.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
La ZDP es un concepto creado por Vigotsky 
que se refiere a la distancia que existe entre 
el desarrollo psíquico actual del sujeto y su 
desarrollo potencial. Por esta razón es un 
concepto de suma importancia para la edu-
cación en todos los niveles de enseñanza.
Las ciencias de la educación han asumido 
algunos de los postulados del enfoque his-
tórico-cultural, principalmente de sus leyes 
sobre el desarrollo psíquico y del papel de 
la enseñanza. Por ejemplo, se opina que 
para que el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sea desarrollador y promueva el 
cambio educativo es necesario basarse en 
el soporte teórico del enfoque histórico-cul-
tural y sobre todo en el de ZDP (Addine, 
2004).
Ehuletche y Santángelo (s.f.), consideran 
que el concepto de ZDP es importante para 
explicar los progresos en la construcción 
del conocimiento que las personas van 
realizando a partir de las interacciones con 

otras personas que poseen mayor expe-
riencia. Específicamente, hacen referencia 
al concepto de andamiaje, como cesión y 
traspaso progresivo del control y la respon-
sabilidad. 
El concepto de andamiaje, desde el marco 
referencial constructivista, implica la consi-
deración de que no sólo la construcción del 
conocimiento es un proceso, sino también 
lo es la ayuda pedagógica, aplicando los 
principios de la ZDP.

2.2 Planteamiento del Problema 
La licenciatura en Ciencias de la Educación 
de la UJAT, contempla en su plan de es-
tudios una línea curricular de Investigación 
Educativa cuyo propósito es «proporcionar 
los elementos teóricos metodológicos que 
contribuyen a la conformación progresiva 
de un perfil de investigador socioeducativo, 
con la intencionalidad de superar el frac-
cionamiento epistemológico de la investi-
gación y contribuir al desarrollo de visiones 
más integrales para acceder al estudio de 
fenómenos educativos».
En la práctica dicho propósito se queda en 
el discurso ya que no se ha logrado confor-
mar ese «perfil de investigador socioeduca-
tivo» y ese incumplimiento se refleja en que 
la licenciatura en Ciencias de la Educación, 
institucionalmente, solamente participe 
con el 13% de titulaciones por tesis (UJAT 
2016).
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2.3 Método
El Presente trabajo de investigación se 
llevó a cabo en la UJAT, específicamente 
en la Licenciatura de Ciencias de la Edu-
cación. La población a la que se aplicó el 
instrumento de investigación constó de 27 
estudiantes inscritos en los grupos de 7º: 
8º: y 9º ciclo escolar agosto 2016 - enero 
2017, que han cursado la asignaturas de la 
línea curricular de Investigación Educativa, 
la muestra fue selecciona por conveniencia 
de los investigadores.
El instrumento de investigación utilizado 
fue un cuestionario integrado por 7 ítems 
con preguntas cerradas y con opciones 
para que dieran a conocer sus opiniones.
Se utilizó una metodología mixta, el tipo de 

investigación exploratorio-descriptivo, utili-
zándose el programa de Excel de Microsoft 
para la recopilación de la información, en 
donde se utiliza la frecuencia para los resul-
tados de los mismos. 

2.4 Resultados 
A continuación se muestra una síntesis de 
los resultados obtenidos de la aplicación 
del instrumento de investigación
se elaboró un cuadro que muestra de forma 
sintetizada los resultados de las encuestas 
que se aplicaron a 27 estudiantes que cur-
saban los ciclos escolares de 4º; 5º; 6; 7º 
y 8º de la licenciatura en Ciencias de la 
Educación, en el cuadro 1 se muestran los 
resultados obtenidos.

Cumplimiento e incumplimiento de los objetivos generales de las asignaturas de la línea curricular de 
Investigación Educativa, del plan de estudios de la licenciatura en Ciencias de la Educación.

Asignatura Objetivo Si se 
cumplió

No se 
cumplió

Epistemología

Comprender y situar las características epistemológicas de 
la ciencia comparando y contrastando los enfoques y las 
visiones más importantes desde la filosofía de la ciencia, 
desde diferentes paradigmas científicos Positivismo, 
Neopositivismo, Hermenéutica y Teoría Crítica.

30 % (8) 70 % (19)

E s t a d í s t i c a 
d e s c r i p t i v a 
y diseño de 
muestreo

Capacitar al alumno en la realización de cálculos estadísticos 
y tareas de investigación que le permitirán, al término del 
curso, presentar un trabajo en el que usará algunas de las 
herramientas tratadas.

19 % (5) 81 % (22)



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

257

Investigación 
Cuantitativa

Introducir al alumno al estudio y análisis de los orígenes, 
desarrollo y debates que se han generado en torno al 
paradigma cuantitativo en las ciencias sociales, la discusión 
de los diferentes diseños y el proceso de construcción 
de teoría, todo ello con el fin de dotarlo de los elementos 
epistemológicos y metodológicos que le permitirán llevar a 
cabo investigaciones desde esta perspectiva.

37 % (10) 63 % (17)

Investigación 
Cualitativa

Formar al estudiante en la perspectiva cualitativa a través de 
la discusión y análisis de sus fundamentos, sus principales 
escuelas y recursos metodológicos, que le permitan diseñar 
una investigación.

30 % (8) 70 % (19)

Seminario de 
investigación 
educativa para 
la titulación

Dar a conocer a los alumnos de la licenciatura en Ciencias 
de la Educación las diversas modalidades de titulación a 
las que puede acceder, a fin de que éste tenga diversas 
alternativas donde pueda aplicar las competencias 
adquiridas en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

45% (12) 55 % (15)

Investigación 
educativa con 
énfasis en la 
construcción 
de proyectos 
d e 
investigación

Al finalizar la asignatura el estudiante habrá adquirido los 
elementos teóricos básicos y las herramientas prácticas 
necesarias para elaborar un protocolo de investigación; 
asimismo, construirá su objeto de estudio a partir de la 
problematización de un fenómeno educativo. 

22 % (6) 78% (21)

Investigación 
educativa con 
énfasis en 
el desarrollo 
de la 
investigación

Al finalizar la asignatura, el estudiante habrá elaborado el 
diseño metodológico de su investigación, tomando como 
referente la problematización del objeto de estudio.

59 % (16) 41 % (11)

Promedios totales 35 % (9) 65 % (18)

Fuente: Cuadro elaborado con información del Plan se estudios de la licenciatura 
en Ciencias de la Educación 2010.

La encuesta se centró en preguntar a los 
estudiantes si se había dado cumplimien-
to o no a los objetivos de cada una de las 
asignaturas que integran la línea curricular 
de Investigación Educativa del plan de es-
tudios de la licenciatura en Ciencias de la 
Educación de la UJAT, el resultado fue: en 

promedio si se da cumplimiento a los obje-
tivos en un 35% y no se da cumplimiento en 
un 65%, en promedio.

El incumplimiento de los objetivos de cada 
una de las asignaturas de la línea curricu-
lar de Investigación Educativa del plan de 
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estudios de la licenciatura en Ciencias de 
la Educación, es la causa principal de que 
la participación institucional de titulación 
por la modalidad de tesis de Ciencias de la 
Educación solo sea del 13% (UJAT 2016).

Por lo tanto se hace necesario el imple-
mentar una estrategia de trabajo que vaya 
dirigida a construir una metodología en-
caminada a interesar a los estudiantes en 
la actividad investigativa, y el primer paso 
que se ha dado es la creación de un gru-
po focal, integrado por 27 estudiantes a los 
cuales se le brindó una plática introductoria 
sobre los beneficios de aplicar los princi-
pios de la ZDP, a fin de que ellos y los 12 
docentes involucrados, estuvieran conven-
cidos de los beneficios del programa al cual 
se le denominó Programa de Aliento a la 
Investigación (PAI).

Moll (1996), menciona: «En toda situación 
educativa podemos considerar tres ele-
mentos integrantes: el educador, el alumno 
y la situación creada por la interacción. La 
Mediación quiere asegurar el proceso, su 
objetivo es producir un nivel más abstracto 
de pensamiento. Las preguntas se centran 
en el cambio cognoscitivo; objetivo que se 
persigue y el método que permite el cambio 
cognitivo de un modo sistemático. La pre-
gunta ayuda a definir problemas, a realizar 
inferencias, a hacer hipótesis, a extraer re-

glas y principios, con tendencia a elevar el 
nivel cognitivo a partir de las tareas».

Tomando en consideración lo anterior se 
procedió a calendarizar las asesorías per-
sonalizadas de los estudiantes, cuyo obje-
tivo era romper con el esquema tradicional 
de enseñanza, personalizándolo, con la 
intención de que el estudiante reconociera, 
que era atendido de forma individualizada 
por el docente, entablándose una comuni-
cación «cara a cara» enriquecedora tenien-
do como elemento de mediación el trabajo 
de investigación. A los estudiantes se les 
señalaba que las sugerencias que se le hi-
cieran a sus investigaciones eran eso «su-
gerencias» y que por lo tanto estaban en 
plena libertad de considerarlas u optar por 
lo que ellos considerarán más conveniente 
para continuar con su investigación. 

Figura 1. Imagen del formato de calendari-
zación de asesorías personalizadas.

El aprendizaje significativo, desde la pers-
pectiva de Vygotsky, se fundamenta en la 
actividad social, en la experiencia externa 
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compartida, en la acción como algo inse-
parable, de ahí que a Vygotsky le preocu-
pe más el sentido de las palabras que su 
significado, porque el sentido incorpora el 
significado de la representación y el signifi-
cado de la actividad conjuntamente. Un sig-
nificado es así más una acción mediada e 
interiorizada que una idea o representación 
codificada en palabras en el acto de escribir 
en el examen. Es pues preciso recuperar 
la conexión de la mente con el mundo si 
queremos recuperar el sentido y no sólo 
el significado de conceptos, en educación 
(Pozo 1996).

En el desarrollo de las investigaciones, se 
aplica el anterior principio, ya que se cui-
da que los temas de investigación sean 
producto de la observación del contexto 
de los estudiantes, con el fin de hacerlos 
significativos. Además se les solicita que 
escribieran sus ideas de forma espontánea 
utilizando su propio vocabulario, para que 
posteriormente se realizara una lectura a 
profundidad de lo escrito para corregir el 
vocabulario y la coherencia de las ideas, 
así es como lo menciona Vigotsky, «recu-
perar la conexión de la mente con el mun-
do».

En las imágenes que a continuación se pre-
senta se constata la forma en cómo se rea-
lizaron las observaciones a las investiga-
ciones de los estudiantes, las cuales se van 
integrando en un portafolio de evidencias, 
que se utilizó para darle seguimiento las in-
vestigaciones y tener a la vista el progreso 
que los estudiantes están mostrando en el 
desarrollo de sus investigaciones.
Figura 2. Imagen de las observaciones que 
se realizaba a las investigaciones.

Figura 3. Imagen del portafolio de eviden-
cias.
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Como evidencia final se les solcito a los es-
tudiantes, hicieran entrega de un CD debi-
damente rotulado, para elaborar una me-
moria de la experiencia desarrollada con 
ellos.
Figura 4. Imagen de los CD, como eviden-
cia final de la experiencia.

Los resultados preliminares son de que 8 
estudiantes concluyeron satisfactoriamente 
con sus investigaciones, en el ciclo escolar 
agosto2016/enero 2017 y se encuentran 
en proceso de titulación bajo la modalidad 
de tesis. Los otros 19 estudiantes han asu-
mido, voluntariamente, el compromiso de 
continuar con sus investigaciones, por lo 
cual se estructuró un programa de aseso-
rías, para que los docentes inscritos en el 
PAI, les sigamos proporcionando apoyo y 
se ha establecido que en el mes de octubre 
finalicen con sus investigaciones y puedan 
titularse antes de finalizar el año de 2017. 

2.5 Discusión
Los resultados del estudio de campo se 
han seccionado en tres bloques a saber:

ü	 En un primer bloque se agrupan 
las asignaturas de Epistemología 
y Estadística descriptiva y dise-
ño de muestreo, se tiene que los 
objetivos fueron incumplidos, en 
promedio, en un 75%, con lo cual 
se puede determinar que a los es-
tudiantes se les está comprome-
tiendo su desarrollo investigativo 
competente, para enfrentar las 
siguientes asignaturas de la línea 
curricular de investigación educa-
tiva.

ü	 En el segundo bloque se agrupan 
las asignaturas de investigación 
cuantitativa, investigación cualita-
tiva y el Seminario de investiga-
ción educativa para la titulación. 
En este bloque el incumplimiento 
de los objetivos ascendió al 63%. 
Sumando este resultado al ante-
rior se puede deducir que los tra-
bajos de investigación que están 
siendo elaborados por los estu-
diantes contienen fallas metodo-
lógicas muy severas y con esos 
resultados puede deducirse que el 
interés por la investigación es baja 
entre los estudiantes de Ciencias 
de la Educación.

ü	 En el tercer bloque se integran las 
asignaturas de Investigación edu-
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cativa con énfasis en la construc-
ción de proyectos de investigación 
y la de Investigación educativa 
con énfasis en el desarrollo de la 
investigación, estas dos asigna-
turas el incumplimientos fue del 
59%, por lo tanto se descubre que 
una de las causas por las cuales 
la participación en el total de las 
titulaciones por tesis Ciencias de 
la Educación solo lo haga en un 
13%.

3. Conclusiones
Romper con el esquema tradicional de im-
partición de conocimientos, es una tarea 
que debe ser emprendida por la comunidad 
académica de la licenciatura en Ciencias 
de la Educación de la UJAT, ya que no es 
posible que se mantenga una línea discur-
siva alejada de la realidad, en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2016-2020, de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT) se hace referencia a que: «….se ha 
conferido a las instituciones de educación 
superior la responsabilidad de atender las 
necesidades existentes mediante la inves-
tigación, dado que la prosperidad de una 
sociedad del conocimiento está ligada al 
desarrollo científico y tecnológico», pala-
bras que están totalmente alejadas de la 
realidad.
La vinculación que se ha dado en este 

trabajo entre la ZDP y la investigación, es 
porque los estudiantes de la licenciatura en 
Ciencias de la Educación de la UJAT, nece-
sitan que un docente les asesore su trabajo 
de investigación, ese docente deber ser un 
guía, al enseñar a los jóvenes el modo de 
tomar decisiones para adaptarse a una ci-
vilización en rápida y constante evolución, 
el nuevo rol del docente es el de propiciar 
que sus estudiantes aprendan operando 
ambientes donde el aprendizaje es el valor 
central de su quehacer.
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Competencias docentes, gestión y flexibilidad 
ante el reto de la inclusión educativa: Un 

estudio de caso en la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí en México
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Resumen
Dada la tendencia creciente de la inclusión en la sociedad actual, y particularmente de 
personas con discapacidad visual en el ámbito educativo, en el presente trabajo de inves-
tigación se analizarán los métodos de enseñanza que aplican 4 maestros de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP) para la transmisión del conocimiento a grupos mixtos de estudiantes normo vi-
suales y un alumno ciego. De tal modo que se observará e identificarán las prácticas 
docentes que mejoren el aprendizaje e inclusión social en la educación de personas con 
discapacidad visual.

Abstract
Given the growing trend of inclusion in today’s society and particularly of visually impaired 
people in education, this research will analyze the teaching methods applied by 4 teachers 
of the Faculty of Communication Sciences (FCC) of the Autonomous University of San Luis 
Potosí (UASLP) for the transmission of knowledge to mixed groups of normal visual stu-
dents and a blind student. In this way, teaching practices that improve learning and social 
inclusion in the education of people with visual disabilities will be observed and identified.
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1. Introducción
Actualmente México vive un proceso de cam-
bio y reestructuración en cuanto a reformas y 
constructos sociales se refiere, con los cuales 
pretende ser un país competitivo. Sin embar-
go siguen latentes los prejuicios y la falta de 
oportunidad en el ámbito educativo, laboral y 
social de las personas con discapacidad.
«La inclusión se considera como un proceso 
para abordar y responder a la diversidad de 
las necesidades de todos […] mediante el 
aumento de la participación en el aprendiza-
je, las culturas y comunidades, reduciendo y 
eliminando la exclusión en y desde la educa-
ción, el debate, el fomento de las actitudes 
positivas y la mejora de los marcos educati-
vos y la gobernabilidad» (UNESCO, 2009: 8).
La inclusión reconoce las diferencias exis-
tentes entre los individuos pero plantea la 
similitud que como especie presentamos. Si 
bien es cierto que cada persona aprende de 
manera diferente y hace uso de diversos re-
cursos para llegar a un aprendizaje efectivo, 
el hecho de que reconozcamos y aceptemos 
esas pequeñas diferencias de aprendizaje 
supondrá un avance en las diferentes esferas 
sociales y la comunicación entre unos y otros.

2. Desarrollo

2.1. Marco Teórico

2.1.1 Ser docente
El pensarse como docente, conlleva a des-
cubrir y satisfacer las necesidades educati-
vas de los estudiantes así como potenciali-
zar el desarrollo de prácticas escolares en 
pos de alcanzar las competencias desea-
das en los alumnos. De tal manera que el 
maestro no solo se preocupe del proceso 
enseñanza-aprendizaje, sino que también 
se afane en diseñar y gestionar los ambien-
tes y situaciones que consigan que todos 
los alumnos obtengan logros (Espinosa, 
Pazos, Ortiz y Esparza, 2016: 61).

2.1.2. Flexibilidad
La gestión en la producción y consumo del 
saber se ha ido transformando a lo largo de 
la historia, ha ido rompiendo barreras cog-
nitivas en cuanto a la noción del saber y se 
han transformado los límites rígidos peda-
gógicos en límites flexibles. En el campo de 
la educación física, Mario Díaz Villa (SF, pp. 
4) menciona que; 
La flexibilidad tiene que ver con la capaci-
dad de extensión máxima de un movimien-
to en una articulación determinada. (…) 

Palabras clave: competencia docente, inclusión educativa. 
Key words: teaching competence, educational inclusion.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

265

En cierto sentido podríamos arriesgar la 
comparación de estas definiciones con mo-
vimientos extremos que pueden en ciertos 
momentos sobrepasar ciertos límites arti-
culatorios o corporales. 
En ese sentido, se asumen las posturas de 
la competencia laboral es decir la compe-
tencia de la supervivencia a la jungla labo-
ral; y aterrizado a la fexibilidad docente, el 
profesor que imparte una materia ya no es 
sólo aquél que transmite los conocimientos 
adquiridos; es aquél que ha aprendido a 
ser flexible para sobrevivir laboralmente y 
quien se preocupa por gestionar situacio-
nes de aprendizaje que preparen al futuro 
profesionista a adquirir conocimientos y a 
crear e innovar con nuevos conocimientos 
que a su vez le ayudarán a sobrevivir pro-
fesionalmente. 

2.1.3. Inclusión educativa
El estudio de la inclusión educativa pone 
especial énfasis en aquellos grupos de per-
sonas que están en mayor riesgo de expe-
rimentar rechazo y fracaso escolar, sin em-
bargo, «el análisis, tiene que estar puesto 
no en el individuo excluido, sino en el con-
texto, en las decisiones que tomamos sobre 
las posturas de la inclusión» (Duk, 2016). 
La gestión educativa regular e incluyente 
debe ser un proceso, una búsqueda con-
tinua del docente de formas que permitan 
incrementar la presencia y la participación 

de todos los estudiantes; de ahí que, como 
lo expresara Duk, «no basta con la presen-
cia, sino que lo que define a la inclusión es 
el aprendizaje, es conseguir que todos los 
niños obtengan logros» (2016). Muy cierto 
es que quizá los logros no sean los mismo 
para todos, pero los logros que cada uno 
obtenga le hará aprender. 

2.1.4. La inclusión educativa de perso-
nas con discapacidad visual
Una de las gestiones primordiales de un 
profesor, será la planeación y gestión de 
situaciones de aprendizaje tanto físicos 
como virtuales con el fin de estimular las 
actividades de pensamiento de dichos 
alumnos. Esto implica gestionar que el 
alumno se exponga ante situaciones que 
exijan una actividad de exploración, de bús-
queda de alternativas diversas, de reflexión 
sobre formas de realización de actividades 
personales y grupales.
Los autores Hoolbrook y Koening (2003) 
señalan que «el éxito académico de estu-
diantes con discapacidad visual depende 
en gran medida del acceso a la formación 
y a los materiales didácticos». Así mismo 
Stratton resalta que «una adaptación ex-
cesiva separa al estudiante de su entorno 
mientras que una carencia le inhibe del 
aprendizaje» (1990, p. 5). Las dos aporta-
ciones mencionadas son claves para aden-
trarse en la educación incluyente.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

266

2.2. Planteamiento del problema
Es importante clarificar y generar un sentido 
de entendimiento en los docentes respecto 
a sus propias experiencias pedagógicas y 
cognitivas en cuanto al constructo concep-
tual de la inclusión educativa, así como la 
praxis docente implementada por cada uno 
de ellos. Por tal motivo, el presente trabajo 
de investigación pretende:

·	 Identificar perspectivas del docen-
te y sensibilizarlo ante la in inclu-
sión educativa. 

2.3. Método.
Se llevó a cabo el método de la indaga-
ción cualitativa mediante la exploración 
con el fin de comprender y profundizar el 
fenómeno de la inclusión educativa en la 
práctica docente de profesores de la FCC 
de la UASLP. La muestra se seleccionó de 
manera intencional, conformada por 4 do-
centes que cumplieran con 2 característi-
cas importantes:

·	 que impartieran docencia en asig-
naturas de diferentes semestres y,

·	 que además hayan impartido su 
materia a un grupo mixto con per-
sonas normo-visuales y un inte-
grante con discapacidad visual. 

El grupo de docentes se dividió en dos uni-
dades de análisis, el Grupo 1 conformado 
por el Eje Práctico y el Grupo 2 conformado 
por el Eje Teórico, con el fin de agruparlos 

en la similitud de enseñanza, los que re-
quieren, como medio de transmisión del 
conocimiento el sentido de la vista y los que 
requieren el sentido del oído. Así mismo 
con el fin de sensibilizar a la población de 
maestros de la FCC de la UASLP, se invitó 
al Instituto para Ciegos Ezequiel Hernán-
dez Romo de San Luis Potosí a impartir el 
Curso-Taller «Capacitación de Docentes en 
la Discapacidad Visual» (CDDV) y se con-
vocó a toda la planta docente a participar 
en él. 
La Unidad de Análisis 1 (UA1) se conforma 
por 2 materias en el Eje Práctico, las cuales 
son: Discurso y Técnica Fotográfica (DTF) 
y Discurso y Técnica Televisiva (DTTV); 
dichas materias presentan objetivos que 
involucran competencias de diseño, cons-
trucción y desarrollo de proyectos de co-
municación audiovisual. La competencia 
deseada implica una problemática para el 
alumno que carece de la vista, ya que aun-
que el alumno puede diseñar un producto 
audiovisual, no siempre es capaz de cons-
truir, ni desarrollar audiovisuales ni videos 
por sí mismo, debido a que el sentido de la 
vista es fundamental para ello. Sin embar-
go, la creatividad y la auto-reflexión docen-
te marca la diferencia entre que el alumno 
logre desarrollar alguna competencia o nin-
guna. 
Por otro lado la Unidad de Análisis 2 (UA2) 
se conformó por 2 materias en el Eje Teó-
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rico, las cuales son: Sociolingüística de la 
Vida Cotidiana (SVC) y Psicologías de la 
Comunicación (PC). Dichas materias pre-
sentan objetivos en los que se pretende 
que el alumno sea capaz de construir con-
ceptualmente la realidad. En este caso la 
problemática se minimiza en el sentido de 
que la realidad es posible construirla a par-
tir de diferentes referentes sensoriales, así 
como el proceso de pensamiento reflexivo 
y crítico es posible hacerlo en la individuali-
dad mediante el uso del lenguaje. 
Con la finalidad de clarificar y generar un 
sentido de entendimiento en los participan-
tes respecto a sus propias experiencias 
docentes en cuanto al constructo concep-
tual de la inclusión educativa, y la praxis 
docente implementada por cada uno de los 
participantes, los métodos utilizados invo-
lucraron:

·	 Entrevistas que siguieron 2 for-
mas de recolección de datos:

o Observación pasiva de 
los cursos. 

o Aplicación de entrevistas 
a los 4 docentes partici-
pantes.

·	 Implementación del taller CDDV. 

2.4. Resultados
Los datos resultantes provienen de las ma-
terias del eje práctico (Unidad de Análisis 
1) y del eje teórico (Unidad de análisis 2), 

así como de los docentes que fungen como 
subunidades de análisis (SUAs), de las 
cuales se desprenden las categorías que a 
continuación se detallan. 

2.4.1. UA 1. Materias del Eje Práctico
SUA 1.1. Discurso y Técnica Fotográfica 
(DTF)
En la implementación de las actividades 
en la SUA1.1. DTF, planeadas y diseñadas 
para un grupo mixto de estudiantes sin y 
con discapacidad visual, el proceso de en-
señanza-aprendizaje consistió en que to-
dos los estudiantes realizaron las mismas 
actividades. El especial interés que mostró 
el docente de fotografía, se reflejó en la 
gestión de espacios y ambientes de apren-
dizaje los cuales se dieron en campo y en 
aula. El docente utilizó el lenguaje oral des-
criptivo y exhortó a la realización de explo-
raciones táctiles de la cámara en sesiones 
personalizadas. 
Respecto a recibir una capacitación previa, 
el docente expresó que sí era necesaria e 
incluso dice haberlo expresado varias ve-
ces; sin embargo al impartirse el Curso – 
Taller CDDV, el docente asistió a la primera 
parte teórica (5 horas) y faltó a la segunda 
parte práctica (5 horas).

SUA 1.2. Discurso y Técnica Televisiva 
(DTTV)
En la práctica de la gestión educativa de la 
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materia de DTTV; la evaluación al estudian-
te con discapacidad visual se midió en base 
a desempeños, al igual que al resto de sus 
compañeros, los cuales se evaluaron en las 
diferentes etapas de producción televisiva. 
El docente no realizó cambios pedagógi-
cos respecto a semestres anteriores, sólo 
se realizaron exposiciones más explicitas y 
descriptivas en el lenguaje hablado. En el 
caso de la operación de equipos; se hizo 
énfasis personalizada y se aproximó táctil-
mente al estudiante ciego a la arquitectura 
y funciones de los equipos, sin embargo no 
se hizo una práctica en la que el estudiante 
desarrollara la competencia de la produc-
ción televisiva. 
Respecto a recibir una capacitación previa, 
el docente expresó que era necesaria, sin 
embargó sólo asistió 2 días de 10 al Curso 
– Taller CDDV.

2.4.2. UA 2. Materias del área teórica
SUA 2.1. Sociolingüística de la Vida Co-
tidiana (SVC)
En el caso de la SUA 2.1 SVC, el docente 
compara la inclusión con la comprensión 
y aunque se evidencia una preocupación 
pedagógica, no se rediseñó la materia para 
ese grupo de alumnos, sino que el docen-
te plantea que cada semestre hace modi-
ficaciones a su programa y de acuerdo a 
la dinámica que el grupo exige es como se 
van haciendo modificaciones. Respecto a 

recibir una capacitación previa, el docente 
expresó que era muy necesaria una capa-
citación, que incluso debería ser una inicia-
tiva institucional, sin embargo no asistió al 
Curso – Taller CDDV.

SUA 2.2. Psicologías de la Comunica-
ción (PC)
La SUA 2.2. PC, resultó significativa al es-
tudio, ya que una de las variantes al resto 
de las SUAs fue que el docente se asesoró 
antes de iniciar el semestre en cuestión de 
métodos de enseñanza a personas con dis-
capacidad, por lo que empleó métodos de 
enseñanza diferentes a los utilizados tradi-
cionalmente, adecuó su material didáctico 
e hizo uso de audiolibros y sobretodo im-
plementó la instrucción personalizada con 
el estudiante con discapacidad visual, en 
la que una hora extra de las horas clase 
a la semana, la utilizaba para asesorar al 
estudiante. De tal manera que el docente 
piensa a la inclusión educativa como un 
proceso flexible, tolerante e igualitario. El 
docente considera que una capacitación 
previa no es suficiente, sino exponerse al 
alumno, ya que dice «no es lo mismo la 
teoría que la práctica». Su interés ante la 
capacitación se mostró al asistir y culminar 
satisfactoriamente el Curso – Taller CDDV.

2.5. Discusión y análisis
Tanto los maestros del eje Práctico como 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

269

del eje Teórico diseñaron e implementaron 
una metodología de enseñanza fundamen-
tada en la exposición docente, ejercicios 
prácticos y el acompañamiento de los es-
tudiantes, en las etapas del proceso de 
producción para el caso del eje práctico, 
y en la elaboración de proyectos en el eje 
teórico. La intención en la praxis docente 
radicó en que el aprendiz aplicara crítica-
mente la formación recibida y utilizara ade-
cuadamente las posibilidades del lenguaje 
teórico y del lenguaje audiovisual para su 
desarrollo académico y/o profesional.
A pesar de las planeaciones realizadas por 
los docentes se observa que sí hay planea-
ción docente pero en la mayoría no se ade-
cua el material didáctico a las necesidades 
del alumnado con discapacidad visual. Por 
otra parte, dos de los cuatro maestros uti-
lizaron audios, cuerdas (o material táctil) y 
audiolibros; lo cual indica que aunque son 
pocos los esfuerzos, algunos maestros sí 
adecuan su praxis docente a las necesida-
des sensoriales de aprendizaje de sus es-
tudiantes. 
A pesar de que el 100 por ciento de los 
maestros participantes expresaron que 
era necesaria una capacitación previa, e 
incluso de que algunos instaron a la ges-
tión de más de un curso de capacitación, 
sólo una cuarta parte asistió y culminó el 
«Curso – Taller Capacitación de Docentes 
en la Discapacidad Visual». Cabe resaltar 

que de la planta docente, conformada por 
40 profesores a los que se les invitó al cur-
so, 19 acudieron a la primera sesión, sólo 
7 asistieron a todas las sesiones del taller 
y únicamente 3 de ellos culminaron satis-
factoriamente con la presentación de una 
propuesta de material didáctico aplicado a 
la materia que cada docente impartía.
Este hecho sirve para identificar el poco 
grado de participación y compromiso social 
de los docentes ante una verdadera inclu-
sión educativa; a pesar de manifestar que, 
es necesaria una capacitación docente. Por 
lo que no sólo se debe tener la idea de una 
inclusión sino verdaderamente creerla y 
gestionarla para poder planear situaciones 
y entornos en el que realmente se desarro-
llen las competencias de todo el alumnado, 
incluyendo aquellos con discapacidad.

3. Conclusiones
Las personas con discapacidad visual se 
enfrentan a barreras en la praxis docente 
que etiqueta y limita el aprendizaje de los 
estudiantes. Ya no debemos portar el lente 
de las deficiencias, pero sí el de los cam-
bios de paradigma, de la inclusión educati-
va. No se trata de que la educación, como 
algunos teóricos radicales afirman, sea de 
la misma manera para todos, sin embargo, 
se trata de que el docente en su creatividad 
pedagógica diseñe, adecue y gestione am-
bientes y entornos de aprendizaje que po-
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tencialicen el desarrollo de competencias 
docentes y del estudiante que lo capaciten 
para la inclusión en el mundo laboral. 
La inclusión de un alumno con discapaci-
dad visual en instituciones de educación 
superior supone, en los primeros momen-
tos, ciertas dudas e inquietudes entre los 
profesionales, sin embargo el papel del pro-
fesor es fundamental, ya que en él recae el 
mayor peso de la inclusión del alumno. La 
utilización y gestión que haga de los recur-
sos, la metodología que emplee y su pro-
fesionalidad, determinarán en gran medida 
los resultados. 
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Resumen
La presente investigación identifica los criterios y elementos de diseño instruccional que 
lleva a cabo una empresa para la creación de sus capacitaciones en modalidad blended 
learning. El objetivo del estudio fue responder a la pregunta: ¿cuáles son los elementos de 
diseño instruccional que se identifican en la capacitación en modalidad blended learning 
de una empresa? Se utilizó el modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementa-
ción y Evaluación) de diseño instruccional para determinar cuáles elementos se usan, en 
qué medida y en qué secuencia. Se siguió la metodología de estudio de caso de acuerdo a 
los criterios de Stake (1999), al seleccionar un caso de capacitación blended learning para 
un área comercial dentro de una empresa farmacéutica. El principal resultado encontrado 
es que dentro del proceso de desarrollo de la capacitación de la empresa investigada, se 
realizan actividades que cubren cada uno de los pasos del modelo ADDIE en la misma 
secuencia que plantea el modelo. Se identifican también, los principales criterios para que 
la decisión de la capacitación se lleve a cabo en modalidad blended learning.

Abstract 
This research explores and analyzes the criteria and instructional design elements use by 
a company in the development of their training in blended learning mode. The aim of the 
study was to What are the elements of instructional design identified in training in blended 
learning form of a company? The ADDIE model (Analysis, Design, Development, Imple-
mentation and Evaluation) of instructional design was used to determine which elements 
are used, to what extent and in what sequence. The case study methodology was followed 
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according to the criteria of Stake (1999), selecting a case of blended learning training for a 
trade area within a pharmaceutical company. The main result found is that in the process of 
training development of the company under investigation, activities that cover each of the 
steps in the ADDIE model, are followed in the same sequence posed by the model. Parallel 
to the design analysis, it is identified the main criteria for the decision of the training to be 
carried out in blended learning mode.

Palabras clave: blended learning, diseño instruccional, modelo ADDIE, capacitación or-
ganizacional.
Key words: blended learning, instructional design, ADDIE model, organizational training.

1. Introducción
Se investigó sobre los elementos y criterios 
que se utilizan en el desarrollo de una ca-
pacitación blended learning en una organi-
zación, debido a que hay literatura y artícu-
los referentes a capacitación blended lear-
ning en la educación formal, pero sucede el 
fenómeno contrario en las organizaciones. 
Es escasa la información que se encuentra 
disponible en revistas especializadas, por-
que no se documenta para un análisis de 
investigación externa a la organización.
En este contexto se vuelve transcendente 
contar con referencias o criterios que per-
mitan determinar los elementos del dise-
ño instruccional en capacitación blended 
learning, como explica Newbury (2013) en 
su artículo: debido a que blended learning 
surgió hace muy poco como un tema de 
educadores, hay un número limitado de 
estudios de investigación disponibles. Sólo 
después de incluir estudios de investiga-

ción hasta julio de 2008, ha sido posible 
identificar cinco estudios publicados que 
cumplieron con los criterios para ser inclui-
dos en el meta-análisis, y ninguno de éstos 
estudios fue referente a capacitación orga-
nizacional.
El propósito de esta investigación se cen-
tró en encontrar qué elementos y criterios 
de diseño instruccional del modelo ADDIE 
(Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementa-
ción y Evaluación) se llevan a cabo en el 
desarrollo de capacitación blended learning 
en una empresa.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Las estrategias blended learning para ca-
pacitación en las empresas, inicialmente 
han sido resultado de tener empleados en 
distintas áreas geográficas, donde promo-
ver que los empleados viajen para partici-
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par en un entrenamiento de dos o tres días 
se vuelve costoso. Adicionalmente, se incu-
rre en otros gastos, ya que los empleados 
tienen que trabajar jornadas más largas por 
el entrenamiento y éstas deben compen-
sarse. Por estas razones, los entrenadores 
están buscando estrategias híbridas para 
vencer estos obstáculos (Holton, Coco, 
Lowe, y Dutsch, 2006).
Se puede observar cómo las nuevas tecno-
logías han permitido el desarrollo de progra-
mas que mezclan lo mejor del aprendizaje 
en línea con las mejores instrucciones pre-
senciales a partir de recursos, herramientas 
y plataformas de alta calidad digital (Powell, 
A., Watson, J., Staley, P., Patrick, S., Horn, 
M., Fetzer, L., et al, 2015). De igual forma, 
la investigación muestra que aquellos estu-
diantes con acceso a una combinación de 
instrucción presencial y en línea, sobresa-
len a sus compañeros que han participado 
solamente en uno de los métodos de ins-
trucción (Powell, A., Watson, J., Staley, P., 
Patrick, S., Horn, M., Fetzer, L., et al, 2015) 
(Powell, y otros, 2015).
En la encuesta de ASTD (Development, 
American Society for Training and, 2010) 
sobre el diseño instruccional en las orga-
nizaciones realizado en 2010 y con una 
respuesta mayor a 1,540 profesionales del 
aprendizaje y de entrenamiento, se eviden-
cian dos aspectos importantes relativos al 
diseño instruccional: 1) blended learning 

(combinación de síncrono y asíncrono, en 
aula e e-learning) es la cuarta opción más 
utilizada para apoyar los aprendizajes en la 
capacitación con un 68.5% de las empre-
sas, solamente después de Instrucción en 
aula, Evaluación y Coaching personal y 2) 
Sean empresas internacionales o no, los di-
señadores de capacitación frecuentemente 
usan el modelo ADDIE para crear sus pro-
gramas de aprendizaje. 
Aun cuando existen distintos modelos de 
diseño instruccional, para la investigación 
de lo que aplica la empresa para el diseño 
de capacitación, se sugiere utilizar el mo-
delo ADDIE de Análisis, Diseño, Desarro-
llo, Implementación y Desarrollo (Maribe, 
2009), ya que describe variados elementos 
e indicadores de diseño de la capacitación 
que pueden ser evaluados en blended lear-
ning. Los componentes clave del modelo 
ADDIE son los siguientes:
Analizar: identificar las probables causas 
de la brecha en el desempeño
Diseñar: verificar el desempeño deseado y 
los métodos de evaluación apropiados.
Desarrollar: generar y verificar los recursos 
para el aprendizaje
Implementar: preparar el ambiente de 
aprendizaje e involucrar a los estudiantes
Evaluar: evaluar la calidad instruccional de 
los productos y los procesos, antes y des-
pués de la implementación.
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2.2 Planteamiento del problema 
Ante la problemática y retos de capacitación 
que enfrentan las empresas, se vuelve cru-
cial determinar, a través de la pregunta de 
investigación: ¿Cuáles son los elementos 
de diseño instruccional que se identifican 
en la capacitación en modalidad blended 
learning de una empresa farmacéutica? 
Para obtener resultados más completos, se 
requiere precisar el problema con un par de 
preguntas adicionales:

·	 ¿Cuáles son los elementos, con-
siderando el modelo de diseño 
instruccional ADDIE, que se pre-
sentan en lo que es el proceso de 
diseño de capacitación blended 
learning dentro de una empresa 
del ramo farmacéutico? 

·	 ¿Cuáles son las fortalezas y áreas 
de oportunidad identificadas en el 
proceso de diseño instruccional 
de la capacitación en modalidad 
blended learning de la empresa 
investigada? 

Identificar los elementos del diseño instruc-
cional de los procesos de capacitación que 
se utilizan en una modalidad blended lear-
ning en una empresa farmacéutica. Identifi-
car los elementos, considerando el modelo 
de diseño instruccional ADDIE, que se pre-
sentan en lo que es el proceso de diseño 

de capacitación blended learning dentro de 
una empresa del ramo farmacéutico. Iden-
tificar las fortalezas y áreas de oportunidad 
en el proceso de diseño instruccional de la 
capacitación blended learning del caso in-
vestigado.
Los supuestos de trabajo de esta investiga-
ción son, como lo sugiere Hernández Sam-
pieri (2014), generales y ubicadas en el 
contexto del modelo de diseño instruccional 
ADDIE (Maribe, 2009). Los supuestos alre-
dedor del objetivo de investigación, son:

·	 En la capacitación blended lear-
ning de la empresa farmacéutica 
no se identifican elementos de 
diseño instruccional derivados del 
modelo ADDIE.

·	 No existen criterios para decidir 
que la capacitación de una em-
presa farmacéutica sea blended 
learning.

2.3 Método 
El método que se ha seleccionado es es-
tudio de caso, de acuerdo a Stake (1999). 
Es esta concepción de sistema integrado o 
acotado (Smith, L., citado por Stake,1999) 
y que incluso tenga una personalidad, lo 
que hace que la metodología de caso de 
estudio, a través de la indagación con los 
actores principales de la creación de la ca-
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pacitación, sea la que proporcione un ma-
yor contenido de información respecto al 
proceso de diseño instruccional en la capa-
citación de las empresas.
Para la selección de casos, se escogió un 
caso fácil de abordar y donde las indaga-
ciones sean bien acogidas, quizá aquellos 
en los que se pueda identificar un posible 
informador y que cuenten con actores (las 
personas estudiadas) dispuestos a dar su 
opinión sobre determinados materiales en 
sucio (Stake, 1999). El entrenamiento del 
que se investigó fue realizado en modali-
dad blended learning durante los años 2011 
a 2013 y fue dirigido a la fuerza de ventas 
que promociona la Hormona de Crecimien-
to con sus clientes.
En el apartado de los instrumentos que se 
utilizaron para el estudio de caso, es con-
veniente comenzar citando a Stake (1999) 
cuando dice que quizá la tarea más difícil 
del investigador es la de diseñar buenas 
preguntas, las preguntas de la investiga-
ción, que dirijan la atención y el pensamien-
to lo suficiente pero no en exceso. Así, el 
principal instrumento que se utilizó fue la 
técnica de entrevista.
El diseño de la entrevista, siguió la pro-
puesta temática de Stake (1999), al utilizar 
temas como estructura conceptual -y las 
preguntas temáticas como las preguntas 
básicas de la investigación- para obligar la 
atención a la complejidad y a la contextua-

lidad. Para la selección de los temas prin-
cipales, se utilizaron los pasos principales 
del modelo ADDIE (Maribe, 2009) de dise-
ño instruccional, que son: Análisis, Diseño, 
Desarrollo, Implementación y Evaluación.
Adicionalmente, se revisó el instrumento 
de análisis de documentos donde se en-
cuentra información de la detección de ne-
cesidades de capacitación, del registro de 
elementos de diseño de los programas de 
capacitación, la programación de los cur-
sos, entre otros. El tercer instrumento que 
se utilizó para la investigación es el cuestio-
nario de satisfacción de las acciones del Lí-
der de Capacitación con respecto a todo el 
programa de entrenamiento desarrollado.

2.4 Resultados
Los resultados obtenidos a partir de la en-
trevista, arrojan una primera categorización 
de la información obtenida. Siguiendo las 
recomendaciones de Stake (1999) se en-
contraron los siguientes temas y así se rea-
lizó la categorización de cada uno de ellos, 
con información relevante que permita co-
nocer, entender y analizar los elementos 
de diseño instruccional que utiliza la em-
presa en su capacitación blended learning. 
Las categorías que se encontraron son las 
siguientes: proceso para el desarrollo de 
capacitación blended learning; actores y 
su rol en el proceso de diseño y desarrollo 
de la capacitación; recursos utilizados para 
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la realización de capacitación; criterios de 
toma de decisiones para el desarrollo de la 
capacitación blended learning e informa-
ción; y procesos para la mejora del proceso 
de desarrollo de capacitación blended lear-
ning.

Proceso para el desarrollo de capacitación 
blended learning
Las acciones que se siguen para el dise-
ño, desarrollo y entrega de entrenamientos, 
son las que reporta la entrevistada. Por 
otro lado, siguiendo las recomendaciones 
de Stake (1999) de categorización y orga-
nización de la información, se estructuraron 
en una agrupación de pasos que en su eje-
cución llevan a la capacitación pertinente a 
esta empresa. A esta agrupación de pasos, 
que al mismo tiempo es una categoriza-

ción, se le ha llamado proceso de desa-
rrollo de capacitación blended learning. El 
proceso, o acciones que se realizan para 
el desarrollo de capacitación para la fuerza 
de ventas, que reportó la entrevistada, son 
una serie de acciones que se agruparon en 
veinte pasos como se observa en la tabla 
1. En este proceso se puede observar que 
hay una secuencia que va preparando el 
entrenamiento con anticipación al diseño 
y que como lo menciona E1 «Después lo 
que hago es una investigación en campo 
de los usuarios, para ver en qué nivel están 
y cuáles son sus actividades, número uno 
primero. Y número dos, visualizar cuál es 
el nivel de conocimiento, tanto del producto 
o de los productos y de qué es lo que ne-
cesitan para poder tener contacto con esos 
clientes».

Tabla 1. Proceso de desarrollo de capacitación blended learning en la empresa.
1. Identificación de oportunidades en campo
2. Conocer y estudiar el contexto (producto y mercado)
3. Validación del análisis con Director de Unidad de Negocio
4. Traducción de la información en Diálogo de Ventas
5. Aprobación del Diálogo de Ventas
6. Evaluación de la Fuerza de Ventas. Presencial: evaluación de comportamientos, en línea: evaluación de conocimientos
7. Definición de objetivos de entrenamiento (para cerrar la brecha entre diálogo de ventas real y esperado)
8. Aprobación de objetivos de entrenamiento
9. Desarrollo del entrenamiento
10. Generación de contenidos
11. Desarrollo de materiales para distribución en línea. Propios en Infomed. Externos con proveedor
12. Desarrollo de materiales para distribución presencial
13. Entrega de primeros entrenamientos, Presencial y En línea
14. Evaluación, validación y correcciones
15. Entrega de entrenamientos y correcciones
16. Evaluación del impacto del entrenamiento
1. Evaluación del impacto en el Cliente
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2. Evaluación del entrenamiento 360
3. Junta de Cierre
4. Iniciar entrenamiento del siguiente ciclo

2.5 Discusión
En conclusión y para responder a la pre-
gunta de esta investigación ¿Cuáles son 
los elementos de diseño instruccional que 
se identifican en la capacitación en modali-
dad blended learning de una empresa? En 
el estudio de caso, los hallazgos principales 
que se encontraron tienen que ver con la 
falta de apego o seguimiento de un modelo 
o metodología para el diseño de la capa-
citación blended learning. Otro de los ha-
llazgos importantes fue encontrar al menos 
una actividad que corresponde a cada una 
de las fases del modelo: Análisis, Diseño, 
Desarrollo, Implementación y Evaluación. 
En la fase de Análisis, se encontró que se 
llevan cabo los procedimientos de diagnós-
tico de las necesidades de capacitación y 
la determinación de la situación real de co-
nocimientos del producto. Por otro lado, se 
encontró que esta es la fase que más acti-
vidades presenciales tiene, y que la fase de 
Análisis tomó una cuarta parte del tiempo 
total del proyecto y donde se involucró al 
100% de la fuerza de ventas, las áreas de 
Mercadotecnia, Medical, Productividad y 
Capacitación. 
El hallazgo más importante en la fase de 
Diseño es que se centra en definir los ob-

jetivos de entrenamiento, porque el diseño 
de contenidos técnicos del producto, mer-
cadológicos y de técnicas de venta ya exis-
ten y son aportados por las demás áreas 
involucradas. En la fase de Desarrollo, el 
hallazgo principal es que todos los conteni-
dos que serán entregados a distancia, son 
realizados por agencias externas de crea-
ción de contenidos e-learning. En cuanto a 
los contenidos presenciales, la mayoría son 
cursos previamente diseñados para la em-
presa y adecuados en ejercicios y prácticas 
para el área comercial específica. El resto 
de los programas que tienen que ver con 
competencias de venta y que son entrega-
dos en esquema presencial, son diseñados 
y desarrollados por firmas externas de ca-
pacitación. En la fase de Implementación, 
donde se plasman las actividades instruc-
cionales diseñadas previamente, se encon-
tró que es muy consistente al estar alinea-
da a las necesidades detectadas en la fase 
de Análisis y periódica a lo largo de 3 años 
para lograr la consolidación de los apren-
dizajes, donde se van combinando tanto 
actividades presenciales como a distancia.
El modelo ADDIE (Maribe, 2009), plantea 
que la documentación se lleve a cabo en 
todas las fases, sin embargo solo están do-
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cumentadas los acuerdos y decisiones en 
correos electrónicos y presentaciones que 
ocurrieron durante el programa. Respecto a 
cómo los contenidos técnicos y de compor-
tamientos de venta se analizan, diseñan, 
desarrollan e implementan en la capacita-
ción, no existe documentación.

3. Conclusiones
Se puede apreciar que la suma de conclu-
siones, refleja un desempeño empírico en 
la creación de capacitación en modalidad 
blended learning que, aún sin buscarlo así, 
utiliza varios elementos de una metodolo-
gía de diseño instruccional.
Se concluye esta investigación, retoman-
do la importancia de diseñar capacitación 
en las empresas con objetivos de entrena-
miento específicos y alineados a resultados 
de negocio, que de esta forma, se conduce 
naturalmente a elaborar un diseño y desa-
rrollo de actividades de aprendizaje que 
tienen los elementos principales de diseño 
instruccional y que, adicionalmente, las cir-
cunstancias de costo, espacio y distancia 
geográfica, llevan a que ésta se implemen-
te de forma híbrida entre presencial y a dis-
tancia.
En cuanto a las áreas de oportunidad, se 
pueden señalar dos: 1) documentar las 
principales actividades de las cinco fases 
del diseño instruccional para dejar un regis-
tro que permita la duplicación de programas 

independientemente de quien lo diseña; y 
2) Hacer un registro detallado de los costos 
para determinar el retorno de la inversión, 
sobre todo porque son proyectos que inci-
den directamente en la venta de productos.
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Resumen
Este estudio describe el desarrollo, implementación y resultados del Semestre i llevado a 
cabo por el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS) del Tecnológico de 
Monterrey, Estado de México -Región Ciudad de México-, en enero-mayo 2017 en la em-
presa Mikels. Semestre i es una iniciativa impulsada por el Tecnológico de Monterrey bajo 
el Modelo Tec 21 y centrada en uno de sus componentes más importantes: el Aprendizaje 
Basado en Retos.

El proyecto se desarrolló con dieciocho estudiantes de entre sexto y séptimo semestre de 
IIS y se estructuró alrededor de seis materias de su plan de estudios, tres con enfoque 
técnico alrededor del análisis e identificación de soluciones a los retos y las otras tres 
con una perspectiva estratégica para integrar aspectos socio-técnicos y económicos en la 
viabilidad de las soluciones.

Los resultados de los estudiantes de Semestre i en Mikels, comparados con quienes cur-
saron las mismas materias en el modelo tradicional y obtenidos mediante instrumentos 
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estandarizados, muestran una mejora significativa en su desempeño académico. Asimis-
mo, otros resultados, no académicos, destacan los beneficios que la empresa obtuvo por 
las mejoras implementadas. 

Abstract 
This study describes development, implementation and results for Semestre i carried out at 
the Industrial and Systems Engineering (IIS) department of the Tecnológico de Monterrey, 
State of Mexico -Mexico City Region-, in January-May 2017 at Mikels Company. Semester 
i is an initiative promoted by Tecnológico de Monterrey under the Modelo Tec 21 and focu-
sed on one of its most important components: Challenge-Based Learning.

The project was developed with eighteen students in their sixth and seventh semester of 
IIS. It was structured around six courses of their curricula; three of them with a more tech-
nical approach with the analysis and identification of solutions to challenges and, the other 
three with a strategic perspective to integrate the socio-technical and economic aspects in 
solutions viability.

Results of Semestre i students at Mikels, compared to those who studied the same courses 
in the traditional model, show a significant improvement in their academic performance; 
this was found out through standardized instruments. Additionally, nonacademic results, 
which are also important for this initiative, highlight the benefits that Mikels obtained with 
the improvements implemented by students.
 
Palabras clave: semestre i, aprendizaje basado en retos, aprendizaje vivencial.
Key words: semestre i, challenge based learning, hands-on learning.

1. Introducción
El desarrollo y aplicación de técnicas di-
dácticas han sido una constante en la labor 
educativa del Tecnológico de Monterrey. El 
aprendizaje colaborativo (AC), aprendizaje 
basado en problemas (ABP), aprendizaje 
orientado a proyectos (AOP), el método de 

casos y las cátedras de investigación for-
man parte de la evolución del Modelo Edu-
cativo Tec 21 (Rodríguez, et al., 2004).

La Educación Superior se caracteriza ac-
tualmente por la notoria tendencia hacia 
una formación enfocada en competencias 
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que garantice las capacidades del egresa-
do en los espacios de desempeño reque-
ridos como son los sectores industriales 
entre otros (Arenas, et al., 2008).

Con el fin de lograr dichas competencias, 
el Tecnológico de Monterrey incorpora los 
«periodos i» (Semana i y Semestre i) para 
fortalecer la relación alumno-profesor-en-
torno de trabajo, dando así lugar al desarro-
llo competencias disciplinares y transversa-
les, mediante la solución de retos vincula-
dos a un Socio Formador (ITESM, 2016).

La evidencia cuantitativa generada duran-
te el Semestre i en Mikels, contempla el 
análisis estadístico del desempeño aca-
démico de los alumnos en las asignaturas 
asociadas a sus retos y comparados con el 
de los alumnos que cursaron las materias 
en el esquema tradicional para mostrar los 
resultados al aplicar el Aprendizaje Basa-
do en Retos como estrategia de enseñan-
za-aprendizaje.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Desde el verano de 2013, el Tecnológico de 
Monterrey comienza a desarrollar el Mode-
lo Educativo TEC21, enfocado a preparar a 
los estudiantes con una formación integral 
y competitivos internacionalmente. Este 

modelo se centra en la relación del alum-
no con su profesor y con el entorno, en el 
que los alumnos desarrollan competencias 
disciplinares y transversales, mediante la 
resolución de retos vinculados con proble-
máticas reales.

Un reto, de acuerdo al Modelo Educati-
vo TEC21, es «una experiencia vivencial 
diseñada para exponer al alumno a una 
situación desafiante del entorno para lo-
grar objetivos específicos de aprendizaje» 
(ITESM, 2016). 

Con base en lo anterior, se destaca el uso 
del Aprendizaje Basado en Retos que tie-
ne como principio el aprendizaje vivencial, 
donde el alumno tiene la oportunidad de 
aplicar lo que aprende en situaciones rea-
les, proponen y prueban soluciones y co-
labora con otros estudiantes y personas, 
(Johnson y Adams, 2011; KenworthyU’Ren, 
2003; Moore, 2013; Shuptrine, 2013). 

En el desarrollo del aprendizaje basado en 
retos, el Modelo Educativo TEC 21 destaca 
dos iniciativas para propiciar las experien-
cias vivenciales en el desarrollo de compe-
tencias de egreso: 1) la Semana i y 2) el 
Semestre i. 

La Semana i es un espacio en un semes-
tre donde se desarrollan actividades de 
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aprendizaje disciplinares, multidisciplinares 
y retadoras para los alumnos, durante cinco 
días; en tanto, el Semestre i es un proyec-
to o experiencia de aprendizaje orientada 
a atender una situación real profesional 
desafiante, la cual permite al alumno desa-
rrollar competencias. La experiencia tiene 
una duración de un semestre e integra el 
desarrollo de competencias de un conjunto 
de materias.

Dado que el eje central del Semestre i es 
el aprendizaje basado en retos, estudios 
demuestran que los proyectos de apren-
dizaje vivencial posicionan a los alumnos 
en un entorno lleno de complejidades que 
requerían una amplia gama de habilidades 
para fomentar el aprendizaje pertinente 
y significativo al crear conexiones entre 
estudiantes y problemas reales (Cole, 
2010; Kenworthy-U’Ren, 2003) y mejoran 
el aprendizaje (Anderson-Butcher, et al., 
2010). Sin embargo, son escasos los es-
tudios que comparan el desempeño aca-
démico de los estudiantes de un modelo 
de aprendizaje basado retos comparado 
con un aprendizaje tradicional (Johnson y 
Adams, 2011).

2.2 Planteamiento del problema 
Las generaciones y la disminución del 
engagement. Según Burkle desde hace 
aproximadamente una década estamos 

recibiendo en las Universidades a los na-
tivos digitales, también llamados millenials, 
nacidos después de 1982, y que han vivido 
inmersos en entornos donde hay un vas-
to acceso a la información por medio de 
la tecnología, pues tuvieron acceso a las 
computadoras y a una conexión de internet 
desde su nacimiento, a través de todo tipo 
de dispositivos y estas prácticas y entornos 
han configurado una manera diferente de 
procesar la información. En respuesta a 
esta nueva cosmovisión nos planteamos el 
Semestre i, frente a los modelos tradiciona-
les (Burkle, 2011).

Una de las claves para los nuevos enfoques 
es revisar los factores de engagement de 
los estudiantes que combinan los factores 
emocionales con los cognitivos, así como 
los entornos de aprendizaje y tres tipos 
de interacciones: alumno-contenido, alum-
no-instructor y alumno-alumno (Anderson, 
2003).

Esta experiencia del Semestre i colocó, en 
el centro, la inmersión en Mikels al consi-
derar un contacto semanal permanente y 
cuatro periodos de dos semanas cada uno 
a tiempo completo durante el semestre, 
resultando así un total de 10 semanas de 
estancia en la empresa. Asimismo, procuró 
que los módulos de aprendizaje se relacio-
naran directamente con los requerimientos 
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del reto; fortaleció el mentoreo del trabajo 
en equipo y el mentoreo disciplinar, y con el 
trabajo en equipo, el aprendizaje entre pa-
res académicos. Y esto reportó un aumento 
del engagement observable en procesos 
de construcción del conocimiento y resul-
tados.
 
2.3 Método 
En este ejercicio de desarrollo de compe-
tencias, Semestre i, un par de retos fueron 
declarados: el Reto de Manufactura y el 
Reto de Estrategia. Algunas de las premi-
sas de diseño de los anteriores, incluyeron:
1) La identificación de un portafolio de pro-
yectos propios del Socio Formador (Empre-
sa), por parte del Equipo Académico, mis-
mos que fueran relevantes a la empresa, 
así como pertinentes al tipo de Competen-
cias de egreso de los Ingenieros Industria-
les y de Sistemas.
2) La consideración del nivel de avance 
curricular que contuviera temáticas lo su-
ficientemente especializadas del perfil de 
Ingeniería industrial, aplicables a los retos 
(semestre o tercio).
3) La selección preliminar del grupo de 
materias curriculares que además de ser 
pertinentes, pudieran articularse en retos 
consistentes.
4) La identificación del grupo más nutrido 
de alumnos candidatos a participar en el 
Semestre i, bajo la consideración de que 

no hubieran cursado ninguna (o a lo más 
una) de las materias que involucrarían el 
Semestre i.
5) La elección final del grupo de materias y 
la articulación de las mismas en retos inter-
conectados. En este caso, las materias que 
se integraron para la solución de los retos 
fueron: Ingeniería Estadística, Análisis y 
Mejoramiento de Sistemas de Manufactura, 
Sistemas Integrados de Manufactura, Diná-
mica de Sistemas, Evaluación y Administra-
ción de Proyectos y Ciudadanía.
6) El seguimiento y mentoreo al trabajo en 
equipo de los alumnos por parte del Direc-
tor de Carrera de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, Jorge Rodríguez Orozco.

La forma en que se diseñó el Semestre i, 
hizo del Reto de Manufactura, el «corazón» 
técnico, motivo esencial del ejercicio, con 
foco en las mejoras de los procesos apo-
yados de la metodología Six Sigma, Lean 
Manufacturing y Automatización. Mientras 
que el Reto de Estrategia, llamaba al abor-
daje del primero, con aspectos metodológi-
cos de gestión y evaluación de proyectos, 
de implicaciones en la dimensión humana 
con la Responsabilidad Social Corporativa 
y de conexión de los efectos de las imple-
mentaciones y propuestas, con las áreas 
y entorno con que se conectaban (Visión 
Sistémica).
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Cabe destacar que el trabajo de identifica-
ción del portafolio de proyectos de la em-
presa, y la selección de los proyectos más 
indicados para su tratamiento, así como el 
proceso de afinamiento previo y desarro-
llo de nuestro Socio Formador, fue motivo 
de un proyecto de colaboración previo, un 
semestre antes del arranque del ejercicio 
del Semestre i, en el que se llevó a cabo 
una Cátedra Empresarial que arrojó, desde 
luego, el portafolio de proyectos y calibró 
los requerimientos y conexiones entre el 
Tecnológico de Monterrey y Mikels, el So-
cio Formador, quien fabrica y comercializa 
productos para diversos mercados como el 
Automotriz, Industrial, Ferretero, Eléctrico, 
Motociclismo y Ciclismo.

El ejercicio de Cátedra Empresarial, dio luz 
a los distintos perfiles de Académicos que 
se perfilaban como miembros del equipo 
y que participaron de la primera a la sexta 
premisa en el diseño, ejecución y cierre del 
Semestre i.

Reuniones del Equipo Académico entre sí y 
con el Socio Formador, en la fase de diseño 
y planeación, no discriminaban a aquellos 
que eran coordinadores, de aquellos que 
eran impartidores de módulos, o Catedráti-
cos. Era necesaria la participación de todos 
para articular los Retos de manera coheren-
te, tanto en la fase de diseño como en las 

fases de ejecución y evaluación. Más allá 
del rol oficial de cada profesor de cara a 
las cargas académicas, todos en el Equipo 
Académico diseñaron, operaron, dieron se-
guimiento y evaluaron los retos, en el aula 
y en la empresa, jugando así múltiples roles 
de los cinco descritos en el Tecnológico de 
Monterrey (2016): Catedrático, Evaluador, 
Diseñador, Mentor, Asesor.

Es destacable que, los dieciocho alumnos 
que finalmente decidieron participar en esta 
iniciativa, conforman una muestra muy re-
presentativa de una población regular en las 
cohortes de una generación estándar. Es 
decir, las únicas condiciones para su selec-
ción fueron que, los candidatos estuvieran 
entre el quinto y séptimo semestre de su 
carrera, no haber cursado las seis materias 
seleccionadas para el proyecto y haber cu-
bierto los pre-requisitos de éstas.

Para analizar los resultados del proyecto, se 
planificaron, cuando fue posible, la apertura 
de grupos de control en esquema tradicional 
de las mismas materias y a cargo de los mis-
mos profesores del Semestre i Mikels, para 
comparar, bajo condiciones controladas, el 
desempeño académico de los estudiantes 
en ambos esquemas formativos y medido 
con instrumentos estandarizados de evalua-
ción final, diseñados para evaluar las com-
petencias disciplinares en cada materia.
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 Con los resultados obtenidos se realiza-
ron comparaciones mediante herramien-
tas estadísticas que permitieron identificar 
diferencias significativas en las tendencias 
centrales y variación de las calificaciones 
obtenidas por los alumnos en ambos es-
quemas. Usando una significancia de 0.05, 
se probó, específicamente, si se presentó 
un mejor desempeño académico (mayor 
mediana y menor varianza) con Semestre 
i. Los tamaños de muestras pequeños (en 
general menores a 30) y sus distribuciones 
(no siempre normales) orientaron al uso 
de herramientas no paramétricas, parti-
cularmente las pruebas de Mann-Witney 
(Hollander, et al., 1999; Conover, 1999) y 
Levene (Kutner, et al., 2005).

2.4 Resultados
La figura 1 muestra los resultados gráficos 
del desempeño académico de los alum-
nos de Semestre i Mikels versus los del 
Semestre tradicional, dónde se observan, 
en general, mayores medianas y menores 
varianzas en tres de las seis materias que 
lo compusieron, mientras que en una no se 
obtuvo una diferencia significativa y en dos 
no fue posible realizar la comparación por 
falta de un grupo de control.
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Figura 1. Comparativo de Calificaciones por Materia. Semestre i versus Semestre tradi-
cional.
Nota: Si=Semestre i y St=Semestre tradicional
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La tabla 1, muestra el resumen del análisis 
estadístico dónde se confirma lo observado 
en la figura 1. Particularmente se destaca 
que los alumnos de Semestre i Mikels res-
pecto de los alumnos en Semestre tradicio-
nal, lograron:

1. En Ingeniería Estadística, una 
diferencia muy significativa, con 
una mediana entre 13.99 a 24.99 
mayor y una varianza al menos 
5.29 veces menor.

2. En Sistemas Integrados de Ma-
nufactura, una diferencia también 
contundente, con una mediana 
entre 3.22 a 19.36 mayor y una 
varianza al menos 6.33 veces me-
nor.

3. En Análisis y Mejoramiento de 
Sistemas de Manufactura, no se 
realizaron comparaciones por fal-
ta de grupo de control.

4. En Administración de Proyec-
tos, demostrar también una dife-
rencia, aunque menos significa-
tiva, con una mediana entre 0.00 
a 16.00 mayor, pero sin evidencia 
clara en la reducción de la varian-
za.

5. En Dinámica de Sistemas, un 
desempeño académico con la 

misma mediana y varianza, sin di-
ferencias significativas con el gru-
po de Semestre tradicional.

6. En Ciudadanía, no se realizaron 
comparaciones por falta de grupo 
de control.

Reto Materia
ηSi = ηSt

vs
ηSi > ηSt

σ2
Si / σ2

St = 1
vs

σ2
Si / σ2

St < 1
ηSi - ηSt

Límite 
Superior 

para
σ2

Si / σ2
St

σ2
Si / σ2

St

Ingeniería Estadística Signif icativa a 0.000 Signif icativa a 0.000 (13.99;24.99) 0.189 0.094

Sistemas Integrados de 
Manufactura Signif icativa a 0.000 Signif icativa a 0.001 (3.22;19.36) 0.158 0.048

Análisis y Mejoramiento de 
Sistemas de Manufactura

Administración de Proyectos Signif icativa a 0.037 Signif icativa a 0.058 (0.00;16.00) 1.499 0.463

Dinámica de Sistemas
No signif icativa

(W=572.5 < 657.0)
No signif icativa
(pvalue=0.576) (-13.00;3.00) 2.589 0.895

Ciudadanía

M
an

uf
ac

tu
ra

Es
tra

te
gi

a

Prueba Estadística

Sin grupo de control, no se pudo comparar

Intervalos de confianza

Sin grupo de control, no se pudo comparar

Tabla 1. Resultados del análisis estadístico 
comparativo (medianas y varianzas).
Nota: Si=Semestre i y St=Semestre tradi-
cional

Adicional a los resultados en el desempeño 
académico de los alumnos, el Semestre i 
Mikels también dejó a un Socio Formador 
plenamente satisfecho por el logro de los 
objetivos propuestos para los retos, lo-
grando en algunos procesos un aumento 
importante en la productividad, mediante la 
reducción en sus tiempos de ciclo de hasta 
un 40%.

2.5 Discusión
Uno de los primeros planteamientos que 
el Equipo Académico estableció en sus 
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hipótesis fue que mediante el modelo de 
Semestre i, podrían lograrse mejoras sig-
nificativas en el desempeño académico de 
los estudiantes en todas sus materias, no 
obstante, los resultados del estudio mostra-
ron que sólo en algunas de ellas se obtuvo 
este comportamiento.

En el análisis de estos resultados, el Equi-
po Académico concuerda que una posible 
causa de este comportamiento se debe a 
la naturaleza propia de los retos, siendo 
que, el eje central del Semestre i Mikels 
giró alrededor del Reto de Manufactura, cu-
yos conceptos y principios se basaron en 
aspectos directamente relacionados con 
los contenidos y competencias de tres de 
las materias que lo compusieron, y dónde 
además las mayores diferencias significa-
tivas se presentaron en dos de ellas (Inge-
niería Estadística y Sistemas Integrados 
de Manufactura) siendo que no fue posible 
obtener resultados para la tercera (Análisis 
y Mejoramiento de Sistemas de Manufac-
tura).

Las tres materias que conformaron el Reto 
de Estrategia, jugaron un papel importante 
de catalizador que potencio los resultados 
de las materias del Reto de Manufactura, 
permitiendo abordar de una forma ordena-
da, sistémica, holística y con responsabili-
dad social las mejoras identificadas e im-

plementadas en Mikels; sin dejar de men-
cionar que, a pesar de no haber presentado 
resultados con grandes diferencias signifi-
cativas (o sin ellas), el desempeño de los 
alumnos tampoco fue menor, sino igual al 
de los alumnos en un Semestre tradicional.

3. Conclusiones
Los resultados obtenidos en Semestre i Mi-
kels, arrojan una mejoría significativa en el 
desempeño académico de los estudiantes 
en materias relacionadas directamente con 
el «corazón técnico» de los retos. En ma-
terias relacionadas con su estructura me-
todológica, no se pueden concluir mejoras 
significativas, pero de acuerdo a lo obser-
vado, éstas apoyaron a la gestión de los 
retos por parte de alumnos y académicos.

Una de las principales razones identifica-
das de este mejor desempeño, es el nivel 
de engagement que logra desarrollarse en 
los alumnos, al descubrir el alcance que tie-
ne sus intervenciones en la empresa. Esto 
se consigue en la medida que el diseño del 
Semestre i se estructura para que el alum-
no desarrolle las competencias contando 
con el Equipo Académico como mentor, así 
como el Coaching de los profesionales del 
equipo del Socio Formador.

Existe aún gran dificultad en distinguir la 
separación de roles del docente para un 
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Semestre i. La manera en que su Equipo 
Académico articuló y operó este ejerci-
cio de Semestre i, demandó de todos los 
miembros, la participación en todos los ro-
les definidos por Tecnológico de Monterrey 
(2016). La operación y los resultados obte-
nidos en Semestre i Mikels ofrecen pruebas 
de la pertinencia en su diseño y operación. 
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Fortalecimiento de la capacidad de interacción 
y colaboración en los alumnos de Ingeniería a 

través de proyectos orientados a servicio
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Resumen
En el presente trabajo se integran resultados de una experiencia vivencial que promovió 
el fortalecimiento de competencias transversales que se requieren en el perfil del profesio-
nista que enfrentará problemáticas complejas y retos de cambio. En términos del Modelo 
Educativo del Tecnológico de Monterrey se diseñó colegiadamente una actividad que per-
mitió a los alumnos de ingeniería, presentar propuestas de solución a retos que enfrenta 
una comunidad o instancia en la necesidad de transitar a un mayor bienestar, bajo un 
esquema de colaboración con otras áreas disciplinares y, a través de la revisión y análisis 
de condicionantes. Siendo la base para el desarrollo de la experiencia, la vinculación con 
comunidades, se estableció una metodología para asegurar el reconocimiento de áreas 
de oportunidad, sensibilización, revisión y análisis con un alto nivel de responsabilidad y 
compromiso por parte del alumno. La experiencia se desplegó en ambientes multidisci-
plinarios y de colaboración con la inmersión de los alumnos en distintos escenarios fuera 
del aula y los resultados permitieron la valoración de la actividad, confirmar los alcances e 
identificar inconsistencias para la retroalimentación del proceso. 

Abstract 
This paper shows the results of an existential experience that promoted the strengthening 
of transversal competences, which are required in the professional profile of students who 
will face challenges and complex situations in the future. In the context of the educational 
model of Tecnológico de Monterrey, the faculty designed an activity that allowed Engi-
neering students propose solutions to challenges faced by either local communities or 
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institutions, while integrating a multidisciplinary approach, where different conditions had to 
be reviewed and analyzed. Having a close interaction with the community, was one of the 
basis considered, since the methodology required a full immersion. This helped sensitize 
the students with the local problematic, allowing them to define major areas of opportu-
nity, establishing several check points, while showing a high sense of responsibility and 
commitment. Since all the project was deployed under a multidisciplinary approach with 
challenging and changing conditions out of the classroom, the results allowed to define the 
value of the project, establishing the possible reach and identifying inconsistencies in order 
to improve the process.

Palabras clave: transversalidad, colaboración, experiencia vivencial, evaluación.
Key words: transversality, collaboration, existential experience, evaluation.

1. Introducción
Se estipula que la globalización, si bien ha 
promovido el enlace entre países y presen-
tado nuevas oportunidades, también ha 
aumentado el riesgo de que sucesos des-
favorables permeen más rápidamente con 
un mayor impacto negativo (PNUD, 2014): 
mayor nivel de vulnerabilidad, desastres, 
cambio climático, excesivos patrones de 
producción y consumo, falta de provisión 
de bienes, entre otros.
Bajo este referente, es imprescindible una 
forma de actuación responsable y un lide-
razgo de cambio en un contexto de mayor 
articulación y congruencia para involucrar a 
un mayor número de actores; en la esfera 
de la educación, se espera mejorar los sis-
temas para promover una mayor participa-
ción (Naciones Unidas, 2016). 
En el marco del Modelo Educativo del Tec-

nológico de Monterrey (Tecnológico de 
Monterrey, 2012), se considera como prin-
cipio rector, la formación integral del pro-
fesionistas para enfrentar nuevos paradig-
mas, avances y múltiples transiciones en 
su actuación e interacción social. Con este 
enfoque se dirige el objetivo del presente 
trabajo que es contribuir a las experiencias 
de formación a través de la presentación de 
una actividad vivencial orientada al fortale-
cimiento de competencias transversales 
establecidas en el primer tercio de forma-
ción de los estudiantes de ingeniería y que 
contribuyen al perfil de egreso.

2. Desarrollo
En este apartado se describen, el marco de 
referencia, el diseño, la implementación y 
los resultados derivados de la experiencia 
vivencial llevada a cabo.
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2.1 Marco teórico 
El Índice de Desarrollo Humano a través de 
los años no solo se ha limitado a referen-
ciar el bienestar humano desde un modelo 
productivista, otros términos han sido equi-
dad e igualdad entre los diferentes grupos 
sociales, salud, alimentación, acceso al 
agua potable, educación y pobreza (PNUD, 
2014). Se ha reconocido también, para la 
viabilidad a largo plazo del proceso de de-
sarrollo, el bienestar de futuras generacio-
nes y la conservación del medio natural, lo 
que implica tener en consideración el tér-
mino de sostenibilidad como complemento 
del mismo desarrollo humano. Esto último, 
postula una condición significativa que va 
más allá de una medida radicalmente eco-
nómica, es decir, insta términos sociales y 
ambientales (Delors, 1996). 
Frente a una concepción más amplia de de-
sarrollo y dado la necesidad, de solucionar 
los nuevos problemas y los que prevalecen, 
se considera que una de sus funciones vi-
tales es la participación responsable y un 
liderazgo de cambio bajo un contexto de 
mayor articulación de todos sus miembros 
para formar sociedades más inclusivas y 
transitar hacia modelos de desarrollo más 
integrales. Los enfoques que se declaran 
esenciales para esto son: la reducción de la 
vulnerabilidad y la construcción o desarrollo 
de la resiliencia a nivel individuo y comuni-
dad es decir, potenciar las capacidades in-

dividuales y las competencias sociales para 
adaptarse, valerse por sí mismas y hacerle 
frente a las crisis que impactan en el desa-
rrollo o progreso. (Guillopín, 2006).
Siendo fundamental el empoderamiento y 
la actuación con una mejor comprensión de 
los sistemas y la interacción entre sus com-
ponentes para continuar con el desarrollo 
de las sociedades, se dicta para la educa-
ción abarcar todos los elementos que sean 
necesarios: aprender a aprender, aprender 
a hacer, aprender a vivir juntos y aprender 
a ser (Delors, 1996), para que los procesos 
sean adaptados a las circunstancias y se 
desarrollen las competencias pertinentes 
de una formación actual (Gray, 2016).
En el marco del Modelo Educativo del Tec-
nológico de Monterrey (Tecnológico de 
Monterrey, 2012), se distingue la formación 
de profesionistas que enfrentan nuevos pa-
radigmas, avances y múltiples transiciones 
en su actuación e interacción social. Bajo 
este referencial, el Modelo de Programas 
Formativos de Profesional (Tecnológico de 
Monterrey, 2015), se centra en la relación 
del alumno con el entorno para el desarrollo 
de competencias (Escamilla, et al., 2015a) 
personales y profesionales mediante la re-
solución de retos vinculados a un escenario 
real (Escamilla, et al., 2015b). Así mismo, 
es relevante la administración del conoci-
miento a través de módulos de aprendizaje 
que apoyan la resolución de problemáticas 
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y, la reflexión y retroalimentación del des-
empeño. 

2.2 Descripción de la innovación
Con base en la estrategia educativa del Mo-
delo de Programas Formativos de Profesio-
nal y enfatizando las metas de formación 
en el área de ingeniería (fortalecer compe-
tencias de sentido humano) se estructuró, 
una actividad extraacadémica vivencial que 
permitió la inclusión de alumnos de ingenie-
ría en grupos multidisciplinarios y el desa-
rrollo de un trabajo colaborativo y vivencial 
con una comunidad que enfrentó retos de 
cambio para transitar a un mayor bienestar: 
Social Innovation Challenge, (SIC).

Primera fase: La experiencia se circunscri-
bió bajo temas de enfoque, agosto-diciem-
bre de 2012, 2013 y 2014 fueron: Pobreza, 
Insuficiencia alimentaria y Mejora tu comu-
nidad respectivamente; para el período de 
agosto–diciembre de 2015, 2016 y ene-
ro-mayo de 2017, llevada a cabo la retroa-
limentación del proceso, se implementaron 
los cambios para ser dirigida a problemáti-
cas específicas de instituciones integradas 
al modelo de formación.
Para el diseño, implementación y segui-
miento de la actividad se integró el grupo 
coordinador colegiado por profesores y di-
rectivos de las áreas de ingeniería, ciencias 
sociales y negocios. Para el asesoramiento 

de la experiencia, se identificó el grupo de 
tutores constituido por profesores que im-
partieron los cursos de la disciplina vincula-
dos a la actividad. 

Segunda fase: La definición de objetivos se 
constituyó a partir de las habilidades y ac-
titudes adquiridas durante el primer tercio 
de la carrera, contenidos temáticos de ma-
terias que fortalecieron el desempeño del 
alumno y las competencias que contribuye-
ron en el perfil de egreso:

·	 Objetivo general de la actividad: 
Sensibilizar al alumno como agen-
te de cambio en su comunidad y 
al mismo tiempo desarrollar com-
petencias de sentido humano y 
espíritu emprendedor.

·	 Competencias identificadas para 
la Escuela de Diseño, Ingeniería 
y Arquitectura (EDIA): Habilidad 
para trabajar profesionalmente en 
equipos multidisciplinarios (com-
petencia transversal-CT); pensa-
miento crítico (CT) y comunicar 
correctamente en forma oral, es-
crita o gráfica los resultados de un 
proyecto o investigación (CT).

Los procesos respectivos para el desarrollo 
del trabajo con la comunidad seleccionada 
fueron: Observación, entendimiento de una 
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problemática, investigación sobre rubro se-
leccionado, generación de ideas y plantea-
miento de propuestas de solución. 
Se identificaron módulos de apoyo con con-
tenidos de aprendizaje respecto a la comu-
nicación oral y la presentación de proyectos 
escritos para enriquecer la experiencia, así 
como módulos de tutoreo para el segui-
miento y término del proyecto.

Tercera fase: Se definieron los equipos 
multidisciplinarios y se determinaron los 
criterios de evaluación con base en los ins-

trumentos: Lista de cotejo sobre asesora-
miento y evaluación del reporte general de 
avance; rúbrica referencial para el trabajo 
escrito; rúbrica referencial para la presen-
tación oral del trabajo; rúbrica referencial 
para el video como evidencia y coevalua-
ción del equipo de trabajo. De estos solo 
se ejemplifican 2, por razones de extensión 
del presente artículo: Lista de cotejo, tabla 
1 y Rúbrica para las presentaciones de las 
propuestas de solución, tabla 2.

R ecibió la carta de aceptación del beneficiario a más  tardar el 2 9  de agosto. S í No

E l equipo de S IC  as is tió a la 1er. A sesorí a; entre el 2 1 de agosto y 2 5 de septiembre. S í No

E l equipo de S IC  envió el proyecto preliminar   al equipo de E V A P: a más  tardar el 17 de septiembre. (R ecibido con copia 
para el tutor ví a correo electrónico) .

S í No

E l equipo de E V A P envió  las  correcciones  del proyecto preliminar al equipo de S IC ; a más  tardar el 2 4  de septiembre. 
(R ecibido con copia para el tutor ví a correo electrónico) .

S í No

E l equipo de S IC  as is tió a la 2 ª. A sesorí a;  entre el 2 9  de septiembre y 3 0  de octubre S í No

E ntrega del proyecto (vers ión final)  ; a más  tardar el 3 1 de octubre. (R ecibida ví a correo electrónico) . S í No

Desempeño del equipo (comentarios)

¿F ueron puntuales?  S í No

¿A sistió  el 10 0 % de los  integrantes? S í No

¿C uántos  faltaron?  Indicar abajo nombres  *

¿E l equipo está involucrado en el proyecto? * S í No

¿E ntregaron el video a tiempo?  S í No

C riterios  generales  del proyecto

S e ajustó a las   hojas  reglamentarias  (8  a 10 ) S í No

Incluyó marco teórico de la problemática S Í No

Incluyó propuesta de solución y justif icación. S Í No

Incluyó fuentes  y conclus iones . S Í No

T uvo más  de 3  faltas  de ortografí a S Í No

A  continuación te agradeceremos reportes  aquellos  hechos  relevantes  sobre el proceso de asesorí a con el equipo, 
nombre y matrí cula de los  faltantes ; entrega del reporte preliminar y video y/o cualquier comentario que desees  hacer 
relacionado con esta etapa, por favor

*C omentarios  de asesorí as , cumplimiento y entregas :

T rabajo de campo-observación - registro de asesorí as

Tabla 1. Lista de cotejo sobre asesoramiento y reporte general de avance.
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E v a l ua c i ó n 3 e r a  e nt r e g a ,  p r e s e nt a c i ó n o r a l
E q ui p o   núme r o : S olución planteada: Nombre de jurado:
F e c ha  d e  e x p o s i c i ó n
T i p o  d e  s o l uc i ó n:   f í s i c o ,  ( M a q ue t a ,  s o f t w a r e ,  d i s p o s i t i v o )  o  d i g i t a l  ( v i d e o  o  s i mul a c i ó n) T i p o  d e  d i s c ur s o :  P e r s ua s i v o  ( M o t i v a c i ó n a  l a  a c c i ó n)

0 2 3 4 T o t a l C o me nt a r i o s

1

I nt r o d uc c i ó n    
A t e nc i ó n y  
p r o p o s i c i ó n 

No llaman la atención, ni 
plantean qué idea van a tratar

Llaman la atención pero no plantean 
proposición

Llaman atención, dan proposición, pero no 
hacen nexo correcto con desarrollo de 
discurso

Llaman la atención contundentemente, dan 
proposición, hacen nexo correcto con desarrollo de 
discurso

2

I nv e s t i g a c i ó n r e a l i z a d a  
y  d e f i ni c i ó n d e l  
p r o b l e ma  s o c i a l

No plantean en lo absoluto el 
problema o neces idad. E l 
problema social no se identif ica. 
Quedan a nivel de intenciones  
generales . 

Incluyen por lo menos  uno de los  cuatro 
elementos : vis ita a la comunidad, 
entrevista a personas  de la comunidad, 
entrevista a otros  actores . Plantean la 
neces idad o problema, pero no hay un 
contenido claro sobre éste. E nuncian 
causas  y efectos  del problema social, 
pero no definen geográficamente una 
zona. 

Incluyen por lo menos  dos  de los  cuatro 
elementos : vis ita a la comunidad, entrevista a 
personas  de la comunidad, entrevista a otros  
actores . Plantean la neces idad o problema 
social claramente, cons ideran causas  y efectos , 
pero no lo justif ican de manera adecuada ni 
completa y a pesar de que contextualizan la 
zona geográfica, no lo hacen de manera 
completa  ni clara.

Incluyen los  cuatro elementos : vis ita a la comunidad, 
entrevista a personas  de la comunidad, entrevista a 
otros  actoresPlantean la neces idad o problema 
social claramente, cons ideran causas  y efectos . 
B rindan datos  que permitan ver la 
dimensión/alcance/tamaño de la problemática, 
además de contextualizarla en una región 
geográfica.   

3

A l c a nc e  d e  l a  
p r o p ue s t a .  B e ne f i c i o s  
q ue  s e  o b t e nd r á n a  
t r a v é s  d e  s u s o l uc i ó n

No incluye información sobre la 
investigación realizada. No se 
ofrece la visualización de los  
resultados  ni los  efectos  
pos itivos  s i se s iguiera la 
recomendación que sugieren. 
Propone esquemas 
tradicionales  y no se ve el 
potencial para resolver el 
problema planteado.

La propuesta no es  ambiciosa. S e 
ofrece parte de la visualización y 
efectos  que se darí an s i se s iguen las  
recomendaciones  , pero no tiene 
relación con el escenario de problema 
planteado. No validan ideas . S e 
mantiene en un esquema tradicional, 
aunque s í  tiene potencial de 
transformar parcialmente el problema 
planteado.

La  propuesta es  ambiciosa, pero no es  viable. 
S e ofrece visualización de manera relacionada 
con problema planteado, al igual que los  
efectos  que se darí an s i se s iguen las  
recomendaciones , pero se hace s in ser 
convincentes . La propuesta rompe paradigmas ; 
s in embargo, el potencial de transformar la 
problemática planteada es  aún limitado.

La propuesta es  ambiciosa, viable y busca resolver 
el problema a corto y largo plazo. S e dibujan los  
beneficios  de manera tan  clara que permite la 
visualización de éstos . Ofrecen al público los  
resultados  y/o efectos  s i se s iguen sus  
recomendaciones . S u propuesta es  original y 
muestra un grado de innovación alta. R ompen 
paradigmas y muestra un claro potencial de 
transformar totalmente el problema planteado.

4

U s o  a p o y o s  v e r b a l e s   
( d a t o s ,  c i t a s ,  
e s t a d í s t i c a s ,  
t e s t i mo ni o s ,  e j e mp l o s ,  
e t c )  q ue  v a l i d e n e l  
p r o b l e ma  o  s o l uc i ó n 
e x p ue s t a ,  a s í  c o mo  l a  
s o l uc i ó n.

No utilizaron apoyos  verbales Utilizaron apoyos  verbales  para 
reforzar el objetivo de su discurso, 
pero no facilitan la comprens ión del 
mensaje. No refieren fuente de donde 
obtuvieron  la información. No eligieron 
pruebas  contundentes  que validen sus  
juicios

Utilizaron apoyos  verbales  para reforzar el 
objetivo de su discurso, facilitan la 
comprens ión de su mensaje,  pero no 
mencionaron las  fuentes  de referencia.  

Utilizaron apoyos  verbales  para reforzar el objetivo 
de su discurso, facilitaron la comprens ión de su 
mensaje, validaron sus  planteamientos  y juicios  y 
mencionaron las  fuentes  de referencia.  

5

I nno v a c i ó n/  A c c i ó n       
(estrategia a detalle de cómo 
operacionalizarán su 
solución; costos , 
infraestructura, recursos  
humanos , tiempos , etc)

No incluye una solución 
innovadora. No ofrecen una 
estrategia a seguir para poner 
en marcha su solución ni 
recomendaciones . No hay 
anális is  de viabilidad técnica, ni 
económica, ni social.  No 
muestran innovación alguna.

La solución cumple con uno de los  
cuatro criterios  de creatividad: no es  
obvia, supera a las  actuales ; es  
multidisciplinaria (no predominó la 
opinión o conocimiento de un solo 
miembro del equipo. Promueven acción 
concreta pero no comparten detalles  
suficientes  para llevarla a cabo; no es  
convincente ya que se aleja de la 
problemática planteada. Hay mención 
de rasgos  de viabilidad, pero no son 
robustas : social (alternativas  paliativas)  
técnica (no viables  ni adecuadas)  y 
económica (solo sondeo de costos) . 
Por lo tanto se menciona la viabilidad, 
pero solo parcialmente. 

La solución cumple con uno de los  cuatro 
criterios  de creatividad: no es  obvia, supera a 
las  actuales ; es  multidisciplinaria (no 
predominó la opinión  o conocimiento de un 
solo miembro del equipo. Promueven alguna 
acción, pero existe un cierto desfazamiento en 
relación al problema expuesto; comparten 
cómo lo van a llevar a cabo pero no es  
convincente. No se reitera cómo está 
innovando su propuesta contra las  ya 
existentes . E l plan téncico es  claro y 
estructurado, pero no exhaustivo; el plan 
económico es  mencionado y cuentan con al 
menos  un presupuesto que permite identif icar 
el costo a asumir, pero faltan detalles  en éste; 
la viabilidad social muestra que no hay 
dependencia, porque generan soluciones  
participativas , pero faltan detalles .

La solución cumple con uno de los  cuatro criterios  
de creatividad: no es  obvia, supera a las  actuales ; es  
multidisciplinaria (no predominó la opinión  o  
conocimiento de un solo miembro del equipo. 
Promueven una acción concreta, se orienta al 
público para que sepa cómo se llevarí a a cabo 
dicha estrategia con detalles . V alidan sus  
recomendaciones  . S u propuesta es  original y 
muestra un grado alto de innovación.R espaldan su 
propuesta con un anális is  completo de la invers ión 
requerida par hacer viable el proyecto. T ienen un 
estimado del R OI y enfatizan la sustentabilidad y 
potencial de impacto en términos  de escalamiento.

6

C o nt r o l  d e  
ne r v i o s i s mo /        
l e ng ua j e  c o r p o r a l /  
c o nt a c t o  v i s ua l /  V o z  /  
mul e t i l l a s  /  us o  d e  
l e ng ua j e

T ens ión y nervios ismo son 
obvios ; no hay movimientos  
corporales , gesticulación nula, 
expres ión de manos  inexistente, 
no hay desplazamiento lateral. 
No hay contacto visual.S u 
discurso es  monótono, s in 
énfas is . V olumen bajo, 
velocidad extrema (o muy lento 
o muy rápida) . Utilizan 5 o más  
muletillas  y/o pausas  
innecesarias  a lo largo de todo 
su discurso. Uso de vocabulario 
repetido, pobre y/o impreciso

Demuestran moderadamente su tens ión; 
pocos  movimientos  o gestos  
descriptivos , y s i los  hay no son 
congruentes  con el mensaje. E l 
desplazamiento es  tenso o nulo, al igual 
que el uso de las  manos . C ontacto 
visual directo, pero s in profundidad, 
solo pasan la vis ta rápido. Hacen cierto 
énfas is  a lo largo de su discurso, pero 
éste es  ocas ional. F alta aumentar el 
volumen.Utilizan de 3  a 4  veces  
muletillas  y/o pausas  innecesarias  a lo 
largo de su discurso. S u vocabulario es  
pobre y/o impreciso pero usa algunas  
expres iones  correctas .

Demuestran poca o nula tens ión. C ometen 
pocos  errores : hacen movimientos  y 
gesticulaciones  que facilitan la comprens ión 
del mensaje pero les  falta congruencia con el 
mensaje. F alta desplazamiento y expres ividad. 
C ontacto visual directo y profundo, pero solo 
a un segmento de público.E nfatizan su 
discurso satis factoriamente, volumen suficiente 
para ser escuchados , no hacen variación de 
velocidad o vc. M atiz interesante, pero falta 
energí a y entus iamo en tonalidad. Hacen 
pausas  muy largas  y /o utilizan 1 a 2  muletillas . 
Utilizan amplitud de vocabulario, pero 
presentan uno o dos  errores  en el lenguaje.

E xiste un desplazamiento relajado, con dominio de 
su nervios ismo, s in errores . Los  movimientos  
corporales  de manos  y gestos  son naturales  y 
enfatizan el mensaje. M antiene la atención de todo 
el público con el uso del contacto visual profundo y 
variado.S u discurso es  f luido, enfático y mantienen 
el interés  del público. V olumen adecuado. J uegan 
con velocidad para estimular al público. Proyección 
de voz adecuado, con fuerza y contundencia. No 
utilizan muletillas  e hicieron las  pausas  necesarias . 
F luidez. Utilizan vocabulario amplio y preciso, de 
acuerdo al público y tema.

7

M o d e l o  d e  o p e r a c i ó n 
/ ne g o c i o s  

E l entregable no incluye un 
modelo de operación/negocios

E l modelo de operación/negocios  
cumple con uno o dos  de los  cuatro 
requis itos : no depende de una polí tica 
pública, no depende en más  del 50 % de 
donaciones  o voluntariado, los  
recursos  se pueden obtener por los  
propios  beneficiados , es  coherente con 
el macroambiente (ej. leyes , polí ticas , 
conocimiento de la población, 
creencias , valores)

E l modelo de operación/negocios  cumple con 
tres  de los  cuatro requis itos : no depende de 
una polí tica pública, no depende en más  del 
50 % de donaciones  o voluntariado, los  
recursos  se pueden obtener por los  propios  
beneficiados , es  coherente con el 
macroambiente (ej. leyes , polí ticas , 
conocimiento de la población, creencias , 
valores)

E l modelo de operación/negocios  cumple con  los  
cuatro requis itos : no depende de una polí tica 
pública, no depende en más  del 50 % de donaciones  
o voluntariado, los  recursos  se pueden obtener por 
los  propios  beneficiados , es  coherente con el 
macroambiente (ej. leyes , polí ticas , conocimiento 
de la población, creencias , valores) .

8

C o nc l us i ó n No concluyen C oncluyen pero con ideas  nuevas  o 
ajenas  al desarrollo del tema u objetivo.

C oncluyen con ideas  relacionadas  con el 
desarrollo pero de manera apresurada y/o s in 
fuerza.

C oncluyen con ideas  relacionadas  con el desarrollo 
del tema, de manera enfática y con fuerza. Dejan 
motivado al público. 

9

U s o  d e  a p o y o s  
v i s ua l e s                   

No utilizaron apoyos  visuales . 
Los  apoyos  visuales  que 
utilizaron tienen uno o más  
errores  de ortografí a.

Utilizaron apoyos  visuales  para 
reforzar el objetivo de su discurso, 
pero éstos  no facilitan la comprens ión 
del mensaje y no impactan a su público. 
Los  apoyos  visuales  tienen errores  
ortográficos  y solo los  utilizan como 
relleno de su exposición, s in hacer 
referencia a ellos . No dominan el equipo 
audiovisual.  

Utilizaron apoyos  visuales  para reforzar el 
objetivo de su discurso, facilitar la 
comprens ión de su mensaje e impactar a su 
público; s in embargo, cometieron errores  
ortográficos  y tuvieron errores  en el tiempo de 
exposición u orden.  

Utilizaron apoyos  visuales  para reforzar el objetivo 
de su discurso,  facilitar la comprens ión de su 
mensaje e impactar a su público y no cometieron 
errores  ortográficos . E l contacto visual no se 
centró en los  apoyos  visuales . S eñalaron 
adecuadamente y hubo orden.

10

T o l e r a nc i a  a l  r i e s g o  y  
a  l a  i nc e r t i d umb r e /  
C a p a c i d a d  p a r a  
r e s p o nd e r  p r e g unt a s  

E l equipo no hace evidente en 
ningún entregable el haberse 
enfrentado a una s ituación 
compleja , de falta de 
información o de incertidumbre . 
No responden preguntas .

E l equipo hace evidente en algún 
entregable que tuvo muchas  
dif icultades  en manejar la complejidad 
de la s ituación, la falta de información y 
la incertidumbre hacia el resultado; y 
hay evidencias  de que esto afectó de 
manera negativa el resulado final. 
R esponden preguntas , pero con 
errores , imprecis iones , confus ione

E l equipo hace evidente en algún entregable 
que tuvo muchas  dif icultades  en manejar la 
complejidad de la s ituación, la falta de 
información y la incertidumbre R esponden 
preguntas  adecuadamente, pero comenten uno 
o dos  errores  de precis ión.

E l equipo hace evidente en algún entregable que fue 
capaz de enfrentar de manera pos itiva la 
complejidad de la s ituación, la falta de información 
y la incertidumbre R esponden preguntas  
adecuadamente, pero comenten uno o dos  errores  
de precis ión.R esponden preguntas  de manera 
completa, seguros , dando la información que 
resuelve la duda planteada

11

C o nt r o l  d e l  t i e mp o C oncluyen 3 0  o más  segundos  
antes  o después  del tiempo 
establecido.

C oncluyen entre 16  a 3 0  segundos  
antes  o después  del tiempo 
establecido.

C oncluyen entre 1 y 15 segundos  antes  o 
después  del tiempo establecido.

C umplen con el rango establecido.

P unt o s  a  e v a l ua r
C r i t e r i o s  a  e v a l ua r

Tabla 2. Rúbrica para la presentación oral de proyectos.
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Así mismo se determinaron los criterios de la evaluación integral sobre el desempeño, 
tabla 3. 
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Tabla 3. Criterios de evaluación del desempeño.

 Cuarta fase: Se llevó a cabo la retroali-
mentación e implementación de cambios al 
proceso, con base en las observaciones de 
tutores y coordinadores, rúbricas aplicadas 
en cada uno de los avances y la evaluación 
institucional en línea, ECOA, que realizaron 
los alumnos participantes. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La experiencia retadora se vinculó con los 
estudiantes adscritos al tercer semestre 

de la Escuela de Diseño, Ingeniería y Ar-
quitectura, del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Estado de México, que cursaron 
las materias disciplinares de planes de es-
tudio respectivos: Diseño bioclimática, Bio-
química, Electricidad y Magnetismo, Creati-
vidad e Innovación para la solución de pro-
blemas; Diseño del producto y Laboratorio 
de Audio. Se circunscribió en los períodos 
agosto-diciembre de los años indicados en 
la tabla 4, a excepción del 2017 que fue ali-
neado al período enero-mayo.

Tabla 4. Participación de alumnos de ingeniería en el SIC.
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Primera fase. Conformado el grupo de coor-
dinadores y de tutores se distinguió que:

·	 Los profesores y directivos coor-
dinadores fueron administradores 
y facilitadores de los lineamientos 
del proyecto y los recursos. 

·	 Los profesores titulares de las ma-
terias anteriormente enlistadas, 
fueron adicionalmente tutores de 
apoyo en el proyecto. 

Ambos grupos, llevaron a cabo reuniones 
colegiadas y conformaron comités de eva-
luación para cada uno de los avances del 
proyecto.

Segunda fase. Se especificaron la dinámi-
ca de la actividad y los recursos de apoyo, 
que en la figura 1 se representan con la mo-
dularización de los mismos.

Figura 1. Módulos de apoyo.

Etapa 1. Para dar inicio a los trabajos, en 
plenaria se dieron a conocer la forma de 
trabajo y la orientación de la actividad. 

-	 Módulos de aprendizaje: 

Taller de sensibilización. 2012: 
Como pensar como Leonardo Da 
Vinci; 2013: Taller de innovación. 
Innovación en mercados emer-
gentes; 2014: SAP Sistems Apli-
cation and Product. 

Asesoramiento técnico y aseso-
ramiento base sobre expresión 
verbal.

Etapa 2. Continuaron los espacios con los 
tutores para realizar consultas, intercambio 
de ideas, análisis de problemáticas plan-
teadas por la comunidad y, concluir sobre 
las propuestas de solución.

-	 Módulos de aprendizaje. Ensayos 
escritos y preparación de pro-
puestas de solución.

-	 Etapa 3. Reflexión y cierre con 
base en los escenarios presencia-
dos en las comunidades: Presen-
tación de propuestas de solución 
acorde a la observación, entendi-
miento de la problemática, investi-
gación sobre rubro correspondien-
te y generación de ideas. 

-	 Módulos de aprendizaje. Expre-
sión verbal: Presentación de pro-
puestas; Asesoramiento técnico 
por parte del tutor.
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Tercera fase. La conformación de los equi-
pos multidisciplinarios, como se muestra en 
la tabla 5, aseguró la inclusión de alumnos 
de las distintas áreas. 
Los tutores realizaron las evaluaciones so-
bre los avances y el cierre, se instauraron 
comités de evaluación conformados por 
tutores, coordinadores e invitados externos 
relacionados con las temáticas preestable-
cidas. Se aplicaron coevaluaciones para 
promover la reflexión sobre el desempeño 

del alumno percibido por sus compañeros 
de equipo. Lo anterior permitió una evalua-
ción integrada por:

-	 25% Cumplimiento: asesorías y 
actividades de sensibilización y 

-	 75% Desarrollo del proyecto: in-
vestigación, identificación y plan-
teamiento de solución a la proble-
mática identificada.

PA
RT

IC
IP

AN
TE

EQ
U

IP
O

ES
CU

EL
A

CARRERA MATRÍCULA CURSO INSCRITO 3er. Semestre ESCENARIO/PROYECTO TUTOR

1 7 ECSH LRI11 Alumno Geopolítica y cambios globales

2 7 ECSH LPO11 Alumno Psicopatología

3 7 EDIA  INT11 Alumno Creativ e innov p la sol d pro

4 7 EDIA IIS11 Alumno Electricidad y magnetismo

5 7 EN CPF11 Alumno Contabil idad administrativa

6 7 EN LEM11 Alumno Contabil idad administrativa

1 40 ECSH LED11 Alumno
Bienes, derechos reales y 
sucesiones

2 40 EDIA IBT11 Alumno Bioquímica

3 40 EDIA IMT11 Alumno Electricidad y magnetismo

4 40 EN LAF11 Alumno Contabil idad administrativa

5 40 EN LIN11 Alumno Contabil idad administrativa

1 54 ECSH LCD11 Alumno  Laboratorio de audio
2 54 EDIA IBT11 Alumno Bioquímica
3 54 EDIA IMT11 Alumno Electricidad y magnetismo
4 54 EN LAF11 Alumno Contabil idad administrativa
5 54 EN LMC11 Alumno Contabil idad administrativa
1 76 ECSH LAD11 Alumno Fundamentos de animación
2 76 EDIA IDA11 Alumno Electricidad y magnetismo
3 76 EDIA ISC11 Alumno Electricidad y magnetismo
4 76 EDIA ISD11 Alumno Electricidad y magnetismo
5 76 EN LDE11 Alumno Contabil idad administrativa

EDIA Escuela de Diseño, Ingeniería y Arquitectura

ECSH Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades

EN Escuela de Negocios

M.C. Gabriela Cabral 
(EDIA)

M.C. Juan Carlos 
Hernandez (EN)

M.C. Marcela Vil legas 
(EDIA)

Dr. Jesús Vaca (ESCH)

Entrenamiento sobre écnicas de 
ultivo en 4 Pasos, en la comunidad 
de Rancho Blanco

Generar un comedor económico 
para alimentar a niños en la 
comunidad de Piequeshimo, Vil la 
del Carbón

Concentrar agua de l luvia y de grifo 
para abastecer agua con un 
sistema de fi ltración, a la 
comunidad de Francisco Tepojaco

Fomento de cultivo de quelite para 
resolver problemas de mala 
alimentación en San Lucas 
Tetlacalco

Tabla 5. Ejemplo de equipos de colaboración multidisciplinarios.

Cuarta fase: Con fines de mejoras, se esta-
bleció por un lado, un Taller de estandariza-
ción posterior a la actividad SIC del 2014, 
el cual fue dirigido a los profesores tutores 

y grupo coordinador con la intención de cla-
rificar rúbricas y los conceptos allí descritos 
a través de un trabajo colegiado y dirigido 
por una especialista. Por otro lado, las par-
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tes coordinadoras del SIC, establecieron un 
ejercicio de evaluación a través de la iden-
tificación de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y áreas de oportunidad de la 
experiencia para definir la línea que per-
mitió el enlace con la Dirección de Servicio 
Social (SS) y consigo la implementación de 
los cambios en las versiones SIC, 2015 y 
2017. Cabe señalar que no se llevó a cabo 
en el 2016 ya que se tomó la decisión ins-
titucional de enfocar a los alumnos hacia el 
desarrollo de otras experiencias estableci-
das en el mismo período, evitando la satu-
ración de la agenda propia del alumno. Lo 
anterior, dio lugar a establecer la actividad 
para el 2017, en el período enero-mayo.

2.4 Resultados y discusión
Dada la conformación del modelo, figura 3, 
en los estudiantes de ingeniería: 

·	 Permitió que se encontraran en un 
mismo nivel de actuación, apren-
dizaje y desarrollo de competen-
cias a través de la inclusión en 
equipos de colaboración multidis-
ciplinarios. 

·	 Permitió la interacción multidisci-
plinaria, sensibilizarse a la escu-
cha y reflexión de las perspectivas 
planteadas en el grupo, con vistas 
a plantear propuestas de solución. 

·	 Frente a problemáticas reales de 
la comunidad, establecieron un 

diálogo, observaron, buscaron in-
formación relevante, se interesa-
ron por las condicionantes econó-
micas, sociales y del entorno.

·	 Facilitó la toma de decisiones por 
la apertura de la dinámica en la 
selectividad de la comunidad y 
problemática, así mismo, en la 
participación activa y reflexiva 
para la propuesta de soluciones, 
toda vez que fueron revisadas y 
analizadas las condicionantes de 
la comunidad.

·	 Constató el desempeño individual, 
la colaboración para el desarrollo 
de las diferentes etapas del pro-
yecto, logró obtener evidencia del 
progreso y recibir retroalimenta-
ción.

Figura 3. Partes esenciales de la actividad 
y su interrelación.

Derivado de lo anterior, se encontraron en 
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los trabajos alcances equivalentes, ejem-
plo: 

·	 SIC 2014. De los 127 equipos, 27 
abordan instituciones de benefi-
cencia a personas; 8, instituciones 
de beneficencia animales; 27, co-
munidades localizadas en la zona 
donde viven; 18, comunidades ru-
rales; 38 escuelas; 5, Reciclaje y 
4, Nutrición.

Se concluyó sobre el logro de los objetivos 
a través de experiencias reales pero tam-
bién se encontraron inconsistencias en los 
resultados de la encuesta institucional su-
giriendo, por un lado, la mejora del sistema 
de evaluación para promover en los inte-
grantes del equipo un mismo nivel de des-
empeño y disminuir la subjetividad y, por 
otro lado, la articulación de la programa-
ción de actividades de apoyo SIC con las 
propias del alumno para evitar empalmes 
y equilibrar la carga de trabajo del alumno.
Se distinguió, en los períodos anteriores al 
2015, como área de oportunidad la selec-
ción abierta de la comunidad y la proble-
mática y se estableció una condición aún 
más favorable para el SIC que fue enlazarlo 
al programa de Servicio Social (Tecnológi-
co de Monterrey, 2013), preciso en el es-
quema de formación ciudadana. En dicho 
esquema, como potencial, se presentó un 
marco vinculado, Servicio Social (SS) con 
programas de estudio, vocación del Cam-

pus e instituciones nombradas socios for-
madores del SS para atender problemáti-
cas más específicas.
 
3. Conclusiones
Apremia un redireccionamiento de las es-
tructuras sociales, que permita transitar a 
sociedades más inclusivas, que promuevan 
y aseguren su propio desarrollo y bienestar.
Para la formación integral del profesionis-
ta, el Modelo Educativo del Tecnológico 
de Monterrey, basado en competencias, 
se centra en el alumno y en la experiencia 
vivencial, permitiendo abordar situaciones 
críticas reales que requieren ser resueltas 
con una actuación consciente y responsa-
ble; se sensibiliza al alumno y sustenta la 
toma de decisiones. 
La flexibilidad en el cómo, cuándo y dónde 
se aprende, que presenta la experiencia, 
permite al alumno el desarrollo o fortaleci-
miento de competencias transversales que 
no sería posible adquirir en el aula; refuerza 
actitudes y valores que reflejan cambios en 
conducta: pensamiento crítico, perspectiva 
global, colaboración, restricciones, solución 
de problemas, ética y ciudadanía, innova-
ción, emprendimiento y liderazgo.
El profesor toda vez que se capacita, guía y 
enriquece el proceso. 
Si bien el diseño de la actividad contempla 
evaluaciones sobre la formación del alum-
no, se sugiere relacionarlas con sistemas 
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de evaluación institucionales relativas al 
aseguramiento de competencias de egre-
so para concluir sobre el desarrollo de las 
mismas. 
Por los resultados de implementación el 
modelo se puede recomendar ampliamen-
te como herramienta de formación en otros 
ámbitos académicos.
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La enseñanza de la Estadística en Educación 
Superior: Comparación entre resultados de 
Aula invertida y Pedagogía conceptual en lo 

conceptual, procedimental y argumental
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Jorge Eliécer Villarreal Fernández, Corporación Universitaria Americana, Colombia, 
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Resumen
El aprendizaje de la Estadística es una de las dificultades más grandes que se viene pre-
sentando en las aulas de clase de Ingeniería ya que después de finalizados los cursos 
se nota muy baja asimilación de los conceptos y, lo que es aún más preocupante, la casi 
nula posibilidad de aplicación práctica de estos a situaciones reales. El presente trabajo 
tiene como objetivo presentar los resultados de una investigación de aula realizada en la 
Corporación Universitaria Americana, con estudiantes de 5° semestre de Ingeniería de 
Sistemas e Ingeniería Industrial, que hacían parte del curso de Estadística Inferencial. 
Para la implementación se utilizaron dos estrategias metodológicas, cada una en un gru-
po diferente, el aula invertida y la secuencia didáctica de la Pedagogía Conceptual, en la 
enseñanza de las temáticas Estimación y prueba de hipótesis. El enfoque de investigación 
es empírico analítico, a nivel descriptivo, el diseño es cuasi experimental, comparativo 
entre los resultados de la implementación de las propuestas en cada una de las aulas. Los 
resultados de la investigación muestran como hay preponderancia en los logros concep-
tuales y argumentales en la Pedagogía Conceptual.

Abstract 
The learning of Statistics is one of the greatest difficulties that has been presenting in the 
classroom of engineering because after completion of the courses there are very low assi-
milation of concepts and, what is even more disturbing, the almost non-existent possibility 
of practical application to real world situations. This work has as goal to present the results 
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of a classroom research carried out in the American University Corporation, with students 
from 5th semester of Systems Engineering and Industrial Engineering, which were part of 
the course of Inferential Statistics. For the implementation we used two methodological 
strategies, each in a different group, Flipped Classroom and the didactic sequence of Con-
ceptual Pedagogy in the teaching of the thematic estimation and hypothesis testing. The 
empirical research approach is analytical, at the descriptive level; the design is quasi-expe-
rimental, comparative analysis between the results of the implementation of the proposals 
in each of the classrooms. The results of the investigation show how there is preponderan-
ce in the conceptual and argument achievements in the Conceptual Pedagogy.

Palabras clave: estadística, aula invertida, pedagogía conceptual, investigación cuantita-
tiva, educación superior
Key words: statistics, flipped classroom, conceptual pedagogy, quantitative research, hi-
gher education

1. Introducción
El aprendizaje de la Estadística es una de 
las dificultades más grandes que se viene 
presentando en las aulas de clase de In-
geniería ya que después de finalizados los 
cursos se nota muy baja asimilación de 
los conceptos y, lo que es aún más preo-
cupante, la casi nula posibilidad de aplica-
ción práctica de estos a situaciones reales. 
Una de las posibilidades de transformación 
en esta situación es la implementación de 
metodologías de enseñanza diferentes y el 
análisis y comparación de los resultados de 
estas aplicaciones.

El trabajo presenta la implementación de 
dos propuestas metodológicas para la en-
señanza de los conceptos de estimación y 

prueba de hipótesis en estudiantes de Inge-
niería de la Corporación Universitaria Ame-
ricana. Una de las propuestas está basada 
en la secuencia didáctica de la Pedagogía 
Conceptual y la otra a partir de la metodolo-
gía de Aula Invertida. 

Se analizan los resultados en el aprendi-
zaje teniendo en cuenta lo conceptual, lo 
procedimental y la capacidad de argumen-
tación que se gane en cada una de las pro-
puestas, para lo cual se utilizan instrumen-
tos de medición equivalentes para las dos 
propuestas. A final se realiza una discusión 
sobre lo encontrado y las conclusiones que 
deja la investigación realizada.
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Pedagogía Conceptual
Es un modelo pedagógico que busca desa-
rrollar en los estudiantes competencias in-
telectuales y socio-afectivas, con las cuales 
se privilegian los aprendizajes de carácter 
general y abstracto sobre los particulares y 
específicos, promoviendo así el desarrollo 
del pensamiento, las habilidades y los valo-
res de los educandos en contextos especí-
ficos (De Zubiria y Varón, 2017).

La Pedagogía Conceptual es una pedago-
gía contemporánea, psicológica, cogniti-
va y estructural, ya que pone en el centro 
del proceso formativo al estudiante y sus 
intereses, diseña los actos educativos ba-
sado en el funcionamiento de los sistemas 
mentales afectivo, cognitivo y expresivo, 
concibe el proceso de enseñanza-apren-
dizaje como el medio para promover la 
consolidación de estructuras de significado 
centradas en instrumentos de conocimiento 
y su restructuración autónoma y promueve 
la conexión organizada de los instrumentos 
de conocimiento nuevos y adquiridos con 
anterioridad, junto con los intereses y pro-
ductos asociados al objeto de aprendizaje.

La Secuencia Didáctica es una estrategia 

de implementación de sesiones educati-
vas, cuya función es especificar las fases 
y acciones que permiten desarrollar ade-
cuadamente un proceso educativo. Esta 
secuencia se encuentra enmarcada en las 
etapas de Inicio, Desarrollo y Cierre y se 
vinculan directamente con las competen-
cias o habilidades que se quieren poten-
ciar. En la etapa de Inicio se realizan dos 
fases, motivación y encuadre, que busca 
vincular y comprometer al estudiante con el 
propósito de la sesión, disponiendo así su 
sistema afectivo para ello. En la etapa de 
Desarrollo se realizan cinco fases, enuncia-
ción, modelación, simulación, ejercitación y 
demostración. El foco de esta etapa es la 
explicar los conceptos, garantizar la com-
prensión de los mismos y proponer activi-
dades para evidenciar la apropiación y ga-
rantizar la transferencia de lo aprendido. La 
etapa de Cierre tiene una fase, la síntesis, 
y las Conclusiones el propósito de puntuali-
zar lo aprendido y conectar con la siguiente 
sesión. 

El docente prepara la clase diseñando un 
mentefacto de la temática que va a traba-
jar, con lo cual logra discernir los posibles 
problemas que puede tener el estudiante. 
Al final de la secuencia se organiza el men-
tefacto del concepto con el grupo de estu-
diantes. Para Ibáñez (2006), un mentefacto 
es un diagrama jerárquico cognitivo que or-
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ganiza el conocimiento y lo preserva, plas-
mándose en él las ideas fundamentales y 
desechando las secundarias.

2.1.2 Aula Invertida
Lage, Platt y Treglia (2000), fueron quienes 
utilizaron primero el término aula invertida, 
para detallar la estrategia de clase en una 
asignatura específica, aún hoy se refiere 
al empleo de técnicas similares en todas 
aquellas disciplinas en las que el docente 
tiene como estrategia solicitar al estudiante 
un tema específico previo a la clase (Tal-
bert, 2012; Tucker, 2012). La idea de la 
propuesta es que se pueda emparejar los 
múltiples estilos de aprendizaje de los es-
tudiantes que se encuentran en un grupo 
y el estilo de enseñanza del profesor. Para 
lograr este objetivo se utiliza la multimedia 
como una herramienta que permite al es-
tudiante elegir el mejor método y espacio 
para adquirir los conceptos a ritmo propio. 
El que se inviertan los quehaceres en el 
aula se justifica en la necesidad de iniciar 
los procesos con tareas cognitivas de bajo 
nivel, lo cual es logrado con el repaso de 
los conceptos, y la práctica de actividades 
implica tareas de alto nivel, como aplicar, 
analizar, evaluar y crear (Talbert, 2014).

El modelo propuesto se basa en el ofreci-
miento de indicaciones por anticipado para 
que el alumno prepare la lección antes de 

acudir al aula, hacer a los alumnos prota-
gonistas y responsables de su proceso de 
aprendizaje sin que el profesor sea el epi-
centro de todo el material, realizar clases 
participativas incluyendo preguntas, deba-
tes y aplicaciones prácticas de los concep-
tos aprendidos. De esta manera, se invierte 
el modelo tradicional de aprendizaje en el 
que los alumnos tienen el primer contacto 
con la materia en clase y, posteriormente, 
realizan la tarea para reforzar los concep-
tos aprendidos (Martínez-Olvera, Esqui-
vel-Gámez y Martínez, 2014)

2.2 Planteamiento del problema 
Las dificultades que se vienen presentando 
en el aprendizaje de los conceptos esta-
dísticos en la Educación Superior y espe-
cíficamente en la Corporación Universitaria 
Americana, en las carreras de Ingeniería, 
tiene varias causas que se han venido ana-
lizando en diferentes espacios de debate 
académico-institucional y que tiene como 
consecuencia la casi nula posibilidad de 
aplicación de los conceptos estadísticos en 
situaciones reales, que en el caso de la Ins-
titución, están representados en proyectos 
integradores que se deben realizar.

Una de las causas identificadas es la for-
ma de trabajo que se viene realizando en 
el aula, la metodología tradicional no per-
mite que los diferentes estilos de aprendi-
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zaje, que se encuentran en la Institución, 
sean beneficiados con estilos de enseñan-
za adecuados. A partir de esta situación se 
vienen implementando una serie de pro-
puestas de enseñanza que buscan resolver 
la situación anteriormente mostrada y que 
deben ser analizadas en sus resultados 
para poder determinar los mejores escena-
rios de enseñanza de la estadística. Dos de 
las metodologías implementadas son la se-
cuencia didáctica de la Pedagogía Concep-
tual y el Aula Invertida, por lo que el proble-
ma de investigación que se nos presenta es 
la necesidad de comparar los resultados en 
el aprendizaje de estas dos metodologías.

2.3 Método 
El enfoque de investigación es empíri-
co-analítico ya que partimos de teorías 
planteadas y aceptadas por la comunidad 
académica; se realiza un razonamiento de-
ductivo al contrastar dos esquemas; la me-
todología es cuantitativa a nivel descriptivo, 
se busca describir y comparar los resulta-
dos de ambas estrategias de enseñanza. 
Es un estudio transversal y cuasi experi-
mental, con dos casos para analizar. 

La muestra corresponde a 34 estudiantes, 
8 en el grupo donde se implementa la Pe-
dagogía Conceptual, todos hombres, y 26 
en el grupo del Aula Invertida, donde hay 18 
hombres y 8 mujeres. Los estudiantes son 

del quinto semestre de las Ingenierías de 
Sistemas e Industrial. El grupo con el que 
se trabajó la secuencia didáctica de Peda-
gogía Conceptual es el 5A y el del Aula In-
vertida el 5B.

La intervención se realizó en los conceptos 
estadísticos de estimación y prueba de hi-
pótesis. Se diseñaron los instrumentos de 
evaluación iguales para los dos grupos. Los 
instrumentos consistían en dos evaluacio-
nes: una de solo selección múltiple y otro 
con selección múltiple, preguntas de falso 
y verdadero, y preguntas abiertas. Cada 
evaluación consistía de 10 ítems. Los ítems 
fueron categorizados en conceptuales (7), 
procedimentales (2) y argumentativos (1) 
en cada una de las pruebas.

2.4 Resultados
Las pruebas se aplicaron después de cul-
minar el trabajo con cada una de las temá-
ticas. La primera prueba tenía como centro 
la estimación y la distribución de probabi-
lidad.
De las preguntas conceptuales se eviden-
cia la falta de comprensión en el concepto 
de distribución exponencial y en la distribu-
ción de Fischer. En las preguntas procedi-
mentales se obtienen buenos resultados, 
pero durante el desarrollo se observaron 
dificultades con el manejo de las tablas, es-
pecialmente, la tabla para F-Fischer y el chi 
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cuadrada. 
La gráfica 1 muestra los resultados del gru-
po 5A (Pedagogía Conceptual), correspon-
dientes a la cantidad de estudiantes que 
respondieron cada pregunta y la caracterís-
tica de cada pregunta.

Gráfica 1. Cantidad de estudiantes que 
responden correctamente cada pregunta 
Prueba 1, grupo 5A

La gráfica 2 muestra los resultados del gru-
po 5B (Aula Invertida), correspondientes a 
la cantidad de estudiantes que respondie-
ron cada pregunta y la característica de 
cada pregunta.

Grafica 2. Cantidad de estudiantes que 
responden correctamente cada pregunta 

Prueba 1, grupo 5B.

El cuestionario final tenía problemas de 
prueba de hipótesis y estimación, concep-
tos de nivel de significancia, estimación 
puntual. Se encontraron algunos inconve-
nientes al aplicar la prueba de hipótesis en 
la diferenciación de medias y en la parte 
argumentativa.

La gráfica 3 muestra los resultados de la 
aplicación de la prueba 2 para los estudian-
tes del grupo 5ª y la gráfica 4 lo hace para 
los estudiantes del grupo 5B.

Gráfica 3. Cantidad de estudiantes que 
responden correctamente cada pregunta 
Prueba 2, grupo 5A.
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Gráfica 4. Cantidad de estudiantes que 
responden correctamente cada pregunta 
Prueba 2, grupo 5B.

La tabla 1 muestra los porcentajes tota-
les de preguntas contestadas, conceptual, 
procedimental, argumentativa, en las dos 

pruebas y por cada una de las metodolo-
gías

Porcentaje de preguntas correctamente 
respondidas por tipo de pregunta y meto-
dología utilizada

Metodología Argumentativa Procedimental Conceptual

Pedagogía conceptual

Aula Invertida

45%

38%

87.3%

93%

92.71%

83.5%

Tabla 1. Porcentajes totales de preguntas contestadas.

Se evidencia un mejor alcance en lo con-
ceptual y argumentativo desde la metodo-
logía de clase invertida y un mayor alcance 
en el aspecto procedimental desde la clase 
invertida.

2.5 Discusión

Frente a los objetivos planteados por las 
teorías utilizadas, se puede observar que 
los resultados están acordes a estos plan-
teamientos. En el caso de la Pedagogía 
Conceptual, su objetivo es desarrollar las 
habilidades del estudiante de manera in-
tegral, pero centra en lo conceptual y la 
capacidad de argumentación, que se con-

sigue a través de la secuencia didáctica. 
Los resultados muestran un mayor nivel es 
estas mismas características en el caso del 
grupo en que implementó la metodología. 
De la misma manera en el caso del Aula In-
vertida en que la autonomía lograda por el 
estudiante lo lleva a mejorar sus procesos 
procedimentales.

Teniendo en cuenta el rendimiento de los 
dos grupos se puede ver como hay mejores 
números en el caso de los estudiantes que 
trabajaron con la Pedagogía Conceptual, 
hay varias causas de esto, el docente plan-
tea que hubo dificultades en la implementa-
ción del Aula Invertida ya que no todos los 
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estudiantes realizaban el trabajo indepen-
diente como se requería y que al contrario 
se sintió muy bien con la secuencia didác-
tica ya que el control toral de la clase sigue 
estando en él. Esta misma dificultad es la 
que muestra Johnson (2013), al mostrar 
que en el Aula Invertida ubica al estudian-
te en el centro del proceso de aprendizaje, 
si este centro no funciona no será posible 
un buen desarrollo del modelo, aunque el 
autor muestra, en su investigación, que la 
mayoría de estudiantes si realizan las ac-
tividades.

Para Quintero (2005), la revisión de mente-
factos brinda al docente información sobre 
dificultades conceptuales de los alumnos, 
en la síntesis y en el análisis; esta caracte-
rística permite que se puedan tomar medi-
das para suplir las dificultades y mejorar en 
estos procesos, que fue lo que aconteció 
en la investigación que se presenta.

3. Conclusiones
El cambio metodológico en el aula de clase 
ha producido mejoras en los resultados, en 
estos casos en lo que tiene que ver con pro-
cesos procedimentales que se han visto en 
mejor condición en el Aula Invertida, esto 
da luces sobre la posibilidad que, para las 
carreras de Ingeniería, que requieren más 
aplicación de los conceptos estadísticos, 
se pueda profundizar en este tipo de estra-

tegia. Se debe mejorar en el compromiso 
del estudiante con una metodología de esta 
índole ya que gran parte de su trabajo debe 
ser realizado de manera autónoma por los 
alumnos y si este proceso no se da, no hay 
posibilidad de trabajo en el aula.

Se podría pensar en combinar las metodo-
logías durante las clases, de manera que 
algunos momentos de la etapa de desarro-
llo de la Pedagogía Conceptual pueda ser 
implementada a partir del Aula Invertida, 
de manera que se pueda trabajar sobre las 
tres habilidades que se evaluaron en esta 
propuesta, lo conceptual, lo procedimental 
y lo argumentativo.
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Susana Pérez-Milicua Mendoza, Universidad Popular Autónoma del Estado de 
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Resumen
En el siguiente artículo se presenta un modelo basado en la planeación estratégica que 
aglutina una serie de elementos académicos, sociales y estratégicos que, en conjunto, 
buscan fortalecer la idea de crear currículum flexible en las Instituciones de Educación 
Superior (IES). La metodología con la cual se realiza este estudio es cualitativa, y se 
sustenta en una investigación documentada y de corte transversal. Cabe resaltar que este 
escrito se extrae de una tesis doctoral que presenta más de veinte propuestas que suste-
ntan la importancia de establecer currículum flexible. Como resultado, aquí se muestra la 
propuesta a la que se llega a partir de todo el documento elaborado.

Abstract 
The following article presents a model based on strategic planning that brings together a 
series of academic, social and strategic elements that, together, seek to strengthen the 
idea of creating a flexible curriculum in Higher Education Institutions (IES). The metho-
dology with which this study is carried out is qualitative, and is based on documented 
cross-sectional research. It should be noted that this paper is drawn from a doctoral thesis 
that presents more than twenty proposals that support the importance of establishing a 
flexible curriculum. As a result, here is the proposal that comes from the entire document.

Palabras clave: planeación estratégica. currículum. flexibilidad. educación. 

Key words: strategic planning. resume. flexibility. education.
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1. Introducción
De las Instituciones de Educación Superior 
(IES) surge un tema fundamental que debe 
ser considerado: además de la educación, 
las universidades son formadoras de élites 
dirigentes, científicas y políticas, «la edu-
cación universitaria se advierte como un 
espacio de formación intelectual y cultural 
que va más allá de la producción de buenos 
profesionistas o investigadores» (Acosta, 
2014: 94).

Las universidades deben buscar su mejor 
nicho para el desarrollo de sus pontencia-
les, por ello es razonable que una mayor 
proporción de los programas de estudios 
de las IES hagan hincapié en la calidad de 
la enseñanza como meta casi exclusiva 
(Mora, 2004). 

Sin embargo, no todo queda en la filosofía 
de la institución, es necesario atender a los 
estudiantes en diversas áreas a lo largo de 
su estadía en las aulas, y fuera de ellas; se 
requiere mejorar la consistencia de su for-
mación, promover la curiosidad científica, 
la experimentación tecnológica, la imagina-
ción artística, literaria o sociológica (Acos-
ta, 2014).

Los cambios en las políticas curriculares 
provocan cambios en las jerarquías, espa-
cios de poder y organización académica, 

cuestión que la aceptación o rechazo del 
eventual cambio educativo; y es que el po-
der que tiene el docente está cimentado en 
los depósitos de sentido que ha construido 
y enriquecido durante su historia personal y 
profesional (Valdés, Martín, y Sánchez Es-
cobedo; 2009).

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La estrategia es el curso de acción que la 
organización elige, a partir de la premisa de 
que una posición futura diferente le puede 
proporcionar ganancias y ventajas en rela-
ción con su situación actual (Chiavenato, y 
Sapiro, 2011). Al mismo tiempo, es un arte 
y una ciencia; es reflexión y acción, o bien, 
es pensar para actuar y no tan sólo pensar 
antes de actuar.

La planeación estratégica no representa 
un esfuerzo para sustituir la institución y 
criterio de los directores. En concreto, la 
planeación estratégica no es nada más 
un conjunto de planes funcionales o una 
exploración de los presupuestos actuales; 
es un enfoque de sistemas para guiar una 
empresa durante un tiempo a través de su 
medio ambiente, para lograr las metas dic-
tadas (Steiner, 2003).

En cuanto a la educación, ésta es un factor 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

313

estratégico para la solución de los proble-
mas sociales que requiere ser incluida den-
tro de un esquema de política mucho más 
amplio; considerándola en las políticas eco-
nómicas y sociales (Badillo, 2007). Primero 
que nada, en la escuela no solo se recibe 
información, también es espacio de cono-
cimiento donde además de desarrollar ca-
pacidades, se aprenden juicios valorativos 
esquematizados por quienes detentan –o 
intentan detentar– el poder simbólico y mo-
ral, a través de su proyecto educativo y de 
nación (Instituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educación, 2002) [IIUE].

El entorno educacional se define por el con-
texto universitario que lo rodea, la facultad 
a la que se adscribe y los recursos que la 
propia escuela es capaz de generar (Sch-
mal y Ruíz-Tagle, 2009). Las IES adquieren 
una relevancia renovada, pues son ellas los 
centros básicos de transmisión del conoci-
miento de la ciencia y la tecnología.

La universidad se vislumbra como una ge-
neradora de conocimiento, y como una em-
presa al servicio de las necesidades de for-
mación y desarrollo tecnológico dentro de 
la sociedad del conocimiento (Mora, 2004); 
además, se debe resaltar que la innovación 
ocurre cuando se tiene un conocimiento 
suficiente sobre la misma y ésta cubre ne-
cesidades sentidas o resuelve problemas o 

situaciones insatisfactorias para las perso-
nas, se tiene que tomar en cuenta una serie 
de atributos que hacen posible el éxito de 
una innovación (Díaz-Barriga, 2010).

Esta clase de aprendizaje hace que los 
universitarios puedan ser parte de una so-
ciedad que está inmersa en la internacio-
nalización de sus profesiones; no se trata 
de una educación centrada en un contexto 
social, sino que el propio cambio en los sis-
temas de educación hace que las socieda-
des del conocimiento adquieran otro tipo de 
conocimientos (Badillo, 2007).

2.2 Planteamiento del problema 
Se detectan dos problemas primordiales, el 
primero, es la escasa elaboración de mo-
delos que sustenta la importancia que tiene 
la implementación de un currículum flexible 
en las Instituciones de Educación Superior 
(IES) particularmente en México, y el se-
gundo radica en los programas de forma-
ción profesional, pues éstos no responden 
a las demandas sociales y prueba de ello 
son sus constantes modificaciones.

2.3 Método 
Investigación cualitativa de tipo documen-
tada.
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2.4 Resultados

Figura 1. Elementos aglutinadores del cur-
rículum flexible. Fuente: Elaboración pro-
pia.

Este modelo consiste en la propuesta que 
engloba la importancia de tener un currícu-
lum flexible en las IES privadas. Concreta-
mente, se busca que todos y cada uno de 
los elementos que convergen en el plant-
eamiento de una educación flexible sean 
considerados. Esto claro, al considerar la 
mayor cantidad de factores que tanto de 
manera directa como indirecta inciden tanto 
en la planeación, como en la ejecución del 
currículum flexible.

Este gráfico, si bien puede considerarse 
como multidireccional, tiene una lectura 
que debe ser entendida a partir del cen-
tro del mismo; es decir, a partir del cuadro 
central que dice «propuesta doctoral». Así, 
una vez que se parte de este punto, se en-

cuentran dos vertientes principales: a la 
derecha la académica, y a la izquierda la 
de planeación estratégica. 

La primera conlleva a que, si se desea un 
plan educativo flexible, se debe considerar 
la necesidad de crear algunas cuestiones 
que conlleven a nuevos conocimientos, es 
decir, a indagar en las diversas materias 
que puedan aportar nuevos elementos al 
aprendizaje de los estudiantes. Y qué me-
jor herramienta para lograrlo que las IES, 
mismas que actualmente tienen un papel 
fundamental en la formación social y cultur-
al de los estudiantes y que, en pocas pal-
abras, se convierten en un agente de cam-
bio, finalidad básica de las universidades.

También hay que considerar que cuando se 
habla de un aspecto académico líquido, es 
retomar el punto de los paradigmas, mis-
mos que deben ser eliminados si se desea 
formar una nueva clase de estudiantes; 
para lograrlo, y de acuerdo al modelo pre-
sentado hay dos factores fundamentales: 
los propios componentes de un plan de 
estudio flexible, y la importancia que di-
chos cambios tienen para con la sociedad. 
La educación, en este modelo, cumple la 
función básica de buscar una innovación 
académica, y a través de ésta la elabo-
ración de un currículum flexible, el cual una 
vez más, converge con la propia finalidad 
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de las universidades. 

Ahora bien, retomar el currículum flexi-
ble como punto medular de esta tesis, es 
hablar de su aplicación al interior de las 
universidades, y esto, por supuesto, conl-
leva una serie de pasos y estrategias que 
deben ser cubiertas desde diversas aristas; 
pero, sobre todo, la ejecución de este plan, 
debe ser con el fin de tener una sociedad 
mejor desarrollada; la cual pueda alcanzar 
prosperidad en materia cultural, social, 
económica, política y económica.

El modelo indica que, para lograr este 
punto, es necesario tener en cuenta la for-
mación de profesionales con más compe-
tencias y capaces de crear empresas, es 
decir, colaborar con la sociedad, a partir de 
la formación obtenida en la universidad.

Se debe considerar que a partir de la final-
idad de las IES, es necesario considerar el 
perfil del egresado de acuerdo a las com-
petencias y estilo de educación que éstos 
tengan. En el lado izquierdo del modelo, se 
muestra la importancia y el grado de invo-
lucramiento que la planeación estratégica 
debe tener al momento de poner de man-
ifiesto la necesidad de crear un currículum 
flexible. 

Sin embargo, al considerar esta situación, 

es necesario también abordar algunos el-
ementos positivos y negativos que puedan 
desencadenarse a partir de la transfor-
mación: y es que hablar de modificaciones 
legales, administrativas, de logística, etc., 
no a todos los involucrados les puede pare-
cer acertado; pero por otra parte, se puede 
hablar de aspectos positivos como el que 
los estudiantes estén mejor preparados, 
una competitividad empresarial, nacional 
y por ende social; así como las diversas 
áreas de oportunidad que pudieran desen-
cadenarse a partir de esta modalidad flex-
ible.

Todo lo anterior lleva a un nuevo paradig-
ma educativo, el cual, una vez más, y de 
acuerdo al modelo, es necesario que sea 
involucrado con la habilidad de emprender 
negocios para que la sociedad progrese y 
se tengan más y mejores competencias.

Pero la labor de la planeación dentro del 
modelo no queda sólo en los antes descri-
to; ya que un elemento fundamental de la 
misma es el tema del valor compartido, 
elemento que, por supuesto es incluido en 
el gráfico como aspecto fundamental para 
que un currículum flexible tenga oportuni-
dad al interior de las IES.

El valor compartido habla de colaboración 
y de la necesidad de replantear a la socie-
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dad como se le conoce actualmente; y qué 
mejor forma de abordarlo que desde la ed-
ucación superior; misma que si se enfoca 
de manera idónea puede repercutir en una 
retribución a la sociedad.

Es necesario hablar de algunos procesos y 
metodologías que deben ser circunscritos 
en los modelos académicos, no se puede 
pensar que si se busca una nueva forma de 
plantear la educación se puede seguir en el 
mismo paradigma y esquema de enseñan-
za que actualmente se tiene; incorporar las 
TIC’s, fomentar el trabajo de equipo, la éti-
ca para el bien común y el plantear situa-
ciones a futuro, son sólo algunas de las mu-
chas competencias que deben ser labradas 
desde la educación superior, si es que se 
desea formar personas con mayor sentido 
humano, crítico y responsable.

Lo antes descrito debe ser no sólo aplicable 
a los estudiantes, sino que los profesores 
deben fomentarlo de manera cotidiana, 
dentro y fuera del aula, y esto es precisa-
mente, lo que constituye a la comunidad 
universitaria, ésta, también está compues-
ta por administrativos, exalumnos, emba-
jadores y demás grupos de interés que ro-
dean a las IES.

Este modelo es multidireccional y práctica-
mente todos y cada uno de sus elementos 

actúan de manera interactiva; por ello, en 
la parte inferior del mismo, se disponen 
dos elementos que aparentemente pudier-
an ser independientes, sin embargo, man-
tienen una relación directa con los distintos 
elementos por los cuales se compone el 
gráfico. 
Del lado izquierdo se encuentran los diver-
sos elementos idóneos para crear un plan 
de estudios; mientras que del lado derecho, 
se puede identificar el punto que engloba la 
evaluación del currículum flexible.

El primero, conlleva tener un plan de estu-
dios a la medida, no seriado, pero sí con 
materias que vayan de la mano de la for-
mación que quiera tener el estudiante; la 
cual debe incluir materias «base» y otras 
más complementarias, en las cuales se in-
cluya interacción con el ámbito empresar-
ial. Del lado contrario, el punto elemental 
que ayuda a la evaluación del plan de estu-
dio flexible, son las acreditadoras, mismas 
que pueden ser nacionales o internaciona-
les, dependiendo de las necesidades de las 
IES; esto por supuesto, tiene la intención 
de lograr universidades con mayor prestigio 
y capaces de ser más competitivas.

Otro elemento que incluye este modelo 
es el óvalo central en la parte inferior del 
mismo, el cual señala el objetivo primario 
del currículum flexible, mismo que tiene 
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una relación directa con las figuras del lado 
tanto derecho, como izquierdo. Este mod-
elo se encuentra «rodeado» por dos ele-
mentos: sinergia entre los diversos puntos 
que comprenden el currículum flexible, y el 
pensamiento disruptivo. Ambos, tienen un 
papel de «eje» que ayudan a que la pro-
puesta tenga una sincronía entre el tipo de 
mentalidad que hay que tener al hablar de 
currículum flexible, y de la comunión que 
debe presentarse entre los diversos ele-
mentos que se ven involucrados en un cur-
rículum flexible.

Sin considerar una jerarquía en particular, 
existe una interacción entre el punto de las 
acreditadoras y los requisitos para crear 
un currículum flexible, esto porque a final 
de cuentas, gracias a los diversos organ-
ismos que evalúan los planes académicos, 
la creación del mismo, puede ser posible.

Otra interacción que se convierte en un ci-
clo, es la observada en la parte inferior del 
modelo, y es que los requisitos del currícu-
lum flexible van ligados íntimamente con la 
evaluación del mismo; esto no quiere decir 
que uno dependa del otro, o que el primero 
tenga mayor importancia sobre el segundo; 
se trata de lograr un complemento entre 
ambos puntos del modelo.

Una segunda relación, consiste entre el 

replanteamiento de la sociedad y el nuevo 
paradigma educativo; estos dos elementos 
convergen porque si se quiere trabajar una 
nueva forma de enseñanza –con todos los 
elementos que incluye- es necesario con-
cebir una sociedad totalmente diferente a 
la que se concibe actualmente; ciudadanos 
capaces de colaborar, tener un aprendizaje 
más autónomo, y que sean capaces de ten-
er otro régimen disciplinario, con el afán de 
lograr personas más comprometidas para 
con la sociedad en la que conviven.

Otro vínculo es el que involucra a la trans-
formación forzosa y al currículum flexible, 
estos dos elementos se ven mezclados 
porque si se habla de un plan de estudios 
líquido, es necesario hablar de un cambio 
de la educación; ambos elementos son 
vitales para que cualquier innovación ed-
ucativa pueda llevarse a cabo y tenga el 
impacto esperado para todas las partes in-
volucradas.

2.5 Discusión
Si bien el futuro no se puede predecir sí 
es posible planearlo, y esto es lo que se 
pretende con el proyecto presentado; no 
se trata de resolver el futuro educativo de 
México, pero sí busca dar un sentido al por-
venir académico; lo que se puede imaginar 
y razonablemente prever, son esce narios, 
es decir, la combinación de distintos facto-
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res que resultan en la configuración de lo-
gros y fortale zas socialmente significativas, 
tanto para alimentar imágenes optimistas o 
pesimistas sobre el futuro, como para an-
ticipar hipótesis catastróficas, lumino sas o 
razonablemente realistas sobre el porvenir.

3. Conclusiones
Con este análisis, se busca investigar las 
posibilidades y caminos que tiene el futuro 
de la educación superior en México, esto 
con el propósito de rediseñar los posibles 
escenarios y líneas de acción que pueden 
poblar los ejercicios prospectivos; en este 
sentido, se hace una concreción a la flexi-
bilidad en los planes de estudio de las IES.

Asimismo, se puede comprobar que la li-
teratura especializada, los investigadores 
y principales teóricos, así como las princi-
pales asociaciones, actores involucrados 
y estudios que mencionan el tema de la 
educación flexible coinciden en que el es-
tudiante actual debe tener una preparación 
que integre investigación, vinculación, in-
ternacionalización, prácticas profesionales, 
y un cuerpo académico que muestre la ca-
pacidad de formar a los estudiantes bajo un 
nuevo esquema de aprendizaje.

Por último, para lograr que las IES esta-
blezcan un currículum flexible se requiere 
de dos aspectos esenciales: la infraestruc-

tura, idónea para poder satisfacer la nece-
sidad de los diversos grupos de interés de 
las universidades, y comunidad universita-
ria capaces de romper paradigmas rígidos; 
es decir, que se tenga la capacidad de en-
tender que la educación ya no se concibe 
como algo esquemático y seriado, que el 
sentido de estudiante y profesor, así como 
el ritmo de aprendizaje ha cambiado.        
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Resumen
El presente documento corresponde al proceso de digitalización de la feria científica del 
Golden Valley School ubicado en Costa Rica. Dicho proceso se llevó a cabo mediante el 
uso de un portafolios digital, utilizando la plataforma educativa Pathbrite. El uso de las tec-
nologías disponibles para la educación es indispensable, y una de las más versátiles son 
los e-portfolios o portafolios digitales. Estos pueden verse como una manera en que se 
asegura una evaluación formativa y continuada. Los resultados del uso de esta estrategia 
de evaluación fueron positivos, mostrando que 83% de los estudiantes encontró simple el 
uso de la herramienta, mientras que el 75% encontró que esta técnica conlleva una mejor 
estructuración y organización en el proceso de construcción del proyecto de feria científi-
ca. Asimismo, el promedio general de los estudiantes en cada una de las etapas de este 
proceso se mantuvo en 95. Finalmente, el proyecto muestra una alta replicabilidad debido 
a que el proceso puede estandarizarse para cualquier materia y la versatilidad de la herra-
mienta permite realizar este tipo de proyectos de manera confiable y gratuita.
 
Abstract 
The present document corresponds to the process of digitization of the science fair in 
Golden Valley School, located in Costa Rica. This process was carried out through the use 
of a digital portfolio, using the Pathbrite educational platform. The use of any technologies 
available for education is essential, and one of the most versatile are e-portfolios or digital 
portfolios. These can be seen as a way in which a formative and continuous evaluation is 
assured. The results of using this evaluation strategy were positive, showing that 83% of 
the students found the use of the tool to be simple, while 75% found that this technique 
entails a better structuring and organization in the construction process of the science 
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fair project. Likewise, the student’s average grade in each of the stages of this process 
remained at 95. Finally, the project shows high replicability because the process can be 
standardized for any other subject and the versatility of the tool allows to perform this type 
of projects in a reliable and free manner.

Palabras clave: portafolios, tecnología, ciencias, secundaria.
Key words: portfolio, technology, science, high school.

1. Introducción
El presente proyecto de innovación fue 
desarrollado en la institución Golden Va-
lley School, ubicado en Costa Rica. Dicha 
institución abrió sus puertas hace 20 años, 
brindando una oferta académica que inclu-
ye una fuerte base en Ciencias. En ella se 
promueve el uso del laboratorio como mé-
todo coadyuvante para la comprensión de 
conceptos, así como la participación en la 
feria científica institucional. El proceso de 
feria científica es llevado a cabo desde los 
niveles de preparatoria (preescolar) hasta 
undécimo (secundaria), promoviendo siem-
pre el pensamiento crítico y la aplicación 
del método científico.

Actualmente en la institución, el proceso 
de feria científica se lleva de manera tradi-
cional, utilizando una libreta de laboratorio 
para guardar los registros del experimento 
en sí. El rol de los docentes es básicamente 
guiar al estudiantado en la construcción de 
sus proyectos. Puesto que ha sobrevenido 
una evolución en la ciencia y la tecnología, 

ha surgido una modificación en las meto-
dologías y estrategias de la enseñanza de 
las ciencias exactas y naturales. A raíz de la 
integración de las tecnologías de comuni-
cación e información es necesario trasladar 
esta modificación al proceso de feria cientí-
fica de Golden Valley School.  

2. Desarrollo
El presente apartado incluye la información 
pertinente al marco teórico, la descripción 
de la innovación así como la descripción 
del proceso de implementación de dicha 
innovación.

2.1 Marco teórico 
En Costa Rica, hay una tendencia a enfo-
car la educación científica hacia la historia y 
logros de la ciencia propiamente, mediante 
un enfoque que se centra en el dominio de 
los contenidos conceptuales en lugar de la 
aplicación práctica del método científico. 
Esto se da principalmente por la facilidad 
con que se puede evaluar los conceptos, al 
contrario de su aplicación (Alfaro y Villegas, 
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2010). Esto quiere decir que el proceso de 
aprendizaje de las ciencias exactas y natu-
rales se ha concentrado en el aprendizaje 
memorístico de conceptos y su compren-
sión, dejando de lado el aprendizaje signi-
ficativo que puede implicar el fomento del 
pensamiento científico crítico. 

Dentro de las herramientas tecnológicas 
disponibles para la educación, una de las 
más versátiles son los e-portfolios o porta-
folios digitales. Estos pueden verse como 
una manera en que se asegura una eva-
luación formativa y continuada. También se 
pueden utilizar como un ejemplo o produc-
to específico del proceso educativo, siendo 
que además de evidenciar el aprendizaje 
permiten identificar momentos específicos 
en que el estudiante aprendió más o mejor 
que en otros (Rodríguez, et. al., 2010). De 
igual forma ofrecen un panorama basado 
en las competencias necesarias para su 
proyección académica. Así, los principales 
atractivos del uso de portafolios digitales 
como herramientas de aprendizaje son su 
carácter evaluativo y de aprendizaje.

También puede considerarse otro enfoque 
más amplio que el portafolios como herra-
mienta de evaluación y aprendizaje, como 
herramientas de mediación que provocan 
un cambio en el usuario por el simple hecho 
de utilizarlas (Rodríguez, et al, 2010).

Los portafolios le permiten al estudiante ser 
responsable de su aprendizaje, lo que es 
un factor clave para el aprendizaje activo. 
Mediante diversas actividades y reflexio-
nes, le permiten al estudiantado tener un 
panorama más completo de lo que se está 
realizando durante el curso y lo que va 
aprendiendo. También el mismo portafolios 
supone un espacio personal con acceso 
permanente para poder desarrollar sus ac-
tividades y revisarlas en cualquier momen-
to; esto según las características de cada 
plataforma. 

Así, el uso de portafolios digitales va más 
allá de ser un instrumento de evaluación, 
sino un espacio que favorezca algunas ac-
ciones cognitivas que se verán reflejadas 
en el desarrollo de competencias importan-
tes (Sáenz, 2010). Seguidamente se expli-
ca más a fondo el concepto y las caracterís-
ticas de los portafolios digitales.
 
Concepto y características
 Los portafolios históricamente han sido 
materiales de muestra de los mejores tra-
bajos de un profesional. A partir de 1970 se 
empezaron a utilizar en centros educativos 
y han evolucionado hasta ser hoy una apli-
cación informática donde el alumno logra 
recopilar sus mejores trabajos y mostrar 
evidencias de su proceso de aprendizaje 
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(Coromina, et.al., 2011).  Este tipo de porta-
folios buscan una evaluación integral en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, mediante 
la selección de evidencias que el estudiante 
puede recopilar a lo largo de cierto período 
y con un objetivo específico. Así, el profesor 
puede dar un seguimiento personalizado al 
progreso del estudiante, favoreciendo la re-
afirmación del propio estudiante en cuanto 
a su aprendizaje mediante el auto monito-
reo y la reflexión crítica (Barbera, et. al., 
2006).

El portafolios digital debe contar con cua-
tro características básicas: contener tareas 
auténticas, autonomía del estudiante, re-
troalimentación constructiva y aprendiza-
je reflexivo y autorregulado (Xerri, et. al., 
2016). Estas son de suma importancia para 
maximizar la productividad del estudiante. 
Adicionalmente, debe procurarse la autenti-
cidad de las tareas. Esto comprende el que 
las evidencias del progreso en el aprendi-
zaje del estudiante quedan plasmadas de 
forma cronológica conforme se avanza en 
el proceso. Así, más que un comprobante 
de autenticidad del material creado, esto 
funciona como una prueba para el mismo 
estudiante de su propia capacidad de ge-
nerar contenido original.  

Según Yang et.al. (2015); Arévalo y Villegas 
(2012), dentro de los principales beneficios 

del uso de portafolios digitales en procesos 
educativos se encuentran:
·	 Cada estudiante tiene la autonomía 

de distribuir su tiempo según consi-
dere necesario, para realizar la selec-
ción y organización de la información. 
Esto fomenta su autorregulación.

·	 Le permite al estudiante acceder a su 
trabajo en cualquier momento o lugar.

·	 Fomenta la reflexión sobre el avance 
en pro de los objetivos de aprendiza-
je, con su respectiva evidencia en el 
portafolios. 

·	 Promueve la planificación del apren-
dizaje, por cuanto el estudiante puede 
plantear sus propias metas y requeri-
mientos. 

·	 Se propicia el aprendizaje activo y sig-
nificativo.

·	 Promueve las habilidades de análisis 
de datos, interpretación, pensamiento 
crítico, resolución de problemas, ma-
nejo de la información, creatividad y 
trabajo colaborativo. 

Así como se contemplan los beneficios del 
uso de portafolios digitales en la educación 
secundaria, deben tomarse en cuenta los 
requerimientos o posibles limitaciones. 
Entre ellas se encuentra la necesidad de 
conocimientos técnicos básicos en cuanto 
al manejo de entornos virtuales y herra-
mientas digitales varias, tanto por parte del 
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profesor como de los estudiantes. También 
se debe contar con un margen de tiempo 
suficiente como para que la realización de 
portafolios sea evidencia fiel del avance del 
estudiante a lo largo de un período o curso 
específico, no debe ser tomado a la ligera 
ni hacerse con poco tiempo.  Y ante todo, el 
uso del portafolios debe ser parte del mo-
delo educativo y cultural de la institución, 
con el fin de presentarlo a los estudiantes 
como una herramienta valiosa en su proce-
so de aprendizaje (Klenowski, 2005 y Joshi, 
2012). 

Teniendo claros los requerimientos, pue-
den anticiparse las posibles limitaciones y 
planear la implementación del portafolios 
en función de un contexto controlado, con 
el fin de minimizar el riesgo de fracaso y 
maximizar el aprovechamiento de la herra-
mienta.

2.2 Descripción de la innovación 
La revisión teórica deja claro que el uso de 
portafolios digitales es una metodología de 
evaluación muy útil en donde el docente 
puede observar el progreso del estudian-
tado en un determinado periodo de tiem-
po. Tomando esto en cuenta, han surgido 
distintas plataformas que permiten que el 
estudiante comparta su portafolios con sus 
compañeros de manera que esta retroali-
mentación venga de parte de sus pares, lo 

que a su vez le da un valor agregado al pro-
ducto generado por el estudiante.

El uso de portafolios digitales permite que 
los estudiantes generen un sentido de au-
tonomía e independencia. De forma tal que, 
al responsabilizar al estudiante hasta cierto 
grado de su propio aprendizaje, el mismo 
se da de manera más profunda. Cuando se 
implementa la evaluación mediante el uso 
de portafolios digitales se da un proceso de 
reflexión y de generación de conocimiento 
por parte del estudiantado que termina en 
el desarrollo de competencias indispensa-
bles.
 
La inclusión del portafolios digital para el 
proceso de feria científica en el Golden Va-
lley School constituye un cambio radical en 
la metodología de trabajo para la gestión de 
los proyectos de feria científica, cuyos re-
sultados pueden impactar incluso la cultura 
institucional y replicarse en otros cursos y 
asignaciones. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Se implementó el uso de un portafolios di-
gital a través de la herramienta Pathbrite, la 
cual es una plataforma virtual que permitió 
a los estudiantes y docente tener acceso a 
portafolios digitales y a cursos creados por 
el docente. Se enseñó a los estudiantes 
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a utilizar la plataforma durante la primera 
semana, cada estudiante creó su propio 
usuario y el profesor gestionó los accesos 
respectivos al espacio virtual para el curso.

Una vez hecho esto, el estudiante tuvo acce-
so a su portafolios, así como al curso de fe-
ria científica mediante el cual se guio el pro-
ceso. De esta manera, el estudiante pudo 
tener acceso a  todas las tareas que fueron 
asignadas, así como a las rúbricas, fechas 
de entrega, ejemplos y material de apoyo. 

Se elaboró un curso específico para el pro-
ceso de feria científica, el cual permitió al 
docente lo siguiente:
·	 Crear tareas con fecha de entrega 

(posterior a la fecha de entrega, dicha 
tarea se cierra automáticamente).

·	 Crear rúbricas de evaluación para 
cada tarea.

·	 Que el estudiante realizara una  au-
toevaluación o reflexión acerca de su 
trabajo.

·	 Que el docente calificara los traba-
jos  (dichas calificaciones pueden 
descargarse en versión pdf o xls para 
ser exportadas).

·	 Analizar estadísticas acerca de las 
calificaciones de cada estudiante (en 
general y en cada tarea). Esto a su 
vez permitió un análisis en detalle  del 
desempeño de cada estudiante.

·	 Alinear contenidos con los estándares 
requeridos.

·	 Incluir ejemplos de cada tarea así 
como brindarle al estudiante material 
de apoyo extra.

·	 Habilitar el acceso de los estudiantes 
al curso dentro de su propio portafolio 
digital.

Adicionalmente, se estructuraron tareas 
pertinentes a cada una de las etapas de la 
feria científica; se brindó retroalimentación 
a cada estudiante en cuanto al proceso y se 
gestionó la totalidad del proyecto de feria 
científica durante un bimestre.

2.4 Evaluación de resultados
Se trabajó un muestreo por conveniencia 
con 65 estudiantes, de los niveles de sé-
timo y octavo año. Esto, de una población 
total de 141 alumnos de secundaria. Dichos 
estudiantes realizaron una encuesta con 
respecto al uso del portafolio digital y en 
específico de la herramienta Pathbrite para 
la realización del proyecto de feria científi-
ca. Se obtuvieron los siguientes resultados:
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Gráfico 1. Determinación de la facilidad de 
uso de la herramienta Pathbrite.

El 83% de los estudiantes opina que el uso 
de Pathbrite fue sencillo y claro, aplicado al 
proceso de feria científica.

Gráfico 2. Utilidad de la herramienta para la 
organización en la entrega de tareas.

El 75% de los estudiantes considera que 
el uso de la herramienta les permitió una 
mejor organización en cuanto a la entrega 
de tareas relacionadas con feria científica.

Gráfico 3. Utilidad de contar con material de 
apoyo en Pathbrite.

El 49% de los estudiantes percibe que sí 
es útil para el desarrollo del proceso de fe-
ria científica contar con material de apoyo 
y ejemplos para cada una de las etapas del 
proyecto. Mientras que otro 49% de los es-
tudiantes percibe que lo es ocasionalmen-
te. 

Gráfico 4. Utilidad de contar con las rúbri-
cas de evaluación para la realización de las 
tareas relacionadas con feria científica.

El 60% de los estudiantes percibe que es 
útil para el desarrollo del proceso de feria 
científica contar con rúbricas de evaluación 
para cada una de las etapas del proyecto. 
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Adicionalmente, el 72% de los estudiantes 
percibe que la herramienta Pathbrite es útil 
para el desarrollo del proceso de feria cien-
tífica y que facilita la comprensión del con-
tenido de la materia de ciencias.

Gráfico 5. Tendencias generales en cuanto 
al uso del portafolios digital para el proceso 
de feria científica.

El primer gráfico muestra que la mayoría 
de los estudiantes se encuentran cerca del 
percentil 100% en cuanto al desempeño 
general del bimestre en todas las etapas 
de la feria científica. La mayor parte de la 
muestra se encuentra en el percentil 95%, 
el cual corresponde al promedio general del 
total de estudiantes.

Del total de estudiantes, el promedio ge-
neral de nota en las tareas asignadas para 
feria científica fue de un 95. Durante el bi-
mestre entre enero y marzo del 2017, las 
notas tendieron a mejorar en un 2% en 
cada una de las tareas correspondientes a 
las etapas del proceso de elaboración del 
proyecto de feria científica.

A continuación se muestra una vista del 
formato de portafolios digital para la feria 
científica:

Figura 1. Portafolios digital para feria cientí-
fica, vista de estudiante.

Figura 2. Portafolio digital para feria científi-
ca, vista de docente.

En general, los estudiantes mostraron una 
percepción positiva en cuanto a la facili-
dad de uso de la herramienta y en cuanto 
a la utilidad de la misma en el proceso de 
construcción del proyecto de feria científi-
ca. Más allá de los resultados obtenidos en 
la encuesta y las métricas recuperadas de 
Pathbrite, el docente a cargo del proyecto 
manifiesta que en general el proceso de im-
plementación se dio de forma fluida y com-
pletamente natural, con excelente acepta-
ción y gran expectativa tanto por parte de 
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los estudiantes como de las autoridades 
institucionales.

3. Conclusiones
Es posible afirmar que se logró digitalizar 
el proceso de feria científica en el Golden 
Valley School. A manera de conclusiones 
se puede establecer que los beneficios de 
este proyecto son los siguientes:
1. Uso integrado de la tecnología en el 

currículo de ciencias.
2. Disponibilidad del material guardado 

en cualquier momento o lugar.
3. Permite que los estudiantes y el pro-

fesor posean un portafolio digital que 
contenga todos los proyectos realiza-
dos a través del curso o del año es-
colar.

4. Es gratuito.
5. No tiene límite de participantes o de 

cursos que puedan guardarse en el 
portafolios.

6. Es de fácil uso tanto para el estudian-
te como para el profesor.

7. Incentiva al estudiante a realizar au-
toevaluación crítica en cada tarea.

8. Provee al docente de una visión más 
clara del rendimiento de sus alumnos, 
pues la plataforma presenta la posibi-
lidad de ver la estadística para cada 
estudiante en general y en cada tarea. 
Esto permitirá que el profesor tome 
decisiones acertadas e informadas.

Finalmente, el proyecto muestra una alta 
replicabilidad debido a que el proceso pue-
de estandarizarse para cualquier materia 
y la versatilidad de la herramienta permite 
realizar este tipo de proyectos de manera 
confiable y gratuita.
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Resumen
El objetivo de la investigación fue analizar los elementos afectivos en las interacciones 
profesores-estudiantes de la Universidad de Sonora y el sentido que le confieren los es-
tudiantes en su proceso de formación. La metodología fue cualitativa-descriptiva, se reali-
zaron 16 entrevistas a estudiantes de diversas carreras de la Universidad. Los resultados 
mostraron cuatro diferentes tendencias de interacciones: 1) afectividad positiva con un 
sentido formativo, 2) afectividad sin un sentido formativo, 3) afectividad negativa con un 
sentido formativo y 4) afectividad negativa sin un sentido formativo; las cuales llevan a 
la construcción de tres sentidos en el proceso de formación: 1) sentido de realización 
personal, 2) sentido formativo/profesional y 3) sentido que obstaculiza la formación. Ade-
más, se encontraron algunas condiciones para propiciar o limitar los elementos afectivos 
en las interacciones: 1) en algunas prácticas de enseñanza-aprendizaje dinámicas, 2) 
en ciertos programas inter-escolares, 3) según el tipo de contrato del profesor, 4) en los 
criterios escolares inflexibles y 5) en la simpatía obstinada. En conclusión, el sentido de 
los elementos afectivos en las interacciones puede llegar a modificar el proceso formativo 
de los estudiantes respecto a las metas escolares, aprendizaje, superación profesional, 
abandono escolar, rendimiento académico, conocimiento intelectual o desarrollo integral.  

Abstract
The objective of this research was to analyze the affective elements in the teacher-student 
relationship of the University of Sonora and the meaning given by the students in their 
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formation process. The methodology was qualitative-descriptive, sixteen semistructured 
interviews were conducted to students of various University majors. The results showed 
four different tendencies of relationship: 1) positive affectivity with a formative meaning, 2) 
affectivity without a formative meaning, 3) negative affectivity with a formative meaning and 
4) negative affectivity without a formative meaning. Which lead to the construction of three 
meaning in the formation process: 1) meaning of personal fulfillment, 2) formation / profes-
sional meaning, and 3) meaning that blocks formation. In addition, some conditions were 
found to foster relationship with affective elements: 1) in dynamic teaching-learning practi-
ces, 2) in inter-school programs, 3) the type of teacher contract, 4) inflexible school criteria 
and 5) stubborn sympathy. In conclusion, the meaning of the affective elements in the 
relationship can change the students learning process regarding school goals, learning, 
professional improvement, school dropout, academic achievement, intellectual knowledge 
or integral development.

Palabras clave: interacciones, afectividad, proceso de formación.  
Keywords: relationship, affectivity, training process.

1. Introducción
En la actualidad, los elementos afectivos 
en la educación superior no están valori-
zados como propiciadores o limitantes de 
la formación de los estudiantes universita-
rios, sin embargo, las demandas sociales 
requieren la recuperación de aspectos hu-
manistas en la preparación universitaria. 
Organizaciones internacionales y naciona-
les otorgan interés a la convivencia esco-
lar y el bienestar estudiantil, pero aún no 
se han investigado los afectos que viven 
los estudiantes con sus profesores univer-
sitarios. Analizar estos elementos abrirá el 
panorama al conocimiento de las conse-

cuencias que tienen en la formación de los 
estudiantes.  

2. Desarrollo
En la actualidad, el ingreso a la educación 
superior presenta un reto en la vida de los 
estudiantes, debido a que tiene varias im-
plicaciones respecto a las relaciones con 
sus nuevos profesores, con otras respon-
sabilidades y una formación que apun-
ta de manera directa a lo profesional. La 
formación de los estudiantes, presenta un 
problema en la educación universitaria de-
bido a los nuevos modelos de enseñanza, 
las cambiantes políticas educativas e ins-
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titucionales, las demandas universitarias 
emergentes, los nuevos retos de la socie-
dad contemporánea y la adquisición de 
conocimiento profesional. La enseñanza 
y aprendizaje del profesional del futuro -el 
estudiante- necesita ambientes satisfacto-
rios, capacidad de reflexionar, valorizar su 
práctica profesional y generar un sentido a 
su quehacer como universitario.

2.1 Marco teórico 
Se considera que los afectos están en la in-
teracción de enseñanza-aprendizaje y ocu-
pan un lugar relevante en la educación ter-
ciaria. Su relevancia ha cobrado fuerza por 
las exigencias sociales, la incorporación al 
sistema de alumnos con nuevas caracte-
rísticas, el tipo de relaciones sociales que 
se establecen entre profesor y estudiante, 
la ampliación de objetivos en la enseñanza 
y las nuevas competencias exigidas a los 
estudiantes del siglo XXI; lo cual contribu-
ye a la necesidad de revalorizar el espacio 
afectivo «los procesos afectivos surgen en 
virtud de que los fenómenos y objetos re-
flejados por el individuo los cuales afectan 
las necesidades e intereses y expresan su 
actitud respecto a dichos objetos y fenóme-
nos, los fenómenos psíquicos afectivos se 
subdividen en 1) tendencias, inclinaciones, 
deseos y 2) emociones y sentimientos» ( 
Perez,1993:21).

Las ideas adoptadas acerca de las inte-
racciones con afectividad contemplan ele-
mentos de diversos autores (Van Mannen, 
1998; Galindo, 2008; Pereira, 2010; Tara-
bay, 2010); y según lo anterior, están com-
puestas por factores internos, ambientales, 
sociales y subjetivos que se asocian a los 
afectos que perciben los estudiantes en un 
contexto universitario en las relaciones con 
sus profesores; estos afectos son entendi-
dos desde factores sociales y educativos 
en un intercambio lingüístico, próximo, cor-
poral e interpretativo. Este planteamiento 
no solo apunta hacia en el impacto favo-
rable de los afectos (bienestar, empatía), 
sino también enfoca afectos desfavorables 
(rechazo, gritos, desinterés) en los estu-
diantes.

Existen diversas relaciones con afectividad, 
según la literatura revisada. En ocasiones 
se presentan situaciones de violencia psi-
cológica o emocional, malos tratos, faltas 
de respeto, profesores que ridiculizan a los 
alumnos, estudiantes que violentan a sus 
profesores, amenazas, falta de diálogo y 
humillaciones, las que pueden generar con-
secuencias académicas y personales des-
favorables en los estudiantes (Bein, 2004; 
Galindo, 2008; Félix, 2013). Por otro lado 
hay factores emocionales de apoyo, afecto, 
respeto, empatía y confianza (Bein, 2004; 
y Fredson, 2015); los actores (profesor y 
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estudiante) se comprometen, brindan se-
guridad (Galindo, 2008 y Fredson, 2015) y 
mejoran el aprendizaje, (Fredson, 2015) se 
crean un ambientes cálidos en el aula (Coll, 
2008 y Fredson, 2015) y una formación en 
los estudiantes tanto en la vida académica 
como en la personal (Castellanos y Gara-
vito, 2007).

Los componentes de estas interacciones 
con afectividad tienen elementos conecta-
dos como los siguientes: la personalidad 
de los profesores, sus actitudes o atribu-
tos (Bein, 2004; Covarrubias, 2004; Cas-
tellanos y Garavito, 2007; Galindo, 2008; 
Pianta, 2012), aspectos socio-culturales en 
donde se ejercen las interacciones (Pian-
ta, 2012; Fredson, 2015), el conocimiento 
que posee el profesor sobre la asignatura o 
contenido (Covarrubias, 2004). La comuni-
cación verbal y no verbal en la interacción 
(Cubero, 2008 y  Fredson, 2015), y por 
último, las respuestas gesticulares de am-
bos actores en la interacción. Cabe señalar 
que existen factores externos a las interac-
ciones con afectividad, los cuales pueden 
beneficiar o no a estas, así como la insti-
tución, los planes de estudio o la adminis-
tración (Coll, 2008).

Se concluye, que el estudio de los afectos 
en las interacciones profesores-estudiantes 
contemplan la presencia de factores emo-

tivos como el apoyo, la tristeza, el afecto, 
el respeto, el trato descortés, la empatía, 
la confianza, entre otros; mismo que serán 
analizados por medio de tres dimensiones 
principales: a) Procesos de comunicación, 
b) Proximidad, y c) Estilos de interacción 
(Covarrubias, 2004; Galindo, 2008; Cube-
ro, 2008; Pereira, 2010; Tarabay, 2010 y 
Pianta, 2012).

Por otra parte, es importante conocer el 
proceso de formación escolar que tienen 
los estudiantes para la comprensión del 
sentido conferido a los elementos afecti-
vos en las interacciones que tienen con 
sus profesores. En primer lugar, se debe 
aclarar que la formación educativa es la 
orientación hacia un propósito académico, 
laboral o personal; esta formación educa-
tiva tiene el objetivo de formar estudiantes 
competentes, con habilidades de discernir 
de manera analítica, crítica y objetiva en su 
día a día.

Por lo mencionado es importante el aná-
lisis de este conjunto de elementos que 
contienen las interacciones entre profesor 
y estudiante. Cada una de estas caracte-
rísticas de las interacciones entre profesor 
y estudiante universitario tiene sus propias 
unidades de análisis, con base a los traba-
jos de Pianta (2012), Pereira (2010), García 
(2010), Galindo (2008) y sus repercusiones 
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en el proceso formativo. 

2.2 Planteamiento del problema 
Estudiar los elementos afectivos en las in-
teracciones es relevante debido al amplio 
alcance que pueden tener en el proceso de 
formación de los estudiantes. Estos análi-
sis puede hacerse por medio de los acerca-
mientos físicos o sociales que se vivencian 
en las interacciones con sus profesores; 
aunque en las universidades contempo-
ráneas se dificulta establecer este tipo de 
relaciones socioafectivas y personales. En 
las universidades, así como en otros ámbi-
tos sociales, el profesor universitario cum-
ple con una función cultural e integral en 
los estudiantes; funge como acompañante, 
un buscador de veredas y un estímulo en 
el proceso académico de los estudiantes, 
por ello existe la necesidad de establecer el 
aprendizaje incorporado a los afectos que 
los estudiantes perciben en sus prácticas y 
quehacer universitario con el propósito de 
una formación intelectual, reflexiva, aními-
ca y en la idiosincrasia personal que vive el 
estudiante (Martínez, 1998).

En consecuencia, se plantean los siguien-
tes objetivos y preguntas de investigación: 
1) analizar los elementos afectivos en las 
interacciones profesores-estudiantes de 
la Universidad de Sonora y el sentido que 
le confieren los estudiantes en su proceso 

de formación según los objetivos específi-
cos: 1a) describir las tendencias de las in-
teracciones con elementos afectivos entre 
profesores y estudiantes y 1b) analizar el 
sentido que los estudiantes le confieren a 
las interacciones con elementos afectivos 
en su proceso de formación; y las siguien-
tes preguntas de investigación: 1. ¿Cuáles 
son las tendencias de las interacciones con 
elementos afectivos que establecen los 
estudiantes con los profesores de la Uni-
versidad de Sonora? y 2. ¿Cuál es el sen-
tido otorgado por los estudiantes sobre los 
elementos afectivos en las interacciones 
durante el proceso de formación de los es-
tudiantes?    

2.3 Método 
Para la selección de los participantes se 
consideraron carreras de tres divisiones 
de la Universidad de Sonora: Ciencias So-
ciales, Ciencias Biológicas y de la Salud, y 
División de Ingeniería, con el fin de conocer 
la existencia de discrepancias o similitudes 
entre las características distintivas de los 
estudiantes según el área de conocimien-
to. La literatura señala que el área del co-
nocimiento es un factor importante para el 
establecimientos, tendencias o patrones de 
ciertas relaciones dentro del contexto uni-
versitario (Galindo, 2008 y Pereira, 2010).

Los criterios para la selección de participan-
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tes fueron los siguientes: estudiantes que 
estuvieran cursando los últimos semestres 
de sus carreras (bajo el supuesto de que 
estos ya habrían establecido interacciones 
previas con distintos docentes), estudiantes 
de alguna de la licenciatura pertenecientes a 
las tres divisiones antes descritas de la Uni-
versidad de Sonora, alumnos pertenecien-
tes a un rango de edad entre 22 a 25 años. 
Se buscó una participación homogénea por 
género (9 mujeres y 7 hombres). Un criterio 
central fue que los estudiantes establecie-
ran interacciones con docentes de tiempo 
completo, de esta manera las relaciones 
entre ambos actores serían más frecuentes, 
aunque también se analizó la interacción 
con docentes de asignaturas. Se realizaron 
entrevistas a profundidad a los estudiantes 
de la Universidad de Sonora en diferentes 
licenciaturas.

2.4 Resultados
Los resultados obtenidos se organizaron 
a partir de los objetivos y preguntas de 
investigación. Se parte de los elementos 
afectivos en las interacciones profesores 
estudiantes, las cuatro tendencias de in-
teracciones con afectividad y el sentido en 
el proceso formativo de los estudiantes. 
Investigar sobre la perspectiva de los estu-
diantes, permite comprender, sentir y vivir lo 
que le pasa a cada uno de ellos, de esta ma-
nera, por medio del lenguaje los estudiantes 

pudieron expresar esas interacciones con 
factores afectivos que viven con sus profe-
sores.

La afectividad positiva con sentido forma-
tivo: se refiere a los afectos que agradan 
y hacen sentir bien a los estudiantes, tales 
como: alegría, empatía, confianza, amis-
tad, comprensión y lealtad, que favore-
cen el proceso formativo de los estudian-
tes, ayudando a una mejor adquisición de 
aprendizaje y conocimiento.

Afectividad sin un sentido formativo: esta 
tendencia representa a los afectos posi-
tivos o negativos en las interacciones, los 
cuales pueden ser: empatía, gritos, compa-
ñerismo, humillaciones, enojo, entre otros, 
pero a los que los estudiantes no le confie-
ren sentido ligado a su proceso de forma-
ción, ya que aseguran que estos afectos no 
interfieren en ellos, aunque si estén presen-
te en las interacciones.

Afectividad negativa con un sentido forma-
tivo: aquí se presentan afectos negativos, 
entendidos como la apatía, los gritos, la dis-
tancia, la falta de comunicación, el uso de 
lenguaje soez; sin embargo estos fungen 
como base principal para dejar un sentido 
formativo en los estudiantes, ya que men-
cionan que estos los hace fuertes y fomen-
ta una mejor autoestima así como metas 
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personales y profesionales.

Afectividad negativa sin un sentido formati-
vo: En esta última tendencia se presentan 
afectos como los anteriores, aunque estos 
sin provocar un sentido que obstaculice la 
formación de los estudiantes, provocando 
consecuencias en su adquisición de cono-
cimiento, aprendizaje, metas escolares e 
integridad.

Ante estas tendencias se encontraron tres 
tipos de sentidos que construyen los estu-
diantes a partir de las mismas:
Sentido de realización personal: se cons-
truye a partir de las dos tendencias que son 
formativas para ellos 1) afectividad positi-
va con sentido formativo y 2) afectividad 
negativa con sentido formativo. Se ponen 
de manifiesto patrones y predisposiciones 
en ellos, que favorecen la constitución de 
ser como estudiantes y como personas en 
sociedad, asumen que ante los elementos 
afectivos ellos pueden trabajar positiva-
mente su propia formación, la adquisición 
de conocimientos para su propia capacita-
ción, motivación, autorrealización, empatía 
con sus profesores, comunicación a futuro 
con sus profesores como colegas, aprendi-
zaje para la vida y reconocimiento social.

Sentido formativo/profesional: La cons-
trucción de este sentido, parte del pro-

ceso formativo que tienen pero que está 
vinculado con su preparación como futuro 
profesionista. Es visto como una racionali-
dad-subjetiva de los estudiantes, por medio 
de aquello que «les pasó» y que influyó en 
su preparación formativa o en sus deseos 
y motivos para edificar su futuro profesio-
nal a largo o corto plazo, ayuda y mejora el 
rendimiento académico, aprovechamiento 
escolar y aprendizaje.

Sentido que obstaculiza la formación: Las 
consecuencias en el proceso formativo de 
los estudiantes, a partir de este sentido, se 
producen desde los aspectos personales y 
escolares. Entre estas se encuentran: bajo 
rendimiento académico, no tenerle gusto 
a las clases, aburrimiento, miedo, coraje, 
deserción escolar, no hay un aprendizaje 
significativo, la comunicación es difícil, con-
flictiva o en ocasiones no existe y el favori-
tismo escolar lo que hace que se ignoren a 
los otros estudiantes.

Es importante agregar que, para que se 
identifiquen las tendencias de interaccio-
nes con elementos afectivos, los estudian-
tes mencionaron cinco condiciones que 
las propician: las prácticas de enseñan-
za-aprendizaje dinámicas, los programas 
interacadémicos, tipo de contrato del pro-
fesor (los profesores de tiempo completo); 
estas tres primeras condiciones favorecen 
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las interacciones con elementos positivos y 
generan sentido en la formación. Por otro 
lado, las últimas dos condiciones, los crite-
rios escolares inflexibles y la simpatía obsti-
nada, está vinculada con los afectos negati-
vos que tienden a obstaculizar la formación 
de los estudiantes. De esta manera se con-
cluye que los afectos son importantes para 
la formación de los estudiantes pues gene-
ran repercusiones en su proceso formativo. 

3. Conclusiones
En esta investigación se obtuvieron resulta-
dos sobre diversas tendencias interactivas 
con elementos afectivos positivos y/o nega-
tivos que pueden ser propiciadores de un 
sentido en el proceso formativo de los estu-
diantes. Estos elementos afectivos fueron 
analizados desde los enfoques cualitativos, 
con el fin de conocer los aspectos subjeti-
vos que perciben los estudiantes de estas 
interacciones con sus profesores. Los es-
tudiantes reconocen que los afectos son 
de suma importancia en las relaciones que 
viven con sus profesores en educación su-
perior, pues asocian estos con las bases de 
una formación profesional, entendida como 
las ventajas o desventajas de las prácticas 
educativas, la cercanía entre los actores, 
las conductas y los atributos, las herra-
mientas pedagógicas y la planificación de 
un futuro laboral.

Existió una similitud entre los planteamien-
tos conceptuales sobre las interacciones 
con afectividad positiva o negativa y las 
características asociadas con el clima del 
aula y el tacto pedagógico. Desde las pers-
pectivas de los estudiantes, coinciden con 
los planteamientos teóricos (Covarrubias, 
2004; Galindo, 2008; Pereira, 2010; Tara-
bay, 2010) sobre las tendencias de las de 
interacciones con afectividad y de sus ca-
racterísticas basadas en la cercanía, los 
estilos de interacción y los procesos de 
comunicación; las cuales se identificaron a 
partir de condiciones en las interacciones 
que viven y son basadas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, contenidos, admi-
nistración escolar y estilos de interacción 
de los actores en diversos escenarios de la 
Universidad de Sonora.

Respecto a la construcción del sentido for-
mativo a partir de los elementos afectivos, 
los estudiantes mencionaron que es aquel 
motivo que los lleva a una preparación pro-
fesional con un aprendizaje, conocimientos 
y contenidos amplios, hacia una realización 
personal favoreciendo un desarrollo inte-
gral y metas personales, y por último, en 
algunos casos puede ocasionar un sentido 
que obstaculice la formación.
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Estudio comparativo entre modalidades de 
enseñanza-aprendizaje en los contenidos de 
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Resumen
Al ver la mezcla del formato de clases asignadas a la profesora al inicio del semestre, plan-
teó la propuesta de hacer una evaluación de la experiencia de aprendizaje de los alumnos 
participantes en los diferentes modelos educativos que el Tecnológico de Monterrey está 
llevando a cabo.  El hecho de ser una misma materia, una misma profesora y 3 formatos 
distintos: Semestre i (módulos), curso FIT, y Materia (tradicional), dieron la oportunidad de 
realizar una evaluación cualitativa para conocer el aprovechamiento y percepción de los 
alumnos participantes en las clases. Se aplicó una evaluación de conocimientos al inicio 
del semestre a los alumnos de los 3 grupos y al término del período hubo una evaluación 
final. La otra herramienta de observación fue un focus group con una muestra de cada 
uno de los grupos donde se les aplicó una serie de preguntas para conocer su opinión y 
experiencia en sus respectivas clases.    
 
Abstract
Upon seeing the mixture of the format of classes assigned at the beginning of the semes-
ter, the professor proposed conducting an evaluation of the learning experience of the stu-
dents participating in the different educational models that the Tecnológico de Monterrey 
is implementing. The same subject was offered by the same teacher in 3 different formats: 
Semester i (modules), FIT course, and traditional course format, providing the opportunity 
to conduct a qualitative evaluation about the use and perception of the students participa-
ting in the classes. A knowledge assessment was applied at the beginning of the semester 
to the students of the 3 groups and at the end of the period when there was a final evalua-
tion. The other observation tool was a focus group with a sample from each of the groups 
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where students were asked a series of questions to know their opinion and experience in 
their respective classes.

Palabras clave: aprendizaje, entornos de aprendizaje, modalidades de aprendizaje, dise-
ño instruccional.
Key words: learning, learning environments, learning modalities, instructional design.

1. Introducción
Diseñar un entorno de aprendizaje que pro-
voque y garantice una verdadera apropia-
ción del conocimiento es uno de los propó-
sitos de la educación. Desde hace mucho 
tiempo han existido modalidades como el 
autoestudio, los cursos digitalizados y au-
toadministrados; luego con la llegada del 
Internet, se crean entornos virtuales, cur-
sos en línea, híbridos, con la presencia sin-
crónica o asincrónica de un maestro, que 
enriquecen el aprendizaje y dan flexibilidad.

El Tecnológico de Monterrey en una de sus 
transformaciones más importantes del Mo-
delo Educativo ha puesto como elemento 
esencial de éste, la flexibilidad, cuyo propó-
sito es dar al alumno “opciones significati-
vas sobre el qué, cómo, cuándo y dónde de 
su proceso de formación profesional” (Mo-
delo Educativo Tec 21, 2016, p. 13).

Durante el período académico enero-mayo 
2017, en Campus Guadalajara, se imple-
mentaron tres modalidades distintas en la 

entrega de un contenido disciplinar relacio-
nado con temas de negociación, las mo-
dalidades fueron: a) Materia, b) Curso FIT 
(flexible, interactivo y con tecnología), c) 
Modularización en Semestre i.

2. Desarrollo
Si bien la educación ha sido de los ámbitos 
más estables en sus formas (en los que la 
estabilidad después de mucho tiempo deja 
de ser un factor favorecedor), el avance de 
tecnologías de comunicación ha influido 
para que algunas Instituciones, entre ellas 
el Tecnológico de Monterrey, plantee nue-
vos formatos para el aprendizaje. 

En el período enero-mayo 2017 se imple-
mentaron tres modalidades:
a) Materia, con la presencia en aula de 

profesor y alumnos, con activida-
des prácticas basadas en temario.

b) Curso FIT, 100% diseñado en plata-
forma tecnológica Canvas, sesiones 
sincrónicas desde distintos lugares 
con la herramienta Zoom. Diseño ins-
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truccional basado en actividades indi-
viduales/colaborativas.

c) Modularización Semestre i: son uni-
dades de contenido independiente, 
proporcionan conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para la resolu-
ción de un reto (Tecnológico de Mon-
terrey, 2015). 

Contando con tres modalidades con un 
mismo contenido, impartido por la misma 
profesora, se planteó conocer la influencia 
que tiene cada una en el rendimiento aca-
démico y en la percepción de los alumnos 
participantes.

2.1 Marco teórico
 Se presenta una revisión conceptual de 
elementos que definen el aprendizaje, los 
entornos para lograrlo y los modelos de di-
seño instruccional, enmarcando así el plan-
teamiento de investigación, y sustentando 
el análisis descriptivo de los resultados.

Aprendizaje
Existen diversas definiciones del aprendi-
zaje, desde perspectiva conductista, cog-
noscitivista y constructivista, entre otras.  
De las más aceptadas, con enfoque cog-
noscitivo, Shuell, 1986 (citado por Shunk, 
D. 1997) dice, es un cambio en la conduc-

ta, implica que el individuo se ha vuelto 
capaz de hacer algo que no hacía antes, 
pero además es un cambio que perdura en 
el tiempo y ocurre por la experiencia o la 
práctica.

El aprendizaje es un proceso de cambio 
que comprende no sólo el conocimiento, 
sino las habilidades, creencias, formas de 
actuar. Aprender implica resolver, desde 
situaciones simples que requieren algo de 
información, hasta situaciones complejas 
que representan un problema multivariable.

Entornos de Aprendizaje
La relación tecnología-educación ha sido 
determinante para el cambio de ambien-
tes de aprendizaje, el salón de clase en 
el que el profesor presencialmente recita 
el conocimiento a unos alumnos pasivos, 
se ha convertido en entornos sincrónicos 
y asincrónicos, mediados por tecnología, 
con metodologías activas, orientados a de-
sarrollar competencias, asumiendo que el 
aprendizaje no se da sólo en un salón de 
clase, sino en la empresa, la organización, 
la comunidad, los grupos.

Ciertamente lo que configura un ambiente 
de aprendizaje es el espacio y el tiempo, 
pero también es necesario alinear la es-
tructura de comunicación, el diseño y la 
distribución de materiales didácticos, la tec-
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nología y en general los recursos para el 
aprendizaje.

Rhodes, 1994 (citado por Salinas, J, 1997) 
describe la construcción de escenarios, en 
educación éste suele describir un día o si-
tuación concreta del estudiante en un con-
texto educativo, que ayuda a planificar el 
cambio y la comprensión del proceso.

Al hablar de Entornos Virtuales de Aprendi-
zaje, se involucran otros aspectos. Silva, J. 
(2011) menciona que los entornos virtuales 
de aprendizaje sirven para distribuir mate-
riales educativos en formato digital, realizar 
discusiones en línea, integrar contenidos 
relevantes en la red, o posibilitar la parti-
cipación de expertos. En tanto Gros, 2004 
(citado por Silva, 2011) lo refiere como la 
creación de materiales informáticos de en-
señanza-aprendizaje basado en un sistema 
de comunicación mediada por computado-
ra.

El Entorno Virtual tiene una finalidad forma-
tiva, es un espacio social representado ex-
plícitamente, los estudiantes que participan 
son actores y co-creadores del ambiente, 
integran tecnologías y enfoques pedagógi-
cos, sin excluir los entornos físicos.

Más allá de si el entorno es presencial o 
virtual, se reconoce necesario un diseño 

acorde a los propósitos formativos.

Modelos de Diseño Instruccional
Los modelos de diseño instruccional tam-
bién han evolucionado debido a las nuevas 
tecnologías de información y comunicación. 
El diseño instruccional se vuelve relevante 
ya que es la base para crear el entorno de 
aprendizaje y asegurar la meta formativa 
del proceso.

En los modelos actuales, o al menos que 
orientan mejor el aprendizaje en entornos 
enriquecidos, los diseños son integrales, 
creativos y flexibles. Éstos orientan la tarea 
del estudiante a la realidad, en un enfoque 
práctico y de resolución de problemas. 
Para Romero, N (2016) los diseños ins-
truccionales deben considerar: a) retos en 
contextos auténticos y significativos, b) pre-
sentar organizadores previos, c) el acceso 
a recursos variados y estrategias adecua-
das para la apropiación del conocimiento, 
d) establecer la reflexión. La autora hace 
una propuesta de diseño instruccional de 
tareas integradoras.

El diseño instruccional conlleva la labor de 
planear lo cual es indispensable en el pro-
ceso de formación y evaluación del apren-
dizaje, en cualquier modalidad y cualquier 
que sean las características particulares 
del proceso.
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2.2 Planteamiento del problema
La Materia de Técnicas de Negociación y 
Comercialización Internacional la llevan va-
rias carreras de Negocios entre 4to y 5to 
semestre. Por su contenido es práctica con 
estrategias como casos, role playing y mé-
todos participativos.

La programación de tres modalidades de 
aprendizaje en el mismo período académi-
co, con un mismo contenido, impartido por 
la misma maestra, dio pauta para el plan-
teamiento del siguiente problema: ¿Cómo 
influye la modalidad de aprendizaje, sea 
ésta un curso FIT, una materia o una serie 
de módulos asociados a un reto, en el ren-
dimiento del alumno? 

Derivada de la anterior pregunta de inves-
tigación, se subordinan otras: ¿Cómo per-
ciben los alumnos el aprendizaje adquirido 
en cada una de las modalidades de apren-
dizaje? ¿Cuál fue la experiencia vivida por 
el alumno de acuerdo a la modalidad de 
aprendizaje en la que estuvo al llevar los 
contenidos de negociación?

La categoría modalidad de aprendizaje 
se refiere, en esta investigación a las tres 
ya citadas, que son formas de entrega de 
contenidos. El rendimiento, se asocia al 
dominio cognitivo de conceptos y proce-
dimientos. El aprendizaje y la experiencia 

dan cuenta de lo que el alumno percibe que 
ha vivido en la modalidad correspondiente.

2.3 Método
Para conocer la influencia de estas modali-
dades en el rendimiento se utilizó un enfo-
que cualitativo, desde el cual se comprende 
el conjunto de cualidades interrelacionadas 
de un fenómeno educativo. 
Ruiz (2012) concibe este enfoque como un 
recurso de primer nivel para acercarse a la 
realidad, y descubrirla. 

Sugiere Hernández (2005), la indagación 
examina el fenómeno desde un estudio ex-
ploratorio, de naturaleza explicativa, pues 
permite conocer la experiencia del alumno, 
y los resultados en un examen de conoci-
miento y habilidad.

Se utilizaron dos técnicas, un cuestionario 
de conocimiento antes y después de la in-
tervención del curso en cada modalidad y 
un grupo de enfoque orientado a la percep-
ción del alumno sobre su aprendizaje.

Características de los Grupos Partici-
pantes

a) Materia. Conformado por alumnos 
del Campus Guadalajara, con horario 
14:30 a 17:15 hrs, un día semanal.
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Total CPF ISC LAE LDE LIN

29 11 1 7 7 3

b) Curso FIT, 13 alumnos de Puebla y 8 de Monterrey. Dos sesiones semanales, de 
13:05 a 14:20 hrs. 

TOTAL CPF11 IBN11 IBT11 IIS11 LAE11 LAF11 LDE11 LEM11 LIN11

21 4 1 1 1 2 1 2 1 8

c) Modularización en Semestre i: 26 estudiantes de Guadalajara, dos sesiones sema-
nales, 8 semanas.

Total LIN

26 26

Procedimiento
El estudio se realizó durante el período aca-
démico enero-mayo 2017.  Se diseñaron 
dos instrumentos: a) preguntas orientadas 
a conocer la percepción sobre el aprendi-
zaje adquirido en el semestre. Las pregun-
tas se aplicaron a una muestra de alumnos 
de cada grupo, seleccionados al azar, en 
una dinámica de grupo de enfoque y entre-
vista grupal la cual permitió profundizar en 
las respuestas, b) prueba de conocimiento 
(anexo 1) aplicada en la primera semana y 
final del período, a la totalidad de los alum-
nos de los tres grupos.

Finalizado el periodo académico, se anali-

zó la información y su interpretación en fun-
ción del marco teórico y el planteamiento.

2.4 Resultados
Los resultados se presentan de acuerdo a 
las respuestas dadas en los instrumentos:
Curso FIT: 7 alumnos en muestreo por con-
veniencia, las respuestas más destacadas 
al preguntarles sobre la influencia del curso 
en su aprendizaje, motivación, colabora-
ción, satisfacción, capacidad de autoges-
tión.
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Figura 1. Percepción de los alumnos del 
Curso FIT, sobre su aprendizaje, motiva-
ción, colaboración, satisfacción y capaci-
dad de autogestión.

Materia: participaron 8 alumnos, también 
fue una muestra por conveniencia, los re-
sultados muestran:

Figura 2. Percepción de los alumnos de la 
modalidad Materia, sobre su aprendizaje, 

motivación, colaboración, satisfacción y ca-
pacidad de autogestión.

Módulos: la percepción de los 5 alumnos 
de la muestra, ante estas mismas pregun-
tas fue:

Figura 3. Percepción de los alumnos de 
Módulos, sobre su aprendizaje, motivación, 
colaboración, satisfacción y capacidad de 
autogestión.
 
Se observan los comentarios más positivos 
sobre los aspectos señalados, en la modu-
larización. 

Al referir a las ventajas y desventajas que 
los alumnos observan en la modalidad que 
experimentaron, dicen:
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Curso FIT

Ventajas Desventajas

●	 Interactuar con compañeros de otros campus.

●	 Flexibilidad

●	 Me	 permitió	 desenvolverme	 frente	 a	 otros	
compañeros que no conocía.

●	 El uso de las presentaciones en parejas.

●	 Autoestudio

●	 Ninguna

●	 Uso de tecnología

●	 Autodidacta

●	 El maestro es más concreto 

●	 Tiempo limitado

●	 Las asesorías 

●	 Distancia

●	 Frialdad

●	 Saturación de contenidos

●	 Tiende a monotonía

●	 Difícil	interacción.

●	 Temas extensos e inconclusos.

●	 Demasiadas tareas

●	 El	tiempo	es	más	importante	en	la	evaluación	que	el	
mismo aprendizaje 

Figura 4. Ventajas y desventajas del Curso FIT, percepción de los alumnos.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

348

En tanto en la modalidad de Materia, expresaron lo siguiente:

Materia

Ventajas Desventajas

●	 Por la maestra, es mejor presencial por las 
actividades,	la	retro	entre	compañeros.	

●	 Los	temas	tienen	continuidad	

●	 Aprendizaje más personalizado 

●	 Facilidad de relación alumno-maestro 

●	 Hay	 más	 interacción,	 es	 más	 dinámico	 Motivación	
para trabajar 

●	 Comunicación más rápida 

●	 Resolver dudas al momento

●	 Mayor atención hacia alumnos 

●	 Menor autoaprendizaje 

●	 Mucha teoría 

●	 Machete 

●	 Mayor distracción 

●	 Monotonía 

●	 Distracciones 

●	 Olvidar	temas	vistos	para	evaluaciones	finales	

●	 Tiempos muertos 

●	 Poca	motivación	

●	 Fomenta más la memorización que aprender 

Figura 5. Ventajas y desventajas de la modalidad Materia, percepción de los alumnos.
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Por último en la modalidad de Semestre i, tal como se explicaron anteriormente, las ven-
tajas y desventajas que observan los alumnos son:

Módulos asociados a un Reto. Semestre i

Ventajas Desventajas

●	 Más	tiempo	de	concentrarme	en	un	solo	tema	y	no	
abarcar todo 

●	 Filtrar información, enfocarte en lo que tu carrera 
necesita 

●	 Fácil de aprender

●	 Saber cómo poder aplicarlo y para qué nos sirve

●	 Menos temas a la hora de evaluar.

●	 Retroalimentación, temas más frescos, le dedicas 
más	tiempo	y	esfuerzo	a	la	materia	

●	 Relacionas los temas 

●	 Aprendizaje	sintetizado	en	lo	que	el	mundo	laboral	
exige. 

●	 Acoplarte a otros maestros a mitad de semestre 
Sensación de no aprender algo importante de la 
materia. 

Figura 6. Ventajas y desventajas de Módulos asociados a reto, Semestre i, percepción de 
los alumnos.
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Examen Diagnóstico y Final
En la prueba pre y post orientada a medir los conocimientos de los alumnos, los resulta-
dos muestran la mejora significativa en los módulos,, en comparación con las otras dos 
modalidades.

Curso Materia (tradicional) Módulos: Semestre i Curso FIT

Alumno E x a m e n 
Diagnóstico

Examen 
final

Alumno E x a m e n  
Diagnóstico

E x a m e n 
Final 

Alumno E x a m e n 
Diagnóstico

Examen 
final 

Promedio 63 84 Promedio 58 86 Promedio 60 69

La diferencia de 28 puntos en contraste con los 21 o 9 de las otras dos modalidades es 
notoria. Al igual que el índice de reprobación, (ver anexo 2), que se revela más alto en el 
Curso FIT.

2.5 Discusión
Los resultados muestran aspectos intere-
santes que influyen en el aprendizaje del 
alumno y que ellos perciben y valoran, se 
trata básicamente de a) conocimiento or-
ganizado y significado a su práctica profe-
sional, b) aplicación en situaciones reales, 
vinculadas al entorno, c) mentoría y retro-
alimentación del profesor en el hacer que 
utiliza el conocimiento.

Si bien la tecnología brinda flexibilidad, el 
alumno aprecia un curso asincrónico, más 
por comodidad que por aprendizaje. Es po-
sible que una modalidad presencial a tra-
vés de herramientas tecnológicas, estén 
dirigidas a personas con un perfil de mayor 
autonomía, volición y determinación.

Por último, destaca que el diseño instruc-
cional requiere ser acorde a la modalidad 
del curso, si no es considerado así, la ven-
taja se convierte en limitante, tal es el caso 
de la tecnología y la flexibilidad de lugar, 
cuando se diseñan prácticas que cumplen 
su propósito en formato distinto.

3. Conclusiones
Considerando las preguntas de investiga-
ción se concluye lo siguiente: Por los resul-
tados obtenidos en el diagnóstico y el exa-
men final se establece que es en los módu-
los de Semestre i en los que los alumnos 
incrementaron mayormente su calificación. 
En tanto en el Curso FIT se observa un de-
cremento importante del rendimiento entre 
una prueba y otra.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

351

La percepción de los alumnos favorece la 
experiencia de aprendizaje en los Módulos, 
básicamente porque éstos compactan el 
conocimiento y lo relacionan con un reto de 
su entorno profesional.

La experiencia de Módulos, que ha sido la 
más favorecedora desde la perspectiva del 
alumno, le atañen calificativos como ex-
celente, interactivo, entretenido, eficiente, 
compacto, enriquecedor, responsabilidad, 
aprendizaje nuevo, simplificado y sencillo.  
En tanto en las otras modalidades, sobre 
todo la de Curso FIT destacan algunos 
adjetivos negativos como atareada, fría, 
entretenida, entendible, no objetiva, distan-
te, flexible, diferente, útil, eficiente, eficaz, 
versatilidad, cómodo, tedioso, interactivo, 
agobiante, informal, impersonal.

Acciones a futuro
Se sugiere llevar a cabo otros estudios 
similares, para determinar con mayor pre-
cisión si hay modalidades en las que el 
rendimiento de un alumno es mejor, con-
siderando además de pruebas pre y post, 
otras actividades en las que el alumno de-
muestra aprendizajes.
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Anexo 1
Respuestas del examen de ubicación de Negociación
1. Cuando hablamos de las mejores alternativas para un acuerdo negociado, nos referi-
mos a:
A. ZOPA                                                                            B. Negociación distributi-
va                                        
C. Negociación integradora                                        D. MAPAN
2. Cuál es el orden y los pasos a seguir en el proceso de planeación de la negociación:
A. La preparación, las estrategias, el desarrollo de las negociaciones y la fase de 
acuerdos y conclusiones
B. Las concesiones, las tácticas, las propuestas y los contratos
C. Las tácticas, los intereses, las propuestas y las concesiones
D. Las estrategias, la preparación, el desarrollo de las negociaciones y la fase de acuerdos 
y conclusiones
3. Es la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, 
directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás:
A. La negociación                                                                C. La asertividad
B. La comunicación                                                         D. Toma de decisione
4. Cuando calculamos con exactitud cada movimiento en nuestra negociación, encontrar 
maniobras, combinaciones o recursos para mejorar nuestra posición; estamos hablando 
de:
A. Estrategias                                                                   B. Tácticas
C. Motivadores                                                                D. Posiciones
5. Cuando hablamos del proceso en el que una de las partes (persona o grupo) percibe 
que la otra se opone o afecta de forma negativa a sus intereses, nos estamos refiriendo a:
A. La negociación                                                                 B. A la falta de negociación
C. A la táctica                                                                   D. El conflicto
6. Es el conflicto resultado de los choques entre algunos o todos los integrantes del grupo:
A. Intragrupal                                                                 B. Intrapersonal
C. Intergrupal                                                                   D. Interpersonal
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es un elemento de negociación Integradora?
A. Concentrarse en las afinidades                               B. Intercambio de ideas e informa-
ción
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C. Enfocarse en las posiciones                                       D. Proponer opciones 
para una ganancia mutua
8. Cuando ambas partes en una negociación sienten que salieron ganando y se producen 
negociaciones a largo plazo, hablamos de los resultados de una negociación:
A. Distributiva                                                               B. Nadie 
gana         
C. Integradora                                                                D. Una de las partes sacri-
fica sus intereses
9. Es el conflicto que ocurre cuando dos o más personas perciben que sus actitudes o sus 
metas son antagónicas:
A. Intragrupal                                                                   B. Intrapersonal
C. Intergrupal                                                                   D. Interpersonal
10. En una negociación llevaré ventaja si identifico perfectamente __________ de la con-
traparte.
A. Las necesidades y motivaciones                              B. Los gustos y aficiones
C. Las tácticas                                                                   D. Los planes de su em-
presa
11. Cuando hablamos de aquella negociación en la cual los negociadores demuestran 
una débil cooperación e incluso, en casos extremos, ésta no existe y sólo pensamos en la 
ganancia personal, hablamos de la negociación:
A. Distributiva                                                                 B. Integradora
C. De común acuerdo                                                 D. Imparcial
12. Es la consecuencia de encuentros entre personas de círculos culturales diferentes en 
el contexto de la globalización.
A. Glocalización                                                               C. Conflicto
B. Choque cultural                                                          D. Roces
13. Se refiere al conflicto que se da entre dos o más grupos:
A. Intragrupal                                                                   C .  I n t e r g r u p a l    
                                            
B. Intrapersonal                                                               D. Interpersonal
14. La estrategia es:
A. La línea maestra que muestra la dirección de los deseos y necesidades para lo-
grar los objetivos, es la idea central.
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B. Presionar para obtener la máxima ventaja
C. La que contribuye con procedimientos diversos para lograr ganar
D. Cooperar para lograr los deseos e intereses de ambas partes
15. La negociación es: 
A. Intercambiar experiencias de vida y negociaciones           
B. Imposición del punto de vista de una persona
C. Un proceso dinámico y secuencial entre dos o más partes que buscan un acuer-
do para establecer lo que cada una de ellas debe de dar o recibir.  
D. Una discusión solo entre dos personas por algún desacuerdo
16. Cuando nos referimos a la transferencia de información y el entendimiento de una 
persona con otra, hablamos de:
A. La asertividad                                                              B. La comunicación
C. La negociación                                                            D. La congruencia
17. Cuando nos referimos a los procesos dinámicos de la creación de interdependencia 
económica, política, social y ecológica; hacemos referencia al concepto de:
A. Negociación                                                                B. Globalización
C. Interrelación                                                               D. Glocalización
18. Se refiere a las zonas de negociación en las que cada negociador tiene intereses fun-
damentales, zonas extremas e intransigentes, reserva de topes imperativos que definen 
puntos de ruptura reales, fuera de las cuales abandonará la negociación o bien optará por 
la confrontación.
A. BATNA                                                                          B. MAPAN
C. ZOPA                                                                            D. Negociación distributi-
va
19. Cuáles son los elementos claves a considerar para administrar una negociación dentro 
de las relaciones.
A. La relación con la contraparte, el número de las personas que están negociando, el rol 
de las emociones
B. La relación con la contraparte y el papel de la confianza y la equidad
C. La reputación, la confianza y la justicia
D. Ninguna de las anteriores
20. De las siguientes listas, cual es la que tiene el orden correcto del proceso de percep-
ción:
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A. Estímulo, traslación, atención, reconocimiento, conducta
B. Estímulo, conducta, traslación, atención, reconocimiento
C. Estímulo, atención, reconocimiento, traslación, conducta
D. Conducta, estímulo, atención, reconocimiento, traslación
 Anexo 2

Curso Materia (tradicional) Módulos: Semestre i Curso FIT

Alumno E x a m e n 
Diagnóstico

E x a m e n 
final

Alumno E x a m e n  
Diagnóstico

Examen 
Final 

Alumno E x a m e n 
Diagnóstico

Examen 
final 

1 50 73 1 40 78 1 45 68

2 55 71 2 40 89 2 45 44

3 65 85 3 60 78 3 55 72

4 60 83 4 75 89 4 60 84

5 50 80 5 45 76 5 80 84

6 60 78 6 70 84 6 65 64

7 65 83 7 60 76 7 65 66

8 80 100 8 55 93 8 50 60

9 70 92 9 65 87 9 70 68

10 55 80 10 80 96 10 90 60

11 55 80 11 65 78 11 30 64

12 85 92 12 45 78 12 45 80

13 65 97 13 70 98 13 65 60

14 55 86 14 55 73 14 80 92

15 75 88 15 60 82 Promedio 60 69

16 45 95 16 40 78

17 55 73 17 45 84

18 50 75 18 60 98

19 60 93 19 80 98

20 35 69 20 75 84

21 85 93 21 40 87
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22 80 73 22 50 93

23 85 88 23 60 98

Promedio 63 84 Promedio 58 86
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Resultados de la aplicación de un examen a 
libro abierto en alumnos de octavo semestre 

de la carrera de Medicina
Hugo Homero Alvarado Saldaña, Tecnológico de Monterrey, México, 
halvarado@itesm.mx
María Guadalupe Piña Navarro, Tecnológico de Monterrey, México, 
gpina@itesm.mx

Resumen
Introducción: Los exámenes a libro abierto pueden modificar los resultados del examen, 
así como la forma en que el alumno estudia y resuelve el mismo. Objetivos: Evaluar los 
resultados de la aplicación de un examen a libro abierto Materiales: Se aplicó examen final 
a libro abierto en alumnos de octavo semestre de la carrera de medicina, comparándose 
la media de los exámenes parciales (a libro cerrado) con el examen final, en forma ge-
neral y en subgrupos de percentiles <10, 50 y >90. Además, se obtuvo información sobre 
la forma de estudio y de contestar el examen al enfrentarse a un examen a libro abierto. 
Resultados: La calificación media del examen final fue significativamente menor a la de 
los exámenes parciales afectando más a los alumnos de percentil <10, quienes al estudiar 
trataron de hacer resúmenes sin completarlos y en el examen emplearon mucho tiempo 
en buscar respuestas. Alumnos del percentil > 90, centraron su estudio en comprender. 
Inicialmente contestaron el examen sin apoyo, empleando este al final solo para verificar 
algunas respuestas.  Conclusiones. Previo a aplicar exámenes a libro abierto, debe orien-
tarse a los alumnos con desempeño habitual medio o bajo sobre la forma de prepararse y 
resolver los mismos.  

Abstract 
Introduction: Open book tests, can modify the grades, as well as the way in which the 
student studies and resolves the test. Objectives: To evaluate the results of the application 
of an open book test. Materials: End of course test (open book test modality) was applied 
to eighth-semester students of the medical school, comparing the average of the partial 
exams (closed book) with the end test, in general and in sub-groups of percentiles <10, 50 
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and > 90. In addition, information was obtained on how students prepare for and respond 
to an open-book test. Results: The average grade on the final test was significantly lower 
than on the partial exams, affecting more to students with a percentile <10, who, in the 
study, tried to make summaries without completing them and spent a lot of time searching 
for answers. Students of the> 90th percentile focused their study on understanding. Initially 
they answered the test without support using it at the end only, to verify some answers. 
Conclusions: Prior to applying open book test, students with low or medium performance 
should be targeted on how to prepare for and resolve open book test.

Palabras clave: evaluación, examen a libro abierto.
Key words: evaluation, open book test. 

1. Introducción
Durante los últimos 3 años, el examen final 
de la materia de Medicina Familiar que se 
imparte en la escuela de Medicina del Tec-
nológico de Monterrey se ha aplicado bajo 
la modalidad de libro abierto. Durante los 
mismos, hemos observado diversos com-
portamientos en los alumnos. Algunos se 
presentan al examen con materiales per-
fectamente clasificados y ordenados, mien-
tras que otros lo hacen con un gran cúmulo 
de documentos y consumen el tiempo asig-
nado para responder el examen tratando 
de encontrar la información que requieren 
para contestar. Parte de los alumnos se 
encuentran tranquilos, mientras que otros 
se muestran estresados. Varios alumnos 
dejan sin contestar hasta un 20% de las 
preguntas del examen.

Acostumbrados al modelo tradicional de 

contestar exámenes a libro cerrado, en que 
emplear cualquier tipo de apoyo es consi-
derado como trampa, el alumno no ha de-
sarrollado la competencia de prepararse y 
contestar exámenes a libro abierto. 

En nuestro estudio, mostramos los resul-
tados de la aplicación de un examen a li-
bro abierto evaluando el impacto que tiene 
esta modalidad sobre las calificaciones, así 
como en la forma en que los alumnos se 
preparan y contestan el examen. Asimis-
mo, presentamos algunas recomendacio-
nes que pueden darse a los alumnos para 
mejorar su desempeño en este tipo de exá-
menes.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Además de medir el desempeño, la aplica-
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ción de exámenes debe ser considerada 
como una herramienta para que el alumno 
fortalezca sus conocimientos. Los exáme-
nes pueden mejorar el aprendizaje y la re-
tención a largo plazo mediante el fenómeno 
conocido como “efecto examen”. (Agarwal 
2008).  Erbe señala: Los exámenes no solo 
evalúan. Su estructura contribuye directa-
mente en el aprendizaje. (Erbe 2007).  Se 
ha demostrado que los alumnos mues-
tran una mayor capacidad de desempeño, 
cuando han contestado previamente un 
examen sobre un tema, que cuando han 
estudiado varias veces el mismo tema sin 
tener un examen sobre el mismo. No obs-
tante lo anterior, es común que se subes-
time la capacidad de generar aprendizaje 
que el examen posee. (Agarwal 2008).  
siendo lo común que, éste se emplee como 
herramienta de poder del docente.

Dentro de las modalidades de aplicación 
de exámenes, se encuentran los exámenes 
contestados a libro abierto, en los cuales se 
permite al alumno emplear cualquier tipo de 
apoyo documental para contestar el examen 
y los exámenes sin apoyo documental o a 
libro cerrado. Estos últimos habitualmente 
son los más aplicados. En éstos, el consul-
tar cualquier tipo de material es considerado 
como “trampa” (Agarwal 2008). 

Hay controversia sobre las ventajas de la 
aplicación de exámenes a libro abierto.  
Algunos autores mencionan que esta mo-
dalidad incrementa las calificaciones en el 
examen, pero no el aprendizaje a largo pla-
zo (Moore 2007). Otros señalan que el usar 
apoyos no impacta en la calificación (Ioanni-
dou, 1997). Por otra parte, Marjolein señala 
que, no es el tipo de examen lo que incide 
en la calificación y que esta depende de la 
necesidad de obtener conocimiento que po-
see el alumno. (Marjolein 2010).

Se piensa que los exámenes a libro abierto, 
representan más las situaciones reales de la 
vida cotidiana, en donde existen problemas, 
pero también una amplia gama de recursos 
para encontrar soluciones útiles. (Theophili-
des, 2000). Se ha demostrado además que, 
reducen la ansiedad en el alumno, incre-
mentan la habilidad para aprender a largo 
plazo, mejora los métodos de estudio, llevan 
al alumno a un pensamiento más profundo 
y reducen la necesidad del aprendizaje de 
memoria (Block 2012). Asimismo, los alum-
nos que se preparan para un examen a libro 
abierto, enfocan el estudio en el entendi-
miento del tema, aplican más el pensamien-
to crítico, preparan respuestas detalladas, 
trabajan creativamente para presentar sus 
propias ideas, consultan varias fuentes de 
información y correlacionan la información 
adquirida. (Theophilides, 2000).  Marjolein 
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señala que los exámenes a libro abierto se 
enfocan a la aplicación de conocimiento, 
mientras que los exámenes a libro cerrado 
se enfocan en recordar y en aplicar a nivel 
básico el conocimiento. (Marjolein 2010). 
Se ha demostrado además que ayudan al 
aprendizaje pues permiten reinformación in-
mediata, lo que evita mantener el aprendiza-
je de conceptos erróneos. (Agarwal 2008). 

Por definición, el alumno puede emplear 
cualquier material para responder un exa-
men a libro abierto (Agarwal 2008). Sin em-
bargo, Erbe sugiere permitir el uso una sola 
página con anotaciones (acordeón o cheat 
sheet). Menciona que este método, profun-
diza el aprendizaje y ayuda a estructurar el 
tiempo de estudio (Erbe 2007). 

Referente a las desventajas de los exáme-
nes a libro abierto, existen evidencias de 
que los alumnos usan el tiempo del examen 
para buscar información en vez de formular 
y escribir sus propias respuestas y de que 
invierten menos tiempo en el estudio para el 
examen. (Theophilides, 2000).  

2.2 Planteamiento del problema 
¿Cuáles son los resultados de la aplicación 
de un examen a libro abierto a alumnos de 
octavo semestre de la Carrera de Medicina 
en una universidad privada?

2.3 Método: 
Estudio descriptivo, experimental, transver-
sal, retrospectivo realizado con 89 alumnos 
de la materia de Medicina Familiar de octa-
vo semestre de la Carrera de Medicina del 
Tecnológico de Monterrey, pertenecientes a 
cuatro grupos asignados a un solo maestro 
durante el período enero – mayo 2017.

Al iniciar del curso se estableció que los 
exámenes parciales se aplicarían a libro 
cerrado y el examen final sería a libro abier-
to. El examen final consistió en 27 casos 
clínicos breves sobre los que se elaboraron 
50 preguntas de respuesta corta (5 a 10 
palabras). Previo a ser aplicado, el examen 
fue contestado por un maestro de la mate-
ria, pero de otro grupo, quien no había teni-
do contacto con el examen, contestándolo 
en 33 minutos. Por lo anterior, se estableció 
inicialmente un tiempo de respuesta de 60 
minutos, mismo que se incrementó a 75 al 
observar el avance de los alumnos duran-
te el examen. Como material de apoyo se 
permitió emplear únicamente apuntes ela-
borados por los alumnos ya fueran escritos 
a mano o en computadora, no permitiendo 
el uso de fuentes originales de información.

Posterior al examen, se invitó a los alum-
nos a contestar a las siguientes preguntas 
a través de Google Forms: 1.- ¿De haberse 
aplicado el examen sin tener la opción de 
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usar apoyos, tu desempeño hubiera sido?  
mejor, igual, peor. 2.- Describe en que for-
ma modificó tu forma de estudio el hecho 
de que pudieras emplear apoyos para con-
testar el examen. 3.- Describe la forma en 
que empleaste los apoyos documentales al 
contestar el examen. 4.- ¿Qué sugerirías 
para mejorar tu desempeño en exámenes 
a libro abierto?
 
Se seleccionaron 30 de las encuestas que 
respondieron los alumnos, mismas que fue-
ron asignados a tres grupos. El criterio de 
selección y asignación fue que la califica-
ción obtenida en el examen final se encon-
trara por abajo del percentil 10, alrededor 
del percentil 50 y por arriba del percentil 90. 
La pregunta uno se analizó con base a las 
respuestas proporcionadas por cada gru-
po. Las preguntas dos, tres y cuatro fueron 

analizadas mediante técnicas cualitativas.

Se realizó análisis con T para diferencia 
de medias de las calificaciones obtenidas 
por los 89 alumnos en los exámenes par-
ciales comparadas con la calificación del 
examen final. Un análisis similar se realizó 
para comparar las calificaciones obtenidas 
entre exámenes parciales y el examen final 
en cada uno de los tres grupos formados 
acorde a la distribución percentil.

2.4 Resultados
Contestaron la encuesta 67 de 89 alumnos. 
La percepción de los alumnos respecto a 
cómo influyó en su desempeño el uso de 
apoyos al responder el examen se muestra 
en la tabla 1. 

PERCENTIL MAS BAJA IGUAL SUPERIOR
<10 6 2 2
50 3 5 2

>90 0 5 5
Total: 9 12 9

Tabla 1. Percepción de la calificación que se hubiera obtenido en caso de no haber em-
pleado apoyo al contestar el examen.
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Respuesta a la pregunta: ¿De haberse aplicado el examen sin tener la opción de usar los 
apuntes como apoyo, tu desempeño en el examen hubiera sido?

El efecto en la forma de estudiar al saber que podrían emplear apoyos para contestar el 
examen se muestra en la tabla 2. 

PERCENTIL RESPUESTA

<10 La mitad reporta haber estudiado menos, o haber invertido el tiempo en hacer resúmenes, 
no logrando completar los mismos. La otra mitad refiere no haber modificado su hábito de 
estudio.

    50 Estudiaron sobre sus apuntes y dedicaron tiempo a organizarlos

> 90 Estudiaron de manera habitual. Procuraron entender conceptos en vez de memorizar cifras.  
Se sintieron relajados durante el estudio pues sabían que en caso necesario tendrían 
apoyo para consulta. No elaboraron nuevos apuntes, solo dedicaron algo de tiempo para 
organizarlos.

Tabla 2. Efecto en la forma de estudiar al saber que podrían emplear apoyos para contes-
tar el examen.

Respuesta a la pregunta: Describe en que forma modificó tu estudio el hecho de que pu-
dieras emplear apuntes para contestar el examen.

El efecto de disponer de documentos de apoyo en la forma de contestar el examen se 
muestra en la tabla 3. 

PERCENTIL RESPUESTA

<10 La mayoría mencionan haber buscado primero respuestas antes de contestar. Además, 
señalan haber llevado demasiado material de apoyo

50 La mitad refiere haber empleado demasiado tiempo en buscar información. La otra mitad solo 
para buscar datos puntuales

> 90 Primero contestaron el examen y luego usaron los apoyos solo para verificar algunas 
respuestas. 

Tabla 3. Efecto de poder disponer de apoyos en la forma de contestar el examen.

Respuesta a la pregunta:  Describe la forma en que empleaste los apoyos documentales 
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al contestar el examen.

Las sugerencias de los alumnos para mejorar su desempeño en exámenes a libro abierto 
se muestran en la tabla 4. 

PERCENTIL RESPUESTA

<10 Dar más tiempo para responder el examen.
50 Realizar los apuntes durante el curso.

> 90 Llevar la menor cantidad posible de material de apoyo. Consideran que el tiempo y complejidad 
del examen fueron adecuados.

Tabla 4. Sugerencias de los alumnos para obtener mejores resultados en exámenes a 
libro abierto.

La calificación media obtenida por los 89 alumnos en los exámenes parciales fue de 81.9 
con varianza de 134; La calificación media del examen final fue de 76.7 con varianza de 
151. Esto representa una disminución de 5.2 puntos con un valor de p = 0.0001 con una 
significancia de 1%. 

La comparación de las calificaciones de los exámenes parciales con el examen final para 
cada uno de los grupos acorde al percentil se muestra en la tabla 5. 

PERCENTIL Media en 
parciales

Varianza en 
parciales

Media en 
final

Varianza en 
final

Valor de P Significancia

<10 72.7 110 56.2 33 0.0001 1%

50 82.8 96 75.7 71 0.01 5%
>90 94.1 44.2 94.1 4.1 0.4 NS

Tabla 5. Diferencia de calificaciones en los grupos acorde al percentil.

2.5 Discusión
El examen se enfocó a la resolución de ca-
sos, cumpliendo lo sugerido por Marjolein 
quien señala que los exámenes de libro 
abierto deben enfocarse a la aplicación de 

conocimiento y no a la memoria. (Marjolein 
2010).

Los alumnos del grupo de percentil < 10, 
se comportaron acorde a lo señalado por 
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Theophilides, quien menciona que, al en-
frentarse a exámenes a libro abierto, los 
alumnos emplean menor tiempo para pre-
pararse para el examen (Theophilides, 
2000). Lo anterior justifica la tendencia de 
estos alumnos a considerar que, hubieran 
obtenido una calificación menor de no ha-
ber empleado apoyos Asimismo el autor 
señala que  usan el tiempo del examen 
para buscar información en vez de formular 
sus propias respuestas situación también 
reportada por los alumnos, Cabe señalar 
que en los exámenes parciales estos alum-
nos mostraban un desempeño medio, por 
lo que el bajo rendimiento obtenido en el 
examen final puede atribuirse a los méto-
dos empleados para estudiar y contestar el 
examen.

Los alumnos del grupo percentil > 90, seña-
lan que estuvieron más relajados durante el 
período de estudio y que evitaron el apren-
dizaje de memoria, buscando más la com-
prensión. Recomiendan que la cantidad de 
material de apoyo sea mínima, lo que con-
cuerda con lo señalado por Erbe, quien su-
giere permitir solo el uso de la cheat sheet. 
(Erbe 2007).

El hecho de que los alumnos del grupo per-
centil > 90 obtuvieran una calificación ele-
vada tanto en los exámenes parciales como 
en el examen final (media de 94.1 en am-

bos) puede tener relación con lo señalado 
por Marjolein quien afirma que no es el tipo 
de examen lo que incide en la calificación, 
sino que esta depende de la necesidad que 
posee el alumno de obtener conocimiento 
(Marjolein 2010).

Los alumnos de los grupos percentil 50 y > 
de 90 manifestaron la necesidad de prepa-
rar durante el semestre los materiales de 
apoyo y no al final del curso, como lo in-
tentaron alumnos del grupo percentil < 10, 
a quienes incluso no les alcanzó el tiempo 
para la elaboración de los materiales re-
queridos.

La media general de la calificación obtenida 
en el examen final fue menor a la esperada 
conforme al comportamiento observado en 
los exámenes parciales.  Lo anterior difiere 
con lo señalado por Moore quien afirma que 
los exámenes a libro abierto incrementan 
las calificaciones. (Moore 2007). Esto pue-
de tener relación con que es poco frecuente 
que se apliquen este tipo de exámenes, por 
lo que los alumnos no han desarrollado una 
estrategia de cómo prepararse y contestar 
el mismo. 

3. Conclusiones
Para los alumnos que habitualmente mues-
tran un desempeño sobresaliente, el pre-
sentar exámenes a libro abierto no generó 
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valor agregado en sus calificaciones. Sin 
embargo, reportan que esta modalidad de 
evaluación les permite estar relajados an-
tes del examen y enfocar su estudio más en 
entender que en memorizar.

Para los alumnos que muestran habitual-
mente un desempeño medio, el no emplear 
métodos adecuados para estudiar o pre-
sentar este tipo de exámenes, puede con-
vertirse en una amenaza. Se recomienda 
instruirles previamente sobre la forma de 
prepararse y sobre la forma de enfrentar 
el examen, así como limitar la cantidad de 
material de apoyo documental que el alum-
no lleve al examen.

El permitir una Sheet Cheat (acordeón) es 
una buena opción, ya que elaborarla impli-
ca uso de habilidades cognitivas elevadas 
a la vez que facilita la localización de infor-
mación a la hora de presentar el examen. 
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Resumen
La investigación tuvo como objetivo comprender el significado esencial de las experiencias 
vividas por los docentes en el desarrollo de la competencia indagación y experimentación 
de los estudiantes de Sicuani-Cusco. Ellos se involucran en dependencia de la responsa-
bilidad y actitud que asumen los docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Son aquellos que respetan los ritmos de aprendizaje, usan diversas estrategias y recursos 
que propician la formación de actitudes, el desarrollo de capacidades, fomentando en todo 
momento esa facultad innata de la curiosidad por la naturaleza, y al mismo tiempo el res-
peto por el lugar que le permite vivir. El análisis se realizó de una muestra de 5 docentes 
del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de quienes se recogió experiencias a través de 
la anécdota y la entrevista conversacional. La investigación fue desarrollada desde un en-
foque cualitativo, método fenomenológico hermenéutico planteado por Van Manen y Mar-
tínez Migueles. Se identificaron significados o fisonomías individuales como la frustración, 
aceptación, motivación y satisfacción como parte de sus vivencias y el significado grupal 
o categoría emergente. Fue la reflexión docente definida como un proceso metacognitivo 
fundamental para la  transformación de la enseñanza, se concluye con la elaboración del 
texto fenomenológico y las reflexiones finales.

Abstract 
The research aimed to understand the essential meaning of the experiences experienced 
by teachers in the development of the research and experimentation competence of Si-
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cuani-Cusco students, they are involved in dependence on the responsibility and attitude 
that teachers assume during the process Of teaching and learning, those who respect the 
rhythms of learning, use diverse strategies and resources that promote the formation of at-
titudes, the development of abilities, encouraging at all times that innate faculty of curiosity 
for nature, and at the same time respect For the place that allows you to live. The analysis 
was carried out from a sample of 5 teachers from the area of   Science Technology and 
Environment from whom experiences were collected through the anecdote and the con-
versational interview, the research was developed in qualitative approach, hermeneutical 
phenomenological method proposed by Van Manen and Martínez Migueles, Individual me-
anings or faces were identified as frustration, acceptance, motivation and satisfaction as 
part of their experiences and the group meaning or emergent category was the teacher re-
flection defined as a fundamental metacognitive process for the transformation of teaching, 
it concludes with the elaboration Of the phenomenological text and the final reflections.

Palabras clave: reflexión docente, fenomenológica, experiencia vivida, competencia inda-
gación y experimentación.
Keywords: teaching reflection, phenomenological, live experience, competence research 
and experimentation.

1. Introducción
El rol que cumple el docente en la forma-
ción del estudiante es protagónico. Por ello, 
la educación es responsable de lograr este 
propósito y, actualmente, se halla enfoca-
da en la mejora de la calidad del proceso 
de enseñanza aprendizaje. Evidentemente, 
esta aspiración tiene directa relación con 
el docente, no solo en el sentido cognitivo 
sino en lo relacionado a sus vivencias las 
cuales tienen mucho que aportar para el 
conocimiento de las realidades escolares 
(Manen, 2003;  Aguirre y Jaramillo, 2012). 
La experiencia vivida permite la reflexión en 

relación al trabajo pedagógico que se desa-
rrolla en el aula, trascendiendo más allá de 
la parte cognitiva. Sin duda, una reflexión 
consciente del trabajo pedagógico condu-
cente a la superación de las deficiencias 
del quehacer educativo (Catalán, 2011, p. 
193) afirma que «la reflexión es un aspecto 
clave en la diferenciación entre la concep-
ción del docente como técnico o como un 
auténtico profesional».

La investigación tiene como propósito lo-
grar una aproximación fenomenológica a 
las experiencias vividas respecto a la re-
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flexión, no busca la solución de problemas 
prácticos, ni ofrece explicaciones causa-
les, pretende más bien la aprehensión de 
significados esenciales  que se encuentra 
implícita en la práctica diaria, que permite 
reflexionar sobre manifestaciones construi-
das a partir de la realidad observada. Des-
de un enfoque pedagógico, la reflexión es 
considerada como un proceso que permite 
al docente pensar en lo sucedido, por qué 
ocurrieron los hechos y que debió hacer 
para lograr sus fines establecidos. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La reflexión, desde un punto de vista peda-
gógico, se convierte en el acto fundamen-
tal de un docente, en vista que le otorga la 
posibilidad de relacionar apropiadamente 
los propósitos, el currículo, las sesiones, 
las estrategias y los materiales. Lo referido 
permite citar a Freire (1971) quien a la letra 
sostiene que «la educación verdadera es 
praxis, reflexión y acción del hombre sobre 
el mundo para transformarlo» (p. 27).

La reflexión docente es una actividad men-
tal voluntaria que permite al docente pensar 
acerca de sus experiencias. Este pensa-
miento y análisis de sus acciones le permi-
ten plantear alternativas novedosas de ac-
tuación. Al respecto, Gomes (2002) explica: 

«es un ejercicio de aprendizaje, de encuen-
tros y reencuentros, de revisión, de volver 
a pensar la práctica de manera creativa, 
innovadora, transformadora. Es un momen-
to de reexamen, de toma de decisiones, lo 
que convierte el hacer pedagógico en enri-
quecedor, significante, donde el alumno y 
el profesor pueden siempre crecer gracias 
a la formación.» (p. 64)
 
La reflexión del docente se constituye en 
pieza fundamental para los procesos de 
transformación de la enseñanza siendo un 
requisito para la formación pertinente de los 
educandos y necesaria para la adecuación 
de los diversos contextos educativos. Los 
procesos reflexivos fortalecen el saber do-
cente lo que posibilita una mayor compren-
sión de las diversas situaciones educativas 
y un desarrollo curricular eficiente, respon-
sable y creativo. Schön (2002) manifiesta 
que en la práctica reflexiva se diferencia 
tres componentes los mismos que son de-
pendientes unos de otros para garantizar 
una racional práctica docente. El primero 
es el conocimiento en la acción, referido 
al aspecto cognitivo, es decir, es el conoci-
miento personal donde se halla el saber ha-
cer, es el que guía la actividad humana. El 
segundo es la reflexión en la acción que se 
orienta al hecho que el docente va apren-
diendo mediante la interpretación y análisis 
de su praxis; por ello, el docente organiza 
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nuevamente lo que hace mientras lo hace. 
Por último, la reflexión sobre la acción, la 
que se realiza después de la práctica, la 
misma que permite rectificar y modificar las 
futuras acciones así mismo da lugar a un 
proceso constante de formación docente 
en el sentido que le confiere volver en sus 
actuaciones pasadas, analizarlas evaluar-
las y reorientarlas.

En este orden explicativo, Smyth (como se 
citó en Peñas y Flores, 2005) plantea un ci-
clo reflexivo que permite al docente enten-
der con mayor exactitud el aprendizaje de 
la enseñanza y permite encontrar falencias, 
fortalezas y oportunidades.

Figura 1. El ciclo de reflexión de Smith. 
Fuente: Peñas y Flores (2005).

Para resumir este apartado, asumimos las 
ideas de Kemmis (1999 p. 97) en el sentido 
que la reflexión es dialéctica, se da al inte-
rior de los procesos de pensamiento y ex-

ternamente con la situación en la que nos 
hallamos, la reflexión guía los pensamien-
tos y acciones más internas. Se puede afir-
mar con ello que la reflexión es una acción 
mental dirigida al análisis crítico a través 
del cual el docente aprende de las expe-
riencias vividas para volver a construir su 
conocimiento y permitirle tomar decisiones 
en relación  a sus actuaciones, las mismas 
que van a tener relación directa con los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje.

La reflexión docente en el desarrollo de la 
competencia indagación y experimenta-
ción, parte según Reyes y Padilla (2012), 
de la premisa que la indagación es un con-
cepto que fue expuesto por vez primera 
en 1910 por Dewey, en respuesta a que 
el aprendizaje de la ciencia estaba básica-
mente centrado en la transmisión y acumu-
lación de información en lugar de desarro-
llar actitudes y habilidades esenciales para 
la ciencia (p. 415). Desde ese momento, 
diversos educadores e investigadores lo 
han empleado. 

Del mismo modo, se torna elemental pun-
tualizar que una competencia implica la 
movilización,  transferencia, uso y combi-
nación «pertinente de recursos, saberes o 
capacidades humanas muy diversas para 
modificar una circunstancia y lograr un de-
terminado propósito en un contexto particu-
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lar o en un contexto diferente al inicialmente 
aprendido». Las afirmaciones precedentes 
nos llevan a afirmar que la competencia in-
dagación y experimentación pretende que 
los estudiantes sean capaces de investigar 
y producir su propio conocimiento haciendo 
uso de recursos, su experiencia y sus sabe-
res previos. Diversos autores como Harlen 
(2013 p. 12) y Windschitl (2003) (como se 
citó Gonzáles, Martínez, Martínez, Cuevas 
y Muñoz, 2009 p. 64) coinciden en que la 
indagación tiene un gran potencial, porque 
se basa en las formas innatas de aprender, 
cuál es la exploración y la experimentación 
a partir de preguntas acerca del mundo na-
tural. Esto nos hace evidenciar que para 
que los conocimientos se consoliden e in-
tegren en la estructura mental de los estu-
diantes; este debe partir del propio interés 
del estudiante garantizando así un aprendi-
zaje significativo. 

Sandoval (2003, p. 3) afirma que el lugar 
que ocupa el docente es irremplazable 
como protagonista en el cambio educativo 
y como formador de valores en los estu-
diantes. Esta aseveración permite soste-
ner que la mejora profesional y, por consi-
guiente, la mejora en la enseñanza solo es 
posible a través de la práctica reflexiva del 
docente. La reflexión por su mismo carácter 
crítico permite realizar una práctica educati-
va responsable y pertinente al desarrollo de 

los estudiantes, convirtiéndose en una he-
rramienta de permanente actualización del 
docente. La reflexión no es algo que se pro-
duce naturalmente, requiere del compromi-
so por parte del docente, en la medida que 
el docente convierta la reflexión como parte 
de su quehacer diario. Esta le va a permi-
tir agudizar cada vez más sus habilidades 
cognitivas, analíticas, evaluativas, resoluti-
vas, comunicativas y todo el conjunto logra 
en el docente la amplitud mental, la respon-
sabilidad, y el entusiasmo con su trabajo.

El docente reflexivo evalúa constantemente 
su práctica educativa y se caracteriza por 
ser crítico, activo, motivador, responsable, 
con capacidad de planificar, valorar, orien-
tar y retar al estudiante con la finalidad de 
lograr su autonomía. Todas estas caracte-
rísticas que evidencian un proceso reflexivo 
en el docente son indispensables para de-
sarrollar en el estudiante la indagación. Se 
consideran importantes estas cualidades 
porque el docente en el transcurso de su 
labor pedagógica se va encontrar con estu-
diantes que requieren circunstancialmente, 
una intervención motivadora, una retadora, 
y ciertos estudiantes una desestabilizado-
ra, para poder conseguir que planteen sus 
hipótesis y descubran por sí mismos las 
respuestas. Es por ello que no debe dar-
se al estudiante lo que va a ser aprendido, 
ya que él debe descubrirlo por sí mismo, 
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lo cual le permitirá tener un rol activo en la 
adquisición de nuevos saberes.

2.2 Planteamiento del problema 
Se le concede a la educación la función de 
desarrollar capacidades hábitos y habilida-
des en correlación con la formación de va-
lores y actitudes, los cuales son esenciales 
en el ser humano, ya que en función a ellos, 
actúa dentro del entorno en el cual se des-
envuelve logrando en él, ser  un hombre de 
bien, útil a la sociedad. El pensamiento del 
docente, hoy y siempre, se alza como pie-
za esencial en los procesos de transforma-
ción de la enseñanza y de concreción de la 
educación. El ejercicio del docente, guiado 
únicamente por un aspecto cognitivo, resul-
ta insuficiente para abordar la complejidad 
de los procesos educativos dentro del aula. 
Para ello, se requiere, necesariamente de 
un proceso reflexivo que los dirija en su 
práctica pedagógica.

La educación peruana, actualmente, se ha-
lla enfocada en la mejora de la calidad del 
proceso de enseñanza aprendizaje. Evi-
dentemente, esta aspiración tiene directa 
relación con el docente, pero no solo en el 
sentido cognitivo sino en lo relacionado a 
sus vivencias las cuales tienen mucho que 
aportar para el conocimiento de las reali-
dades escolares (Manen, 2003;  Aguirre y 
Jaramillo, 2012). 

2.3 Método 
La investigación realizada, con enfoque 
cualitativo y fenomenológico hermenéutico, 
permite comprender el significado esencial 
de las vivencias educativas experimenta-
das cotidianamente. Se utilizaron los méto-
dos propuestos por Van Manen, el método 
empírico y el método reflexivo.  El primero 
permitió el recojo  y descripción del material 
experiencial, el segundo para el análisis y 
determinación de la estructura esencial de 
la experiencia obtenida, se llevó a cabo a 
través del análisis temático. Durante el pro-
ceso del trabajo se cumplieron cuatro fases 
que permitieron concretar la investigación 
(Manen, 2003; Ayala, 2008; Martínez, 
2006).

La primera fase, denominada clarificación 
de los presupuestos, condujo a deshacer-
nos de los supuestos en relación al tema. 
Husserl (como se citó en Aguirre y Jarami-
llo, 2012)   denomina epojé a estos supues-
tos que tienen que ver con las creencias, 
hipótesis, conjeturas y presentimientos; es 
decir, la puesta entre paréntesis, para pre-
cisar su posible influencia en el trabajo de 
investigación. En suma, la clarificación de 
presupuestos permite al investigador des-
pojarse de sus preconcepciones, lo cual le 
va a permitir entender con mayor amplitud 
el tema de investigación.
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La segunda fase, recoger la experiencia 
vivida, corresponde a la parte descriptiva 
y se orienta a acopiar la experiencia vivi-
da, para el cual se hizo uso de la anécdo-
ta, la que sirvió para realizar las preguntas 
iniciales de la entrevista conversacional, 
producto de la anécdota inicial y la entre-
vista. Además, se realizó la reescritura de 
la anécdota. 

La tercera fase, reflexionar acerca de la ex-
periencia vivida, se centra en la reflexión e 
interpretación del material obtenido para lo 
cual se hizo uso del análisis macro y mi-
crotemático. El primero permitió encontrar 
la frase sentenciosa que capturó el signifi-
cado o importancia del texto en forma glo-
bal; el segundo, más específico, permitió 
realizar el análisis minucioso a través del 
cual se obtuvo un conjunto de frases que 
capturaron los significados esenciales del 
material experiencial. 

La cuarta fase, escribir y reflexionar acer-
ca de la experiencia vivida, llevó a redactar 
los textos fenomenológicos por cada sujeto 
investigado, posteriormente el texto feno-
menológico grupal (fisonomía individual y 
fisonomía grupal). El texto fenomenológico 
es una descripción que encierra las con-
ductas, las acciones y en general la expe-
riencia en este caso la experiencia docente 
en relación a la reflexión en el desarrollo de 

la competencia indagación y experimenta-
ción. 

2.4 Resultados
 A continuación, se presenta los resultados 
que emergen de la interpretación y análisis 
de  la experiencia de los docentes investi-
gados. A quienes referiremos con un seu-
dónimo.

Figura 2. Significados funcionales de Carl.

Figura 3. Significados funcionales de Sallie.
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Figura 4. Significados funcionales de 
Stephen.

Figura 5. Significados funcionales de Gae-
tana.

Figura 6. Significados funcionales de Lynn.

Figura 7. Significados funcionales de Grupo para el texto fenomenológico.
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2.5 Discusión
Los significados del estudio, respecto a la 
reflexión pedagógica, se manifiestan con 
la meditación individual y grupal, con el 
intercambio de experiencias que le permi-
ten en equipo generar ideas para mejorar 
su práctica educativa. Todo lo mencionado 
tiene similitud con lo que refiere Gonzáles 
(2015),  en el sentido que la reflexión debe 
realizarse en relación con los pares dejan-
do de lado la forma aislada de trabajar para 
dar paso a un trabajo coordinado y de equi-
po a fin de ofrecer una mejor y más produc-
tiva enseñanza. Estas afirmaciones son co-
rroboradas por Gárate (2011) y Rodríguez 
(2013) quienes afirman que la reflexión se 
debe dar en un ambiente colaborativo, de 
apoyo emocional, de confianza y de discre-
ción, donde los docentes participen en un 
proceso de mejora de su práctica, lo cual 
implica compartir sus resultados positivos y 
negativos. Del mismo modo, Alberca (2010) 
afirma que se deben propiciar espacios de 
reflexión al interior de las escuelas  los 
cuales favorecen a los procesos reflexivos, 
pues la toma de conciencia y los procesos 
de reflexión no se adquieren de la noche a 
la mañana, requieren un largo proceso y un 
entorno social que facilite estos procesos. 
Por lo ya mencionado, se afirma que la re-
flexión pedagógica es un acto de medita-
ción tanto  individual como colectiva, está 
realizada en un ambiente de confianza y 

de intercambio de experiencias que le per-
mitan mejorar sus prácticas pedagógicas. 
Estos procesos reflexivos requieren de un  
tiempo que debe propiciar la escuela en 
vista que los procesos reflexivos no son ac-
tos que se asumen instantáneamente sino 
requieren de un proceso y de un entorno 
adecuado. Lo referido se sustenta en pa-
labras de Dewey (como se citó en Serra-
no, 2005) que afirma que el pensamiento 
reflexivo es un logro del individuo y para 
lograrlo se debe poner en duda las ideas ya 
concebidas, en esta línea de pensamiento 
Halartegaray y Alcalay (2007) acotan, para 
que se dé una reflexión apropiada, el do-
cente necesita «tiempo para pensar» lo que 
implica proveer de un espacio de tiempo 
adecuado en el que los docentes se reúnan 
para hacer un análisis de las prácticas exi-
tosas, de los fracasos y en conjunto gene-
ren ideas para mejorar.

3. Conclusiones
La reflexión es el punto de inicio y de fin de 
todo proceso educativo, en la experiencia 
docente su acción crítica le permite plan-
tear acciones innovadoras que promueven 
la autonomía en los estudiantes. Así mis-
mo, el proceso reflexivo permite evocar las 
acciones educativas para entenderlas y 
proponer alternativas que permiten su cre-
cimiento profesional y personal. Al mismo 
tiempo, desencadena un mejor aprendizaje 
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en los estudiantes, resalta en el análisis de 
la experiencia un factor casi imperceptible, 
el tiempo que debe conferir la escuela para 
realizar la reflexión del trabajo pedagógico. 
Las experiencias vividas por los docentes 
de Sicuani de la Región Cuzco, conducen a 
pensar sobre la importancia  de la reflexión 
docente para dinamizar el proceso de en-
señanza aprendizaje. 

La frustración en el docente desencadena 
el deterioro personal, provocando en ellos 
rutina, conformismo e incapacidad acadé-
mica. La experiencia de la maestra Sallie 
muestra que al no lograr sus objetivos ex-
perimenta un sentimiento de fracaso, afor-
tunadamente la frustración docente enfren-
tada por sustitución conlleva a un proceso 
reflexivo que permite al docente superar 
ese sentimiento de angustia e incertidum-
bre. Este proceso reflexivo constante le 
permite idear nuevas estrategias y formas 
de enseñanza para salir de la rutina.
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Resumen
En el contexto de la sociedad de información y conocimiento, prevalece cada vez más 
que la formación en la educación superior sea acorde con los requerimientos del mercado 
laboral. Por lo tanto, la calidad académica en la universidad debe ser considerada toman-
do en cuenta las necesidades que demandan las empresas dentro de un enfoque social 
y productivo. Los empresarios requieren profesionales competentes, capaces de tomar 
decisiones acertadas que ayuden a la empresa a conseguir el máximo provecho de ella; 
orientándola a nuevas direcciones productivas. Dicha investigación se enfoca en compa-
rar las percepciones que tienen los graduados de la Universidad Tecnológica Equinoccial 
de Ecuador, en su sede de Santo Domingo UTE, en comparación con la apreciación que 
tienen los empleadores, respecto a las competencias transversales adquiridas en el pro-
ceso de educación universitaria y las requeridas en el mundo laboral.   De las conclusiones 
del estudio se derivan una serie de propuestas encaminadas a mejorar el desarrollo de 
competencias transversales en actuales y futuros graduados de la UTE Santo Domingo. 
La formación fortalecerá la competitividad de los graduados en los procesos de inserción 
laboral de acuerdo a las demandas. 

Abstract 
In the context of the information and knowledge society, it has become increasingly neces-
sary that training in higher education is in line with the requirements of the labor market. 
Therefore, the quality of universities should be considered taking into account the ade-
quacy of the product that leaves their lecture rooms with regard to social and productive 
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demands. Today’s entrepreneurs require competent professionals who are able to make 
informed decisions which help the company to get the maximum value out of it and which 
lead it into new productive directions. This research focuses on comparing the perception 
that graduates have of Tecnológica Equinoccial University of Ecuador, Seat Santo Domin-
go, compared with the perception of employers, regarding the transversal competences 
acquired in the process of university education and the competences required at work. 
A series of proposals aimed at improving the development of transversal competences 
in current and future graduates of UTE University, Santo Domingo, are derived from the 
conclusions of the study. Training will strengthen the competitiveness of  graduates in the 
process of labor insertion according to the demands.

Palabras clave: competencias transversales, inserción laboral, graduados universitarios, 
Key words: transversal competences, labor insertion, university graduates

1. Introducción
El entorno económico y laboral vive una 
revolución tecnológica en el cual los cono-
cimientos adquiridos en épocas anteriores 
pierden su valor como soporte para enfren-
tarse a este nuevo mundo cambiante Las 
competencias se están convirtiendo en un 
factor determinante en los procesos de in-
serción laboral, por lo que parece necesa-
rio desarrollar un conjunto de competencias 
dentro del ámbito de la formación univer-
sitaria.  La UNESCO señala que el dere-
cho a la educación  debe concretarse en 
el derecho a prender, pero esta  educación 
tiene que ser calidad en donde aprendan y 
logren todos desarrollar sus capacidades y 
potencialidades, y aporten al desarrollo del 
país, bajo este requerimiento en Ecuador, 

la reorganización de la LOES (Ley Orgáni-
ca de Educación Superior) establece la ne-
cesidad de dictar una nueva Ley que contri-
buya a la transformación de la sociedad, a 
su estructura social, productiva y ambiental, 
formando profesionales y académicos con 
capacidades y conocimientos que respon-
dan a las necesidades del desarrollo na-
cional y a la construcción de la ciudadanía, 
por lo que la inversión prioritaria debe ser   
direccionada a garantizar la calidad de las 
universidades y brindar  al  futuro profesio-
nal un conocimiento científico, tecnológico 
y humanístico; en este contexto cobra re-
levancia  la educación superior basada en 
competencias.
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Las competencias tiene sus inicios según 
Torrado, (2000) a partir de los años 50, es 
así que Chomsky, (1953) establece el con-
cepto de competencias como el dominio de 
los principios que gobiernan el lenguaje o 
como «capacidades y disposiciones para 
la interpretación y la actuación». Para Pia-
get, a diferencia de Chomsky, señala que 
estos principios están subordinados a una 
lógica de funcionamiento particular y no a 
una lógica de funcionamiento común; pero 
coinciden en que las competencias son un  
conocimiento y es ahí donde se empieza a 
hablar de competencias cognitivas.

Las competencias toman su verdadero 
sentido y aplicabilidad a partir del año de 
1973 Según Mertens, (1996)  en los Esta-
dos Unidos cuando David McClellan reali-
za unos estudios para mejorar la selección 
de personal, concluyendo que de las notas 
obtenidas en la universidad no depende el 
rendimiento laboral ni los resultados de un 
test de inteligencia predicen el éxito en el 
trabajo, pero en cambio si se analizan las 
competencias se tendrá más éxito en pre-
decir el desempeño en el ámbito laboral.

Muchas son las referencias se pueden en-
contrar en la literatura sobre todo en este 

último siglo, en relación a las competen-
cias profesionales, educación superior e 
inserción laboral; es así que Torrado (2000)  
explica cómo surge el concepto  de com-
petencias, Mertens (1996) realiza sus in-
vestigaciones basados en los estudios de 
McClelland (1973). Existen  muchas inves-
tigaciones que analizan a las competencias 
como base fundamental de la educación 
para la inserción laboral de los graduados 
a si tenemos a: Ruiz-Pimentel, Ruiz-Valle-
jo, y García-Oramas (2012), Trullén (2008), 
Chávez (1998), Repetto y Pérez-González 
(2007); Las aportaciones sobre compe-
tencia del proyecto Tuning (Bravo Salinas, 
2007) en colaboración con José Luis Mén-
dez Varela al igual que el Proyecto DeSe-
Co (OCDE, 2005) resumen los estudios de 
infinidad autores que concuerdan con este 
estudio, pero también se encuentra auto-
res como Del Rey y Sanchez-Parga (2011) 
quien difiere  de los demás autores. En esta 
investigación se analiza los modelos teóri-
cos de competencias propuestos por Ruiz 
de Vargas y Romero, (2005). En lo que se 
refiere a educación superior hay una varie-
dad de autores dentro de los cuales  po-
demos citar a UNESCO, (2015), Justiniano 
(2006), Fernández-Lamarra (2004), relacio-
nado a la empleabilidad Medina Vásquez, 
Becerra y Castaño (2014) define muchos 
aspectos de la institucionalidad laboral, 
asimismo  aportaciones de gran valor de 
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la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT, 1999). Hemos estructurado esta revi-
sión teórica en tres partes.

2.2 Planteamiento del problema 
La educación superior en Latinoamérica se 
encuentra en desventaja tanto al interior de 
cada uno de los países como hacia el exte-
rior, por lo que se han impulsado políticas 
para universalizar y a homogeneizar los 
problemas educativos. (Lozano y Medina, 
2015). Consientes que el crecimiento del 
sistema educativo no solo concierne a las 
instituciones y a los estudiantes, sino que 
también son problemas estructurales que 
deben ser atendidos y contextualizados en 
el momento histórico, político y económico.

Desde hace varias décadas se vienen lle-
vando a cabo un sinnúmero de reuniones 
a nivel mundial, creando leyes, formando 
organismos en función de la mejora de la 
educación, por lo tanto, no es concebible 
que aun existan universidades que se cie-
rren al cambio y bloqueen el desarrollo, 
personal, profesional, social y económico 
de sus individuos y por tanto de las nacio-
nes.

El fin de este arduo y constante trabajo a fa-
vor de la educación de Latino América y el 
mundo entero es lograr que toda institución 
Universitaria brinden una  educación basa-

da en competencias necesarias para afron-
tar la complejidad de las nuevas realidades, 
en donde se permita al estudiante articular 
la diversidad de saberes, asumiendo a la 
vez principios antagónicos, concurrentes y 
complementarios; para hacer del estudian-
te un ser humano integral con identidad, ca-
pacidad crítica, reflexiva, creativa, con una 
actitud investigativa y de discernimiento y 
un actuar consecuente consigo mismo, con 
sus semejantes y con la naturaleza.

2.3 Método 
En la presente investigación se trabajó 
con 101 empleadores, 461 graduados con 
trabajo y graduados sin trabajo en el mo-
mento de la encuesta, de un total de 1.674 
graduados de las diferentes carreras y 231 
estudiantes de los últimos niveles de las 9 
carreras de la UTE. Como instrumento prin-
cipal de obtención de datos se empleó la 
encuesta lo que permitió conocer la percep-
ción que tienen los estudiantes, graduados 
con trabajo y empleadores sobre las com-
petencias trasversales requeridas para un 
adecuado desempeño profesional, como 
también situación actual, condiciones la-
borales, calidad de la inserción laboral, tra-
yectoria profesional. En el presente trabajo 
se emplean técnicas de análisis descriptivo 

2.4 Resultados
En relación a la medición de competencias 
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se ha tomado la tipología que propone el 
Proyecto Tuning, en las cuales se ha selec-
cionado las competencias genéricas o ge-
nerales en las que permitió conocer en qué 
medida contribuyo la UTE al desarrollo de 
competencias de sus graduados, también 
se obtuvo información sobre el grado de re-
querimiento  de las competencias por gra-
duados en su ámbito laboral, se utilizó una 
escala de valoración en la que: «0» es igual 
No sabe/No existe, «1» indica muy bajo, 
«2» bajo, «3» medio, «4» alto y «5» muy 
alto. Con la misma tipología y de la misma 
forma se pudo medir el grado de contribu-
ción de las competencias de los estudian-
tes de los últimos niveles y empleadores a 
si también el grado de requerimiento de las 
competencias en el campo laboral. 

Una vez obtenido la información  a través 
de la aplicación de las encuestas a gradua-
dos, estudiantes de los últimos niveles y 
a empleadores se ha precedido a realizar 
varios análisis estadísticos propuestos en 
los objetivos de la investigación: Analizar 
las competencias transversales que re-
quieren los estudiantes dela UTE frente a 
la demanda del mercado laboral, Evaluar la 
percepción que tienen los graduados sobre 
la formación en competencias transversa-
les adquiridas en su etapa de formación 
universitaria y las competencias requeridas 
para el desempeño en el campo profesio-

nal,. En primera instancia se ha realizado 
un análisis de una comparación múltiple 
de competencias poseídas entre los estu-
diante próximos a graduarse, graduados y 
empleadores. Cuando existen diferencias 
entre grupo en el análisis ANOVA anterior 
se realizan comparaciones dos a dos para 
ver las diferencias post hoc entre pares de 
medias. Estas comparaciones (tabla1) se 
realizan mediante la prueba de Bonferroni, 
cuando hay varianzas iguales y la prueba 
de Games-Howell cuando las varianzas en-
tre grupos no son homogéneas.  De dicho 
análisis se determina que los estudiantes 
dicen poseer un mayor nivel de competen-
cias de los que manifiestan graduados y 
empleadores; mientras que los graduados 
consideran que poseen un mayor nivel en 
algunas  competencias de lo que consi-
deran los empleadores; estos últimos, los 
empleadores, consideran que las compe-
tencias desarrolladas en la universidad son 
iguales o inferiores de las que dicen poseer 
los estudiantes y los graduados.  
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Grupo
Competencias

Estudiantes(A) Graduados (B)
Empleadores 
(C)

 PA/B PA/C PB/C

1.Capacidad de abstracción, análisis y síntesis < 0,001*** < 0,001*** 0,627

2.Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica < 0,001*** < 0,001*** 0,731

3.Responsabilidad social y compromiso  ciudadano < 0,001*** < 0,001*** 0,856

4.Capacidad de comunicación oral y escrita < 0,001*** < 0,001*** 0,160

5.Capacidad de comunicación en un segundo idioma < 0,001*** < 0,001*** 0,008

6-Habilidades en el uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación

< 0,001*** < 0,001*** 0,892

7.Capacidad de investigación < 0,001*** < 0,001*** 0,306

8.Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente < 0,001*** < 0,001*** 0,998

9.Habilidades para buscar, procesar y analizar información 
de fuentes diversa

< 0,001*** < 0,001*** 0,441

10.Capacidad crítica y autocrítica < 0,001*** < 0,001*** 0,102

11.Capacidad para actuar en nuevas situaciones < 0,001*** < 0,001*** 0,737

12.Capacidad creativa < 0,001*** < 0,001*** 0,989

13.Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas

< 0,001*** < 0,001*** 0,920

14.Capacidad para tomar decisiones < 0,001*** < 0,001*** 0,570

15.Capacidad de trabajo en equipo < 0,001*** < 0,001*** 0,613

16.Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes < 0,001*** < 0,001*** 0,669

17.Habilidad para trabajar en  contextos internacionales < 0,001*** < 0,001*** 0,321

18.Habilidad para trabajar en forma autónoma < 0,001*** < 0,001*** 0,009**

19.Capacidad para formular y gestionar proyectos < 0,001*** < 0,001*** 0,017*

20.Compromiso ético < 0,001*** 0,002** 0,984

*p < 0.05                    - **p< 0.01                      - ***p < 0.001

Tabla 1. Comparaciones múltiples entre estudiantes, graduados y empleadores en com-
petencias poseídas.
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En segundo lugar, se ha realizado un análisis comparativo entre las competencias reque-
ridas entre los estudiantes, graduados/das y los empleadores.

En la tabla 2 se hacen comparaciones múltiples entre estudiantes (A) y graduados (B); 
entre estudiantes (A) y empleadores (C) y entre graduados (B) y empleadores (C); 

Grupo
Competencias

Estudiantes (A) Graduados (B) Empleadores (C)

 
PA/B PA/C PB/C

1.Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
< 0,001*** < 0,001*** 0,184

2.Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica

< 0,001***
0,002** 0,004**

3.Responsabilidad social y compromiso  ciudadano < 0,001***
0,003** 0,006**

4.Capacidad de comunicación oral y escrita < 0,001***
0,005** 0,008**

5.Capacidad de comunicación en un segundo idioma < 0,001*** < 0,001***
0,033*

6.Habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación

< 0,001*** < 0,001***
0,969

7.Capacidad de investigación < 0,001*** < 0,001***
0,948

8.Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente

< 0,001*** < 0,001***
0,100

9.Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información de fuentes diversa

< 0,001*** < 0,001***
0,393

10.Capacidad crítica y autocrítica < 0,001*** < 0,001***
0,991

11.Capacidad para actuar en nuevas situaciones < 0,001***
0,001** 0,061

12.Capacidad creativa < 0,001***
< 0,001*** 0,043*

13.Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas

< 0,001***
0,015* 0,005**

14.Capacidad para tomar decisiones < 0,001***
0,003** 0,018*
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15.Capacidad de trabajo en equipo < 0,001***
0,053 0,003**

16.Capacidad de motivar y conducir hacia metas 
comunes

< 0,001***
0,005** 0,028*

17.Habilidad para trabajar en  contextos internacionales < 0,001*** < 0,001***
0,228

18.Habilidad para trabajar en forma autónoma < 0,001*** < 0,001***
0,352

19Capacidad para formular y gestionar proyectos < 0,001***
0,001** 0,870

20.Compromiso ético < 0,001***
0,709 < 0,001***

*p < 0.05-               -   **p< 0.01           -   ***p < 0.001

Tabla 2. Comparaciones múltiples competencias requeridas.

Como puede apreciarse en la tabla 2, apa-
recen diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre los grupos de estudiantes, 
graduados y empleadores en las 20 com-
petencias consideradas, la puntuación de 
las competencias requeridas en el ámbito 
laboral según el criterio de los estudian-
tes es mayor respeto a las competencias 
requeridas en el ámbito laboral de los 
graduados/das y la valoración hecha por 
los empleadores; pero las competencias 
requeridas en el ámbito laboral de los gra-
duados/das es significativamente inferior a 
los las competencias requeridas en el ám-
bito laboral según la valoración hecha por 
los empleadores. En otras palabras se po-
dría decir que el nivel de competencias que 
tienen los graduados es bajo en relación 
a lo que necesitan los empleadores para 

un buen desempeño en el ámbito laboral. 
Excepto la capacidad de comunicación en 
un segundo idioma; la Habilidad para tra-
bajar en contextos internacionales; Habili-
dad para trabajar en forma autónoma, que 
consideran los empleadores no ser muy re-
queridas en el ámbito laboral en la que se 
desarrollan sus empresas.

2.5 Discusión
En relación a esta investigación Azevelo 
(2008)  expone que es de vital importancia 
que los estudiantes adquieran competen-
cias durante su proceso académico, pues, 
es clave para que los graduados puedan 
tener una transferencia exitosa al mercado 
de trabajo tras finalizar sus estudios univer-
sitarios, así también Freire (2009); (Losa et 
al, 2009) concluyen en sus estudios que si 
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los estudiantes adquieren una formación 
basada en competencias en la universidad, 
mejorará su empleabilidad y su currículo 
académico en los procesos de inserción 
aboral selección, y a la vez será polivalente 
para cumplir funciones en el mercado labo-
ral en el que se desenvolverá durante su 
vida profesional. En este sentido (Repetto y 
González, 2007) indican que las competen-
cias que se desarrollen en los estudiantes 
universitarios no deben estar únicamente 
enfocadas en el contenido técnico de su 
trabajo, también deben referirse a la forma 
de trabajar, a la actitud hacia el trabajo y 
hacia los demás, a la actitud y calidad de 
relacionarse, y a la flexibilidad y capacidad 
de adaptación.

3. Conclusiones
Para que una  Institución eleve su grado de 
excelencia superior tiene que adaptar sus 
programas a una nueva formación acadé-
mica basada en competencias, que conlle-
ve al desarrollo integral de sus estudiantes 
para que  sean capaces de adaptarse con 
éxito a la sociedad en cualquier ámbito y 
en cualquier tiempo, respondiendo  a sus 
necesidades laborales y económicas. Es 
importante recalcar que el éxito o fracaso 
de la educación basada en competencias 
dependerá de la manera de como las uni-
versidades establezcan las competencias y 
el modo diferencial que se lo aplique.

Se hace urgente y necesario que los do-
centes apliquen en el proceso enseñan-
za-aprendizaje las competencias trans-
versales como medio para alcanzar la 
formación integral de sus estudiantes uni-
versitarios, en donde  el campo laboral sea 
el espacio en el que demuestre el saber 
hacer; en el que el respeto por sí mismo, 
los demás y la naturaleza  sean uno de 
los principales valores practicados, que la 
convivencia con su entorno laboral y con la 
sociedad sea excelente y el que desapren-
der, reaprender y emprender sea parte de 
su diario vivir.
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Inclusión en las clases de ciencias, un reto 
para el nuevo modelo educativo en México
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Resumen
Dentro de las innovaciones del nuevo modelo educativo para la educación obligatoria 
(2017) la inclusión y equidad son fundamentales, asegurando que el docente de grupo de-
berá atender a alumnos con cualquier discapacidad. Este trabajo tiene como propósito do-
cumentar los procesos de inclusión en el aula de ciencias de educación básica. Se aborda 
el caso de los alumnos con discapacidad visual como un ejemplo de población altamente 
vulnerable que además presenta un rezago educativo notorio, bajo la premisa de que las 
estrategias utilizadas para su atención benefician a diversos estilos de aprendizaje. El 
análisis que aquí se presenta, realizado desde la tradición cualitativa, busca dar voz a los 
actores que intervienen en el proceso: estudiantes, docentes, directivos, y formadores de 
docentes. Los resultados indican que existen áreas de oportunidad para lograr una inclu-
sión real, en varios niveles: desde la articulación del currículo, la preparación del docente, 
sus condiciones de trabajo, hasta el papel que juega la familia. A partir de la información 
obtenida encontramos que el tema de inclusión educativa en la enseñanza de la ciencia es 
un asunto multifactorial y complejo que presenta diversos retos, incluyendo el área social. 
Así, es posible sugerir acciones que ayuden a optimizar el proceso.

Abstract 
As part of the innovations of the new educational model in Mexico (2017), inclusion and 
equity are considered fundamental aspects, implicating that any elementary and middle 
school teacher should be capable of teaching any student. For science teaching, students 
with visual impairments represent a special challenge. Thus, this work aims to document 
the events and processes taking place for their inclusion in regular science classrooms. We 
took the case of students with visual impairments as representative of highly vulnerable po-
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pulations who also present a notorious educational lag, under the premise that strategies 
used for their inclusion also benefit diverse learners. The analysis presented here from the 
qualitative perspective seeks to give voice to the actors who participate in the process. 
Our results indicate that there are areas of opportunity at all levels in order to achieve real 
inclusion, mainly: the curriculum itself and its implementation, the teacher preparation, and 
even the role of families in the educational processes. From the information obtained, we 
found that inclusion in science education is a multifactorial and complex area with many 
challenges, including its social aspects. Thus, it is possible to suggest actions to optimize 
the process.

Palabras clave: educación científica, educación inclusiva, discapacidad visual, currículo.
Key words: science education, inclusive education, visual impairment, curriculum.

1. Introducción
Entre las poblaciones vulnerables, las per-
sonas con alguna discapacidad poseen el 
promedio de escolaridad más bajo (INEE, 
2015, pág.121). De acuerdo al Censo Na-
cional de Población y Vivienda, el nivel pro-
medio de escolaridad reportado para las 
personas con discapacidad visual mayores 
de 15 años es de 3.7 años, promedio mu-
cho menor que el de la población en ge-
neral, estimado en 9.4 años (INEGI, 2010). 
La educación científica y tecnológica tiene 
como objetivo el ingreso de las personas a 
la sociedad del conocimiento, como motor 
de la prosperidad económica y para la toma 
de decisiones informadas en la vida cotidia-
na. Sin embargo, en la educación básica 
en México se han priorizado las áreas de 
lenguaje y matemáticas, mientras que las 

ciencias ocupan un papel secundario (Flo-
res Camacho y col., 2012).

En virtud de que el actual modelo educativo 
para la educación obligatoria (SEP, 2017) 
contempla la inclusión como uno de sus 
ejes principales, cobra especial relevancia 
documentar cómo ocurre actualmente la 
inclusión en educación científica en el ni-
vel de educación básica. Particularmente, 
no existen investigaciones en el contexto 
mexicano que den cuenta del estado actual 
de la educación en ciencia para el grupo 
vulnerable que representan los alumnos 
con discapacidad visual.
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En esta ponencia decidimos asumir una 
perspectiva sociocultural, desde la teoría 
de la cognición distribuida, para interpre-
tar los datos que aquí se presentan. Esto, 
dado que esta perspectiva permite centrar 
la atención en los atributos y restricciones 
de los sistemas de actividad humana, el 
rol de las herramientas y de las trayecto-
rias de los participantes para construir sus 
identidades. La teoría de la cognición distri-
buida (Wilson, 2002) tiene como principal 
argumento que, en lugar de tener un agen-
te central pensando sobre cómo actuar 
en sus propias circunstancias, tenemos a 
cambio un sistema de actividad situado que 
articula los esfuerzos de los participantes 
que se encauzan hacia el logro de metas 
compartidas en dicho sistema. Ejemplos 
prototípicos de cognición distribuida inclu-
yen el estudio de la navegación de grandes 
embarcaciones (Hutchins, 1995), laborato-
rios de geoquímica (Goodwin, 1997), hos-
pitales (Engeström, 2005), y por supuesto, 
entornos educativos formales y no formales  
(Cole, 1998; Gutiérrez y Vossoughi, 2010). 
En todos estos casos, la teoría de la cog-
nición distribuida enfatiza las interacciones 
entre cognición, cultura, y herramientas, re-
conociendo la importancia tanto de un guía, 
como de los artefactos cognitivos que ro-

dean a la persona involucrada en el apren-
dizaje. Así, las escuelas y los salones con 
alumnos incluidos constituyen un ejemplo 
de actividad que es susceptible a este tipo 
de análisis.

2.2 Planteamiento del problema 
Este trabajo tiene como objetivo responder 
a las siguientes preguntas de investigación: 
¿Qué ocurre en el contexto escolar con res-
pecto a la inclusión de personas con disca-
pacidad visual durante los procesos de la 
educación científica y tecnológica? ¿Cómo 
se compara el Nuevo Modelo Educativo 
con la realidad de las escuelas? y ¿De qué 
manera esto se relaciona con la formación 
docente?

2.3 Método 
Se utilizaron métodos de análisis cualitativo 
(Maxwell, 2013). Los datos fueron obteni-
dos por medio de: 1) Entrevistas semi-es-
tructuradas a cinco participantes del siste-
ma educativo nacional (docentes de educa-
ción básica y especial, directivos, docentes 
de Escuelas Normales), 2) Observación de 
actividades en dos escuelas públicas (Nue-
vo León), 3) Análisis de dos documentos de 
políticas públicas y 4) Entrevistas semi-es-
tructuradas a dos jóvenes con discapaci-
dad visual. El análisis de la información fue 
basado en la teoría fundamentada (Corbin 
y Strauss, 1990). La validación de los da-
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tos está sustentada en la triangulación de 
la información proveniente de las distintas 
fuentes. Con el fin de ejemplificar los resul-
tados, las fuentes utilizadas para este re-
porte se denotan como: (E) datos obtenidos 
de entrevistas, (NC) información obtenida 
de notas de campo, ambos seguidos de 
identificador de la escuela o de la persona 
entrevistada.

2.4 Resultados
Los resultados corresponden a un análisis 
preliminar, del cual han surgido las catego-
rías siguientes:

A. Articulación del currículo
En el Acuerdo 592 por el cual se articula 
la Reforma Integral de la Educación Básica 
(Secretaría de Educación Pública, 2011) se 
puede observar que la inclusión es uno de 
los objetivos que se destaca en el discurso. 
Primero, manifestando que «es una política 
pública que impulsa la formación integral 
de todos los alumnos de preescolar, prima-
ria y secundaria» y que requiere «favorecer 
la educación inclusiva». Así, la inclusión se 
presenta como parte de uno de los princi-
pios pedagógicos listados: «1.8. Favorecer 
la inclusión para atender la diversidad».

Sin embargo, nuestros datos indican que 
actualmente eso no siempre sucede. Uno 
de los entrevistados, con amplia trayectoria 

en la Educación Especial, comentó acerca 
del principio 1.8: «Pero eso no se hace rea-
lidad casi nunca; se ven todos los principios 
pedagógicos pero ese se brinca». (ED1)

Por su parte, en el documento del Nuevo 
Modelo Educativo (Secretaría de Educa-
ción Pública, 2017) se plantea «la inclusión 
y equidad como principios básicos transver-
sales, lo cual exige que la formación inicial 
adopte una perspectiva equitativa, inclusi-
va e intercultural» (p. 143). De hecho, se 
hace mención que: «La plena inclusión de 
estudiantes con discapacidad que plantea 
el Modelo supone que todos los maestros 
deben contar con preparación en la aten-
ción de niñas, niños y jóvenes en esta con-
dición» (p.143-144).
Datos obtenidos de las entrevistas sugieren 
que para que esto ocurra, el sistema actual 
debe de cambiar y que ello puede tomar 
tiempo: «Si hablamos de Educación Inclu-
siva es “tenemos que cambiar el sistema, 
tenemos que modificar todo para que este 
niño y todos funcionen”, o sea, una escue-
la para todos» (ED1). «Está generándose 
una actitud y unas políticas de trabajo que 
empujan hacia una mayor flexibilidad, hacia 
un mayor respeto a la diversidad, a tratar 
de hacer realmente una escuela para to-
dos. Pero eso sigue siendo un ideal, como 
es nuestro artículo tercero. Sigue siendo, 
en parte, un deseo, en parte, un camino. 
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Pero…de aquí a que ocurra, pues todavía 
falta un rato.» (ED2)

Como uno de los factores se encontró tam-
bién que existen dificultades con la comu-
nicación y la coordinación entre docentes 
de Educación Básica y Especial. «…Los 
alumnos con discapacidad, los traían, y era 
problema de los de Educación Especial el 
hacerlos que avanzaran». (ED1)

Por su parte, un docente de Educación Bá-
sica, expresó que la maestra de educación 
especial es «quien está a cargo de la alum-
na con discapacidad visual» manifestando 
no estar de acuerdo con la SEP en cuanto 
a la inclusión, y considera que los alumnos 
con necesidades educativas especiales de-
bían atenderse en escuelas especializadas 
para lograr su mejor desarrollo educativo 
(NCG).

Entre otros factores relacionados con la ar-
ticulación del currículo aparecen las condi-
ciones de trabajo de los docentes: grupos 
grandes que les dificultan dedicar atención 
en la adaptación de materiales para los 
alumnos con discapacidad, la saturación de 
horas en su jornada y no contar con tiem-
po suficiente para que exista conversación 
y coordinación entre el maestro del aula 
regular y el de apoyo (NCG, NCZ). Igual-
mente, al docente de apoyo (educación 

especial) le asignan hasta 27 alumnos con 
necesidades educativas especiales, entre 
ellos 8 tienen alguna discapacidad, el tiem-
po es insuficiente para dar seguimiento y 
evaluarlos (NCZ, NCG).

Adicionalmente, el maestro de ciencias 
generalmente no recurre a actividades de 
experimentación como parte de sus recur-
sos pedagógicos. Esto queda evidenciado 
en distintas fuentes: desde los alumnos 
con discapacidad visual que comentan no 
haber realizado experimentos de biología 
(EE1, EE2), hasta el registro del laboratorio 
de ciencias de una de las escuelas, donde 
se muestra que, a 7 meses de haber inicia-
do el ciclo escolar, los alumnos de primero 
de secundaria no han tenido una sola prác-
tica de biología (NCZ).

Finalmente, los datos obtenidos también 
revelan que los docentes no cuentan con 
materiales adecuados sobre temas de cien-
cia para el alumno con discapacidad visual 
(NCG, NCZ).

B. La preparación de los docentes
Varias fuentes de información coincidieron 
en que la preparación de los docentes es 
uno de los factores clave. La información 
proviene tanto desde la perspectiva del 
alumno, como desde la visión de un super-
visor y, notablemente, desde la misma voz 
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de los docentes de educación especial y 
educación básica. 

Por un lado, se hizo referencia a la pre-
paración de los docentes (de primaria) en 
cuanto al conocimiento para la enseñanza 
de la ciencia: «Para mí, uno de los gran-
des problemas es que el profe no está 
muy educado en ciencias. El maestro tie-
ne una cultura general pero no entra, no 
puede entrar en detalle; es decir, te explica 
cosas muy básicas que vienen en el libro, 
pero entonces eso ya genera un tropiezo, 
porque si un profe no le sabe a la ciencia, 
pues cómo la va a trabajar.» (ED1) De igual 
manera es evidente que el docente de Edu-
cación Especial tampoco se siente prepa-
rado: «Llevamos asignaturas de Didáctica 
del Español, Didáctica de las Matemáticas, 
pero aquí no tenemos una que se llame Di-
dáctica de las Ciencias.» (ED1)

Se registró también información de un pro-
fesor de Biología que hace referencia a que 
se especializó en Biología y no en Educa-
ción Especial (NCZ, NCG).

C. La inclusión en general y en la educa-
ción científica y tecnológica.
Una de las dificultades más comunes es la 
creencia generalizada de que el tener dis-
capacidad necesariamente significa poseer 
también una falta de habilidades cognitivas 

o intelectuales, y que no es sólo una falta 
de percepción sensorial que posee la per-
sona (el sentido de la vista en el caso de 
las personas con problemas visuales). «Sí, 
porque comúnmente se les trabaja mucho 
menos que a los de primaria, porque se 
cree que no entenderían.» (ED1) «En un 
CAM no se trabaja casi nada, casi cero. Se 
les pone a hacer algún trabajo manual o se 
les pone a que intenten colorear su nom-
bre… cosas muy básicas.» (ED2) «Si eres 
una persona con discapacidad, este…al 
momento de que escuchar discapacidad ya 
piensan de que “¡ah no puede hacer esto!”. 
O está enfermo de algo». (EE1)

Como posible consecuencia de esta situa-
ción, el alumno con ceguera con frecuencia 
no participa activamente en las actividades 
de las clases regulares, o no al igual que 
sus compañeros (NCZ). Esto también fue 
manifestado por un entrevistado: «(Yo)…
iba a la primaria, a la normal, con mis com-
pañeros, pero solamente a perder el tiempo 
-yo creo- porque solamente iba a visitarlos 
y a estar un momento en el salón, pero real-
mente no hacía nada.» (EE1)

El docente de educación básica podría me-
jorar su práctica con el uso de recursos y 
métodos pedagógicos más adecuados. 
Generalmente utiliza el recurso de la escri-
tura o de gráficos en el pizarrón, faltando 
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la incorporación de descripciones detalla-
das que requiere un alumno con discapa-
cidad visual o el uso de materiales táctiles 
que faciliten la representación de concep-
tos (NCG, NCZ). Además, estudiantes con 
discapacidad visual reportaron que usual-
mente se les pide reportes o notas escritos, 
no en Braille. «Los reportes los tenía que 
hacer en blanco y negro, y aunque yo sé 
escribir en blanco y negro, yo no podía es-
cribir con letra pequeña, porque no miro lo 
que estoy escribiendo». (EE1)

D. Papel de la familia
Distintas fuentes implican que el papel de 
la familia se vuelve primordial en la educa-
ción de alumnos con discapacidad. Desde 
la participación del padre o madre en la es-
cuela: «A uno de ellos lo traía a la escuela 
su papá y a otro su mamá, incluso su mamá 
estudió algo sobre pedagogía para ayudar 
a su hijo». (NCG)

La familia también juega un papel impor-
tante en el desempeño escolar, la entrega 
de tareas o la lectura. Debido a que con 
frecuencia los alumnos con discapacidad 
visual tienen que entregar reportes o elabo-
rar tareas que requieren el uso de la vista, 
ambos entrevistados reportaron que sus 
familiares les ayudan a elaborarlos (EE1, 
EE2). «Yo muchas veces le pedía apoyo 
a mi papá, a mi familia. Que me ayudara. 

Sobre todo más a mi papá porque, bueno, 
mi mamá tiene primaria y mi papá tiene se-
cundaria». (EE1)

Los profesores de Educación Especial en 
las escuelas mantienen durante el periodo 
escolar reuniones frecuentes con los pa-
dres de familia de alumnos con discapaci-
dad, con el fin de conocer mejor al alumno, 
intercambiar información de lo que sucede 
en la escuela y en casa, recomendar accio-
nes y dar seguimiento activo al desarrollo 
escolar del alumno (ED2, NCG, NCZ). 

2.5 Discusión
En este análisis hemos encontrado que la 
educación inclusiva es un asunto multifac-
torial y complejo, en el que se presentan re-
tos desde diversas áreas: la formación de 
docente (de básica y especial), el tamaño 
de los grupos, la distribución del tiempo, la 
falta de materiales, la percepción sobre el 
alumno con necesidades educativas espe-
ciales y la participación de la familia. Una 
manera en la que se podría pensar en al-
ternativas para atender a estos alumnos 
es a través de los lentes conceptuales de 
la teoría de la cognición distribuida. Desde 
esta perspectiva, se pueden pensar alter-
nativas en las que los docentes no carguen 
con toda la responsabilidad de la inclusión. 
Esto implica conformar una comunidad de 
práctica en la que sus miembros piensen 
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juntos acerca de la dimensión del reto que 
puede representar el atender eficazmente 
la diversidad. El espíritu de la perspectiva 
de cognición distribuida es que el todo es 
más complejo que la suma de las contribu-
ciones individuales, y desde esa postura se 
pueden repensar las acciones específicas 
que convengan de manera más estratégica 
a cada escuela.

3. Conclusiones
Por medio de este trabajo ha sido posible 
identificar algunos de los factores que, des-
de la voz y experiencia de los actores invo-
lucrados, intervienen en la educación cien-
tífica inclusiva de alumnos con discapaci-
dad visual a nivel educación básica. Una de 
las reflexiones importantes que surge des-
de este análisis es la irrealidad de la educa-
ción inclusiva en el sistema actual. De ahí 
la importancia y necesidad de que las polí-
ticas públicas y sus instrumentos sean pla-
neados cuidadosa y detalladamente para 
asegurar que exista una correspondencia 
entre los objetivos y la ruta para lograrlos. 
Este trabajo hace posible sugerir estrate-
gias que ayuden a la inclusión de estudian-
tes con discapacidad en el aula de ciencia, 
entre ellas trabajar desde la perspectiva de 
la cognición distribuida que además invita a 
incorporar la familia como un elemento cen-
tral en la educación para todos.
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El uso de la app Tandem para practicar inglés 
bajo un ambiente conectivista

Aidee Damián Rodríguez, Tecnológico de Monterrey, México, 
damian.aide@itesm.mx 

Resumen
El objetivo de la investigación surge por la necesidad de los alumnos por dominar las ha-
bilidades del idioma inglés y por los cambios que la era digital ha traído en su aprendizaje. 
Recurrir a nuevas teorías de aprendizaje, como el conectivismo (Siemens, 2004), resulta 
necesario. Pero ¿realmente un ambiente conectivista mejora el aprendizaje del alumno? 
¿Qué percepción tienen los alumnos al respecto? Este artículo buscó medir el impacto 
del uso de la app Tandem en el mejoramiento de la competencia comunicativa escrita en 
alumnos con nivel A2 (MCERL, 2002) de inglés de una universidad privada en el Estado 
de México basándose en un ambiente conectivista. Se usó metodología mixta con un dise-
ño experimental descriptivo con un grupo experimental y uno controlado. Se aplicaron tres 
instrumentos: test de inglés, escala Likert y Pedagogical Usability Testing (Nielsen, 2000) 
con los cuales se halló: un incrementó de 3.5 puntos (80 a 83.5) en el promedio general 
de los alumnos, una percepción muy favorable respecto a usar la app como herramienta 
de aprendizaje y que los alumnos les gustó ser corregidos por otros usuarios de la app. Se 
concluyó que el conectivismo es un ambiente de aprendizaje adecuado para estudiantes 
del inglés.

Abstract 
The objective of this investigation lies on the urgency of students to master their English 
language skills and on the learning changes that this digital era has brought. Using new 
learning theories like the connectivism (Siemens, 2004), results imperative. But, does a 
connectivist environment really improve the learning of a student? What perception do 
students have about it? This article seeked to measure the impact of the app Tandem in 
the betterment of the written communicative competences with A2 English level (CEFRL, 
2002) students within a connectivist environment of a private university located in the Sta-
te of Mexico. A mixed method along with a descriptive experimental design was used. It 
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was carried out in two groups: experimental and control. Three instruments were applied: 
English Test, a Likert test and a Pedagogical Usability Testing (Nielsen, 2000). It was found 
that: there was an increase of 3.5 in the average grade of students (80-83.5), students had 
a very positive perception towards the usage of the app as a learning tool and, it was also 
found that students liked to be corrected by other tandem users. In conclusion, the connec-
tivism is a suitable learning environment to learn English. 

Palabras clave: conectivismo, apps, aprendizaje del inglés, competencia comunicativa
Key words: connectivism, apps, language learning, communicative competence

1. Introducción 
La transición al nuevo milenio trajo cambios 
sin precedentes entre la comunicación y la 
tecnología. Estas no solamente estuvieron 
yuxtapuestas, sino también entrelazadas, 
creando así medios digitales. Este tipo de 
intercambio comunicativo ha traído una 
preocupación en los quehaceres educa-
tivos: la necesidad de incluir la tecnología 
en las prácticas educativas. Esto ha reque-
rido desarrollar e implementar teorías de 
aprendizaje acordes con los cambios que 
nuestros alumnos universitarios enfrentan 
diariamente.

Mientras que el conductismo, cognocitivis-
mo y constructivismo se desarrollaron en 
contextos donde las conexiones con perso-
nas de distintos idiomas no eran inmediatas 
ni accesibles, el conectivismo (Siemens, 
2004; Downes, 2005) surge en momentos 
donde la tecnología aumenta la conexión, 
la velocidad y la amplitud de conocimien-

to, surge en la era digital (Sheperd, 2004) 
donde los nativos digitales se desenvuel-
ven, son ellos quienes asisten a nuestras 
clases. Por lo anterior, una clase de inglés 
como segunda lengua (2L) no puede pres-
cindir de la tecnología. Los profesores de-
ben incluir tecnologías emergentes; no se 
trata de exponer el conocimiento sino pro-
veer herramientas necesarias para la vida 
laboral del alumno, pues actualmente se re-
quieren profesionales diestros en contenido 
digital para la investigación, colaboración y 
principalmente la comunicación en inglés 
(Pilgrim, Bledsoe y Reily, 2012).

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Aprender un 2L requiere que el alumno se 
apropie de las actividades de aprendizaje 
a través de la participación activa y el uso 
de la lengua meta en un contexto auténtico 
(Agbatogun, 2014). Por eso, las teorías de 
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aprendizaje deberán reflejar los contextos 
sociales que  viven nuestros alumnos. Así 
surge el conectivismo, en donde la tecnolo-
gía y la globalización tienen total inferencia 
sobre los estudiantes. Siemens (2004) con-
sidera al aprendizaje como un proceso que 
ocurre en ambientes de constantes cam-
bios donde el aprendiz no tiene total control 
de ellos (Siemens, 2004; Downes, 2005). 
El profesor ya no es la fuente única del co-
nocimiento, el aprendizaje no se dará de 
manera bidireccional, sino multidireccional.

Ante estas transformaciones, Siemens 
(2004) desarrolló estos principios teóricos:
·	 El conocimiento y el aprendizaje pue-

den residir en diversidad de opiniones.

·	 El aprendizaje es un proceso de cone-
xión de nodos especializados o fuen-
tes de información.

·	 El aprendizaje puede residir en apara-
tos no-humanos.

·	 La capacidad de aprender es más 
importante que lo que realmente se 
sabe.

·	 Se necesita alimentar y mantener co-
nexiones para facilitar el aprendizaje 
continuo.

·	 La toma de decisiones es un proceso 
de aprendizaje per se.

·	 La habilidad de ver las conexiones 
que hay entre el pensamiento, ideas 
y conceptos es esencial.

Esta investigación consideró al conectivis-
mo como una pedagogía emergente, ya 
que es un conjunto de ideas pedagógicas 
aún no sistematizadas que usa tecnologías 
de la información y su potencial dentro de 
una nueva cultura de aprendizaje (Ade-
ll y Castañeda, 2012). En un ambiente de 
aprendizaje conectivista una persona o 
aparato (device) no posee toda la informa-
ción necesaria para completar una tarea 
(Boitshwarelo, 2011),  de ahí el término de 
cognición distribuida (distributed cognition) 
pues un conocimiento debe ser comparti-
do, por eso deben escogerse tecnologías 
emergentes adecuadas para promover un 
aprendizaje y por lo tanto un conocimiento.

Antes de continuar, es importante aclarar el 
concepto de competencia comunicativa de 
una 2L. De acuerdo con Chomsky (1965), 
es el conocimiento lingüístico que permite 
al hablante producir y comprender una infi-
nita cantidad de oraciones gramaticalmente 
correctas. Krashen (1982) aporta dos con-
ceptos: el aprendizaje y la adquisición de 
2L. El primero se refiere a a un aprendizaje 
formal, un conocimiento consciente de re-
glas gramaticales y sus usos, mientras que 
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la adquisición alude a un proceso incons-
ciente. Para nuestro estudio, se tomó en 
cuenta el primero.

Respecto a cómo evaluar conocimientos en 
un ambiente conectivista, Siemens (2004) 
menciona que se debe cumplir el objetivo 
de actualizar el conocimiento con ayuda 
de tecnologías emergentes. Para el ámbi-
to de una 2L es necesario establecer pa-

rámetros específicos. Se recurrió al Marco 
Común Europeo de Referencia de Lenguas 
(MCERL, 2002), pues cuenta con descrip-
tores que indican el resultado esperado en 
las competencias comunicativas para cada 
nivel de inglés. Esta investigación usó los 
enfocados a la competencia escrita del ni-
vel A2: expresión escrita general y creativa. 
A continuación se describen.

Nivel A2

E x p r e s i ó n 
escrita en 
general

Escribe una serie de oraciones sencillas enlazadas con conectores sencillos como «y», 
«pero» y «porque».
Transmite ideas breves y sencillas sobre temas relativos a áreas de necesidad inmediata, al 
igual que temas cotidianos de su entorno, como personas, lugares, una experiencia de estudio 
o de trabajo.

E s c r i t u r a 
creativa

Escribe sobre aspectos cotidianos de su entorno, en oraciones enlazadas; Escribe 
descripciones breves y básicas de hechos, actividades pasadas y experiencias personales.
Escribe una serie de frases y oraciones sencillas sobre su familia, sus condiciones de vida, 
sus estudios, su trabajo etc.

                            
Tabla 1. Descripción de la evaluación de competencias comunicativas del nivel A2 del 
MCERL. Fuente MCERL: Aprendizaje, enseñanza, evaluación, 2002.

Con respecto a Tandem, es una app gratui-
ta para smartphones que facilita el aprendi-
zaje y la práctica de idiomas a través de co-
munidades virtuales. Tandem conecta gen-
te de todo el mundo con sólo un click facili-
tando al usuario encontrar nativo hablantes 
de distintos idiomas que quieran aprender 
el idioma del usuario a cambio de ayudarle 
con la lengua que ellos sean nativos y así 

tener fluidez al practicar en cualquier mo-
mento y  lugar  (Tandem, 2016). Se debe 
escoger o crear un tema para iniciar una 
conversación escrita o hasta videollama-
das. A esto se le conoce como Cloud bank 
(banco de nube) que, de acuerdo con God-
win-Jones (2011), aumenta y promueve no 
sólo la habilidad que tiene un smartphone 
para intercambiar información como base 
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de datos, sino también el uso de una red 
peer-to-peer (compañero-a-compañero). 

2.2 Planteamiento del problema 
Los alumnos universitarios del Tecnológi-
co de Monterrey, Campus Estado de Mé-
xico, deben graduarse con un nivel B2 del 
MCERL en la competencia escrita inglés 
demostrándolo con un examen estandari-
zado, sin embargo se ha observado que la 
mayoría no logra obtener dicho nivel. Por lo 
anterior, se recurrió a otra pedagogía para 
enseñar inglés.

La pregunta eje de la investigación fue: 
¿Cuál es el impacto del uso de la App Tan-
dem sobre el el aprendizaje del inglés (en 
la competencia escrita) en alumnos univer-
sitarios en un ambiente conectivista?  Así 
surgen tres más: ¿En qué medida se mejo-
ra la competencia escrita en los alumnos de 
2L al usar la app? ¿Qué percepción tienen 
los alumnos de 2L universitarios respecto a 
practicar su inglés usando Tandem en com-
paración con un salón de clases?¿Cuál es 
la opinión de los alumnos respecto a las 
características propias de la app con rela-
ción a  practicar la competencia escrita del 
idioma inglés?

Se formuló una hipótesis afirmativa: el uso 
de Tandem sí mejora el desarrollo de las 
competencias comunicativas del inglés en 

alumnos universitarios al basarse en el 
conectivismo como teoría de aprendiza-
je. Mientras que las variables formuladas 
fueron: 1) variable independiente: el uso 
de Tandem, 2) Variable dependiente: el 
aprendizaje del idioma inglés (competencia 
escrita).

2.3 Método 
Se tomó una muestra de 25 alumnos cur-
sando la materia de inglés 3 (nivel A2 
MCERL) en el semestre agosto-diciembre 
2016. El muestreo fue no probabilístico y 
la metodología fue mixta pues permitió al 
investigador recolectar distintas formas 
de datos de varias fuentes y aproximacio-
nes (Yunus, Nordin, Salehi, Embi y Salehi, 
2013). Respecto al paradigma cuantitativo, 
se enfocó en una observación objetiva para 
obtener resultados de datos sólidos. Este 
paradigma usó una investigación cuasi-ex-
perimental pues hubo un control moderado 
de las variables y de dos grupos: experi-
mental (E) con 14 alumnos y el controlado 
(C) con 11 alumnos. Por otro lado, para 
obtener un acercamiento subjetivo sobre 
las características de Tandem, se utilizó el 
cualitativo pues éste tiene una concepción 
global fenomenológica, inductiva, orientada 
a la antropología social (Valenzuela y Flo-
res, 2012). La estrategia usada para abor-
dar el fenómeno fue un diseño experimental 
descriptivo.
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Para la recolección de datos se aplicaron 
tres instrumentos: pre/post-test, escala Li-
kert y Pedagogical Usability Testing. Para 
responder la primera pregunta de investiga-
ción se usó el pre/post-test basado en las 
competencias escritas del A2 del MCERL. 
Se aplicó a ambos grupos (C y E). Se califi-
caron y promediaron para recabar los datos 
cuantificables relacionados con la compe-
tencia escrita. Se midió la tendencia de da-
tos centrales: media, moda y mediana.

La escala Likert se aplicó al grupo E y contó 
con 10 ítems basados en los principios co-

nectivistas para medir las percepciones del 
alumno respecto a practicar la competen-
cia escrita en un ambiente de aprendizaje 
conectivista  contra una clase presencial 
de inglés. Se calificó cada respuesta con 
la fórmula: PT/TA (PT = suma de la pun-
tuación total de los estudiantes y TA= nú-
mero total de alumnos que respondió dicha 
aseveración). Se dividieron y se obtuvo la 
puntuación dentro de un rango de 1-5 (1= 
percepción desfavorable hacia la app y 5= 
percepción muy favorable). A continuación 
se presentan las preguntas de la encuesta 
aplicada a estudiantes.

Ítem /Afirmación Tipo de afirmación
1. Aprendo inglés a través del conocimiento que otros tengan.

2. Mi aprendizaje del inglés es más fácil al mantener contacto con fuentes de 
información	que	tienen	el	conocimiento	que	necesito.

3. Prefiero	usar	Tandem	para	practicar	inglés	que	con	mis	compañeros	de	clase.

4. Aprendo inglés a través de la app.

5. Tandem	me	ayuda	a	poner	en	práctica	mi	conocimiento	del	inglés.

6. La capacidad que yo tenga para aprender inglés es más importante que lo que ya 
sé del inglés.

7. Es esencial relacionar mi conocimiento del inglés con su uso en la realidad.

Afirmaciones que califican 
positivamete los principios 
conectivistas 

8. Prefiero	aprender	 inglés	con	mis	compañeros	de	clase	y	maestr@	que	a	 través	
de TANDEM.

9. Practico	más	mi	inglés	a	través	de	mi	clase	regular	que	con	la	app.

10. Tandem,	 al	 igual	 que	 mi	 clase	 de	 inglés,	 me	 ayuda	 a	 poner	 en	 práctica	 mi	
conocimiento del inglés.

Afirmaciones que 
evalúan negativamete los  
principios conectivistas  

Tabla 2. Afirmaciones para conocer la percepción sobre el uso de la app Tandem.
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Se usó el Pedagogical Usability Testing 
desarrollado por Jakob Nielsen (2000) 
para contestar la última pregunta de inves-
tigación pues consiste en evaluar una pá-
gina web o app educativa al pedirle a sus 
usuarios contestar un breve cuestionario 
basados en 10 criterios a evaluar (Nielsen, 
2012): control por parte del aprendiz, acti-
vidad del aprendiz, aprendizaje colaborati-
vo, orientación a un objetivo, aplicabilidad, 
valor agregado, motivación, conocimien-
to previo, flexibilidad y, retroalimentación 
(Nokelainen,2006; citado por Liu et. al, 

2015). Se buscó obtener información des-
de la perspectiva del grupo E respecto a las 
características per se de la app. Se escogió 
la triangulación para el análisis de datos a 
través de un cuadro de triple entrada.

2.4 Resultados
La siguiente tabla muestra los resultados 
de las calificaciones finales pre- /post- test 
sobre 100 y el promedio de cada alumno de 
ambos grupos respecto a su competencia 
escrita.

Promedios de expresión escrita en general y escritura creativa

Grupo E Grupo C

Alumno pre- test post-test pre-test Post-test

1 91 94.5 85 85.5

2 86.5 90 72.5 73

3 81 85 74.5 75

4 76.5 80 80.5 81.5

5 75.5 78 82 83
6 67 71 69.5 71.5
7 78.5 81.5 86 87
8 85.5 91 91.5 92

9 87 90 69.5 70
10 66.5 69.5 88 89
11 73.5 76.5 86 87
12 76 79 - -
13 88.5 91.5 - -
14 87.5 90 - -
Media 80.03 83.5 80.4 81

Mediana 79.7 83.2 82 83

Moda - 90 69.5 y 86 87
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Tabla 3. Promedio pre-/post test grupo ex-
perimental (E) y control (C)

Se observó en el grupo E un aumento del 
promedio general con una diferencia de 3.5 
puntos (80 a 83.5) con respecto al pre-test. 
Un hallazgo importante fue que el grupo 
C también mejoró pero algunas décimas 
(80.4 a 81).

La siguiente gráfica describe los resultados 
obtenidos de la escala Likert con respecto 
al uso de la app en el grupo E y muestra 
una tendencia muy favorable con respecto 
a su uso. Se puede afirmar que la segunda 
pregunta de investigación fue contestada 
y de manera positiva para la pedagogía 
emergente conectivista pues todas las pun-
tuaciones obtenidas fueron altas.

Figura 2.  Resultados de las puntuaciones 
obtenidas en la escala Likert en el grupo 
experimental

Por otro lado, a través del Pedagogical Usa-
bility Testing, se respondió la última pregun-
ta de investigación. La opinión general fue 

un deseo por practicar sus conocimientos 
del inglés a través de conversaciones; por 
otro lado, otra respuesta recurrente fue la 
de reforzar dichos conocimientos y darse 
cuenta de los errores cometidos. Uno de 
los hallazgos no esperados fue que los 
alumnos opinaran que es bueno saber sus 
errores para así corregirlos y que la app los 
hace aprendices independientes cuando 
se dan cuenta de manera consciente de 
sus errores. Esto va muy ligado a lo que 
Krashen (1982) menciona sobre aprendiza-
je de 2L al definirla como el conocimiento 
consciente de las reglas gramaticales y 
sus usos. Otro descubrimiento fue que los 
alumnos opinaron que Tandem sí permite 
mantener conexiones con fuentes de infor-
mación al relacionarse con gente de otros 
países, ya que entre todos se ayudan y re-
ciben correcciones.

2.5 Discusión
En cuanto a la competencia escrita, se 
cumplió la hipótesis H1:μE>μC indicando 
una diferencia significativa entre los resul-
tados y los promedios obtenidos al usar la 
app con frecuencia. Así se confirma que un 
alumno A2 del ITESM estando inmerso en 
un ambiente conectivista puede desarro-
llar las habilidades descritas por el MCERL 
(2002). Otro hallazgo fue la percepción fa-
vorable de los alumnos respecto a la habi-
lidad de ver las conexiones que hay entre 
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el pensamiento y conceptos. Otro descu-
brimiento fue saber que para el alumno, su 
clase de inglés, como Tandem, le ayudan a 
poner en práctica su competencia escrita. 
Se podría decir que el primer postulado co-
nectivista «el conocimiento y el aprendizaje 
pueden residir en diversidad de opiniones» 
(Siemens, 2004) resulta algo ambiguo ya 
que puede significar un salón de clases o 
una app. Sin embargo, se encontró que los 
alumnos opinan que es menos probable 
practicar su inglés en su clase regular de 
inglés que usando una app.

3. Conclusiones
Gracias a la metodología mixta este estudio 
reflejó procesos sistemáticos y  empíricos 
pues se recolectaron datos cuantitativos y 
cualitativos para entender el fenómeno es-
tudiado (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010). Se concluyó que la implementación 
de la tecnología emergente (Tandem) en 
alumnos A2 de inglés sí impacta en su 
aprendizaje de la competencia escrita en 
dos áreas: expresión escrita y escritura 
creativa. Además, sí hubo una percepción 
favorable hacia Tandem reflejada en re-
sultados positivos de la escala Likert. Se 
concluyó que usar Tandem para practicar 
inglés ayuda a crear un ambiente conecti-
vista y desarrollar una pedagogía emergen-
te necesaria para la práctica educativa. Su-
gerimos a investigadores tomar en cuenta 

estas preguntas en futuros estudios: ¿Qué 
impacto tiene la app en alumnos no nativos 
digitales? El éxito en aprender inglés a tra-
vés de una app, ¿dependerá de la pericia 
del alumno al usar la tecnología?¿Practicar 
otro idioma usando la app impacta de igual 
forma? ¿Qué impacto tiene el uso de la app 
por largo tiempo al aprender un idioma? Así 
mismo, este artículo insta a profesores a 
aventurarse en el uso de tecnologías emer-
gentes en la enseñanza del inglés como 2L 
y en sus habilidades productivas.
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Diseño de un instrumento para evaluar la 
alfabetización informacional y su uso ético en 

estudiantes universitarios
Cinthya Thalia Morales Vitela, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, 
México, tmorales@uabc.edu.mx
Maricela López Ornelas, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, México, 
ornelas@uabc.edu.mx

Resumen 
La alfabetización informacional (ALFIN), se ha posicionado como un conocimiento im-
portante en el desarrollo académico, profesional y social de este siglo. Por lo que en el 
contexto académico, resulta fundamental identificar su nivel en la educación superior. En 
este sentido el presente trabajo, tiene el objetivo de diseñar un instrumento para evaluar 
la ALFIN, destacando el uso ético que le otorgan los estudiantes universitarios. La meto-
dología (cuantitativa-descriptiva), se sustenta en la revisión de la literatura de los instru-
mentos existentes en la evaluación de ALFIN en Iberoamérica, además del análisis de la 
normatividad internacional establecida por la Federación Internacional de Asociaciones 
de Bibliotecarios y Bibliotecas. El estudio identifica dos instrumentos de evaluación de las 
prácticas de ALFIN —La escala IL-HUMASS, en España y Demandas y competencias in-
formacionales en académicos de México—. Con respecto a las normas internacionales, se 
retoman los indicadores relacionados al uso ético de la información. El resultado provee, 
un instrumento para evaluar la ALFIN bajo una perspectiva ética, que categoriza cuatro 
niveles de conocimiento, comprendiendo 24 reactivos en la escala Likert.

Abstract
Information literacy - ALFIN - has positioned itself as an important knowledge in the aca-
demic, professional and social development of this century. So in the academic context, 
it is essential to identify their level in higher education. In this sense the present work has 
the objective of designing an instrument to evaluate the ALFIN, highlighting the ethical 
use given to it by university students. The methodology - quantitative and descriptive - is 
based on the literature review of the existing instruments in the assessment of ALFIN in 
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Latin America, in addition to the analysis of international standards established by the 
International Federation of Associations of Librarians and Libraries. The study identifies 
two instruments for the evaluation of ALFIN practices - the IL-HUMASS scale in Spain and 
informational demands and competitions in academics in Mexico. With regard to internatio-
nal standards, indicators related to the ethical use of information are taken up. The result 
provides an instrument to evaluate the ALFIN from an ethical perspective, which categori-
zes four levels of knowledge, comprising 24 reagents on the Likert scale.

Palabras clave: alfabetización informacional, evaluación, educación superior, uso ético 
de la información

Key words: Information literacy, evaluation, higher education, ethical use of information.

1. Introducción
Vivimos una época en donde las tecnolo-
gías y el internet han revolucionado la ma-
nera de producir, comunicar y acceder a la 
información, lo que ha denominado al siglo 
XXI, como la era de la sociedad de la infor-
mación (Area, 2015). Algunas característi-
cas distintivas de esta época son, la abun-
dante cantidad y calidad de datos, el fácil 
acceso a la información en cualquier lugar 
y momento —siempre que exista conexión 
a internet—, así como, la posibilidad de 
que cualquier usuario pueda ser receptor 
y productor de los mensajes contenidos en 
la red (García, 2015). Sin embargo, cuan-
do se carece de las habilidades necesarias 
en el uso adecuado de la información, las 
bondades de esta era informacional, pue-
den transformarse en desventajas, ya que 
el exceso y la falta de regulación en la infor-

mación puede multiplicar la confusión y la 
ignorancia (Area y Guarro, 2012), dado su 
manejo indiscriminado. No obstante, si bien 
la alfabetización informacional ha respondi-
do a los avances de la sociedad y su evo-
lución (Meneses y Pinto, 2011), se estable-
ce la necesidad de diseñar un instrumento 
para evaluar la alfabetización informacional 
así como su uso ético en estudiantes uni-
versitarios, lo que permitirá tomar acciones 
que incidan en estas prácticas.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
Entre los obstáculos a los que se enfrenta 
la era informacional —en el siglo XXI— se 
encuentra la limitada adquisición de com-
petencias (Lau y Cortes, 2009) que permi-
ten el uso eficiente y adecuado de la infor-
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mación. Esto corresponde particularmente, 
a la gran influencia de internet y a la apli-
cación de las tecnologías, las cuales de-
mandan habilidades específicas requeridas 
en el proceso para generar conocimiento 
(Area, 2015). Por lo que resulta indispensa-
ble, promover la enseñanza e implementa-
ción de las prácticas necesarias para hacer 
un uso adecuado de estas herramientas.

Como resultado de atender esta necesi-
dad, desde hace al menos dos décadas, 
se establece la importancia de incorporar 
nuevas alfabetizaciones al sistema educa-
tivo (Area, 2015). Una de estas, es la alfa-
betización informacional —ALFIN— la cual, 
tiene el propósito de proporcionar habilida-
des que implican el reconocimiento de la 
necesidad de información, el acceso eficaz 
y eficiente a la misma, la localización y eva-
luación de la calidad del material identifica-
do, así como, su uso ético y la aplicación 
de la información para crear y comunicar 
conocimiento (Catts y Lau, 2009).

En este sentido, fijando la mirada en el ám-
bito de la educación superior, el Instituto 
Internacional para la Educación en Améri-
ca Latina y el Caribe (LELSAC) de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura (por sus 
siglas en inglés, UNESCO), declara que 
el objetivo más importante de la universi-

dad es generar ciudadanos competentes, 
responsables y comprometidos con la co-
munidad y la sustentabilidad. Por lo que la 
formación de la ALFIN, permitirá a los es-
tudiantes universitarios cumplir con estas 
expectativas y a su vez, aumentar las po-
sibilidades de adquirir un mejor desempeño 
académico y ciudadano en su vida universi-
taria y profesional (Quevedo, 2014).

Esto puntualiza, la importancia de evaluar 
y diagnosticar este tipo de prácticas en 
los estudiantes universitarios, puesto que 
los resultados obtenidos de estas evalua-
ciones permiten plantear las estrategias 
y acciones necesarias para incrementar 
los niveles en la ALFIN. Con el propósito 
de propiciar una orientación cibercultural 
de alto nivel que favorezca la innovación 
social y desarrollo humano en la comuni-
dad estudiantil (Romo, Tarango, Murguía y 
Ascencio, 2012). Y a su vez atender otras 
problemáticas que surgen a través del uso 
inadecuado de la ALFIN, las cuales llegan 
a ser motivo de preocupación en el ámbito 
académico, como lo es el plagio (Pineda, 
et al., 2012).

2.2 Planteamiento del problema
Asegurar el uso eficaz y adecuado de la 
información, resulta insuficiente cuando 
únicamente se realiza la transferencia de 
prácticas de la alfabetización informacio-
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nal, sin antes contar con un proceso de 
evaluación y diagnóstico. Ya que ambos 
procesos, proporcionan la información ne-
cesaria para mejorar y contribuir en la pla-
nificación, desarrollo y control de los planes 
y estrategias, diseñados para incorporar la 
ALFIN en los usuarios (Meneses y Pinto, 
2011). Hoy en día, la evaluación se basa 
en un modelo centrado en competencias, el 
cual, se enfoca en evaluar el grado de éxito 
que tienen los estudiantes al poner en prác-
tica lo aprendido. Bajo esta perspectiva, el 
alumno debe adquirir las competencias 
necesarias que le permitan desarrollarse 
activamente de forma autónoma en su vida 
cotidiana (Rodríguez, Olmos y Martínez, 
2012), por lo que las prácticas de la ALFIN 
pueden considerarse como competencias 
primordiales para el aprendizaje de toda la 
vida, necesarias en la sociedad actual.

La evaluación de la ALFIN puede presen-
tarse en diferentes ámbitos, desde la eva-
luación de los programas, la incorporación 
en las instituciones, la capacitación de los 
docentes y hasta las prácticas de los estu-
diantes. Para cada uno de estos elementos 
existe un tipo de evaluación, el cual estará 
determinado por los objetivos que se bus-
quen alcanzar, ninguno es más importante 
que otro, lo que sí es primordial es el re-
conocimiento y visualización del fenómeno 
EVALUACIÓN+ALFIN, como un continuo 

de mejora para estas prácticas (Meneses y 
Pinto,  2011). Así pues, aunque la literatura 
sobre la ALFIN ha enfatizado la importancia 
de la evaluación y diagnóstico, cabe resal-
tar, que la mayoría de las investigaciones 
identificadas, se encuentran enfocadas a 
la incorporación que se tiene en las insti-
tuciones y las prácticas docentes, dejando 
de lado la valoración del conocimiento y la 
aplicación de estas prácticas en los estu-
diantes.

Bajo esta perspectiva, encontramos que 
el aprendizaje del alumno está integrado 
por la interacción, el uso y aplicación de 
los recursos informativos (Licea, Gómez, 
y Valles, 2009). Por lo que la estimación 
del aprendizaje de la ALFIN es un proce-
dimiento necesario para la implementación 
de estrategias que favorezcan y aumenten 
la eficacia de dichas prácticas. Para cumplir 
con este propósito es fundamental contar 
con instrumentos de evaluación específicos 
para evaluar las prácticas requeridas en la 
alfabetización informacional en estudiantes 
universitarios, ya que gracias a una evalua-
ción diagnóstica, se podrá verificar y dimen-
sionar la realidad en la que se encuentran 
los alumnos (Rodríguez, Olmos y Martínez, 
2012). No obstante, la literatura revisada ha 
permitido identificar una carencia de instru-
mentos que evalúen dichas competencias 
en los estudiantes con un enfoque ético en 
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el uso de la información. Por lo que este 
estudio tiene el objetivo de elaborar un 
instrumento de evaluación «para evaluar 
la ALFIN en los estudiantes universitarios, 
haciendo énfasis en la aplicación de las 
prácticas éticas». 

2.3 Método
La propuesta metodológica de esta inves-
tigación, se basa en un enfoque cuanti-
tativo-descriptivo, que identifica, analiza, 
selecciona y clasifica diversos indicadores 
para diseñar un instrumento que evalúe la 
alfabetización informacional en los estu-
diantes de educación superior, enfocándo-
se particularmente a la importancia del uso 
ético de la información.

El presente trabajo incorporó cuatro fases 
de investigación: 1) revisión de la literatura 

enfocada a los instrumentos de evaluación 
de la ALFIN en Iberoamérica, 2) identifica-
ción del material para el diseño del instru-
mento, 3) revisión, selección y clasificación 
de las competencias e indicadores para 
evaluar la ALFIN y 4) Diseño de un ins-
trumento para evaluar la alfabetización in-
formacional y su uso ético en estudiantes 
universitarios.

2.4 Resultados
Los resultados muestran que en la revisión 
de la literatura consultada —de 50 artícu-
los científicos identificados en la primera 
fase—  ocho documentos abordan la eva-
luación de las prácticas de ALFIN a través 
de la aplicación de instrumentos, de los 
cuales, cuatro integran la estructura del 
instrumento utilizado en sus investigacio-
nes (véase Tabla 1).

Fuentes País Aportación

Lau, Cortés, Tarango, Uribe, 
Marzal, Pirela, Garate  y 
Osuna (2015)

México Cuestionario en línea, para evaluar la demanda y 
competencias informativas de académicos.

Rodríguez-Conde, Olmos y 
Martínez-Abad (2012)

España Proporciona una escala de evaluación de las competencias 
informacionales autopercibidas.
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Castañeda-Peña, González, 
Marciales, Barbosa y Barbosa 
(2010)

Colombia Presenta un instrumento observacional y la caracterización 
de perfiles de la competencia informacional en estudiantes 
universitarios.

Catts y Lau (2009) España Elaboran indicadores internacionales para el suministro y el 
acceso a la información, y las competencias relacionadas.

Tabla 1. Identificación de trabajos en Ibe-
roamérica que evalúan la ALFIN y proveen 
acceso a los instrumentos utilizados en la 
investigación. Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la Identificación del material 
para el diseño del instrumento, se retoma-
ron las normas internacionales propuestas 
por Lau e IFLA (2004), además de tres de 
los documentos señalados en la tabla 1, 
descartando el trabajo de Castañeda et 
al., debido a que si bien dicha propuesta 
provee cuatro categorías, no establece los 
indicadores a evaluar. Por consiguiente, 
para la investigación se consideraron los 
siguientes materiales:
·	 El instrumento Demandas y Compe-

tencias Informacionales en Académi-
cos —DECIA— de Lau, et al. (2015), 
el cual identifica y describe las com-
petencias informacionales básicas de 
los docentes respecto al uso de inter-
net.

·	 La adaptación al español de la Escala 

IL-HUMASS por Rodríguez, Olmos y 
Martínez (2012) —diseñada por Pinto 
(2009)— que evalúa la opinión de los 
alumnos, sobre sus competencias y 
habilidades en el manejo y uso de la 
información. 

·	 Normas internacionales de ALFIN ela-
boradas en el 2004 por Jesús Lau y la 
Federación Internacional de Asocia-
ciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(por sus siglas en inglés, IFLA), que 
retoma el uso ético de la información 
(Cortés y Lau, 2007).

·	 Indicadores internacionales para el 
suministro y el acceso a la informa-
ción, y las competencias relaciona-
das, elaborado por Ralph Catts y Je-
sús Lau y establecidas por la UNES-
CO (2009).

Como resultado del análisis de las normas 
internacionales de la IFLA y los indicadores 
internacionales elaborados por Catts y Lau, 
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se provee la clasificación de las competencias e indicadores para evaluar la ALFIN, como 
se muestra en la siguiente tabla. 

Clasificación Competencias Indicadores

Básico 
(Acceso)

1. Definición y expresión de la 
necesidad de información.

2. Localización y acceso a la 
información.

1.1 define o reconoce la necesidad informativa

1.2 decide hacer algo para encontrar 
información

1.3 expresa la necesidad informativa

1.4 inicia el proceso de búsqueda

2.1 identifica y evalúa las fuentes potenciales 
de información

2.2 desarrolla estrategias de búsqueda

2.3 accede a las fuentes de información 
seleccionadas

2.4 selecciona y recupera la información  

Medio 
(Evaluación)

Competencias 1 y 2 más

3. Evaluación de la información.

3.1 analiza y examina la información recabada

3.2 generaliza e interpreta la información

3.3 selecciona y sintetiza información

3.4 evalúa la precisión y relevancia de la 
información recuperada  
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Alto (Uso) Competencias 1, 2 y 3 más

4. Organización de la información.

5. Uso de la información.

4.1 ordena y clasifica la información

4.2 agrupa y organiza la información 
recuperada

4.3 determina cual es la mejor información y la 
más útil

5.1 encuentra nuevas formas de comunicar, 
presentar y usar la información

5.2 aplica la información recuperada

5.3 aprende  internaliza información como un 
conocimiento personal

5.4 presenta el producto informativo

Avanzado Competencias de la 1 a la 5, más

6. Comunicación y uso ético de la 
información

6.1 comprende lo que es el uso ético de la 
información

6.2 respeta el uso legal de la información

6.3 comunica el producto de aprendizaje, 
haciendo reconocimientos de la propiedad 
intelectual

6.4 utiliza las normas de estilo para citas que le 
son relevantes

Tabla 2. Clasificación de las competencias e indicadores de la ALFIN. Fuente: Elaboración 
propia

Como resultado final, se provee el instru-
mento para evaluar la alfabetización infor-
macional y su uso ético en estudiantes uni-
versitarios. Su estructura está conformada 
por cinco apartados —datos personales, 
acceso, uso, evaluación y aplicación de la 

ALFIN—, lo cuales incluyeron 23 reactivos 
de tipo Likert, que pretenden registrar la fre-
cuencia de las prácticas de ALFIN y la efec-
tividad de uso en la elaboración de trabajos 
académicos (Véase Anexo I).
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2.5 Discusión
La evaluación de la alfabetización informa-
cional —latente en diferentes ámbitos—, 
ha tomado fuerza en la última década en 
Iberoamérica, particularmente en el medio 
académico, gracias a las aportaciones de 
algunos autores como Lau y Uribe, sin em-
bargo, dichas contribuciones, no responden 
directamente a la evaluación de la ALFIN y 
su uso ético en estudiantes universitarios. 
Si bien los estudios identificados en esta 
línea son escasos, esto se complejiza más 
al comprobar que en su mayoría, los inves-
tigadores que proveen la descripción del 
instrumento utilizado para evaluar la ALFIN 
—citados en esta investigación—, no es-
pecifican haber validado los instrumentos 
en sus trabajos. Esto provee una visión de 
hacia dónde se deben enfocar las investi-
gaciones sobre este tema: hacia el diseño y 
validación de instrumentos para evaluar la 
alfabetización informacional y su uso ético 
en estudiantes universitarios.

Siendo coherente con lo anterior, es ne-
cesario reconocer, que esta investigación 
si bien logró su objetivo al Diseñar un ins-
trumento para evaluar la alfabetización in-
formacional y su uso ético en estudiantes 
universitarios, solo parte del compromiso 
se ha logrado, pues aún se requiere del 
proceso de validación y pilotaje que es par-
te fundamental para su uso. 

3. Conclusiones
La documentación revisada expresa la im-
portancia de la evaluación en la alfabetiza-
ción informacional para incidir en la mejora 
de estas prácticas, por lo que es importante 
contar con instrumentos de evaluación que 
puedan diagnosticar la realidad actual del 
fenómeno. En este sentido el objetivo de 
este estudio fue realizar un instrumento de 
evaluación de las competencias de la AL-
FIN en estudiantes universitarios, haciendo 
énfasis en la aplicación del uso ético de la 
información. Si bien, hasta este punto se 
realizó el diseño del instrumento en base 
a la revisión de la literatura, aún falta el 
proceso de validación, pilotaje y aplicación, 
mismos que se tienen contemplados en 
una fase posterior.  
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Anexo I

Evaluación de las competencias informacionales en estudiantes universitarios

Nombre de la Institución a la que se encuentra adscrto:_____________________________________

          Semestre en curso:_______________ Género ________________ Edad ___________

Instrucciones: con el objetivo de conocer las competencias en el manejo y uso de la información, se solicita 
señalar con qué frecuencia se realizan las siguientes actividades a la hora de elaborar trabajos académicos.   

Acceso

Con qué frecuencia realizas 
las siguientes actividades en 
la elaboración de tus trabajos 
académicos

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

Asistes a la biblioteca escolar para 
buscar la información que necesitas

Utilizas fuentes de información impresa, 
como: libros, revista, periódicos, etc.

http://eprints.rclis.org/23091/1/Libro.ALFIN_Aspectos_Esenciales.pdf
http://eprints.rclis.org/23091/1/Libro.ALFIN_Aspectos_Esenciales.pdf
http://eprints.rclis.org/23091/1/Libro.ALFIN_Aspectos_Esenciales.pdf
http://dx.doi.org/10.6018/rie.30.2.120231
http://dx.doi.org/10.6018/rie.30.2.120231
http://dx.doi.org/10.6018/analesdoc.15.1.138301
http://dx.doi.org/10.6018/analesdoc.15.1.138301
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Elaborar estrategias de búsqueda 
de información con descriptores u 
operadores booleanos

Utilizas las bases de datos que ofrece la 
universidad a través de su biblioteca

Con qué frecuencia haces uso de las 
siguientes fuentes

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

Sitios web no especializados

Motores de búsqueda

Listas de discusión en internet

Repositorios de revistas electrónicas

Repositorio de libros electrónicos

Evaluación

Con qué frecuencia realizas 
las siguientes actividades en 
la elaboración de tus trabajos 
académicos

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

Revisas que la información provenga de 
fuentes de calidad

Haces síntesis o resumen de la 
información recabada

Buscas bibliografía actualizada

Amplias tu bibliografía a más de dos 
autores

Realizas comparaciones entre autores 
para tomar una postura

Uso

Cómo consideras que es tu práctica 
en las siguientes áreas

Buena Regular Mala

Clasificar la información que será útil 
para tu trabajo

Reconocer la estructuración de un texto 
académico

Redactar un documento
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Difundir la información en internet

Usar algún estilo bibliográfico como, APA

Aplicación 

Con qué frecuencia realizas 
las siguientes actividades en 
la elaboración de tus trabajos 
académicos

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

Comprendes lo que implica el uso ético 
de la información

Utilizas las normas de estilo para citar 
correctamente

Haces uso de gestores de referencias 
bibliográficas

Realizas una revisión final del texto para 
localizar posibles niveles de plagio
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Quizzes a la Carta: un nuevo instrumento de 
evaluación selectivo y personalizado

Blanca Irma Córdoba Ramírez , Secundaria Bilingüe Carlos Darwin, México, 
bcordoba@carlosdarwin.edu.mx
María Guadalupe Alba Aguilar, Secundaria Bilingüe Carlos Darwin, México, 
lupita.alba@carlosdarwin.edu.mx
Blanca Elvira Maldonado Camaño, Secundaria Bilingüe Carlos Darwin, México, 
bmaldona@carlosdarwin.edu.mx
Rogelio Ugalde Palau, Secundaria Bilingüe Carlos Darwin, México, 
r.ugalde@carlosdarwin.edu.mx
Francisco Arturo Córdoba Ramírez, Secundaria Bilingüe Carlos Darwin, México, 
franscisco.cordoba@carlosdarwin.edu.mx

Resumen
La evaluación educativa sigue siendo una de las áreas en constante estudio, debido los 
conflictos que generan entre  la subjetividad del diseño y la objetividad que busca medir. 
Mucho se ha escrito sobre prácticas pedagógicas, formación docente, modelos educati-
vos, incorporación de TIC’s en la educación, tipos y diseños de evaluación, siendo este 
último rubro en el que se centra la presente investigación. La problemática continua de 
las instituciones por cumplir los indicadores estandarizados desde  contextos heterogé-
neos, es una preocupación constante que los directivos de las instituciones educativas 
depositan en los docentes, a fin de poder construir alternativas de solución que eleven 
los indicadores comparativos de las instituciones con respecto a otras. No olvidando que 
su razón de ser, es la construcción de plataformas formativas de los ciudadanos futuros, 
iniciando por evaluar cuantitativamente los rendimientos académicos, buscando elevar los 
niveles de logro de manera progresiva y constante. Estos tres componentes: Indicadores, 
Instrumentos y Resultados, fueron el objeto de estudio de la práctica de evaluación inno-
vadora resultante.

Abstract 
Educational evaluation continues to be one of the areas constantly being studied due to the 
conflict generated by the contrast between the subjectivity of it’s design and the objectivity 
it seeks to measure. Much has been written about pedagogical practices, teacher training, 

mailto:bcordoba@carlosdarwin.edu.mx
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mailto:r.ugalde@carlosdarwin.edu.mx
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educational models, incorporation of ICTs in education, evaluation types and designs, the 
latter being the focus of this research. The continuous problem education institutions face 
attempting to comply with standardized indicators from heterogeneous contexts, it is a 
constant woe education leaders deposit in teachers for them to construct alternative solu-
tions that raise the comparative indicators of institutions. Not forgetting that its purpose is 
the development of training platforms for future citizens, starting by quantitatively evalua-
ting academic performance, seeking to raise levels of achievement in a progressive and 
constant manner. These three components: Indicators, Instruments and Results, were the 
object of study for the resulting innovative evaluation practice.

Palabras clave: evaluación, innovación, personalismo, logros
Keywords: evaluation, innovation, personalism, achievements

1. Introducción
El presente documento, busca contribuir a 
que los alumnos obtengan un mayor ren-
dimiento académico por méritos propios 
sin reducir los niveles de exigencia pero 
sí ampliando las posibilidades de que ob-
tengan logros dentro de su personal esti-
lo de aprender. Empleando las tendencias 
mercadológicas del customer experience  
que generen empatía con el usuario y el 
reforzamiento de identidad  utilizado por la 
marca refresquera que puso nombres pro-
pios a sus productos o la empresa de café 
que escribe el nombre del usuario en el re-
cipiente de su bebida, más el personalismo 
de Pierre Faure cuya filosofía se centra en 
la confianza hacia el alumno, en sus posi-
bilidades y en valorar lo que puede hacer 
por sí mismo, ya que tiene la capacidad de 

descubrirse y reconocer sus propias habili-
dades; la combinación de estos ingredien-
tes para lograr experiencias significativas 
en la evaluación, dieron como resultado 
los quizzes a la carta, encontrando que a la 
carta es una locución francesa cuyo sentido 
original significa a elección (del consumidor 
o usuario), y quizzes, es un anglicismo al-
tamente reconocido como evaluaciones 
rápidas, incorporado en el lenguaje de las 
instituciones bilingües; este  producto de-
mandó significativamente el uso de creati-
vidad e innovación, rompiendo paradigmas 
de todos los involucrados.

2. Desarrollo
El trabajo realizado durante el ciclo escolar 
2016-2017, en el que se exponen las ex-
periencias investigativas y prácticas que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Galicismo
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realizaron para resolver dos problemáticas 
que fueron planteadas por  la directora aca-
démica de la Secundaria Bilingüe Carlos 
Darwin (SBCD), entorno en que se desa-
rrolló este ejercicio.

La presentación de múltiples indicadores, 
producto de evaluaciones y resumen de 
resultados obtenidos en el periodo acadé-
mico anterior, son el insumo para iniciar 
el proceso de planeación del nuevo ciclo, 
estableciendo los parámetros y estándares 
a lograr,  tal fue el caso de  los alumnos 
que por su bajo rendimiento académico, 
se infiere que algunos pudieran estar per-
filados a presentar TDA, hiperactividad o 
algún tipo de alteración de la conducta, co-
locándolos en objeto de atención y estudio, 
determinando que requieren de una aten-
ción especial-diferente. Aunado a lo ante-
rior, la incorporación de personal docente 
de nuevo ingreso a la institución, es otro de 
los indicadores que genera la necesidad 
de integrarlos a la dinámica del ecosistema 
del Tecnológico de Monterrey, por lo que la 
fábrica de innovación es un medio que per-
mite cubrir esta necesidad, pues adicional a 
integrar al personal de nuevo ingreso, cada 
generación presenta la oportunidad crear 
equipos multidisciplinarios, cuyo objetivo 
es generar productos que se caracterizan 
por la construcción de herramientas que 
resuelven una necesidad especifica de for-

ma creativa e innovadora; resultando así la 
estratégica: conformar un equipo de profe-
sores que se enfocarán en diseñar el me-
canismo de tratamiento para los alumnos 
citados, bajo la metodología de la fábrica 
de innovación.

Como producto de reuniones de trabajo, se 
logró identificar la problemática que este 
equipo multidisciplinario, abordaría:  aten-
der a los alumnos cuya conducta disciplinar 
repercute en deficiencia académica.

El producto resultante, son evaluaciones 
rápidas en las que los alumnos encuentran 
una variedad de reactivos a resolver, clasi-
ficados por niveles de logro, en lo que se 
permiten reafirmar los conocimientos ad-
quiridos o retar sus intelectos, convirtiendo 
los aprendizajes en significativas experien-
cias al enfrentarse a los quizzes a la carta.

Con el apoyo de personal capacitado, pro-
fesores y personal  de la SBCD, se dise-
ñaron estrategias para atender de manera 
proactiva y no discriminatoria a nuestros 
alumnos que tienen problemas de aprendi-
zaje, con la planeación de clases innova-
doras a través de estrategias pedagógicas, 
intelectuales y emocionales se  pretende 
que nuestros alumnos reciban las atencio-
nes necesarias para poder aprovechar al 
máximo su vida académica en la SBCD; 
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y llevar a todos los alumnos a un mismo 
nivel académico sin permitir que ninguno 
se rezague, proponiendo nuevos métodos 
de enseñanza y desarrollando actividades 
que fomenten la inclusión, identificando las 
habilidades de cada alumno y ayudarlos a 
convertirlas en fortalezas.

2.1 Marco teórico
La evaluación sin duda alguna, se con-
vertía en el aspecto a trabajar de manera 
creativa, retadora e innovadora, encontran-
do que Chiavano (2016), propone que  «lo 
más importante de la reflexión sobre la eva-
luación es que conduzca a la transforma-
ción de las prácticas, a su mejora». 

En tanto que para Rappoport  y Sandoval 
(2015) enfatizan que la educación inclusiva 
es más que un tema de marginación, refi-
riéndose a que se esmeran en crear prue-
bas estandarizadas contra la creación de 
evaluaciones alternativas que evalúen los 
esfuerzos meritorios de los alumnos, bus-
cando la equidad durante el proceso. Ha-
ciendo evaluaciones diferenciadas  y que 
los instrumentos diseñados sean inclusi-
vos para los múltiples perfiles de alumnos 
dentro de un salón de clase, no ignorando 
que las pruebas deban de cumplir con  la 
confiabilidad y objetividad para medir el 
desempeño de los estudiantes de manera 
incluyente y con calidad.

No ajeno a lo anterior, Martinic (2016), es-
tablece que el estudio de la evaluación ha 
sido alcanzada por la multiplicidad de refor-
mas en las que se busca la obtención de re-
sultados y la rendición de cuentas,  pues la 
calidad de los resultados de los aprendiza-
jes son producto de los contextos culturales 
y sociales de los alumnos, lo cual refuerza 
la personalización de la evaluación y los 
procesos pedagógicos que demanda una 
modificación de paradigmas evaluativos 
por parte de los docentes. 

Morales, Valverde  y Valverde (2016); esta-
blecen que las prácticas evaluativas deben 
dejar de ser selectivas, orientadoras deter-
minantes, formativas o sancionadoras, para 
convertirse en los medios que permitan a 
los educandos remitirse a que consideren 
lo que es relevante y seleccionen aquello 
que les refuerce los aprendizajes para con-
vertirlos en significativos y que  para otros 
se convierta en un reto ante ellos mismos 
y los niveles de logro obtenidos, por lo que 
concluimos que un examen debe ser más 
que un instrumento de medición de la me-
morización mediante un proceso estanda-
rizado, debe ser la evaluación un proceso 
inclusivo, que permita la selectividad perso-
nalizada de lo que el alumno desea medir 
de su propio conocimiento, así como que 
le pueda resultar un reto ante sus propios 
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niveles de logro, estas implicaciones son 
directamente proporcionales para los do-
centes, pues crear un instrumento inclu-
yente, que integre diversos niveles de logro 
plasmado progresivamente que permita la 
selección personalizada y simultáneamen-
te que ofrezca la posibilidad de un reto para 
los alumnos sobresalientes, implica retarse 
a él mismo y modificar así su proceso siste-
mático de diseño de instrumentos de eva-
luación, dejando de ser un sistema lineal 
de descalificación mediante la asignación 
de indicadores cuantitativos de calificación. 
Por lo que Morales, Valverde y Valverde 
(2016), concluyen que la evaluación debe 
estimular habilidades metacognitivas para 
que el estudiante tome conciencia de su 
propio aprendizaje.

2.2 Planteamiento del problema 
Al inicio del ciclo escolar 2016-2017, el 
primer discurso de la directora académi-
ca, estuvo basado en los indicadores de 
rendimiento académico de los alumnos, 
los niveles propios como institución y su 
preocupación por aquellos alumnos que 
particularmente requieren de un singular, 
dadas las características que presentan y 
cuyos niveles de  logro no son los desea-
bles. Sumado a su discurso, el acompa-
ñamiento continuo de elementos que hoy 
son parte del medio ambiente de la SBCD, 
Fábrica de Innovación, Empatía, Educa-

ción del Carácter, Liderazgo, Mejora conti-
nua, Formación de profesores, Modelo Tec 
21 y Trayectorias entre otros; nos condujo 
a formar el grupo de profesores de nuevo 
ingreso que no contaban con el indicador 
de cumplimiento de capacitación por medio 
de la participación del programa conocido 
como fábrica de innovación. En busca de 
cumplir con dicho indicador, no llevó a con-
formar el equipo de profesores que bajo el 
liderazgo de nuestra «tándem», se confor-
mó un equipo multidisciplinario, cuya auto-
gestión es muestra de la propuesta misma, 
resultado de la autorregulación y selección 
responsiva, asumiendo las consecuencias 
de nuestras decisiones. Propuesta ideoló-
gica que buscamos transferir. El resultado 
de una serie de reuniones, en las que se 
identificó un problema o necesidad a  resol-
ver y que debía de generar un producto que 
cumpliera con el rigor metodológico de la 
fábrica de innovación, generó un producto 
al que llamamos Quizzes  a la carta.

La necesidad inminente de mantener una 
evaluación permanente y continua que  
permita verificar los avances de los apren-
dizajes  de los alumnos, así como la opor-
tuna retroalimentación que permita tomar 
decisiones a tiempo. Fue necesario la so-
licitud del diagnóstico de estos alumnos 
mediante el instrumento SOI (desarrollo de 
habilidades del pensamiento), instrumento 
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que proporciona el programa de educación 
del carácter que es aplicado a la totalidad 
de los alumnos y en el que habiéndose  de-
tectado que las habilidades débiles eran 
aquellas relacionadas con las materias 
cuyo rendimiento académico era inferior 
al promedio y que fueron matemáticas y 
ciencias, como resultado de este análisis, 
se determinó nombrar al grupo, Let´s Go 
Together pues la propuesta es «ir juntos» 
docentes y alumnos en esta cruzada por 
resolver los retos establecidos, estable-
ciéndose como objetivo el desarrollar es-
trategias y actividades innovadoras para 
apoyar a nuestros alumnos con problemas 
de aprendizaje para avanzar de acuerdo al 
ritmo del grupo y cubrir así los contenidos 
definidos en cada curso.

Se recibió apoyo profesional de un neurólo-
go que orientara sobre el apoyo que se debe 
tener con estos alumnos, resaltando como 
principal orientación, que siendo alumnos 
diferentes, se debe, como profesores, dar 
un tratamiento equitativo tratándolos como 
tal: de forma diferenciada, de acuerdo a sus 
necesidades y motivando al diseño de cla-
ses innovadoras y retadoras, como lo dicta 
el modelo Tec 21. Buscando incrementar 
los aprendizajes significativos de los alum-
nos, reforzar su autoestima comprobando 
lo que sí saben, planteándose el reto de es-
tablecer sus propios estándares e ir incre-

mentando los mismos, como producto de lo 
que han aprendido, desmitificando el con-
cepto de la evaluación, ampliando nuestras 
posibilidades de romper paradigmas como 
docentes, empleando el concepto puro de 
la evaluación como medio de obtención de 
información para la toma de decisiones, 
dando autonomía al alumno para respon-
sabilizarse de sus decisiones y retándose 
a sí mismo en función de sus resultados.

El desarrollo de estrategias y actividades 
innovadoras que fomenten la inclusión 
para apoyar a nuestros alumnos con pro-
blemas de atención, identificando las ha-
bilidades de cada alumno y convertirlas 
en fortalezas; contando con el apoyo de 
personal capacitado, profesores y personal 
de la SBCD, se diseñarán estrategias para 
atender de manera proactiva y no discrimi-
natoria a nuestros alumnos que tienen pro-
blemas de aprendizaje, incorporando a la 
planeación de clases, innovación, a través 
de estrategias pedagógicas, intelectuales 
y emocionales pretendemos que nuestros 
alumnos reciban las atenciones necesa-
rias para poder aprovechar al máximo su 
vida académica en la SBCD. En busca de 
llevar a todos los alumnos a un mismo ni-
vel académico sin permitir que ninguno 
se rezague, proponiendo nuevos métodos 
de enseñanza y desarrollando actividades 
que fomenten la inclusión, identificando las 
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habilidades de cada alumno y ayudarlos a 
convertirlas en fortalezas.

2.3 Método 
El método, se puede acotar como sinóni-
mo del descubrimiento de mediante la bús-
queda, para lo cual se optó por un tipo de 
investigación mixta referido por Hernández 
(2010), cuyas dimensiones establecidas 
son  exploratoria, causal,  experimen-
tal,  longitudinal y prospectiva.

Las ideas constituyen en el primer acer-
camiento a la realidad objetiva (desde la 
perspectiva cuantitativa), a la realidad sub-
jetiva (desde la perspectiva cualitativa) o a 
la realidad.

La dimensión exploratoria, se refiere a una 
investigación posterior a la revisión de la li-
teratura. Su objetivo principal es introducir 
al investigador a un problema de investiga-
ción poco documentado, así como identifi-
car variables, formular líneas de investiga-
ción a futuro e inferir principios razonamien-
tos, tal es el caso de poder construir un 
instrumento de evaluación disruptiva, inclu-
yente, retadora e innovadora.  Una dimen-
sión causal analiza la relación de supedita-
ción entre dos variables, de tal manera que 
al final de la investigación puede definirse 
la naturaleza dependiente de una, e inde-
pendiente de la otra, siendo  los resultados 

de la evaluación y el instrumento emplea-
do. En tanto que la experimental consiste 
en proponer una posible consecuencia a 
partir de una causa que es manipulable, 
mientras que para la dimensión longitudinal 
se establecen  intervalos de tiempo durante 
los cuales se realiza la recolección de datos 
y al final del estudio se procede al análisis 
de los mismos, por último se estableció que 
el estudio fuera de tipo  prospectivo, ya que 
por su naturaleza se realiza luego de plani-
ficar el estudio, la recolección de datos es 
posterior al inicio del fenómeno de estudio.

Establecido lo anterior, se estableció una 
cronología de etapas bajo las cuales se de-
sarrollaría el proyecto:
·	 Diagnóstico inicial de los alumnos me-

diante la prueba SOI, encontrándose 
que se tenían alumnos con las carac-
terísticas para el estudio, en todos los 
grupos en los tres niveles de secun-
daria.

·	 Se construyó una prueba en la que 
los reactivos estaban diseñados im-
plicando diferentes niveles de logro, 
a fin de que los estudiantes tuvieran 
opción de seleccionar aquellos que 
sus aprendizajes les permitirán obte-
ner una calificación suficiente y equi-
tativa al nivel de dominio con el que 
contaban.
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·	 Se seleccionaron las materias de Ma-
temáticas y Ciencias, como prueba 
piloto de esta modalidad.

·	 Se analizaron  los resultados de la 
evaluación, encontrando que los pro-
medios de calificación eran superio-
res a los obtenidos anteriormente en 
pruebas tradicionales.

·	 Se optó por ampliar la muestra a gru-
pos de los tres grados y ampliar las 
materias.

·	 Fue en este punto en que se constru-
yó un instructivo para la construcción 
de los Quizzes a la Carta, ya que re-
sultó un gran reto romper los paradig-
mas docentes en la construcción de 
quizzes, incluso para algunos profe-
sores del mismo equipo. Ver Fig. 1 de 
Cordoba, F. (2016)

·	 Se establecieron filtros de revisión de 
los quizzes con el apoyo de los profe-
sores que mayor experimentación de-
sarrollaron por la interiorización de la 
metodología propuesta, pasando un 
una prueba piloto del 30% de la pobla-
ción estudiantil, al 100% de la misma.

·	 Se integraron materias no solo de ma-
temáticas, física, y química como en 
un inicio, ahora se aplicaban en ma-
terias de idiomas, español, geografía 

e historia.

·	 Se realizaron evaluaciones cualitati-
vas para sondear la percepción de los 
alumnos respecto a esta nueva forma 
de evaluación.

Gracias al apoyo de la Directora General de 
la SBCD, la Directora Académica, los coor-
dinaciones académicos y la disposición de 
los profesores, así como a la participación 
de los alumnos, se lograron los resultados 
que toda la comunidad nos generó bene-
plácito.

Para el procesamiento de información se 
emplearon instrumentos de evaluación 
cuya validación fue por expertos para el 
diseño de encuestas empleando aplicacio-
nes de Google Forms y Minitab para el aná-
lisis estadístico.
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Figura 1. Cordoba, F. (2016)

Figura 2. Construcción Propia.

Figura 3. Construcción propia.

Figura 4. Construcción propia.

Figura 5. Construcción propia
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Figura 6. Construcción Propia.

2.4 Resultados
Como se puede observar, los resultados 
más significativos son:
·	 El promedio de rendimiento académi-

co de los alumnos incrementó en 0.5 
décimas con el diseño de los quizzes 
a la carta

·	 El total de los alumnos se sometió a 
un nuevo método de evaluación lo 
cual los sensibilizó, rompiendo sus 
propios paradigmas respecto a los 
exámenes

·	 La evaluación cualitativa reportó que 
un 76% de los alumnos opinaron que 
sus aprendizajes aumentan con este 
tipo de evaluación.

·	 Otro resultado en el que se debe se-
guir trabajando es en la preparación 
de los profesores, pues un 58% de los 
alumnos opinan que son un factor de-
terminante en el diseño de los quizzes 

a la carta.

·	 Mientras que un 32% opinan que el 
diseño de los quizzes a la carta fue 
importante en esta experiencia

·	 Igualmente un 32% reportó que esta 
experiencia ayudó a mejorar sus ca-
lificaciones

3. Conclusiones
Por lo anterior podemos concluir que:
·	 Una nueva forma de evaluar genera 

nuevas oportunidades de aprendizaje.

·	 Que la evaluación personalizada, di-
ferenciada, inclusiva, selectiva e in-
novadora ayuda a obtener resultados 
más objetivos.

·	 Que representa un reto para la comu-
nidad académica implementar cam-
bios

·	 Que puede lograrse la transferencia 
entre materias, cuando se incorpora 
una nueva metodología.

·	 Que hoy podemos contar con una me-
todología transferible y perfectible.

·	 Que una nueva forma de evaluar pue-
de convertirse en un modelo y en una 
cultura de trabajo.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

431

·	 Que se pueden construir academias 
enriquecedoras de mejora.

·	 Que gracias al apoyo, por convenci-
miento de los directivos, se pueden 
permear cambios significativos y be-
néficos.

·	 Que la resistencia al cambio sigue 
siendo más alta en los adultos que en 
los jóvenes.

·	 Que este modelo debe seguirse per-
feccionando.

·	 Que se puede construir una banco de 
reactivos de las asignaturas que facili-
ten la transferencia del modelo.

·	 Que la creatividad y la innovación si-
guen siendo los motores de cambio.

·	 Que aún falta mucho camino que re-
correr, mucho más por indagar y pro-
poner respecto a la evaluación.

·	 Que la multidisciplinariedad de los 
equipos enriquece y complementa.

·	 Que siempre 2 o más cerebros pien-
san más y en este caso mejor que 
uno.

·	 Que se logro un resultado satisfacto-
rio.
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Uso de estrategias de aprendizaje y 
diferencias de género en educación superior 

bajo un enfoque de competencias
Gabriela Torres Delgado, Tecnológico de Monterrey, México, 
gtorresd@itesm.mx 

Resumen
El propósito de la investigación es analizar el uso de las estrategias de aprendizaje y las 
diferencias de género en estudiantes universitarios como resultado de los programas con 
un enfoque por competencias. Se utilizó la escala ACRA para evaluar las estrategias de 
adquisición, codificación, recuperación y apoyo de la información. Se llevó a cabo con 
una muestra de 635 estudiantes de una institución educativa del Noreste de México. La 
muestra es intencional, no probabilística, y es un estudio de tipo descriptivo. La estrategia 
que más utilizan los alumnos es la de apoyo de la información con interacciones sociales, 
le siguen las estrategias de adquisición de la información de subrayado lineal e idiosincrá-
tico. La estrategia que menos utilizan es la estrategia de adquisición de la información de 
repaso reiterado. Las estrategias de apoyo de la información son las más usadas por los 
alumnos esto podría ser debido al cambio que se está dando al enfoque por competen-
cias. Hay una diferencia estadísticamente significativa (t=3.56; p<0.000) en la adquisición 
de la información, a favor del género femenino. Es necesario seguir identificando que 
tipo de estrategias utilizan los alumnos para aprender y verificar que estas estrategias 
promuevan en los estudiantes las competencias que les servirán para su autogestión y su 
autorregulación.

Abstract 
The aim of the research is to analyze the use and gender differences in learning strate-
gies of university students because of programs with the competency approach. ACRA 
scale was used to evaluate the strategies for acquiring, coding, retrieving and supporting 
information. It was carried out with a sample of 635 students of an educational institution 
of Northeast of Mexico. The sample is intentional, not probabilistic, and it is a descriptive 
and correlational study. The strategy most used by students is to support information with 

mailto:gtorresd@itesm.mx
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social interactions, followed by strategies for acquiring linear and idiosyncratic underlining 
information. The strategy they use least is the strategy of acquiring the repeated review 
information. Information retrieval strategies are the most used by students. There is a sta-
tistically significant difference (t = 3.56, p <0.000) in the acquisition of the information, in 
favor of the female gender. It is necessary to continue to identify the type of strategies that 
students use with these skills development programs.

Palabras clave: Estrategias de aprendizaje; educación superior; ACRA.
Key words: Learning strategies; higher education; ACRA.

1. Introducción
En el modelo educativo por competencias, 
los estudiantes desarrollan diferentes es-
trategias de aprendizaje, como resultado 
de las estrategias didácticas que los docen-
tes adoptan (Díaz-Barriga y Hernández-Ro-
jas, 2002). Gaeta (2011) menciona que los 
estudiantes autorregulados muestran ha-
bilidad para seleccionar y usar estrategias 
de aprendizaje acordes a las demandas de 
sus diferentes tareas.

Este trabajo se circunscribe en aprendiza-
je estratégico y en el de su evaluación. La 
acción docente debe ser generadora de 
aprendizajes significativos. Los profesores, 
en la actualidad, deben de estar conscien-
tes de que el aprendizaje no consiste en un 
simple proceso de adquisición de fragmen-
tos de datos, y reconocer que los alumnos 
tienen sus propias conductas, motivacio-
nes, y percepciones, y que, éstas impactan 
en el aprendizaje y en el desarrollo de com-

petencias como la autorregulación. 
En muchas ocasiones, según Porlán 
(2000), el aprendizaje del alumno es me-
morístico pues solo utiliza recursos para la 
adquisición de información como técnicas 
de repaso, de mantenimiento, o repetición 
de información; pocas veces, hace elabora-
ciones conceptuales propias del aprendiza-
je significativo. Se necesita un proceso de 
transformación, para que los estudiantes 
no se consideren como personas pasivas 
que utilicen aprendizaje repetitivo y memo-
rizado, y que sea evaluado solo por exá-
menes de medio término y final. Los estu-
diantes necesitan transformarse en sujeto 
creativos, en pensadores críticos y reflexi-
vos (UNESCO, 2000).

Es por esto que nos parece oportuno eva-
luar qué tipos de estrategias de aprendizaje 
están utilizando actualmente los estudian-
tes como resultado de los cambios educa-
tivos.
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La teoría del aprendizaje significativo está 
enmarcada en el enfoque constructivista. 
El constructivismo es una corriente episte-
mológica que se implica en la construcción 
del conocimiento del ser humano de forma 
activa, basada en lo que este sabe y su re-
lación con otros (Pimienta, 2007). 

El aprendizaje es un proceso interactivo 
mediado por la existencia de una cultura 
que se va haciendo propia, la existencia 
de las otras personas y de uno mismo. El 
aprendiz facilita, propicia y se manifiesta 
como una fuente de desarrollo. Cada nivel 
de desarrollo es el resultado y punto de par-
tida para los continuos aprendizajes que el 
sujeto realiza en su vida (Pérez, 2009).

Estrategias de aprendizaje 
Las actuales estrategias docentes se idean 
a partir del conocimiento de cómo aprende 
el sujeto (Méndez y González, 2011), por lo 
tanto, los estudiantes a partir de sus cono-
cimientos previos y de lo que los profesores 
proponen en sus clases, generan estrate-
gias para su aprendizaje.
Las estrategias de aprendizaje son un 
constructo multidimensional y polisémico 
del que existen múltiples definiciones. En 
un principio esta conceptualización se en-

focaba a aspectos cognitivos y meta cog-
nitivos actualmente el concepto se ha ido 
enriqueciendo de forma más integral inclu-
yendo aspectos afectivo-motivacionales y 
de apoyo. El concepto que se propone es 
amplio y recoge elementos que se consi-
deran importantes: conciencia en la ejecu-
ción, intencionalidad, manejo de recursos 
diversos, autorregulación y vinculación con 
el contexto (Gargallo, Suárez-Rodríguez, y 
Pérez, 2009).

Las estrategias de aprendizaje son el con-
junto organizado, consciente e intencional 
de lo que hace el aprendiz para lograr un 
objetivo de aprendizaje. Las estrategias de 
aprendizaje son los mecanismos de control 
de los que dispone el sujeto para dirigir sus 
modos de procesar la información y faci-
litar, así la adquisición de información, el 
almacenamiento y la recuperación de la in-
formación (Barca, Almeida, Porto, Peralbo, 
y Brenlla, 2012).  Son acciones que sirven a 
los estudiantes a enfrentar con mayor can-
tidad de recursos intelectuales, las situa-
ciones académicas. La educación superior 
necesita de estrategias apropiadas parar 
transitar a escenarios dinámicos y creati-
vos, pues el estudiante pasivo pide las re-
cetas para solucionar los problemas antes 
de aplicar su propio razonamiento (Baños y 
Pérez, 2005). 
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El alumno fija sus metas de aprendizaje, 
monitorea, regula y controla su adquisición 
de conocimiento, motivación y conductas 
guiadas por las metas y los rasgos contex-
tuales (Pintrich, 2000). Un estudiante auto-
rregulado muestra iniciativa para adquirir 
habilidades académicas con un alto sentido 
de autoeficacia percibida, establece metas 
próximas en el tiempo retadoras y selec-
ciona emplea estrategias de aprendizaje 
acorde a las demandas de la tarea y estilo 
personal (Pintrich 2004).

La importancia que se da a las metas en 
el aprendizaje autorregulado, permite re-
conocer estos modelos, como un proyecto 
de educación integral, en el que el saber, 
si bien es un valor por sí mismo, no es lo 
único del proceso, pues además favorece 
la apropiación de los valores que este pro-
mueve, y de este modo, genera conductas 
con un grado creciente de autodetermina-
ción. Los fines o las metas del proceso, son 
los criterios con que a cada paso se defi-
nen, si se está dentro del camino para llegar 
al fin. Son también el sostén de la acción, 
siendo el núcleo de la motivación (Vázquez 
y Daura, 2013). La autorregulación de las 
conductas es un medio, que promueve el 
ejercicio de la libertad. La autorregulación 
metacognitiva es la capacidad de advertir y 
de controlar los procesos mediante los cua-
les es posible aprender. El primer aspecto 

comprende estrategias referidas al qué, 
cómo y cuándo es el conocimiento declara-
tivo de qué es lo que se sabe; procedimen-
tal, cuál es la forma más eficaz de llevarlo 
a cabo; y condicional, cuándo emplear las 
diferentes estrategias.

Estas teorías hipotetizan que el cerebro 
funciona como si fuera la condición de tres 
procesos cognitivos básicos: de adquisi-
ción, de codificación o almacenamiento y 
de recuperación o evocación. Del conoci-
miento de los procesos cognitivos, se pue-
den deducir procedimientos mentales a las 
que se les denomina estrategias de estu-
dio.

2.2 Planteamiento del problema 
¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje 
que utilizan los estudiantes en educación 
superior, a partir de las nuevas estrategias 
docentes y los programas que se están in-
troduciendo para el desarrollo de compe-
tencias? ¿Hay diferencias en género en el 
uso de las mismas?

2.3 Método 
El trabajo desarrollado incluye un diseño 
descriptivo que hace uso del instrumen-
to ACRA (Román y Gallego, 1994). Es un 
cuestionario de auto informe integrado por 
119 ítems, con 4 Escalas: Escala 1. Es-
trategias de adquisición de la información, 
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Escala II. Estrategias de codificación de la 
información, Escala III. Estrategias de re-
cuperación de la información, y Escala IV. 
Estrategias de apoyo al procesamiento. Se 
entregó con un formato en una hoja de res-
puestas de escala tipo Likert de 4 opciones 
con extremos de nunca a siempre.

El ACRA cuenta con un sólido fundamento 
empírico producto de numerosas investiga-
ciones sobre sus propiedades psicométri-
cas. En nuestro trabajo se realizó el análisis 
de confiabilidad de las cuatro escalas del 
ACRA, por medio del método de consis-
tencia interna de Alfa de Cronbach; encon-
trado que las cuatro escalas mostraron ser 
confiables alcanzando valores superiores a 
.824.

Alfa de 
Cronbach

N de 
elementos

Adquisición de 
la Información 0.824 7

Codificación 
0.904 12

Recuperación
0.836 4

Apoyo a la 
Información 0.873 8

Tabla 1. Estadística de Confiabilidad. Fuen-
te: Elaboración propia.

El instrumento que elegimos no hace siem-
pre referencia a planes explícitos de acción, 

conscientes e intencionados, pero es el uso 
de la estrategia, de la habilidad o técnica 
recogida en el ítem por parte del aprendiz 
el que dará o no, el carácter de importante. 
Las primeras 10 preguntas están relaciona-
das con elementos con identificación per-
sonal como son la edad, género, escuela 
donde estudia, qué estudia, ingreso fami-
liar aproximado, escolaridad de los padres, 
medio de transporte para acudir a la escue-
la, semestre y rendimiento académico. 

Se llevó a cabo la investigación en una 
muestra compuesta de 635 universitarios 
de una institución educativa pública del 
Noreste de México, la institución declara 
que sus programas están diseñados e im-
plementados bajo el enfoque educativo por 
competencias. De la muestra 343 (54%) 
eran mujeres y 292 (46%) eran hombres. 
De edad promedio de 20.12 años, con una 
edad mínima de 16 años, una edad máxi-
ma de 29 años, y una desviación estándar 
de 2.076 años. Un ingreso familiar mensual 
promedio de 14,130 pesos (desviación es-
tándar de 13,202). Al clasificar la muestra 
144 (22.7%) cursaban una ingeniería y el 
resto 483 (76.1%) estudiaban una licencia-
tura. 125 (19.7%) estudiaban psicología y 
74 (11.75) administración, el resto eran de 
diferentes carreras. 

La muestra es intencional y no probabilís-
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tica. La investigación es de tipo descriptivo 
y correlacional. Los datos relativos a las 
variables estudiadas fueron recogidos en la 
institución educativa dentro de las aulas de 
forma grupal, durante el semestre de ene-
ro-agosto 2014. Los estudiantes respon-
dieron a la encuesta de forma voluntaria y 
anónima sin límite de tiempo. Se les solicito 
a los alumnos respondieran con la mayor 
sinceridad posible y se les garantizaba la 
total confidencialidad de las respuestas. Se 
leyó las instrucciones con cada grupo y se 
aclaraban las dudas en caso de que surgie-

ran. La aplicación duró aproximadamente 
20 minutos aproximadamente.

Para el análisis de datos se utilizó el paque-
te estadístico SPSS (versión 21.0). Se uti-
lizó estadística descriptiva y prueba-t para 
comprobar si las medias de las dos pobla-
ciones eran iguales.

2.4 Resultados
Se obtuvieron los siguientes resultados 
para cada una de las estrategias usadas 
por los alumnos.

Exploracion Subrayado Epigrafiado
Rep
VozAlta

Rep
Mental

Rep
Reit

Media 2.7690 2.9890 2.6126 2.8307 2.6315 2.3937

Mediana 2.666 3 2.5 2.75 2.5 2

Moda 2.67 3.50 2.50 2.75 2.25 2.00
D e s v i a c i ó n 
estándar

0.616 0.739 0.743 0.588 0.600 0.919

Rango 3.00 3.00 3.00 3.25 3.00 4.00
Suma 1758.33 1898.00 1659.00 1797.50 1671.00 1520.00

Tabla 2. Descriptivos de las Estrategias de Adquisición de la Información. Fuente: Elabo-
ración propia.

Las estrategias de codificación son proce-
sos para pasar de la información de la me-
moria de corto plazo a la memoria a largo 
plazo. La elaboración parcial y profunda y 
la organización conectan los conocimientos 
previos integrándolos en estructuras de co-
nocimiento más amplias y complejas. Las 

estrategias de organización que se encuen-
tran dentro de las de codificación hacen 
que el conocimiento se vuelva significativo 
y manejable para el estudiante, como son 
los resúmenes, mapas y diagramas.
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Tabla 3. Descriptivos de las Estrategias de Codificación. Fuente: Elaboración propia.

InfBusqueCod BusIndicios InfPlanifiRespue InfResEscrita
N 635 635 635 635

Media 2.79 2.83 2.79 2.90

Mediana 2.8 2.8 2.8 3

Moda 2.80 3.00 2.60 2.67

DS 0.619 0.648 0.595 0.633

Rango 3.00 6.80 4.00 4.00

Suma 1772.8 1799.4 1773.2 1842.3

Tabla 4. Descriptivos de las Estrategias de Recuperación de la Información. Fuente: Ela-
boración propia.

Tabla 5. Descriptivos de las Estrategias de Apoyo a la Información. Fuente: Elaboración 
propia.
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Se obtuvieron los siguientes resultados de los constructos de las estrategias.

Media
D e s v i a c i ó n 
estándar Rango

Adquisición 2.7451 0.49871 2.73

Codificación 2.6274 0.47368 2.78

Recuperación 2.8298 0.51131 3.65

Apoyo 2.8554 0.48123 2.65

Tabla 6. Descriptivos de Estrategias de Aprendizaje. Fuente: Elaboración propia.

Para las diferencias en género se encontró lo siguiente.

Género Media t gl
S i g . 
(bilateral)

Adquisición

Se asumen varianzas 
iguales femenino 2.809 3.560 633 0.000

No se asumen 
varianzas iguales masculino 2.669 3.526 586.54 0.000

Codificación

Se asumen varianzas 
iguales femenino 2.642 0.818 633 0.414

No se asumen 
varianzas iguales masculino 2.611 0.812 597.30 0.417

Recuperación

Se asumen varianzas 
iguales femenino 2.862 1.735 633 0.083

No se asumen 
varianzas iguales masculino 2.792 1.717 585.29 0.086

Apoyo

Se asumen varianzas 
iguales femenino 2.866 0.590 633 0.556

No se asumen 
varianzas iguales masculino 2.843 0.588 608.68 0.557

Tabla 7. Diferencias en género de estrategias de aprendizaje. Fuente: Elaboración propia.
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2.5 Discusión
El análisis nos muestra un panorama sobre el 
uso de las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes universitarios. La estrategia que 
más utilizan los alumnos son las de apoyo 
de la información con interacciones sociales 
y las de adquisición de la información de sub-
rayado lineal e idiosincrático. Estas son estra-
tegias de fragmentación y se usan cuando el 
objetivo de aprendizaje es claro y los materia-
les están bien organizados.

Las estrategias de recuperación si son utiliza-
das por los estudiantes y son las estrategias 
que dirigen los procesos atencionales para 
deducir información relevante, son las que 
recuperan los conocimientos de la memoria 
a largo plazo. Dentro de las estrategias de 
recuperación se encuentran las estrategias 
de repetición, repaso en voz alta, reiterado y 
mental. Aunque, la estrategia que es menos 
utilizada por este grupo de estudiantes es la 
estrategia de adquisición de la información de 
repaso reiterado.

Las estrategias de apoyo a la información 
son las más utilizadas por los alumnos y 
estas ayudan y potencian las estrategias de 
adquisición, codificación y recuperación. Au-
menta su rendimiento a través de la motiva-
ción y autoestima. 

Las estrategias de codificación son las me-

nos utilizadas. Señala entonces menos ela-
boración parcial y profunda y la organización 
que conecta con los conocimientos previos 
esto puede significar pensamiento superficial 
y poco profundo. Las estrategias de organi-
zación que se encuentran dentro de las de 
codificación hacen que el conocimiento se 
vuelva significativo y manejable para el es-
tudiante, como son los resúmenes, mapas 
y diagramas, se recomienda dar énfasis en 
este tipo de estrategias.

Hay una diferencia estadísticamente signifi-
cativa (t=3.56; p<0.000) en la adquisición de 
la información, a favor del género femenino. 
Las estrategias de apoyo ayudan a que los 
alumnos cumplan sus objetivos y que sean 
capaz de modificarlo si no está siendo ade-
cuado; las mujeres aplican mayormente el 
automanejo de la planificación de su apren-
dizaje y la regulación. 

3. Conclusiones y futuras investigacio-
nes
Podemos observar como la tendencia de uti-
lizar estrategias de apoyo a la información 
que potencia el rendimiento de la adquisi-
ción, codificación y recuperación de la infor-
mación, suena convincente con el modelo 
educativo bajo un enfoque de competencias 
y es interesante observar el cambio educati-
vo en las prácticas de estudio y aprendizaje 
en los estudiantes universitarios.
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También se observó que las mujeres logran 
tener mejor automanejo de la aplicación de 
su aprendizaje y la regulación en esta mues-
tra, es necesario identificar por qué sucede 
esta circunstancia y seguir identificando con 
otros instrumentos. 

Es necesario promover que los profesores 
y estudiantes utilicen estrategias adecuadas 
para el desarrollo de competencias como 
la autogestión, el automanejo y autocontrol 
que es una de las formas de identificar que 
el aprendizaje cumple con los objetivos del 
modelo por competencias.
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Nativos digitales en un hábitat salvaje: el reto 
de educar para el uso asertivo de las redes 

sociales
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Deyra Melina Guerrero Linares, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 
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Resumen
Las transformaciones que experimentan la cultura y la comunicación obligan a revisar la 
manera en que niños y adolescentes son educados. No basta con dotarlos de conocimien-
tos para desenvolverse en el ámbito social y después en el laboral, sino que necesitan 
aprender a vivir en un entorno en el que los medios digitales son preponderantes en la 
construcción de su realidad e identidad. Este trabajo analiza los hábitos de uso y compe-
tencias mediáticas en seguridad al interactuar en redes sociales, por parte de alumnos 
del nivel básico. El estudio se realizó en un plantel público de Apodaca, Nuevo León, con 
238 alumnos de primaria. Se aplicaron dos cuestionarios exploratorios, inicial y final, y se 
llevaron a cabo tres técnicas de intervención en educación mediática: problematización, 
entrevista y video para el cambio social. Los resultados indican que 99% de los menores 
manifestaron utilizar una o más redes sociales. En el diagnóstico, la mitad de los niños 
dijeron conocer parcialmente los riesgos que existen en estas plataformas y menos del 
5% las medidas preventivas para evitar daños. Estas cifras mejoraron significativamente 
al terminar la investigación gracias a la educación mediática, por lo que se recomienda se 
implemente en las primarias del Estado.

Abstract
The transformations that experience the culture and the communication force to review 
the way in which children and adolescents are educated. It is not enough to equip them 
with knowledge to work in the social sphere and then in the workplace, but they need to 
learn to live in an environment in which digital media are preponderant in the construction 
of their reality and identity. This work analyzes the habits of use and media competences 
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in security when interacting in social networks, by students of the basic level. The study 
was conducted in a public school in Apodaca, Nuevo León, with 238 primary school stu-
dents. Two exploratory questionnaires, initial and final, were applied and three intervention 
techniques were carried out in media education: problematization, interview and video for 
social change. The results indicate that 99% of the children reported using one or more 
social networks. In the diagnosis, half of the children said they were partially aware of the 
risks that exist on these platforms and less than 5% of the preventive measures to avoid 
damages. These figures improved significantly at the end of the investigation thanks to 
media education, so it is recommended to be implemented in the primary.

Palabras clave: Educación, comunicación, educación mediática, redes sociales.
Key words: Education, communication, media education, social networks.

1. Introducción
En las últimas décadas, ha quedado evi-
denciado que para resolver los rezagos y 
conflictos que existen en México se requie-
ren ciudadanos participativos, informados y 
con una formación de raíz que les brinde 
las herramientas para ser los protagonistas 
de los cambios en la sociedad, desde los 
distintos frentes: gobierno, política, econo-
mía, organizaciones civiles, entre otros. És-
tas personas emergerán de la Generación 
Z, conformada por los nacidos a partir de la 
segunda mitad de los noventa, nativos di-
gitales (Prensky, 2001) considerados como 
mutantes, debido a su fusión con el mundo 
tecnológico (Perezbolde, 2014), ya que se 
comunican y construyen su realidad manio-
brando varias pantallas a la vez, principal-
mente en internet. Se trata de menores de 
edad, ante los que prevalece la incertidum-

bre de si cuentan con las competencias 
mediáticas y toman las medidas preven-
tivas para el uso de redes sociales; pues 
de no ser bien utilizadas, estas plataformas 
representan una amenaza para su integri-
dad y seguridad. A partir de esta premisa, 
se deduce la importancia de este segmento 
de población,  especialmente quienes no 
superan los 12 años, que se encuentran en 
una etapa que determinará el resto de su 
vida, y por ende, la clase de ciudadanos en 
que se convertirán.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
Para comprender el concepto de educación 
mediática se debe partir de la premisa de 
que «el hecho educativo es, esencialmente, 
un hecho comunicativo. Hoy es impensable 
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hablar de comunicación y de educación 
como procesos diferentes. Los procesos de 
comunicación son componentes pedagógi-
cos del aprendizaje» (Martínez-Salanova, 
2011). Así, nace en la década de los se-
senta el término educomunicación, que en 
el 2007 se transformó en el de educación 
mediática. El término de educomunicación 
fue aceptado en 1979 por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y des-
de entonces su aplicación se extendió en 
América Latina y Europa. No obstante, al 
inicio de este siglo se empezó a hablar de 
alfabetización mediática, como traducción 
del media literacy para los anglosajones, 
cuando en décadas previas la educación 
para los medios ya había sido avalada y 
aplicada en naciones como Reino Unido,  
Estados Unidos, Suecia, Finlandia, entre 
otras. Educar involucra la comprensión de 
uno mismo, el mundo y sus relaciones, por 
lo que tiene un significado mucho más am-
plio que alfabetizar –simplemente enseñar 
a leer y escribir-; mientras que comunicar 
es más que trasmitir información, es poner 
en común, compartir conocimientos, ideas 
y valores, lo que facilita la educación. Es 
por lo anterior que para este trabajo el con-
cepto adecuado es educación mediática.

2.2 Planteamiento del problema
Las redes sociales son catalogadas como 

los nuevos medios. Estos medios de co-
municación sociales o simplemente medios 
sociales son plataformas de comunicación 
en línea. Kaplan y Haenlein (2010, p. 59) 
las definen como «un grupo de aplicacio-
nes basadas en internet que se desarrollan 
sobre los fundamentos ideológicos y tec-
nológicos de la Web 2.0, y que permiten 
la creación y el intercambio de contenidos 
generados por el usuario». En México, más 
de una tercera parte de los 52  millones 
de usuarios de internet, 18.5 millones, son 
menores de 18 años (INEGI, 2015); esto 
representa para la UNESCO un indicador 
positivo en materia de inclusión digital; sin 
embargo, también ha puesto en peligro a 
los niños y adolescentes, pues estos nati-
vos digitales no siempre son educados en 
las competencias mediáticas para el uso 
seguro de las redes sociales. Académicos, 
organizaciones de la sociedad civil y autori-
dades, confirman esta coyuntura: en la red 
hay contenidos creados por delincuentes y 
que pueden dañar irreversiblemente el de-
sarrollo psicosocial de los infantes, ponen 
en riesgo su integridad al ser arrastrados 
al mundo del tráfico con distintos objeti-
vos, entre ellos los sexuales, y, por si fuera 
poco, exponen a todo el entorno familiar 
a ser víctimas de robos, fraudes o violen-
cia en distintos grados. Según la Asocia-
ción Mexicana de Internet, en el país uno 
de cada cinco menores es contactado por 
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un predador o un pedófilo y de ellos, ape-
nas 25% lo cuenta a sus padres  (AMIPCI, 
2014). De acuerdo a la Coordinación para 
la Prevención de Delitos Electrónicos de la 
Policía Federal (2014), las dos conductas 
más investigadas en agravio de menores 
mexicanos, que se concretan por un medio 
informático son: la pornografía infantil, con 
55%, y la desaparición de menores, con 
24%; le siguen casos de amenazas, difa-
mación, ciberbullying, grooming, sexting, 
sextorsión, e incluso turismo sexual, lenoci-
nio, corrupción, trata y pederastia.

2.3 Método
En esta investigación exploratoria, desa-
rrollada de agosto a diciembre de 2016, se 
aplicó una metodología mixta, pues como 
explica De la Torre (García, 2007, p. 44)  los 
conflictos  y contextos globales, vitales y 
cotidianos son tan grandes y complejos que 
no es posible ya intentar abordar el cono-
cimiento de la realidad con un pensamien-
to lineal y compartimentado como el que 
hemos acumulado por siglos. Es por eso 
que se aplicaron dos cuestionarios explo-
ratorios, inicial y final, pero también se lle-
varon a cabo tres técnicas de intervención 
en educación mediática: problematización, 
entrevista y video para el cambio social.

Participantes: El estudio se desarrolló en 
la Escuela Primaria Francisco Garza Vi-

llarreal, la cual se localiza en el centro de 
Apodaca. La selección de este plantel fue 
no probabilística intencional, es decir, se 
eligió en función de las facilidades adminis-
trativas brindadas por el personal directivo. 
Se trabajó con una muestra inicial de 238  
estudiantes de entre 8 y 11 años (116 hom-
bres y 122 mujeres), de cuarto, quinto y 
sexto grado de primaria; y una muestra final 
de 226 (125 hombres y 101 mujeres), de-
bido a inasistencias y movimientos propios 
de la dinámica escolar. Como destinatarios 
indirectos se tuvieron a maestros y padres 
de familia de los grupos involucrados.

Materiales: Como instrumento de evalua-
ción cuantitativa se aplicó una encuesta 
anónima, en la que se utilizaron dos cues-
tionarios exploratorios, uno inicial y otro fi-
nal,  con un diseño básico de respuestas 
de opción múltiple, excepto dos interrogan-
tes abiertas enfocadas al conocimiento de 
riesgos y medidas preventivas en redes 
sociales. Se codificaron en total 17 varia-
bles, las primeras tres corresponden a da-
tos personales: sexo, edad y grado escolar. 
Las variables de la pregunta 4 a la 15 son 
las siguientes: redes que utiliza; edad de 
inicio en el uso de redes sociales; quién lo 
introdujo en la redes sociales; dispositivos 
usados para la conexión; lugar de cone-
xión; horas de uso de redes; momento de 
conexión; uso que se les da a las redes; 
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conexión solo o en compañía; quiénes co-
nocen sus contraseñas; conocimiento en 
persona de contactos de redes; y el tipo de 
contenido que se comparte en redes socia-
les. Se obtuvo información de estas catego-
rías a través de cuestionamientos cerrados, 
es decir que los alumnos pudieron contes-
tar seleccionando entre alternativas pre-
establecidas según el tema, entre las que 
se añadieron las de afirmación, negación, 
otras y ninguna.

Como herramienta pedagógica interpre-
tativa, siguiendo modelos de educación 
popular (Kaplún, 2002) fueron proyecta-
dos videos sociales preventivos de dibujos 
animados –elegidos previamente según el 
objetivo, el mensaje y la audiencia-, se re-
partió material impreso con recomendacio-
nes y se creó una página pública preventiva 
en Facebook, todo alrededor del tema de 
educación mediática, para la navegación e 
interacción segura e informada en las redes 
sociales. Todas las actividades se registra-
ron en reportes y fotografías.

Procedimientos: Los propósitos de la inves-
tigación fueron presentados previamente 
a las autoridades educativas del plantel 
seleccionado y se solicitó autorización. Se 
respetó el anonimato de todos los partici-
pantes y el cuestionario fue diseñado se-
gún los planteamientos de Ferrés (2007 y 

2012) en cuanto a las competencias mediá-
ticas, dimensiones e indicadores. Se consi-
deraron comentarios de maestros y padres 
de familia. Pese a que fueron diseñados 
con estructura y lenguaje adecuados a la 
edad de niños de entre 8 y 11 años, se rea-
lizó a 10 menores (5 hombres y 5 mujeres) 
una aplicación piloto de los instrumentos, 
para confirmar su correcta comprensión de 
instrucciones, vocabulario, organización y 
conceptos. 

Se hicieron las correcciones necesarias y 
se procedió a aplicar el cuestionario inicial 
de diagnóstico a la muestra de estudio en 
el tiempo regular de clases. Antes de co-
menzar con la encuesta, se les explicó a 
los alumnos qué eran las redes sociales, 
sin ahondar en el tema, y se detallaron las 
instrucciones, propiciando un clima de con-
fianza al subrayar que no serían calificados 
y que no pusieran su nombre a las hojas 
del cuestionario. Lo mismo se repitió en las 
pruebas piloto y en la encuesta final de la 
investigación. Los estudiantes requirieron 
en promedio entre 10 y 15 minutos para 
contestar.

Por otra parte, se realizó una consulta y se-
lección de videos sobre educación mediáti-
ca para niños, que tenían liberados los de-
rechos de autor, de acuerdo a las temáticas 
a abordar y a la edad de los menores. El 
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material audiovisual fue de un máximo de 
10 minutos, en formato de caricatura. Antes 
de la proyección del video, que se llevó a 
cabo en cada aula, es decir, con cada gru-
po por separado y  durante el horario es-
colar, se platicó de manera independiente 
con alumnos, maestros y padres de familia, 
completando la etapa de la problematiza-
ción y sensibilizándolos para su participa-
ción.

Posteriormente, se reprodujo el video, para 
dar paso a las fases clave de la discusión 
libre (profundización) de lo que se vio y pro-
puestas de solución en cada caso, todo el 
proceso de manera participativa (Mirabilia, 
2009). Se aprovecharon los recesos, tiem-
pos libres y eventos del plantel, para dia-
logar individualmente con profesores de 
cuarto, quinto y sexto grado de primaria, y 
con algunos padres de familia, por medio 
de una entrevista informal, de las que se 
recabaron datos adicionales y se concien-
tizó sobre el tema. En cada visita a la es-
cuela se realizó una actividad, ya que por 
las restricciones de tiempo y espacio de la 
escuela –de 72 años de antigüedad, alta 
demanda de alumnado y mantenimiento li-
mitado- fue la logística más factible.

2.4 Resultados
En esta sección se describen en primer lu-
gar las características de los estudiantes 

que conformaron la muestra de estudio, en 
frecuencias absolutas y relativas.

*CUESTIONARIO INICIAL

Número Porcentaje%
8 años 19 8.0
9 años 86 36.1
10 años 51 21.4
11 años 82 34.5
TOTAL 238 100.0

Por edad

Tabla 1

Número Porcentaje%
Cuarto 94 39.5
Quinto 47 19.7
Sexto 97 40.8
TOTAL 238 100.0

Por grado

Tabla 2

Número Porcentaje%
Hombres 116 48.7
Mujeres 122 51.3
TOTAL 238 100.0

Por sexo

Tabla 3

*CUESTIONARIO FINAL

Número Porcentaje%
Cuarto 37 16.4
Quinto 98 43.4
Sexto 91 40.3
TOTAL 226 100.0

Por grado

Tabla 4
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Número Porcentaje%
Hombres 125 55.3
Mujeres 101 44.7
TOTAL 226 100.0

Por sexo

Tabla 5

Las cifras obtenidas son acercamiento pre-
liminar que en estudios posteriores podría 
permitir  la creación de un perfil de uso de 
las redes sociales por parte de los niños de 
8 a 11, de escuelas públicas del área me-
tropolitana de Monterrey, una de las zonas 
conurbadas más importantes de México.
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Como se puede observar, más de la mitad 
de los alumnos utilizan 2 o más redes.

4 ó más redes, 
17%

3 redes, 15%

2 redes, 25%

1 red, 42%

No usa, 1%

Número de redes utilizadas por los 
alumnos

4 ó más redes 3 redes 2 redes 1 red No usa

Figura 3

Un 74% empezó a utilizar estas redes entre 
los 6 y 8 años y pasan en ellas en promedio 
casi 2 horas diarias.

Edad del alumno Horas en redes
Media 10 1.78
Rango 3.0 5.0
Varianza 0.99 1.79
Desviación típica 0.99 1.33

Tabla 6
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Figura 4



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

451

En general, son los padres de familia quie-
nes en mayor proporción insertaron a los 
estudiantes a las redes sociales, pero sin 
la enseñanza en medios ni en supervisión. 
Otra parte importante entraron solos a este 
mundo.
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120

¿Quién lo introdujo a las redes 
sociales?

Figura 5

La mayor parte de los niños se conectan 
en casa, en su mayoría en un dispositivo 
móvil, lo que aunado a la realidad cultural 
de que ambos padres trabajan en muchos 
de los casos, hace que no estén vigilados, 
como se muestra a continuación.
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Figura 6
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Figura 7

El horario más común de conexión es en 
la tarde, pues los infantes encuestados 
acuden en turno matutino a la escuela. La 
mitad de los alumnos manifestó dar dos o 
más usos a las redes sociales, principal-
mente para ver videos, jugar y platicar.

74%

26%

¿Cuando utilizas tus redes sociales lo 
haces solo o acompañado?

Solo Acompañado

Figura 8

Los contenidos más compartidos en las 
redes sociales, por parte de los alumnos 
encuestados, son fotografías/imágenes y 
videos. Como ya se indicó, se logró mejorar 
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en materia de seguridad.

Evaluación de competencia mediática, di-
mensión: seguridad 
*Indicador 1: conocer e identificar los ries-
gos que existen en las redes sociales.

52%

96.00%
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120%

Conocen e identifican riesgos

Porcentaje de estudiantes que 
cumplen con el indicador

Cuestionario inicial (Agosto 2016) Cuestionario final (Diciembre 2016)

Figura 9

*Indicador 2: comprender y poner en prácti-
ca medidas preventivas al usar ese tipo de 
plataformas en internet.

4%

98%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Comprenden y practican medidas preventivas

Porcentaje de estudiantes que cumplen con el 
indicador

Cuestionario inicial (Agosto 2016) Cuestionario final (Diciembre 2016)

Figura 10

En la encuesta de cierre de la investiga-
ción, el Facebook pasó al primer lugar den-

tro de las redes sociales más utilizadas. 
Estos resultados se alcanzaron después de 
utilizar el video para el cambio social con 
los estudiantes, y las técnicas de problema-
tización y  de la entrevistas, por medio de 
las cuales también se pudo sensibilizar a 
padres y maestros, y concientizarlos sobre 
la problemática y la necesidad de empren-
der acciones inmediatas, en conjunto e in-
tegrales, por el bien de los menores.

2.5 Discusión
Para facilitar que se dé seguimiento en el 
mediano y largo plazo al proyecto imple-
mentado, se involucró al personal directivo 
y docente de la escuela en todo el proceso 
de la intervención, el cual fue participativo, 
se obtuvo de ellos retroalimentación y se 
discutieron las conclusiones. Se dejó ma-
terial de educación mediática en un disco 
compacto y todo el documento del proyec-
to, que incluye los resultados y recomen-
daciones.

Adicionalmente, para extender el impacto 
del proyecto, se promovieron y realizaron 
en enero de 2017 en el Congreso de Nuevo 
León mesas de trabajo con diferentes sec-
tores, a fin de profundizar en las opciones 
para implementar la educación mediática 
en la entidad, así como legislar e impulsar 
políticas públicas en la materia. Un mes 
después la Secretaría de Educación estatal 
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anunció a través de su titular, Arturo Estra-
da, que empezaría a trabajar en la materia, 
a fin de aplicar estas acciones a partir del 
ciclo escolar 2017-2018.

3. Conclusiones
Se ha confirmado que los menores entre 8 
y 11 años estudiados carecen de compe-
tencias mediáticas, al menos en la dimen-
sión de seguridad, por lo que se encuentran 
en un peligro latente y urge tomar acciones 
en la materia. Los resultados pusieron de 
manifiesto que se conectan a internet en 
promedio 2 horas, en casa y primordial-
mente en teléfono celular o tablets, luego 
de que sus padres los introdujeron a utili-
zar principalmente Facebook y YouTube, 
no contaban al inicio de la intervención con 
las competencias necesarias para el uso 
informado y seguro de este tipo de plata-
formas. Tras realizar las actividades de 
intervención se logró que los estudiantes 
conocieran las redes sociales, los riesgos 
que existen en ellas y las medidas preven-
tivas mínimas que deben tomar para no ver 
afectada su integridad física o emocional. 
Los maestros y padres fueron concientiza-
dos sobre la importancia del asunto, pero 
se requieren otras acciones separadas 
para lograr su completa capacitación y que 
puedan aplicar los conocimientos con sus 
alumnos. Como consecuencia, se aconseja 
que se incorpore la educación mediática en 

los programas académicos del nivel básico 
en Nuevo León, para luego impulsar su in-
clusión a nivel nacional, como ya ocurre en 
otros países.
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Disrupción de un producto sustentable para la 
enseñanza de Biología

Josefina Castillo Reyna, Tecnológico de Monterrey, México, jocastillo@itesm.mx
Javier Ramírez Angulo, Tecnológico de Monterrey, México, jangulo@itesm.mx

Resumen
La mayoría los alumnos de ingeniería del Campus Estado de México del Tecnológico de 
Monterrey, encuentran innecesario el cursar la materia de Biología y Desarrollo Susten-
table. Como medida para favorecer su aprendizaje, y su cambio de opinión hacia esta 
materia; se implementó la presentación de prototipos disruptivos sustentables, en cuatro 
grupos. Para esto, se implementaron algunas clases para explicar las características de 
la tecnología disruptiva, junto con los temas marcados por el plan de estudios de la asig-
natura. Al término del semestre, la evaluación de los prototipos fue efectuada por jurados 
invitados utilizando una rúbrica, que consideró tanto la parte creativa como la implemen-
tación del prototipo.
Los resultados obtenidos al finalizar el semestre, tanto en los prototipos como en los pro-
medios finales, fueron favorables, obteniendo en promedio de los cuatro grupos una califi-
cación de 91. Así mismo se observó que los mejores prototipos fueron aquellos realizados 
por equipos multidisciplinarios que trabajaron colaborativamente para implementar el pro-
totipo. Encuestas cualitativas evaluaron el grado de satisfacción de los alumnos, quienes 
manifestaron su cambio de opinión al cursar esta materia y su agrado por la misma, cuan-
do se aplica el conocimiento no sólo de una manera teórica sino también de una manera 
vivencial. 

Abstract 
Most of engineering students from Tecnologico de Monterrey, Campus State of México, 
find unnecessary to course the subject Biology and Sustainable Development. As a me-
asure to favor their knowledge and their change of opinion toward this subject, it was 
implemented a presentation of sustainable and disruptive prototypes, in four groups. For 
that effect, some classes were implemented to explain the characteristics of the disruptive 
technology, along with the topics marked by the objectives of the subject. At the end of 
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semester, invited jurors that using a rubric, considered both the creative part and the im-
plementation of the prototype carried out prototype evaluation.
The results obtained at the end of the semester, both in the prototypes and in the students’ 
final averages, were favorable, obtaining in average of the four groups a grade of 91. In the 
same way, it was observed that the best prototypes were those made by multidisciplinary 
teams that worked collaboratively to implement the prototype. 
Qualitative surveys evaluated the students’ satisfaction degree, who manifested their 
change of opinion toward this subject and their pleasantness when apply knowledge not 
only in a theoretical way but also in an experiential way.

Palabras clave: prototipo, disruptivo, sustentable, biológico.
Key words: sustainable, disruptive, prototype, biological.

1. Introducción
El curso de Biología y Desarrollo Sustenta-
ble es impartido en todos los Campus del 
Tecnológico de Monterrey para las carreras 
de Ingeniería. Particularmente, un acuerdo 
departamental que se ha hecho al respecto 
es que, para evaluar la materia en el Cam-
pus Estado de México, se les solicita a los 
alumnos, como parte de su calificación fi-
nal, presentar el prototipo de un producto 
sustentable, con el fin de crear en ellos una 
conciencia social. Los prototipos de estos 
productos pueden desarrollarse de dife-
rentes maneras y generalmente se deja a 
libertad del alumno seleccionar el producto 
que quiere presentar y la forma de lograrlo. 
Considerando que una alternativa sería la 
disrupción para el diseño de estos prototi-
pos, el curso fue adaptado durante todo el 
semestre con actividades relacionadas con 

la aplicabilidad de la misma, en el diseño 
de productos sustentables. Al presentar los 
alumnos sus prototipos al término del cur-
so, se observó una gran motivación de ellos 
lo que conllevó a resultados favorables me-
dibles en sus calificaciones finales en com-
paración con las calificaciones finales ob-
tenidas en la misma materia en semestres 
anteriores con grupos que no utilizaron esta 
herramienta. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Las innovaciones disruptivas se originan en 
la búsqueda de obtener productos de bajo 
costo accesibles a la mayoría de la pobla-
ción, pero que tengan las bondades de los 
que se dan en los nuevos mercados como 
lo explica Christensen et al. (2015).
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Lacoste en 2016, explicó que el sustan-
tivo disrupción, el adjetivo disruptivo y el 
verbo disrumpir, son adecuados cuando se 
alude a un proceso o un modo de hacer las 
cosas que supone una ruptura o interrup-
ción brusca, y que se impone y desbanca a 
los que venían empleándose.

De acuerdo a Loza (2015), la tecnología 
disruptiva se puede definir como una inno-
vación que ayuda a crear una nueva red de 
valor y que eventualmente interrumpe el 
mercado actual, desplazando una tecnolo-
gía anterior.

Christensen en 2014 señaló que el marco 
disruptivo es ampliamente aplicable a las 
instituciones y sus disciplinas, aunque él se 
enfoca principalmente hacia la administra-
ción educativa, y específicamente, hacia el 
liderazgo en escuelas de negocios, porque 
es lo que maneja mejor. Menciona que tan-
to la educación superior, como el mundo de 
los negocios se esfuerzan constantemente  
por  mejorar  y tratar de lograr una excelen-
cia en sus productos y servicios, ya sean 
computadoras, cámaras, currícula de ma-
terias, enseñanza o investigación,  lo que 
es ampliamente aceptado  como una ade-
cuada y fructífera estrategia, aunque esta 
búsqueda constante de la mejora de la ca-
lidad puede conducir hacia productos que 

exceden con mucho las necesidades de los 
consumidores, abriendo un abismo entre 
los dos.  Pero   que puede ser llenado me-
diante tecnologías disruptivas que detonen 
cambios importantes basados en la compe-
titividad de su campo de acción, y que sus 
principios y lecciones pueden aplicarse a la 
educación superior, con base en la teoría 
desarrollada en el ámbito corporativo. 

La innovación tecnológica disruptiva, la 
educación superior y el desarrollo susten-
table se pueden   relacionar   objetivamen-
te como lo muestra el caso de alumnos de 
educación a distancia de las carreras de In-
geniería en Tecnologías de la Información 
y de la Licenciatura en Administración y 
Gestión de Pequeñas y Medianas Empre-
sas de la Universidad Politécnica de Victo-
ria (2014), que presentaron 31 prototipos, 
creativos e innovadores, en su mayoría 
sustentables y generadores de empleos. 
Los proyectos realizados comprendieron, 
entre otros, la elaboración de pintura a 
base de nopal, un invernadero de hidropo-
nía y una productora de cerveza artesanal.

Objetivo General:  

·	 Utilizar el diseño de prototipos susten-
tables, mediante la aplicación de pro-
cesos disruptivos, en la enseñanza de 
la biología para mejorar el desempe-
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ño de los alumnos de ingeniería. 
Objetivos Específicos:
·	 Establecer las características de la 

disrupción para emplear sus funda-
mentos en el diseño de un producto 
sustentable mediante la capacitación 
adecuada facilitada en las clases.

·	 Asignar proyectos a los alumnos 
orientados a la elaboración de proto-
tipos sustentables bajo las herramien-
tas de la disrupción. 

·	 Evaluar los prototipos sustentable ela-
borados y presentados por los alum-
nos al finalizar el curso.

2.2 Planteamiento del problema 
En el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Estado de México, a lo largo de varios se-
mestres que se ha impartido el curso de 
Biología y Desarrollo Sustentable (clave 
BT1009), compuestos por estudiantes de 
ingeniería de diferentes especialidades, se 
ha observado que una gran parte de ellos 
consideran el curso como innecesario, con 
excepción de los Ingenieros en Biotecno-
logía. Por lo que se requiere implementar 
metodologías que motiven e involucren a 
todos los alumnos en valorar los conteni-
dos del curso. Una alternativa para resolver 
esta situación es la utilización de los funda-
mentos de la disrupción para la elaboración 
de prototipos sustentables que son evalua-
dos al finalizar el curso como parte de su 

calificación final. 

Los prototipos solicitados a los alumnos, 
son viables pues no requieren de grandes 
recursos económicos y pueden realizarse 
con facilidad durante el transcurso de un 
semestre. 

2.3 Metodología
Hipótesis: 
·	 Es posible diseñar prototipos susten-

tables en el curso de biología median-
te la disrupción de los mismos, incre-
mentando el desempeño académico 
de los alumnos de ingeniería

 
Con el fin de motivar a los alumnos a la 
elaboración de un prototipo sustentable 
adecuado, se les informó desde el inicio del 
curso, que tenían que entregar un prototipo 
basado en el uso de herramientas de dis-
rupción, orientado hacia el desarrollo sus-
tentable. 

Dado que los alumnos desconocían los 
conceptos de disrupción, fue necesario 
incluir temas con los fundamentos de la 
misma, que les permitiera capacitarse en 
su manejo, a lo largo del semestre, simul-
táneos a los temas propios de la materia. 

A partir de la segunda semana de clases, se 
les informó a los alumnos que trabajarían 
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en forma colaborativa en equipos de seis 
personas que ellos mismos eligieron, para 
el desarrollo del prototipo seleccionado, de 
acuerdo a sus intereses académicos, rela-
cionados con su carrera en particular.

Esta metodología se aplicó en cuatro gru-
pos de esta asignatura, formándose en 
cada grupo, cuatro equipos de aproxima-
damente seis alumnos con áreas de forma-
ción afines, aunque hubo algunos interdis-
ciplinarios.

Los prototipos de los productos a desarro-
llar fueron propuestos por los alumnos, una 
vez que los roles de los integrantes de los 
equipos fueron definidos, a partir de una 
lluvia de ideas suscitada en cada equipo. 
Después de seleccionado el producto, se 
les solicitó una justificación de la razón de 
la elección, basado en las características a 
mejorar, con el fin de lograr una innovación 
en el ya existente, con el que decidieron 
trabajar.

Posteriormente, se les solicitó a los alum-
nos presentar avances cada dos semanas, 
guiándolos con algunos formatos que llena-
ron, lo que sirvió para darles la retroalimen-
tación correspondiente.

Al finalizar el semestre y en sustitución del 
examen final, los alumnos presentaron el 
prototipo terminado y explicaron el área 
de mejora del producto seleccionado, de-
fendiendo su proyecto ante todo el grupo y 
ante dos jurados del área docente, quienes, 
basados en una rúbrica previamente elabo-
rada por el profesor, emitieron una califi-
cación y una recomendación o felicitación, 
según correspondió. 

2.4 Resultados
Los prototipos presentados por los alumnos 
y su evaluación correspondiente otorgada 
por los docentes, son mostrados en la ta-
bla 1.  En ella se observan la diversidad de 
los prototipos propuestos por los alumnos 
para resolver problemáticas comunes den-
tro de su ámbito estudiantil. Así mismo se 
aprecia que el rango numérico, otorgado 
por los jueces invitados a la evaluación, ra-
dica desde 85 a 98 en escala de 1 a 100. 
El mejor prototipo presentado fue el de in-
vernadero hidropónico portátil con un 98 de 
calificación. En la rúbrica de evaluación se 
consideraba tanto la creatividad y originali-
dad, como la presentación final del prototi-
po indicando todas las herramientas para el 
desarrollo de un producto disruptivo.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

460

Producto Disruptivo Entregado Calificación (1-
100)

Popotes comestibles 95
Invernadero hidropónico portátil 98
Shampoo vegetal 87
Agenda con pastas de diskettes 87
Cuaderno de hojas reciclables 87
Funda biodegradable para celular 90
Almohada y cobija ecológicas portátiles 85
Almohada bufanda con tela inteligente 90
Fundas térmicas para botellas 92
Focos reutilizables 90
Bolsas plásticas biodegradables 90
Carteras hechas con cassettes 89
Separadores de libros hechos de latas de aluminio 95
Batería solar recargable 93
Plumón de cartón para pizarrón 93
Botella de agua generadora de energía eléctrica 95
Vasos de plástico biodegradables 90
Guante borrador de pizarrón 95

Tabla 1. Prototipos de productos sustentables entregados por los alumnos y calificaciones 
otorgadas de acuerdo a la rúbrica.

En la tabla 2 se aprecia la comparación 
entre los promedios finales obtenidos por 
alumnos de grupos anteriores (de 2013-
2015) a la presentación de prototipos dis-
ruptivos de productos sustentables. En ella 
se aprecia que los promedios finales de los 

grupos que efectuaron los prototipos dis-
ruptivos, no difieren significativamente de 
los promedios obtenidos por generaciones 
anteriores que no efectuaron estos proto-
tipos.

Grupo de Biología y Desarrollo Sustentable Calificación

2013 y 2014 2015 2016

Grupo 1 90 94 91

Grupo 2 90 91 90
Grupo 3 93 85 91

Grupo 4 - - 92
Promedio Final de Todos los Grupos 91 90 91

Tabla 2. Promedios Finales de los Grupos en la asignatura de BT1009 Biología y Desarro-
llo Sustentable con prototipo de un producto sustentable disruptivo (2016) y sin prototipo 
(2013-2015).
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2.5 Discusión
La elaboración de los prototipos por los 
equipos de alumnos integrados por estu-
diantes  de educación superior de diferen-
tes carreras de ingeniería, los condujo a 
trabajar de una manera colaborativa bus-
cando obtener buenos resultados académi-
cos, pero en el transcurso de este proceso 
los estudiantes aprendieron los conceptos 
de la disrupción aplicada a la tecnología, en 
beneficio del desarrollo sustentable,  de tal 
manera que se les despertó el interés por 
la manufactura de productos sustentables, 
motivándolos a comprender  el significado 
de este concepto de tanta importancia en la 
sociedad actual con los beneficios que ello 
pueda aportar.

Todos los prototipos que presentaron los 
alumnos al final del curso, mostraron que 
fueron desarrollados con gran creatividad, 
sin que fueran muy complicados, pero sí 
ingeniosos, sobre todo por la orientación 
que les dieron hacia el desarrollo susten-
table, como los basados en la reutilización 
de productos de desecho no fácilmente re-
ciclables. 

Las evaluaciones obtenidas por los alum-
nos no se relacionaron directamente con el 
tipo de prototipo manufacturado, sino más 
bien con todo el proceso de elaboración y 
presentación final que los acompaño desde 

el principio hasta el final, sin embargo, los 
resultados en general fueron satisfactorios 
con un promedio general de 91.

Es importante recalcar que cuando se com-
paran los promedios finales de la materia 
Biología de tres generaciones atrás, no se 
observa una diferencia significativa numéri-
ca, ya que en otras generaciones también 
se obtuvo promedio de 91 y 90, sin embar-
go, los comentarios obtenidos de los alum-
nos en la encuesta final, muestran el grado 
de satisfacción hacia la materia y su com-
prensión, así como la posible utilidad de los 
productos para donación en instituciones 
de bajos recursos que pudieran implemen-
tarlos con facilidad.

Así mismo cabe mencionar que en la elabo-
ración de los prototipos, los mejores fueron 
aquellos realizados por equipos multidisci-
plinarios, es decir con alumnos de diferen-
tes carreras.

3. Conclusiones
a) La aplicación de los fundamentos de 

la tecnología disruptiva en la elabo-
ración de prototipos orientados hacia 
la sustentabilidad, en la materia de 
Biología y Desarrollo Sustentable, en 
cuatro grupos del Campus Estado de 
México del Tecnológico de Monterrey, 
facilitó a los alumnos el manejo de los 
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conceptos de desarrollo sustentable y 
de disrupción.

b) Los alumnos de los cuatro grupos de 
Biología, obtuvieron buenos resulta-
dos académicos observables en los 
promedios finales.

c) No existe diferencia significativa en 
los promedios finales obtenidos en 
otras generaciones que no realizaron 
prototipos sustentables.

d) La diferencia apreciable con la imple-
mentación de los prototipos disrupti-
vos sustentables, radica primordial-
mente en la opinión de los alumnos, 
estudiantes de distintas ingenierías y 
su satisfacción en el entendimiento 
de la materia de Biología y Desarrollo 
Sustentable. Estas opiniones se ob-
servaron en las encuestas cualitativas 
al término del semestre.

e) Los mejores prototipos, y, por ende, 
los que obtuvieron mejores califica-
ciones, fueron los presentados en 
equipos multidisciplinarios formados 
por estudiantes de varias carreras de 
ingeniería.

f) El desarrollo de prototipos es así mis-
mo, una herramienta de aprendizaje 
vivencial que contribuye a la forma-
ción integral de los alumnos.
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Enseñar a pensar críticamente estimulando 
la inteligencia emocional a través del 

pensamiento natural
Juan Pablo Torres Luna, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 
pablotorres316@hotmail.com

Resumen
En la escala educativa el tema del pensamiento crítico y la inteligencia emocional es re-
lativamente nuevo. En nuestro país, la forma en que se ha ido incorporando en el diseño 
curricular ha ido creando prácticas pedagógicas sustentadas en conocimientos especu-
lativos o bien, en resultados de investigaciones alejadas de las condiciones reales que 
priman en las escuelas, lo que ha propiciado que no se logren resultados esperados. Por 
tanto, partir de conocimiento verdadero permitiría su incorporación de manera óptima en 
el currículo. A través del estudio se presentan los resultados de una investigación llevada a 
cabo con el propósito de obtener evidencia empírica a favor de la relación positiva que se 
encontró entre las variables pensamiento crítico, inteligencia emocional y pensamiento na-
tural. Los resultados corresponden a la fase dos del proyecto: manipulación de variables 
en una escuela pública con alumnos de sexto grado de primaria durante el ciclo escolar 
2016-2017. La fase tres contempla la réplica del experimento en el ciclo 2017-2018 con 
el propósito de validar los resultados y poder generalizarlos. En sí, generar conocimiento 
verdadero a través de la experimentación permitirá en la fase final proponer un modelo 
teórico para el tratamiento curricular de las variables objeto de estudio.

Palabras clave: pensamiento, inteligencia, emociones, currículo.

1. Introducción
El presente trabajo de investigación corres-
ponde a un proyecto que se desarrolla con-
juntamente desde dos instituciones educa-
tivas: una normal pública y una universidad 
autónoma. Lo cual permite abarcar el cam-
po educativo desde dos esferas: la práctica 

docente y la investigación educativa. Cada 
institución especializada en una de ellas. 
La experiencia proporcionada por ambas 
ha permitido desarrollar proyectos de in-
vestigación tendientes a mejorar la práctica 
educativa.
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Algunos hechos han demostrado que en la 
actualidad persisten prácticas pedagógicas 
que favorecen la memorización. Además, 
recientes cambios en política educativa en 
nuestro país han permitido identificar algu-
nas posibles deficiencias del nuevo modelo 
educativo. Una de ellas tiene que ver con 
la forma en que se incorpora en el currículo 
el tratamiento de la inteligencia emocional. 
Que como se verá más adelante, existen 
formas alternas de estimular tal inteligencia 
sin tener que recurrir a su enseñanza ex-
plicita. 

En suma, se presentan los resultados ob-
tenidos en un estudio cuasi experimental 
llevado a cabo en una escuela pública del 
estado de Nuevo León durante el ciclo es-
colar 2016-2017. El propósito es aportar 
evidencia empírica a favor de que es po-
sible enseñar a pensar críticamente a la 
par de lograr el desarrollo de la inteligencia 
emocional.

2. Desarrollo
Las jornadas de práctica en primarias de la 
región citrícola del estado de Nuevo León 
han permitido identificar los siguientes he-
chos: (1) Enseñanza expositiva y énfasis 
en el resultado, favoreciendo la memoriza-
ción y (2) Conflictos escolares que reflejan 
poco control emocional.

En consecuencia, el problema radica en 
que en la actualidad se debe tener la capa-
cidad para saber elegir entre la información 
que se presenta y analizarla mediante un 
razonamiento lógico y crítico. Dicho de otra 
manera, se debe actuar críticamente (Ro-
dríguez, 2013). Además, debe efectuarse 
haciendo un uso inteligente de las emo-
ciones (Goleman, 2012).  Al respecto, para 
Espíndola (2005), una situación debe ser 
juzgada adecuadamente no sólo en función 
de una mente lógica sino también con base 
en un manejo adecuado de las emociones.

Es claro que, a pesar de los esfuerzos las 
prácticas pedagógicas actuales no contri-
buyen del todo a logar tales objetivos. En 
respuesta, se diseñó y aplicó una didáctica 
para enseñar a pensar críticamente y para 
lograr el adecuado control emocional. Esta 
didáctica corresponde a la EXPERIENCIA 
PREVIA desarrollada en el ciclo anterior 
2015-2016 y de la cual parte el presente 
estudio.

El análisis de resultados arrojó mejoría en 
el nivel de pensamiento crítico en cambio la 
parte emocional no logró avance significa-
tivo. Este resultado permitió explicitar una 
primera idea: probablemente el hecho de 
disponer de un adecuado nivel de pen-
samiento crítico no significa igual nivel 
de inteligencia emocional. 
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Lo cual es contrastante dado que, el tér-
mino inteligencia denota la posibilidad de 
hacer un uso racional de las estructuras 
mentales (Piaget, 1999). Lo que significa 
que el pensamiento crítico -ligado a la ra-
zón- debió promover el uso inteligente del 
repertorio emocional.

Para validar los resultados se efectuó un 
estudio correlativo para medir objetivamen-
te cada variable, el resultado corroboró la 
no relación que arrojó la implementación de 
la didáctica. Un análisis profundo permitió 
identificar un factor que probablemente in-
fluyó en generar este resultado. 

Tal factor sería «la enseñanza explicita de 
emociones». El bajo nivel de inteligencia 
alcanzado pudo deberse a su enseñanza 
explicita, esta deducción permitió identifi-
car una segunda idea: es posible que las 
emociones no puedan ser enseñadas. 

Esta segunda idea es compleja y está re-
lacionada con su naturaleza evolutiva: La 
expresión de las emociones propias se rea-
liza de forma principalmente involuntaria 
(Darwin, 2009). Así, de nada serviría dedi-
car cierto tiempo a enseñar por ejemplo a 
controlar el enojo si en cualquier momento 
puede volver a manifestarse.

Por tanto, debe existir forma de estimular 
las emociones sin tener que recurrir a su 
enseñanza explicita. Al respecto, estudios 
etnográficos realizados en algunas comu-
nidades del estado han permitido observar 
mayor calidad emocional en algunas per-
sonas que reflejan un tipo de pensamiento 
menos estructurado.  

Es decir, posiblemente el pensamiento 
natural –completamente opuesto al lógi-
co- genere mayor control emocional. De 
aportarse evidencia empírica a su favor, el 
pensamiento natural sería el mecanismo a 
través del cual se estimularían las emocio-
nes sin tener que recurrir a su enseñanza 
explicita. 

En relación, este tipo de pensamiento se 
asemeja al pensamiento lateral propuesto 
por Bono (2013), quien lo describe como un 
tipo de pensamiento distinto al convencio-
nal o lógico. De acuerdo con este autor, el 
pensamiento lateral libera el efecto restricti-
vo de las ideas anticuadas lo que conduce 
a cambios en las actitudes manifestadas 
por las personas.

De corroborarse lo anterior, surgiría una 
tercera idea: es probable que, la inteli-
gencia emocional -cuando es estimula-
da a través del pensamiento natural- ge-
nere mayor nivel de pensamiento crítico. 
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Es decir, cuando una persona tiene un ade-
cuado nivel de inteligencia emocional está 
en condiciones de alcanzar mayor nivel de 
pensamiento crítico (Hipótesis central). 

Esta idea presupone una relación positiva 
contraria a la que arrojó la no relación de 
la experiencia previa. Esta diferencia sig-
nificativa permitiría entender su naturaleza 
causal: inteligencia emocional es la causa, 
mayor pensamiento crítico el efecto. Ade-
más, reflejaría la trascendencia de estimu-
lar las emociones sin tener que recurrir a su 
enseñanza explicita.

En relación, numerosas investigaciones en 
el área de las neurociencias han demostra-
do que la emoción es la base de cualquier 
aprendizaje, por ejemplo Mora (2013), 
argumenta que sin emoción difícilmente 
se despierta la curiosidad, la atención, el 
aprendizaje y la memoria.

En suma, dedicar tiempo a enseñar emo-
ciones en alumnos de primaria es un error 
dada su naturaleza y las características del 
desarrollo de éstos. Al respecto, el currículo 
actual para primaria contempla únicamen-
te algunos contenidos para su enseñan-
za. Asimismo, el nuevo modelo educativo 
destina un espacio curricular más amplio, 
sin embargo se le sigue tratando como 
un espacio curricular más, lo que segura-

mente conducirá a que quede relegada a 
un segundo plano como en su momento 
le ocurrió a la asignatura de artísticas y de 
educación física. 

Por ello, se pretende demostrar con bases 
empíricas -en experimentos de campo- que 
cualquier aprendizaje debe partir de un ade-
cuado nivel de inteligencia emocional y que 
esta debe ser estimulada a través del pen-
samiento natural. Hacerlo de esta manera 
permitirá mejores y mayores resultados en 
aquello que se aprende en la escuela, in-
cluido por supuesto el pensamiento crítico.

En conclusión, la presente investigación 
pretende proporcionar evidencia empírica 
que  permita incorporar en el diseño curri-
cular la relación positiva que se da entre las 
variables del estudio. De ahí que, el obje-
tivo general sea explicar la dirección que 
sigue tal relación. 

Parte de la pregunta: 
¿Qué relación existe entre las variables 
pensamiento natural, inteligencia emocio-
nal y pensamiento crítico en alumnos de 
sexto grado de educación primaria?

Objetivos específicos:
·	 Manipular intencionalmente la varia-

ble “pensamiento natural” para medir 
sus efectos sobre la variable “inteli-
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gencia emocional”, con grado de ma-
nipulación presencia-ausencia y úni-
camente con posprueba (Hipótesis de 
diferencia de grupos).

·	 Manipular intencionalmente la va-
riable “inteligencia emocional” para 
medir sus efectos sobre la variable 
“pensamiento crítico”, con grado de 
manipulación presencia-ausencia y 
únicamente con posprueba (Hipótesis 
causal).

·	 Explicar a partir de los resultados la 
relación que existe entre las variables.

La importancia de la investigación radi-
ca en que existen pocos estudios sobre el 
pensamiento crítico y la inteligencia emo-
cional llevados a cabo en escenarios reales 
con alumnos de educación primaria en es-
cuelas públicas mexicanas.

La mayoría de estudios sobre inteligencia 
emocional son desarrollados por neuro-
ciencias en experimentos de laboratorio. 
Por su parte, los relacionados con el pen-
samiento crítico se aplican por lo regular a 
estudiantes de nivel superior.

Sin embargo, la práctica educativa con 
alumnos de educación básica es más com-
pleja, por tanto, probar el comportamiento 

de las variables en las condiciones reales 
que priman en las escuelas primarias per-
mitiría obtener evidencia empírica confiable 
que permita su incorporación de manera 
óptima en el programa de estudios.

Generar este tipo de evidencia obedece al 
conocimiento especulativo, el cual ha sido 
el causante de que persistan prácticas tra-
dicionalistas, de allí la importancia de ge-
nerar conocimiento verdadero que permita 
prácticas pedagógicas coherentes con las 
nuevas tendencias educativas. 

Sin duda, tal conocimiento verdadero per-
mitiría incorporar -de manera óptima- en 
el diseño curricular la relación positiva que 
se da entre las variables del estudio. A di-
ferencia de la forma en que actualmente 
son abordadas y pretenden abordarse en 
el nuevo modelo educativo.

Lo anterior se traduciría en oportunidades 
de aprendizaje que facultarían a los alum-
nos para actuar críticamente haciendo un 
uso inteligente de sus emociones. 

De acuerdo con lo expuesto, para alcanzar 
los objetivos y en congruencia con las razo-
nes que motivaron el estudio, se adoptó el 
enfoque cuantitativo como metodología de 
la investigación, de acuerdo con Hernández 
(2014), este enfoque utiliza la recolección 
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de datos numéricos para probar hipótesis, 
tal como se hizo en esta fase del proyecto.

Además, se revisó la literatura para carac-
terizar cada una de las variables y determi-
nar su definición conceptual y operacional, 
lo que sirvió para la conformación de los 

instrumentos y para poder estructurar el 
pensamiento natural en unidades didácti-
cas (didáctica natural).

Se determinó el alcance y diseño con 
base en las hipótesis, véase tabla 1 para 
su análisis.

Hipótesis

Hi 1 Hi 2

Los alumnos expuestos a una didáctica 
para pensar naturalmente obtendrán 
mayores niveles de inteligencia 
emocional, respecto a los alumnos que no 
se expongan a tal didáctica.

A mayor nivel de inteligencia 
emocional mayor nivel de 
pensamiento crítico.

Tipo Diferencia de grupos Causal bivariada
Argumento Su finalidad es comparar grupos. Relación causal entre una variable 

independiente y una dependiente.

Variables IND: Pensamiento natural
DEP: Inteligencia emocional

IND: Inteligencia emocional
DEP: Pensamiento crítico

Alcance Explicativo

Diseño Cuasiexperimental con posprueba y grupo de control
Argumento Manipulación intencionada de variables/Grupos intactos
Grado de manipulación Presencia-ausencia
Grupo experimental 6 A
Grupo de control 6 B

Tratamiento Didáctica natural *Inteligencia emocional

Tabla 1. Alcance y diseño de la investigación - *La inteligencia emocional se manipuló en 
el momento en que se implementó la didáctica natural.

Para la selección de la muestra (70 alum-
nos), la población se conformó por estu-
diantes del sexto grado de primaria en es-
cuelas públicas del estado de Nuevo León. 
La asignación fue dirigida no probabilística. 

En cuanto al tratamiento: Desde el inicio 
del ciclo ambos grupos trabajaron con la di-
dáctica para enseñar a pensar críticamen-
te. Esta fue la constante, además se supri-
mió la enseñanza explicita de emociones.  
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Adicional, únicamente con el grupo A se tra-
bajó la didáctica para pensar naturalmente, 
el grupo B sirvió de control. 
Al finalizar el ciclo se aplicó el instrumento 
para medir la inteligencia emocional en am-
bos grupos y se realizó el análisis estadísti-
co para probar la primera hipótesis.  

Así mismo, al finalizar el ciclo se aplicó el 

instrumento para medir el pensamiento crí-
tico. 

El dato anterior junto con la medición de la 
inteligencia permitió realizar el análisis es-
tadístico para probar la segunda hipótesis.

Para la recolección y análisis de datos véa-
se tabla 2 y 3 respectivamente.

Hipótesis Hi 1 Hi 2

Variable dependiente Inteligencia emocional Pensamiento critico

Nivel de medición Intervalo-Razón de 0 a 15 Intervalo-Razón de 0 a 20
Instrumento Escala IE Prueba PC
Tipo Escala tipo Likert 15 ítems Prueba 20 reactivos

*Coeficiente de fiabilidad
Alfa-Cronbach (0.92)

**Por dimensión:

Consciencia (0.92)

Regulación (0.91)

Autonomía  (0.90)

Alfa-Cronbach (0.96)

**Por habilidad:

Análisis (0.94)

Argumentación (0.97)

Evaluación (0.95)

Solución de problemas (0.94)

Tabla 2. Instrumentos de recolección de datos.

*Además, las puntuaciones se correlacio-
naron ítem-escala completa, los resultados 
arrojaron valores que oscilaron entre 0.86 y 
0.97 en nivel de significancia de 0.01.

**Las dimensiones y habilidades se esta-
blecieron con base en la revisión de la li-
teratura.
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Hipótesis Hi 1 Hi 2

Programa estadístico Minitab 

Prueba de hipótesis Diferencia de grupos Causal

Prueba estadística Análisis de varianza unidireccional Regresión lineal

Resultados Razón F: 9.21, resultó significativa en el 
nivel de 0.05.

Coeficiente r: 0.912, resultó significativo 
en el nivel de 0.01.

Tabla 3.  Análisis de datos

Discusión. Se aceptaron las hipótesis de 
investigación:
Hi1: La exposición a oportunidades para 
pensar naturalmente generan mayor nivel 
de inteligencia emocional sin tener que re-
currir a su enseñanza explicita. 
Hi2: Una persona con alto nivel de inteli-
gencia emocional está en condiciones de 
alcanzar mayor nivel de pensamiento crí-
tico. La tendencia es ascendente: Mayor 
nivel en pensamiento crítico está asociado 
con mayor nivel en inteligencia emocional.

En ambas, la presencia-ausencia del pen-
samiento natural fue determinante:
Hi1: Su presencia proporcionó mayor nivel 
de inteligencia emocional al grupo experi-
mental, en cambio su ausencia en el grupo 
control les otorgó menor nivel. 
Hi2: Su presencia -al generar mayor nivel 
de inteligencia emocional- permitió alcan-
zar mayor nivel de pensamiento crítico en 

comparación al alcanzado por el grupo con-
trol.

Debe observarse que el pensamiento na-
tural en sí, no estimuló directamente la in-
teligencia emocional, su presencia estimuló 
positivamente el repertorio emocional, la 
presencia del pensamiento crítico (la cons-
tante) fue la que dotó de sentido al término 
inteligencia y permitió que el compuesto 
“inteligencia emocional” cobrara significa-
do.

En conclusión, si se desea enseñar a pen-
sar críticamente y alcanzar un alto nivel de 
este pensamiento, debe partirse de un ade-
cuado nivel de inteligencia emocional, este 
último se logra estimulando las emociones 
a través del pensamiento natural, es decir, 
ofreciendo -mediante la didáctica- oportuni-
dades para que los alumnos piensen natu-
ralmente. 
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Nótese como el «enseñar a pensar crítica-
mente…» aporta implícitamente sentido al 
término inteligencia, la estimulación de las 
emociones a través del pensamiento natu-
ral hace la otra parte.

3. Conclusiones
Para alcanzar un alto nivel de pensamien-
to crítico debe tenerse un adecuado nivel 
de inteligencia emocional, para estimular 
tal inteligencia debe abandonarse su ense-
ñanza explicita y migrarse al pensamiento 
natural. La razón por la cual tal pensamien-
to estimula las emociones tiene que ver con 
la idea que el pensamiento en un principio 
no fue estructurado ni planificado, esta ca-
racterística la adquirió en la medida en que 
fue evolucionando. 

Como se mencionó, el tema del pensa-
miento crítico y la inteligencia emocional en 
la escala educativa es relativamente nuevo, 
en este sentido el conocimiento generado 
contribuye a su consolidación y permite 
mayor entendimiento de su comportamien-
to.

Sin embargo, dado lo complejo de la prác-
tica educativa y la gran diversidad de con-
textos, se deben realizar réplicas del expe-
rimento que permitan validar los resultados 
y poder generalizarlos. De esta manera se 
estará en condiciones de proponer un mo-

delo teórico para el tratamiento curricular 
de las variables, de tal forma que se traduz-
can en prácticas pedagógicas.

En suma, la investigación presentó resulta-
dos empíricos a favor de la idea:
Se alcanza mayor nivel de inteligencia 
emocional cuando es estimulada a través 
del pensamiento natural lo que a su vez 
permite alcanzar mayor nivel de pensa-
miento crítico.
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Agnieszka Golinska, Tecnológico de Monterrey, México, agolinska@itesm.mx
Iliana Chio, Tecnológico de Monterrey, México, ichio@itesm.mx
 
Resumen
El objetivo de este proyecto piloto de investigación fue aplicar un conjunto de herramien-
tas para evaluar las competencias transversales del Modelo Educativo Tec 21. Nuestra 
metodología de evaluación está basada en las técnicas del Assessment Center y otros 
instrumentos que evalúan el comportamiento humano. Al aplicar este conjunto de herra-
mientas, pretendemos cumplir con varios objetivos: 1. Operacionalizar las competencias a 
evaluar desde el punto de vista de su definición y de los descriptores que integran a cada 
competencia. 2. Otro objetivo de este estudio de investigación es validar los instrumentos 
de evaluación con la finalidad de identificar las posibles áreas de mejora de estos instru-
mentos y 3. Explorar si se incide en el desarrollo de las competencias de los alumnos en el 
periodo en que se lleva a cabo un semestre i. Con base a los resultados que hemos obte-
nido hasta ahora con los grupos de semestre i, hemos podido validar estadísticamente 14 
listas de cotejo de las competencias que evaluamos, identificar tendencias en resultados 
de competencias entre los grupos de alumnos de semestre i comparados con los grupos 
de alumnos tradicionales. Se están llevando a cabo mejoras en las herramientas de eva-
luación tales como banco de casos, banco de reactivos y otros análisis estadísticos.
 
Abstract
The objective of this pilot research project was to apply a set of instruments to evaluate the 
transversal competences of the Tec21 Educational Model. Our assessment methodology 
is based on Assessment Center techniques and other instruments to evaluate human be-
havior. In applying this set of tools, we intend to fulfill the following objectives: 1. Operatio-
nalize the competences according to their institutional definitions and the descriptors that 
integrate each competence; 2. Validate the evaluation instruments in order to identify the 
possible areas for improvement and;3. Explore whether there is an impact on the develop-
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ment of the students’ competences during the Semester i period. Based on the results ob-
tained so far with the Semester I groups, we were able to statistically validate 14 checklists 
of the competences we evaluated, and identify trends in the results of the competence 
evaluation among the groups of Semester i students compared with the traditional students 
groups. Further improvements are being implemented to the evaluation instruments, such 
as elaboration of case bank and items bank. Moreover, additional statistical analyzes re-
quired are being conducted.

Palabras clave: educación, competencias transversales, evaluación
 
Key words: education, transversal competences, evaluation

1. Introducción
En los últimos años, el concepto de compe-
tencia ha sido de gran importancia para la 
educación y a través del tiempo ha evolu-
cionado buscando que el conocimiento se 
oriente a la gestión del desempeño y que la 
formación se materialice en los planes de 
desarrollo de competencias individuales. 
De acuerdo a   Santos (2001), la gestión 
por competencias implica mayor integra-
ción entre estrategia, sistema de trabajo y 
cultura organizacional, junto a un conoci-
miento mayor de las habilidades de las per-
sonas y su desarrollo. (Zermeño, Armente-
ros, Sologaistoa y Villanueva, 2014). 

Uno de los desafíos del Siglo XXI es la in-
corporación de las competencias al esce-
nario de la educación superior ya que im-
plica no sólo definir las competencias que 
se quieren evaluar en los estudiantes, sino 

también encontrar instrumentos de evalua-
ción útiles y válidos que permitan encontrar 
resultados con eficiencia en la predicción 
de las competencias de los estudiantes con 
el desempeño que van a tener en un con-
texto real de trabajo.

2. Desarrollo
 
2.1 Marco teórico
Las tendencias de la educación superior 
sugieren que ésta se  centre en el alumno 
y se han comenzado a analizar no sólo las 
tácticas que utiliza un profesor para desa-
rrollar sus clases, sino también las estrate-
gias de aprendizaje utilizadas por los estu-
diantes. Esto ha propiciado que ahora los 
planes de estudios curriculares se elaboren 
con base en competencias. De acuerdo 
con este tema, (Lobato 2006) mencionado 
en León, Risco del Valle y Alarcón (2014) 
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señala que el estudio y el trabajo autóno-
mos, independientes y autorregulados, del 
individuo se logran a través de su propia 
organización del trabajo y de la adquisición 
de competencias, las cuales implementará 
con el tiempo que les dedique su atención. 
Esta atención se orientará de acuerdo con 
la planificación, la realización y la evalua-
ción de las propias experiencias de apren-
dizaje del estudiante como el actor principal 
en la construcción de su aprendizaje.

Dentro del campo de las competencias, 
existen aquellas denominadas como dis-
ciplinares o específicas de la disciplina y 
competencias transversales o genéricas. 
León, Risco del Valle y Alarcón, (2014) con-
sideran que para garantizar la incorporación 
de las competencias en instituciones de 
educación superior, se han implementado 
asignaturas  relacionadas con las «Compe-
tencias disciplinares  transversales para el 
aprendizaje», las cuales proporcionan una 
serie de herramientas cognitivas, emocio-
nales y sociales que se podrán desplegar 
durante el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en sintonía con un modelo educativo 
propuesto, que en el caso de nuestra in-
vestigación es el Modelo Educativo Tec 21. 
Para efectos de nuestra investigación, nos 
centraremos en las competencias transver-
sales.

No basta sólo con definir las asignaturas 
por competencias. Eso es sólo una parte 
importante del nuevo enfoque del modelo 
educativo Tec 21. Las competencias trans-
versales también deben ser evaluadas y 
desarrolladas en contextos diversos al sa-
lón de clase.  Obaya y Ponce (2010) se-
ñalan que la evaluación de competencias, 
como proceso, se traduce en un plantea-
miento sistemático para revisar las inten-
ciones educativas, en general, y las ayudas 
pedagógicas en particular, graduando la 
necesidad de re-conducirla según el nivel 
de aprendizaje alcanzado.   Una manera 
en la que podemos actuar  en concordan-
cia para lograr que se valore la calidad del 
proceso enseñanza-aprendizaje es como lo 
manifiestan (Castello y Monereo, 2000) en 
Obaya y Ponce (2010) en donde estable-
cen que enseñar (desarrollar), aprender y 
evaluar son tres procesos inter-relaciona-
dos que no podemos aislar.

La evaluación de competencias es un sub-
conjunto de la evaluación integral del estu-
diante. La evaluación no puede limitarse a 
la calificación. También se deben de eva-
luar habilidades cognitivas de orden supe-
rior (no puede centrarse en el recuerdo y 
la repetición de información) y se requieren 
instrumentos complejos y variados como 
son las herramientas tecnológicas que nos 
pueden ayudar en la evaluación (no puede 
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limitarse a pruebas de lápiz y papel) (Cano, 
2008). La mejor forma de evaluar compe-
tencias es poner al sujeto ante una tarea 
compleja, para ver cómo consigue com-
prenderla y resolverla. Los instrumentos de 
evaluación empleados no pueden limitarse 
a pruebas para ver el grado de dominio de 
contenidos u objetivos sino proponer unas 
situaciones complejas (críticas), pertene-
cientes a la familia de situaciones definidas 
para poder adquirir la competencia. Por lo 
tanto, el alumno necesitará una producción 
compleja de conocimiento, actitudes, pen-
samiento metacognitivo y estratégico para 
resolver la situación (Bolívar, 2008). Obaya 
y Ponce (2010), complementan el punto de 
vista anterior estableciendo que la evalua-
ción de las competencias, se fundamenta 
en la idea de que existe un espectro mu-
cho más amplio de desempeños que el es-
tudiante puede mostrar en situaciones de 
aprendizaje de la vida real y problemas sig-
nificativos de naturaleza compleja.

La competencia está en constante evolu-
ción, se actualiza constantemente . Lo que 
importa es, progresar en su desarrollo. Ha-
brá personas que, por su capacidad inna-
ta o por su experiencia laboral o personal 
ya poseen ciertas competencias en mayor 
grado. Por ello las evaluaciones diagnósti-
cas toman gran importancia en la evalua-
ción por competencias. Hasta el momento 

quizá hayamos practicado poco la evalua-
ción diagnóstica y, si lo hemos hecho, pro-
bablemente hayamos intentado averiguar 
los conocimientos previos del alumnado. 
Por consiguiente, en esta investigación 
se considera una evaluación diagnóstica 
al aplicar en la metodología un pretest el 
cual está basado en 2 instrumentos: casos 
de la metodología de assessment center y 
una prueba para evaluar la comunicación 
escrita.

(Díaz Barriga, 2006) mencionado en Obaya 
y Ponce (2010) señala que hay varios tipos 
de evaluación de competencias y enfatiza 
que la evaluación auténtica  o alternativa 
debe enfocarse en el desempeño del alum-
no, en la demanda de tener que demostrar 
ciertas conductas o habilidades en contex-
tos in situ, con ello se tiene una opción para 
valorar el desarrollo de las competencias, 
lo que exige una mayor variedad de eviden-
cias a diferencia de los enfoques tradicio-
nales, es necesario, de parte del docente 
generar una amplia gama de estrategias 
diversas.

Sus características principales son: 
·	 Se realiza a lo largo de todo el proce-

so educativo, no sólo al final.

·	 Proporciona una retroalimentación 
genuina tanto a los estudiantes sobre 
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sus logros de aprendizaje como a los 
profesores respecto de su enseñanza 
y de las situaciones didácticas que 
plantean, para mejorar su calidad. 

·	 Se centra fundamentalmente en pro-
cesos más que en resultados.

·	 El principal  interés  consiste en que 
el alumno asuma la responsabilidad 
de su aprendizaje y la utilice como un 
medio para aprender. 

·	 Permite evaluar niveles de desempe-
ño de las competencias. 

·	 Tiene un carácter integrador y cohe-
rente al evaluar el rango completo de 
aprendizaje de los estudiantes.(cono-
cimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes) y su transferencia a otros 
contextos.

·	 Involucra el desempeño de tareas 
auténticas que reflejen o simulen al 
máximo las situaciones de la vida real 
(aprendizajes contextualizados). 

·	 Usa instrumentos alternativos: porta-
folios, rúbrica, proyectos, estudio de 
casos, observaciones, etc. 

·	 Su propósito principal es aumentar 
la probabilidad de que todos los es-

tudiantes aprendan a partir de su di-
versidad.Este enfoque convierte a la 
evaluación en un principio de reflexión 
para la mejora de la práctica docente 
y para el progreso del estudiante.

2.2 Planteamiento del problema
Con este estudio pretendemos evaluar las 
competencias transversales de alumnos 
de educación superior a través de diversos 
instrumentos de evaluación: casos indivi-
duales del Assessment Center, prueba de 
comunicación escrita, entrevista por com-
petencias, observación directa presencial 
utilizando listas de cotejo y una evaluación 
revisando un video en el que el alumno 
comunica algún tema durante 5 minutos y 
el cual también se evalúa con una lista de 
cotejo.

De acuerdo a Boyle (1988) Assessment 
Center y la entrevista de incidentes críticos 
(entrevista por competencias) son unas de 
las técnicas con mayor validez predictiva 
dentro de diferentes métodos de evalua-
ción de competencias.  Lo anterior se pue-
de ver en la siguiente tabla.
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Instrumento de evaluación Validez predictiva

Assessment Center 0.65

Entrevista Conductual Incidentes Críticos (entrevista por competencias) 0.61

Test de Ejemplos de Trabajo Estudios de Casos 0.54

Test de Habilidades Cognitivas 0.53

Test de Personalidad 0.39

Datos Biográficos 0.38

Referencias de Jefes 0.23

Entrevistas Tradicionales 0.05

Tabla 1. Comparación de diferentes técnicas de evaluación de comportamiento (Boyle, 
1988).

De acuerdo con Gil Flores (2007), nos men-
ciona que los Instrumentos de evaluación 
utilizados para evaluar competencias en 
las que se quiere tener información sobre 
experiencia práctica de los estudiantes o 
de los candidatos a un puesto son las si-
guientes:
·	 Listas de verificación

·	 Sistemas de escalas para la observa-
ción

·	 Incidentes críticos

·	 Simulación y ejercicios prácticos

En el caso de nuestra investigación son los 
instrumentos que utilizamos para llevar a 
cabo la  evaluación de competencias del 
Modelo Tec 21.

2.3 Método
La evaluación de competencias transversa-
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les se realiza a través de la siguiente me-
todología:
a. Evaluación en línea al inicio del 

semestre (Pre-test): se le aplica al 
alumno un test en línea que consta 
de In basket, un conjunto de casos, 
y la prueba de comunicación en línea 
(reactivos que evalúan los diferentes 
dominios de la comunicación escrita.

b. Observación directa al final de la 
experiencia de aprendizaje: median-
te la lista de cotejo los profesores del 
curso serán los principales observa-
dores de la (s) competencia (s) que 
el alumno desarrolla a través del se-
mestre.

c. Entrevista por competencias y gra-
bación de video: un grupo de perso-
nas capacitadas en entrevistas, reali-
za una pequeña entrevista para eva-
luar algunas de las competencias a 
través de la información que el alum-
no proporciona, así como también la 
revisión del video en donde el alumno 
habla sobre algún tema durante cinco 
minutos.

d. Evaluación en línea al final del se-
mestre (Post-Test): se le aplica al 
alumno un test en línea que consta 
de In basket, un conjunto de casos, 
y la prueba de comunicación en línea 
(reactivos que evalúan los diferentes 
dominios de la comunicación escrita).

e. Reporte individual: al finalizar todo 
el proceso se le entrega un reporte 
diagnóstico al alumno con la evalua-
ción obtenida de cada competencia.

La siguiente figura muestra el proceso de la 
metodología con tiempos aproximados de 
aplicación. Nota: falta considerar el tiempo 
que invierte el equipo de evaluadores para 
llevar a cabo el proceso completo.

Figura 1.  Metodología de la Evaluación de 
Competencias Transversales.

Las herramientas de investigación se apli-
caron en un estudio piloto en los grupos de 
Semestre i y en grupos tradicionales (grupo 
control) durante los semestres de Agos-
to-Diciembre 2016 y Enero-Mayo 2017. En 
total participaron 202 alumnos, de cuales 
143 terminaron el proceso completo de la 
evaluación. Las Tablas 2 y 3 muestran la 
información sobre la población de alumnos 
en cada proyecto y en cada semestre. 
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Agosto-Diciembre 2016 Enero-Mayo 2017

Población inicial Población final Población inicial Población final

BIM Edificación 15 5 14 13

Concentración en 
Emprendimiento Innovación

10 5 - -

Innovación  y Desarrollo para 
Manufactura Automotriz

9 2 19 18

Modalidad de Investigación e 
Innovación

3 3 - -

Modalidad en Liderazgo para 
Desarrollo Social

20 10 - -

Urbanismo Ciudadano 12 11 - -

Total de alumnos 69 alumnos 36 alumnos 33 alumnos 31 alumnos

Tabla 2. Población de estudiantes – Semestre i.
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Agosto-Diciembre 2016 Enero-Mayo 2017

Población inicial Población final Población inicial Población final

Grupo 1 20 14 25 24

Grupo 2 31 23 24 15

Total de alumnos 51 alumnos 37 alumnos 49 alumnos 39 alumnos

Tabla 3. Población de estudiantes – Tradicionales.

2.4 Resultados
En la Gráfica 1 nos muestra el resultado de 
los alumnos de Semestre i, que realizaron 
la evaluación de competencias transversa-
les y la Gráfica 2, son los resultados de los 
alumnos de los grupos tradicionales.
Ambas gráficas comparan los tres tipos re-
sultados:
·	 PRE - Pre-test de prueba en línea 

aplicada al inicio del semestre. 

·	 POST - Post-test de prueba en línea 
aplicada al final del semestre

·	 GLOBAL - Post-test de prueba en lí-
nea, de entrevista y de video aplica-
dos al final del semestre.

Gráfica 1. Resultados de los alumnos de 
Semestre i por competencia

Gráfica 2. Resultados de los alumnos de 
Grupo control por competencia

Debido a que es un proyecto piloto los re-
sultados no son concluyentes sino preli-
minares y muestran tendencias en cuanto 
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al desarrollo en el nivel de dominio de las 
competencias en el grupo de alumnos de 
Semestre i comparándolo con el semestre 
tradicional. 

2.5 Discusión
Las competencias transversales forman 
parte del desarrollo integral de los alumnos 
para su aplicación en un entorno empresa-
rial (OCDE, 2010; OIT, 2009;), su práctica 
y asimilación se alcanza únicamente en el 
desempeño de una función o puesto, pues 
son sus resultados los que permiten visua-
lizar cómo las personas impactan en la em-
presa y a la inversa (McClelland, 1973). Por 
lo que el desarrollo de las competencias 
dentro de un contexto laboral se hace cada 
vez más necesaria y deben de trabajar a 
la par directores y profesores para desa-
rrollar las competencias que beneficien el 
desarrollo del estilo de vida personal en los 
alumnos.

Como refieren Boyatzis (1982) y Sandberg 
(2000), las competencias de la persona (un 
motivo, una cualidad, una habilidad…) for-
man parte de los conocimientos necesarios 
que se utilizan en el trabajo, en el desem-
peño de funciones, en el cumplimiento de 
los objetivos y en la planeación de
las metas. Así los alumnos y en un futuro 
empleados o dueños empresas se vuelven 
piezas fundamentales en la productividad 

empresarial.

Para fortalecer esta investigación se nece-
sita aplicar la herramienta, a una muestra 
poblacional más grande para realizar la va-
lidez predictiva.

Se está realizando la migración de la he-
rramienta en línea a Blackboard para que 
independientemente de donde se aplique 
sea a través de una plataforma en común.

Sin duda alguna el apoyo de los profeso-
res del grupo son indispensables para que 
el alumno tenga la motivación adecuada y 
responda tanto el Pre-test como el Post-
test a conciencia.

Al momento contamos con un equipo de 
trabajo pequeño, en el que estamos invo-
lucrados desde el inicio de esta forma de 
evaluar las competencias, entre mayor sea 
el número de alumnos a evaluar, mayor se-
rán los involucrados en la evaluación.

3. Conclusiones
A continuación se muestran los puntos que 
consideramos concluyen nuestra investiga-
ción. Como fortalezas de la investigación 
encontramos las siguientes:
·	 Las técnicas que utilizamos del as-

sessment center tienen mayor validez 
predictiva  que de otros métodos de 
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evaluación de competencias

·	 La herramienta incluye cinco instru-
mentos de evaluación diferentes / 
múltiples evaluadores

·	 Se miden 14 competencias del Mode-
lo Tec21 / Evaluación estandarizada

·	 Validez de constructo, de contenido y 
confiabilidad del instrumento de Lista 
de cotejo (α ≈ 0.9 para todas las com-
petencias)

·	 Reporte Individual de competencias 
que agrega el valor al alumno

·	 Herramienta en línea hace posible 
aplicación masiva

·	 Apoyo del líder del área

Como áreas en las que tenemos que se-
guir trabajando para enriquecer esta in-
vestigación son:
·	 Tener una muestra mayor para poder 

realizar análisis estadísticos que per-
mitan validar y normalizar los instru-
mentos de evaluación

·	 Elaborar múltiples versiones de he-
rramienta en línea (banco de casos y 
banco de reactivos)

·	 Fortalecer el número de personas que 

integran el equipo de la evaluación de 
competencias transversales.
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Gamificación una alternativa para dinamizar la 
enseñanza de las Matemáticas

Jorge Andrés Collazos Narváez, Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Colombia, jorge.collazos@uniminuto.edu

Resumen
Este artículo se presenta como resultado de la investigación en curso titulada: Softwa-
re educativo para la enseñanza aprendizaje de los fundamentos de matemáticas, cuyo 
objetivo general consiste en desarrollar un software educativo para la enseñanza y el 
aprendizaje de los fundamentos de matemáticas incorporando procesos de gamificación, 
específicamente proponiendo el desarrollo de un videojuego que permita dinamizar el 
aprendizaje; se realiza el estudio bajo el método experimental basado en modelación y 
la aplicación de la metodología SCRUM para los procesos de ingeniería de software. Du-
rante la etapa de ingeniería de requisitos se priorizaran los temas del área relacionados al 
currículo del curso para plantear las mecánicas de juego y el documento de diseño (GDD), 
el cual orientara y será la referencia sobre las acciones a realizar en cada parte del juego 
(personajes, acciones, cámaras, controles, aspecto e interacción); para el desarrollo se 
usaran las herramientas de software: Unity 3D como motor de desarrollo de videojuegos, 
3D Studio Max como herramienta de modelado y el lenguaje de programación JavaScript.
Para la evaluación y fase de pruebas se tomará una población finita conformada por es-
tudiantes de un grupo del curso de fundamentos de matemáticas quienes pertenecen al 
programa de psicología.

Abstract
This article is presented as a result of the ongoing research entitled: Educational software 
for teaching mathematics fundamentals, whose general objective is to develop educatio-
nal software for teaching and learning the basics of mathematics incorporating processes 
of gamification, Specifically proposing the development of a video game that allows to 
stimulate the learning; The study is carried out under the experimental method based on 
modeling and the application of the SCRUM methodology for the software engineering 
processes, during the stage of engineering requirements will be prioritized the subjects of 
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the area related to the curriculum of the course to propose the game mechanics And the 
design document (GDD), which will guide and be the reference on the actions to be per-
formed in each part of the game (characters, actions, cameras, controls, appearance and 
interaction); For development will be used the software tools: Unity 3D as a game develo-
pment engine, 3D Studio Max as a modeling tool and JavaScript programming language.
For the evaluation and test phase a finite population will be made up of students from a 
group of math fundamentals who belong to the psychology program.

Palabras clave: videojuegos, gamificación, ingeniería de software, matemáticas.
Key words: video games, gamification, software engineering, mathematics.

1. Introducción
El uso de videojuegos y la inserción de la 
gamificación como una práctica pedagó-
gica, supone la masificación del uso de 
herramientas tecnológicas que dinamicen 
y diversifiquen el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, pasando de una enseñan-
za netamente teórica y tradicional a un pro-
ceso de interacción y profundización que 
no le resta valor y rigor; En este sentido el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas, afronta nuevos desafíos en-
caminados a garantizar su transferencia 
y asimilación de los estudiantes quienes 
consideran que existe la carencia y débil 
aplicación de los conceptos matemáticos 
durante y después de su permanencia en 
la universidad.
Lo anterior refiere la necesidad de imple-
mentar nuevas estrategias, en este caso el 
uso de herramientas software como los vi-
deojuegos los cuales incorporan procesos 

de gamificación para desarrollar las com-
petencias desde la interacción y paralela-
mente induzca la apropiación y compren-
sión como un proceso natural.
Esta investigación busca obtener un desa-
rrollo práctico basado en la aplicación de la 
ingeniería de software, mecánicas de jue-
go, y gamificación, que permitan establecer 
una dinámica de inmersión donde se prue-
be al jugador frente a situaciones de apli-
cación matemática, es importante destacar 
como premisa la priorización de los conte-
nidos temáticos del área, la indagación de 
estudios y desarrollos previos.

2. Desarrollo

2.1 Marco Teórico
Gamificación 
La gamificación es la aplicación de recur-
sos de los juegos (diseño, dinámicas, ele-
mentos, etc.) en contextos no lúdicos para 
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modificar comportamientos de los indivi-
duos mediante acciones sobre su motiva-
ción.
A partir de esta definición (Teixes, 2014), 
separa los objetivos de la gamificación en:
Aplicación de recursos de los juegos: se uti-
lizan los elementos propios de este campo 
que hacen que nos resulten «atractivos» en 
el sentido más amplio de la palabra.
Modificar comportamientos: la gamificación 
tiene por objetivo último conseguir de los 
usuarios/jugadores unas conductas alinea-
das con los objetivos o intereses de los pro-
motores de los sistemas gamificados.
Mecánicas de juego
Las mecánicas de juego son una serie de 
reglas que intentan generar juegos que se 
puedan disfrutar, que generen una cierta 
adicción y compromiso por parte de los 
usuarios, al aportarles retos y un camino 
por el que discurrir, ya bien sea en un vi-
deojuego, o en cualquier tipo de aplicación
Características propias de los juegos
Todos los juegos comparten cuatro carac-
terísticas

-	 Objetivo
-	 Normas
-	 Feedback
-	 Participación Voluntaria

El objetivo es el resultado que los jugado-
res quieren conseguir por su participación 
en el juego. Centra su atención y les dirige 
a lo largo de él. Su consecución o no deter-

minará el éxito o el fracaso, respectivamen-
te, de su actividad lúdica. 
Las normas determinan las limitaciones 
que los jugadores tienen para conseguir el 
objetivo del juego. Su planteamiento tiene 
como fin desarrollar las capacidades creati-
vas y de pensamiento estratégico de aque-
llos.
El feedback informa a los jugadores de 
cuán cerca o cuán lejos están de la con-
secución del objetivo. Este feedback se 
puede presentar de diferentes maneras 
(clasificaciones, puntos, etc.) o bien, si el 
objetivo es único, los jugadores lo conocen 
al conseguirlo (jugando al ajedrez, hasta 
que no hemos matado al rey contrario no 
hemos ganado). 
La participación voluntaria implica que los 
jugadores, en todo momento, aceptan ju-
gar conociendo el objetivo, las normas y 
el sistema de feedback establecidos. Esta 
participación voluntaria garantiza que la 
experiencia es agradable y deseada por el 
jugador.
SCRUM
SCRUM es un marco de trabajo basado en 
los métodos ágiles, que tiene como objetivo 
el control continuo sobre el estado actual 
del software, en el cual el cliente establece 
las prioridades y el equipo SCRUM se au-
to-organiza para determinar la mejor forma 
de entregar resultados.
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2.2 Planteamiento del problema
Se ha observado que la población diversa 
tanto en edad como en nivel de formación 
que llega a los primeros semestres de los 
programas de pregrado presentan un alto 
déficit en cuanto al razonamiento, el uso 
de operaciones básicas y la resolución 
de problemas elementales que requieren 
el uso de las matemáticas, adicionalmen-
te se identifica una apatía con respecto al 
uso de algunas herramientas tecnológicas 
que llevan la teoría del área hacia el uso de 
plataformas que permiten la resolución de 
ejercicios o la explicación interactiva de los 
contenidos. 
En este orden de ideas los docentes de las 
asignaturas de matemáticas deben buscar 
dinamizar el proceso enseñanza-aprendi-
zaje usando herramientas tecnológicas, 
aprovechando el momento coyuntural que 
tiene el uso de las TIC, pero buscando ha-
cer que el uso de recursos educativos di-
versos que induzcan la apropiación y com-
prensión del área como un proceso natural, 
en este sentido la gamificación surge como 
una estrategia metodológica para motivar 
el aprendizaje sin importar la edad o el área 
en el que se forme.

2.3 Método
Al tratarse de un desarrollo práctico se 
acogió el método experimental basado en 
modelación y para desarrollar las diferentes 

etapas del producto se uso la metodología 
ágil de desarrollo de software SCRUM.

Para la construcción del producto se selec-
cionaron y priorizaron los temas que serán 
incluidos dentro de la experiencia de juego, 
aquellos que sean más atractivos y suscep-
tibles de inclusión de mecánicas de juego, 
lo anterior para delimitar el desarrollo, se 
revisó el contenido programático (currícu-
lo) de fundamentos de matemáticas y se 
tomaron las temáticas de acuerdo a sus 
unidades:
Unidad 1 - Conjuntos Numéricos
Unidad 2 - Expresiones Algebraicas
Unidad 3 – Factorización
Unidad 4 - Ecuación Lineal

Después de revisar los contenidos y tenien-
do en cuenta que SCRUM tiene su propia 
metodología, se abordó el análisis de requi-
sitos abordando el desarrollo del producto 
software como tal, iniciando por la elabo-
ración del Documento de diseño del Video-
juego (GDD) el cual es el insumo principal 
y más importante en el que se expresan 
formalmente las ideas y características que 
se quieren obtener en el videojuego y como 
tal en la experiencia del usuario.
Teniendo en cuenta que el género del vi-
deojuego a desarrollar se encuentra den-
tro de la categoría de Aventuras y ROL, 
tendremos por un lado una ambientación 
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y escenario el cual permita al personaje 
interactuar con los diferentes elementos y 
objetos del mundo simulado, así como la 
posibilidad de recolección de objetos en el 
inventario los cuales puedan ser usados en 
algunas etapas del juego(Ejemplo: Llave 
con el signo de > mayor o < menor para 
abrir un cofre o abrir una puerta), además 
de implementar interacción con el escena-
rio para, examinar, tomar, usar, etc.; y por 
otro lado se destacara al jugador desde su 
propio papel teniendo en cuenta sus ca-

racterísticas incrementales(en este caso el 
nivel de aprendizaje) y se tendrá un mapa 
de objetivos.
Como se mencionó antes los requisitos o 
historias de usuario a generar para cada 
Sprint en la metodología SCRUM estarán 
basados en el GDD del videojuego, en este 
sentido se diseño el GDD para el desarro-
llo el cual muestra las características, se 
muestra una parte del documento para ilus-
trar al lector:

Campo Descripcion
Titulo

MATHdventure
Genero

Aventura - Rol
Plataforma

PC

Sinopsis de 
jugabilidad y 
Contenido

Math es un cosmonauta (personaje principal) que se encuentra en un planeta distante 
al suyo, ya que la nave en la que viajaba a la tierra atravesó un campo magnético el 
cual destruyo el sistema de navegación de su nave y se estrella en Omega planeta 
que aparentemente no tiene vida; la única forma de volver a la tierra depende del 
conocimiento que pueda obtener del planeta en el que esta para lograr rastrear la base 
humana que reside en este planeta.

Mecánica

El jugador deberá en cada nivel encontrar objetos, ítems y elementos que lo conduzcan 
a encontrar la base humana de Omega en el que está perdido, así como a defenderse 
de las amenazas que en el existen, tales como la falta de oxígeno, la gravedad, los 
habitantes; mas allá de reconocer los elementos del planeta lo que se realiza es la 
presentación de preguntas y acertijos matemáticos que a medida de su resolución lo 
conducen hasta la base y le permiten mantenerse con vida.

Tecnología
Motor de desarrollo de Video Juegos Unity 3D 
Lenguaje de programación JavaScript 
Herramienta de Modelado 3D Studio Max 
MakeHuman para el diseño de Personajes 
Camtasia Studio
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Publico El Videojuego está dirigido a estudiantes con edades entre los 17 y 55 años de primeros 
semestres de pregrado, específicamente para el curso o asignatura de fundamentos de 
matemáticas

Mecánica de juego

Cámara
La cámara será en 3D y en Tercera Persona

Periféricos
El jugador podrá usar el teclado del computador y el Mouse.

Controles

Se usaran las teclas de dirección: Ir a la, derecha, izquierda, adelante, atrás. 
La tecla espacio, permite saltar. 
La tecla I, despliega el inventario. 
La tecla Shift permite agacharse 
Con el movimiento del mouse podrá Girar;  
el clic izquierdo permitirá interactuar con los objetos del escenario. 
El clic derecho permite defenderse

Puntaje
Al cumplir con los objetivos, dependiendo de su complejidad se obtiene puntuación.

Niveles

Título del Nivel
Reconocimiento

Encuentro
Nivel previo al inicio del Nivel 1

Descripción

En este primer nivel el jugador deberá interactuar con retos de tiempo los cuales 
permitirán abrir o no cofres que le den acceso a llaves o Keys que le permitirán acceder a 
las puertas que se encuentran ocultas en el escenario, para poder avanzar en el logro de 
los objetivos generales. 
 
Durante la etapa de reconocimiento el jugador se encontrara con elementos propios de 
todos los temas matemáticos que se han priorizado; todos los elementos muestran los 
conceptos de una forma más práctica, no todos estarán habilitados o con permiso de 
interacción, ya que depende de los objetivos y retos que ya se hayan resuelto para que 
estén operables o que se puedan tomar. 
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Objetivos

Dentro de los retos contra reloj están:
Obtener puntos de oxigeno: el jugador deberá expresar operaciones básicas como 
desigualdades o teoría de conjuntos tomando ciertos elementos del escenario y 
ubicándolos donde indique el objetivo. 
- Obtener armas de defensa: El juego tendrá algunos opositores a medida que se escala 
en B26 es recomendable que el jugador pueda defenderse, para ello puede ejecutar una 
combinación que se mostrara en el objetivo de cara a un lugar específico del escenario, 
esta combinación podría ser el caminar un cierto número de pasos de acuerdo a la recta 
real y ejecutar la combinación de forma exacta. 
- Obtener llave de la Puerta 1(Nivel 1): Hacer uso del arma obtenida para disparar 
a algunos blancos que se encuentran estáticos en el escenario con resultados de 
operaciones básicas. 
- Obtener Experiencia: la experiencia permitirá que el jugador pueda correr más rápido, 
tener más precisión de disparo.

Progreso Con la llave de la puerta Numero 1 se accede al Nivel 1 el cual tratara la unidad 1 
priorizada

Ítems Llave 
Arma 
Objetos del escenario(Rocas, Escombros, Pedazos de árbol)

Personajes
Únicamente el personaje Principal

Música y 
efectos de 
sonido

Mientras el jugador no interactúe con los retos suena una música tranquila que ambienta 
el nivel 
Cuando se accede a un reto la música es de suspenso ya que se va en contra del reloj

Tabla 1. Documento de diseño del juego.

Cada nivel debe quedar incluido dentro 
del GDD así como sus elementos, ya que 
estos serán los que crearan la experiencia 
con el usuario; con las características o re-
querimientos obtenidos entran al ciclo de 
SCRUM esto es:

-	 Plantear las historias de usuario.
-	 Reunir todas las historias de usua-

rio – product backlog.
-	 Priorizamos las historias de usua-

rio del product backlog, aquellas 
que serán desarrolladas de forma 
ideal.

-	 Se realiza el Release Backlog que 
es priorizar las historias de usua-
rio y se determinan los tiempos 
para desarrollar las funcionalida-
des que se requieren, los tiempos 
no pueden ser demasiado amplios 
y se debe realizar una estimación.
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-	 Se planean los Sprints o ciclos de 
desarrollo y liberación para así ob-
tener un producto o en este caso 
parte del Software pero completa-
mente funcional.

-	 Se realiza la revisión de cada 
Sprint.

3. Resultados y discusión
Actualmente el desarrollo se encuentra en 
una etapa de prototipo funcional el cual será 
validado el semestre entrante con corte en 
el mes de noviembre, durante este tiempo 
se evaluara el desarrollo y se lo comparara 
con el rendimiento académico y manejo de 
los conceptos del grupo identificando que el 
porcentaje de los estudiantes del grupo con 
quienes se realizó la prueba pueda obtener 
una calificación >=4.0 y comparar el rendi-
miento con quienes no usaron el software; 
adicionalmente se realizaran cuestionarios 
en línea que puedan medir la percepción de 
la herramienta. 
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comprensión de valores: un programa 

para fortalecer los campos formativos en 
preescolar

Astrid Priscilla Martínez Cedillo, University of Essex, Reino Unido, 
martinezcedillo.astrid@gmail.com
Martha Guadalupe Albino Hernández, Secretaría de Educación Pública, México, 
e09fzp0054z@sepdf.gob.mx
Margarita Miriam Reyes Zacarías, Secretaría de Educación Pública, México, 
e09fzp173m@sepdf.gob.mx
Omar Barragán Fernández, Universidad Nacional Autónoma de México, México 
obf1996@gmail.com

Resumen
El siguiente trabajo de investigación plantea un análisis crítico en la adquisición de valores 
en la etapa preescolar. Con base al Programa de Educación Preescolar 2014 se logra 
destacar la pertinencia de una educación integral basada en ambientes de aprendizajes 
que promueven los campos formativos, además logra retomar el marco teórico de Piaget. 
La propuesta se inicio en el Instituto Becquerel (Zona 54) y se continuó en la zona 173, en 
el cuál se analiza el proceso de transformación de diversos ambientes – situaciones, así 
como los aciertos y vicisitudes en la búsqueda de innovación complementándolo con el 
uso de la tecnología. Se reportan resultados analizando el efecto que se tiene por campo 
formativo.

Abstract
The following Research Paper raises a critical analysis in the acquisition of values in the 
pre scholar stage. With regard to the Pre scholar Education Program 2014, we aim to 
emphasize in the relevance of an integral education based on learning environments that 
encourages the formative stages. Furthermore, we aim to focus on Piaget´s theoretical 
framework. The proposal initiated at Becquerel Institute (Zone 54) and it continues in Zone 
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173. Here we analyzed the transformation process of diverse environments - situations, 
as well as the successes and vicissitudes in the search of innovation. We report outcomes 
analyzing the effect per formative stage.

Palabras clave: valores, etapa preescolar, egocentrismo, campos formativos.

Key words: values, pre scholar stage, egocentrism, formative stages.

1. Introducción
En la etapa preescolar se espera que el 
niño logre consolidar una personalidad 
(Landazabal, 2007). Esta consolidación 
contribuirá en años posteriores en las 
relaciones sociales y afectivas, a un niv-
el cognitivo se espera que se desarrollen 
habilidades superiores que ayuden a la 
formación, comprensión y abstracción de 
información (Luria, 1983). Sin embargo, el 
egocentrismo comienza a ser un desafío 
para las docentes desde el preescolar 
quienes buscan fomentar valores, y disci-
plina en los pequeños (Bandura y Walters, 
1977). El egocentrismo, es un concepto 
ampliamente estudiado principalmente por 
Piaget. Con base a las propuestas de Piag-
et y los contemporáneos se analizará pro-
ceso que van desde la adquisición, consol-
idación y comprensión del lenguaje hasta 
el desarrollo social y personal del niño que 
está cursando la etapa de Preescolar.

2. Desarrollo
La Educación Básica en México compren-

de tres niveles educativos: Preescolar, 
Primaria y Secundaria. En las últimas dos 
décadas se ha llevado una transformación 
que inicio con Preescolar (2004), poste-
riormente con Secundaria (2006) y culmi-
na con las modificaciones hechas en el 
programa de Primaria (2009 - 2011), todo 
esto siendo parte de la Reforma Integral de 
Educación Básica (RIEB; SEP, 2007:11). 
Evidentemente estas transformaciones 
han permitido que haya un mejor y mayor 
seguimiento en los estándares académi-
cos (Bazán-Ramírez Barrera-Vázquez y 
Vega-Alcantara, 2013). Estos estándares 
académicos van en paralelo con estándares 
internacionales los cuales permiten que 
existan aprendizajes esperados por parte 
del estudiante durante todo el trayecto de 
la Educación Básica. Por lo que se asume 
que habrá una complejidad y gradualidad 
conforme vaya avanzando el nivel, periodo 
y año académico (SEP, 2011). Uno de los 
principales objetivos en Programa de Edu-
cación Preescolar 2011 es tener una praxis 
integral, es decir; que el docente sea capaz 
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de crear ambientes propicios y estos que 
desarrollen acciones congruentes con los 
Propósitos establecidos (SEP, 2011). Por 
todo ello, no es sorprendente que el pro-
grama este enfocado en crear ambientes 
de aprendizaje óptimos para el desarrol-
lo de estudiante. Además dentro de esta 
formación del estudiante se busca que se 
pueda estimular el desarrollo de campos 
formativos. 

2.1 Marco teórico 
Los campos formativos en Educación 
Preescolar
El nombre del campo formativo busca de-
stacar: (1) la interrelación entre el desar-
rollo y el aprendizaje, (2) la importancia del 
docente en la intervención con la finalidad 
de lograr que las actividades programadas 
contribuyan a que los niños y las niñas ten-
gan experiencias educativas (SEP, 2009). 
Por ello, el Programa de Educación Pree-
scolar 2011, refiere seis campos forma-
tivos: (1) Lenguaje y Comunicación, (2) 
Pensamiento Matemático (3) Exploración 
y conocimiento del mundo (4) Desarrol-
lo físico y Salud (5) Desarrollo Personal y 
Social y (6) Expresión y Apreciación Artísti-
ca (SEP, 2011). Estos campos formativos 
referidos previamente se trabajan de mane-
ra activa durante la praxis docente (Landa-
zabal, 2007). Además, en cada uno de los 
campos formativos existen aprendizajes 

esperados que van en paralelo con la edad 
y el nivel de desarrollo de cada niño(a).

El egocentrismo Infantil
Este término se utiliza en las teorías del de-
sarrollo, y refiere a la complejidad que los 
niños tienen al situarse en una perspectiva 
diferente a la de ellos. Esta teoría refiere 
que alrededor de los 3 o 4 años, los niños 
y niñas se encuentran con dificultades para 
poder ser empáticos con otros, es decir; 
entender que la perspectiva de otros no co-
incide con la de ellos (Piaget, 1923). Dada 
esta situación no es sorprendente que en 
esta etapa el niño tienda a sentir y a com-
prender todo a través del mismo, eviden-
temente el vocabulario utilizado en esta 
edad sea más propicio a hablar desde su 
perspectiva (p .ej., yo, mío.). Por ello, su 
principal dificultad será entender, compren-
der y asimilar las situaciones que pasan en 
el mundo exterior y a otras personas, y más 
importante aún lo que pertenece a su visión 
subjetiva (Piaget, 1923). Este trabajo de in-
vestigación tiene por objetivo presentar un 
programa a nivel preescolar. El programa 
presenta dos objetivos específicos:(1) en 
la adquisición y comprensión de valores 
y (2) en el fortalecimiento de los Campos 
Formativos en un Nivel Preescolar. Además 
se presentará el trabajo realizado en los 
Jardines de Niños de la zona 54 y 173. Se 
reporta avances de todo un ciclo escolar 
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(J.N. Becquerel) y avances de 6 meses de 
trabajo en el resto de los Jardines de Niños.

2.2 Planteamiento del problema 
Se presenta un programa en la adquisición 
y comprensión de valores sociales en niños 
que cursan la edad preescolar. El tipo de 
estudio es experimental, cualitativo, cuan-
titativo, transversal, longitudinal y descrip-
tivo.

La pregunta de investigación que guía este 
trabajo dentro del modelo presentado es 
¿Existe una diferencia entre la evaluación 
inicial y final de cada estudiante? 

2.3 Método 
La muestra estuvo compuesta por doce 
Jardines de niños de la zona 54 y 173. Los 
participantes oscilan en un rango de edad 
de 3 a 6 años de edad. No obstante para 
esta propuesta de presentación se repor-
tarán resultados del J.N. Becquerel, para la 
presentación se dará evidencia del trabajo 
conjunto de todos los J.N. y las propuestas 
de los ambientes de aprendizajes virtuales 
y reales. 

Instrumentos
1. Se hizo un Cuestionario para medir el 

impacto de aprendizaje en los estudi-
antes desde la perspectiva de los pa-
dres de familia. Este cuestionario fue 

elaborado por el Dr. Omar Barragán 
en colaboración con la Mtra. Astrid 
Priscilla Martínez Cedillo.

2. Se evaluaron a los estudiantes de 
manera individual con base a los 
campos formativos y aprendizajes 
esperados en la etapa preescolar del 
Programa 2014 de Educación Pree-
scolar. Esta evaluación fue diseñada 
con 4 niveles de alcance en cada uno 
de los campos formativos.

Procedimiento
El programa piloto se llevo a cabo en el 
Instituto Becquerel durante el ciclo escolar 
2016 – 2017. Inicialmente, las Profesoras 
del Instituto Becquerel fueron capacitadas 
y asesoradas en la implementación de las 
frases. En la capacitación las Profesoras se 
les explicó que la finalidad de las frases era 
la adquisición y comprensión de los valores 
cívicos. El programa esta divido en dos 
secciones (semestres). El primer semestre 
busca que el niño y la niña sean capaces de 
seguir reglas, colaborar de manera sana y 
pacífica. Mientras que el segundo semestre 
busca la auto regulación de las emociones. 
Se les hace hincapié a las Profesoras que 
las frases están redactas en función del yo, 
por lo que se apoya de las bases teóricas 
del egocentrismo de Piaget. Además se 
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les hace saber que el vocabulario que es 
utilizado en las frases es simple, con la fi-
nalidad de que se tenga bases sólidas del 
vocabulario básico y puedan en su conjun-
to tener una adquisición de vocabulario ab-
stracto. Por tal motivo no es sorprendente 
que en ningún momento las frases cuenten 
con palabras como: felicidad, solidaridad, 
tolerancia, respeto. De hecho, las frases 
buscan fomentar estos valores a partir del 
conjunto de las bases teóricas y gramati-
cales.

En el Instituto Becquerel, a los estudiantes 
se les presentaron diversas frases que 
iban cambiando semanalmente. Un total 
de 43 frases a la semana fueron comple-
tadas. Estas frases fueron implementadas 
en los tres grados escolares y con diversos 
ambientes de aprendizaje para fomentar 
la difusión de estas. Además se hizo una 
colaboración sólida con los profesores de 
las actividades extras (Inglés, computación, 
educación física, etc.).

Difusión e Implementación del Programa
Una vez que las Profesoras entendieron 
las bases teóricas del programa, se busco 
hacer la implementación de estas frases 
por medio de ambientes de aprendizaje. La 
principal propuesta para la difusión de las 
frases fue el fotógrafo.

El fotógrafo: es un periódico mural diseña-
do para difundir la frase, se le pide a los es-
tudiantes que traigan una fotografía la cuál 
representará la implementación de la frase 
con su familia. Por ejemplo, en el caso de 
la frase 8 «Me gusta ayudar a quien más lo 
necesita», los niños traen a la escuela una 
fotografía en donde ellos están ayudando 
a los que más lo necesitan o simplemente 
ayudando en la casa. Generalmente, se le 
sugiere que las fotografías sean traídas el 
día lunes para que puedan ser mostradas 
dentro de la ceremonia cívica. Los niños 
estarán mostrando sus fotografías y nar-
rando en este caso a quien y porque están 
ayudando.

Los pictogramas: Se sugiere que al inicio 
de cada asamblea se les muestre la frase 
por medio de los pictogramas. En este 
caso, se analizo que existen palabras den-
tro de las frases que son usadas frecuen-
temente, por ejemplo: me gusta, por lo que 
el pictograma de me gusta será utilizado el 
mismo en cada semana.

El teatro: como ambiente de aprendizaje 
se sugiere que se lleve una obra de teatro 
en donde se esté presentando de manera 
activa la frase, con la finalidad de que los 
estudiantes puedan abstraerla y entender 
que la frase puede ser utilizada en diferen-
tes contextos sociales.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

497

Ambientes de Aprendizaje virtuales
Videos: Se crearon videos interactivos que 
difunden las frases de la semana. Cada 
uno de los videos tiene una duración de 3 
a 5 minutos y están diseñados con dibujos 
simples que permiten que el niño y la niña 
se identifiquen.

Juegos interactivos: Este ambiente de 
aprendizaje fue utilizado para complemen-
tar los videos hechos, se utilizo python para 
la programación de juegos interactivos, 
cada frase de la semana cuenta con un jue-
go que puede variar desde la secuencia de 
la historia del video, hasta un memorama. 
Cada uno de estos videos busca evaluar la 
comprensión de la frase de la semana por 
un lado, y por el otro la difusión de la frase.

En este programa se presenta el fotógrafo 
como principal ambiente de aprendizaje. 

No obstante, se sugiere que las frases sean 
usadas en todo momento. La idea principal 
es que a los estudiantes se les presente 
constantemente estos estímulos de mane-
ra visual, auditiva, y gráfica.

2.4 Resultados
Para poder analizar los resultados se utilizo 
SPSS 19. Un análisis con la T de estudian-
te para muestras similares tomando como 
referencia el primer periodo de evaluación 
(inicial) y el segundo periodo de evaluación 
(final) para cada uno de los aprendizajes 
esperados de los campos formativos. Se 
presenta las medias y las desviaciones 
estándar para cada aprendizaje esperado 
(tabla 1.1). En la tabla 1.2. se presentan 
cada campo formativo con su respectivo 
aprendizaje esperado, se observan que se 
ubica un total de 19 campos formativos con 
significancia. 

Descriptivos
Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Descripción 1.59 .503 .107
2.73 .550 .117

Narración 1.50 .512 .109
2.59 .590 .126

Explicación 1.73 .550 .117
2.77 .528 .113

Comprensión 1.68 .477 .102
2.64 .581 .124

Funcionalidad 1.45 .510 .109
2.68 .568 .121
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Producción 1.45 .510 .109
2.68 .568 .121

iden_figutas 1.59 .503 .107
2.82 .501 .107

Expli 1.36 .492 .105
2.59 .666 .142

Conteoral 1.64 .492 .105
2.82 .501 .107

conteo1a1 1.59 .503 .107
2.82 .501 .107

Representación num 1.59 .503 .107
2.77 .528 .113

Estrategias de conteo 1.50 .512 .109
2.59 .666 .142

Manifiestacardinalidad 1.45 .510 .109
2.36 .658 .140

Usa gráficas 1.09 .294 .063
2.32 .716 .153

Habla acerca 1.36 .727 .155
2.77 .429 .091

Muestra interés 1.41 .666 .142
2.55 .800 .171

Realiza esfuerzo 1.55 1.224 .261
2.55 .800 .171

Enfrenta desafíos .95 .899 .192
2.55 .800 .171

Tabla 1. Representa la media y la desviación estándar de los aprendizajes evaluados.

   
Aprendizajes  F Sig. t df Sig.  Mean  Std. E. 

95% Confidenc 

          

Lower Upper

descripcion  .675 .416 -7.146 42 .000 -1.136 .159 -1.457 

-.815

narracion  .146 .705 -6.549 42 .000 -1.091 .167 -1.427 

-.755

explicacion  .854 .361 -6.426 42 .000 -1.045 .163 -1.374 

-.717
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comprension  .768 .386 -5.957 42 .000 -.955 .160 

-1.278 -.631

funcionalida  .240 .627 -7.544 42 .000 -1.227 .163 

-1.556 -.899

produccion  .240 .627 -7.544 42 .000 -1.227 .163 -1.556 

-.899

iden_figutas  4.045 .051 -8.106 42 .000 -1.227 .151 

-1.533 -.922

expli   1.464 .233 -6.949 42 .000 -1.227 .177 

-1.584 -.871

conteoral  2.937 .094 -7.891 42 .000 -1.182 .150 -1.484 

-.880

conteo1a1  4.045 .051 -8.106 42 .000 -1.227 .151 -1.533 

-.922

Re. nume   1.919 .173 -7.597 42 .000 -1.182 .156 -1.496 

-.868

Estra. Conteo   .626 .433 -6.091 42 .000 -1.091 .179 

-1.452 -.729

Man.card.  1.780 .189 -5.123 42 .000 -.909 .177 -1.267 

-.551

usagraficas  26.983 .000 -7.434 42 .000 -1.227 .165 -1.560 

-.894

Habla acerca  11.274 .002 -7.832 42 .000 -1.409 .180 

-1.772 -1.046

muestrainteres  .058 .810 -5.118 42 .000 -1.136 .222 

-1.584 -.688

realizaesfuerzo  10.748 .002 -3.207 42 .003 -1.000 .312 

-1.629 -.371

enfrentadesa  .005 .943 -6.201 42 .000 -1.591 .257 

-2.109 -1.073

hablasobre  1.138 .292 -5.088 42 .000 -1.364 .268 -1.904 

-.823
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2.5 Discusión
Este trabajo de investigación tiene por ob-
jetivo presentar un programa a nivel pre-
escolar, con objetivos específicos:(1) en la 
adquisición y comprensión de valores y (2) 
en el fortalecimiento de los Campos Forma-
tivos. Dado los resultados se puede decir 
que se logra concretar con los objetivos. 
No obstante es importante considerar que 
la etapa preescolar es una etapa crucial en 
el desarrollo del ser humano por ello no es 
sorprendente que exista un avance signifi-
cativo en cada uno de los campos formati-
vos. Se debe de considerar que la forma-
ción a partir de la centralización el yo como 
lo refiere Piaget, (1923), es una herramien-
ta favorable para que el estudiante pueda 
adquirir vocabulario, comprensión social y 
empatía hacia con el ambiente. 

3. Conclusiones
Este trabajo logra presentar un programa a 
nivel preescolar cuyos objetivos destacan 
la importancia (1) de la adquisición y com-
prensión de valores (2) el fortalecimiento de 
los campos Formativos. El análisis de los 
resultados cualitativos demuestra que exis-
te un avance significativo en la adquisición 
de los valores en la etapa preescolar. Estos 
avances favorecen a la primera mitad del 
semestre (auto-regulación) a diferencia del 
segundo semestre (control de emociones). 
Esta diferencia entre resultados puede ser 

derivado a varias situaciones (1) que el 
análisis se hizo cuando el programa conti-
nuaba activo durante el segundo semestre 
(2) y la dificultad para medir los aprendiza-
jes esperados a partir de la regulación de 
las emociones. No obstante, se logra identi-
ficar que falta aun un mayor involucramien-
to por parte de la docente. Se propone que 
haya un programa de seguimiento para las 
docentes con la finalidad de disipar dudas 
que tengan durante el proceso.

También, se propone que haya aprendiza-
jes esperados en función de la regulación 
de las emociones y que estos no estén úni-
camente confinados al ambiente. Creemos 
que a permitir que el estudiante sea capaz 
de auto evaluarse en función de sus emo-
ciones le permitirá darse cuenta de cómo 
se siente.
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Aprendizaje orientado a proyectos y cognición 
en estudiantes universitarios peruanos
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Resumen
El objetivo del trabajo de la investigación fue el demostrar la influencia de la metodología 
AOP – Modelo Big 6 en el desarrollo de habilidades cognitivas y en el desarrollo de la asig-
natura de metodología de programación en estudiantes de Ingeniería de Sistemas de una 
universidad peruana y durante el año 2016. El tipo de investigación fue aplicada, de diseño 
experimental, cuasi experimental. La población estuvo conformada por los estudiantes 
del II ciclo de la especialidad de ingeniería de sistemas. Para el análisis estadístico de los 
datos se utilizó la regresión lineal, prueba de Wilcoxon y U de Mann Whitney. Entre los 
principales resultados se determinó que la metodología AOP–Modelo Big6 influye positiva 
y significativamente en el desarrollo de habilidades cognitivas y en el aprendizaje de la 
experiencia curricular de metodología de programación de los estudiantes de Ingeniería 
de Sistemas. 

Abstract 
The objective of the research was to demonstrate the influence of the AOP - Big 6 Model 
in the development of cognitive abilities and in the development of the subject of pro-
gramming methodology in students of Systems Engineering of a Peruvian university and 
during the year 2016. The type of research was applied, of experimental design, quasi 
experimental. The population was formed by the students of the II cycle of the specialty 
of systems engineering. Linear regression, Wilcoxon test and Mann Whitney U were used 
for the statistical analysis of the data. Among the main results, it was determined that the 
AOP-Big6 methodology influences positively and significantly in the development of cogni-
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tive abilities and in the learning of the curricular experience of programming methodology 
of the students of Systems Engineering.

Palabras clave: metodología AOP modelo BIG 6, desarrollo de habilidades cognitivas, 
metodología de programación, educación superior

Key words: methodology AOP-BIG model 6, development of cognitive skills, programming 
methodology, higher education.

1. Introducción
Los estudiantes universitarios que partici-
paron en esta investigación evidenciaban 
dificultades de aprendizaje en relación a los 
contenidos de las asignaturas de su espe-
cialidad basadas en el empleo de lengua-
je de programación para el desarrollo de 
aplicativos empresariales. Frente a ello fue 
necesario proponer la aplicación de la me-
todología AOP –Modelo BIG 6 que permita 
al programador desarrollar una lógica ade-
cuada para la construcción de algoritmos 
resolviendo situaciones problemáticas rea-
les. Antecedentes como el de Monfasani y 
Curzel (2006) indicaron que la metodología 
aprendizaje orientado a proyectos modelo 
Big 6 es una secuencia de actividades cuya 
finalidad es solucionar problemas de infor-
mación a través de la adquisición de com-
petencias que fomenten el pensamiento 
crítico.Por su parte, el currículo de estudios 
de la especialidad de Ingeniería de Siste-
mas  (UCV, 2014) proponía que la asigna-
tura de Metodología de Programación ge-

nera en el estudiante los conocimientos en 
técnicas de programación con el objetivo 
de determinar procedimientos eficientes en 
la construcción de soluciones informáticas. 
Es así que planteó el problema general de 
investigacion: ¿De qué manera la metodo-
logía AOP –Modelo Big 6 influye en el de-
sarrollo de habilidades cognitivas y en el 
aprendizaje de la experiencia curricular de 
metodología de programación en estudian-
tes de Ingeniería de Sistemas?. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Según Galeana (2012) el Aprendizaje 
Orientado a Proyectos (Project Oriented, 
POL/Project-Based Learning, PBL), se 
puede definir como un método de enseñan-
za aprendizaje en el que los estudiantes 
llevan a cabo la realización de un proyecto 
en un tiempo determinado para resolver un 
problema o abordar una tarea mediante la 
planificación, diseño y realización de una 
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serie de actividades, y todo ello a partir 
del desarrollo y aplicación de aprendizajes 
adquiridos y del uso efectivo de recursos 
(p.5).

Según De Miguel (2005), la metodología 
AOP como técnica didáctica desarrolla las 
siguientes capacidades: análisis, síntesis, 
investigación, transferencia de conocimien-
tos y procedimientos a otros contextos, 
pensamiento crítico, responsabilidad indivi-
dual y grupal, manejo de diversas fuentes 
de información, expresión oral y escrita, tra-
bajo en equipo, planificación, organización 
y toma de decisiones.

Eisenberg y Berkowitz  (2006) desarrolla-
ron el modelo Big 6; ellos afirman que es 
un modelo que facilita la exploración y cla-
sificación de la información, también pue-
de ser considerado como una herramienta 
para gestionar información relacionada a 
un problema que ya involucra un conjunto 
de acciones que permitirá plantear solucio-
nes a problemas de información teniendo 
como base el pensamiento crítico. Es muy 
complejo retener todo el conocimiento cien-
tífico necesario para desarrollar actividad, 
por ello es importante la gestión adecuada 
de la información para proponer soluciones 
innovadoras frente a situaciones problemá-
ticas. 

Por otro lado, Chadwick y Rivera (1991) 
sostuvieron que las habilidades cognitivas 
es una colección de operaciones mentales, 
que tiene por finalidad la articulación de la 
información por parte del educando y que 
adquirió a través de los sentidos, en una 
estructura de conocimiento que él pueda 
comprender y explicar.

Refiriéndonos a la mirada constructivista, 
Díaz (2009) nos refirió: «Si se enfatiza el 
carácter autónomo y endógeno del apren-
dizaje, se debe tener en cuenta que el 
estudiante no genera su aprendizaje en 
forma aislada sino que recibe el apoyo del 
docente, de sus compañeros de equipo y 
en un contexto adecuado propiciando en el 
aprendiz una alta participación y la cons-
trucción del conocimiento» (p.78).

Zubiria (2004) afirma que Piaget resaltó 
cuatro aspectos que modifican las estruc-
turas cognitivas: madurez, experiencia, 
equilibrio y transmisión social; todos esos 
aspectos son propiciados en ambientes 
colaborativos. A través de la educación, se 
transmiten conocimientos almacenados y 
organizados al relacionarse con los proce-
sos de desarrollo social con los de desarro-
llo personal: el trabajo en equipo y trabajo 
individual se autogeneran mutuamente a 
través de un proceso de socialización.
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La universidad en la que se realizó esta in-
vestigación y a través de su propuesta cu-
rricular, responde a los requerimientos del 
país y la sociedad actual; asume el desafío 
de formar jóvenes basados en una educa-
ción de calidad con un alto nivel académi-
co y tecnológico en un marco de valores. 
La concepción educativa de la universidad 
considera al estudiante como actor princi-
pal del proceso enseñanza aprendizaje en 
el que dicho estudiante asume un rol activo 
y constructor de su aprendizaje. También 
considera como agente importante al do-
cente, el cual se constituye en un facilitador 
o mediador del aprendizaje, generando un 
clima de confianza adecuado y mantenien-
do una relación cordial y horizontal con los 
estudiantes. Para que el proceso de en-
señanza aprendizaje desarrolle en el es-
tudiante un pensamiento crítico y reflexivo 
implica utilizar metodologías activas, de tal 
manera que los educandos se encuentran 
relacionados con la problemática de su 
contexto a través del fortalecimiento de la 
cultura investigativa. 

Estévez (2002) refirió lo siguiente: «Los 
profesores deben estar preparados para 
enfrentar situaciones diferentes en cada 
clase, en cada curso y con cada grupo de 
alumnos, ante lo cual no pueden emplear 
procedimientos algorítmicos o recetas de 
manera rígida. Se requiere sólidos cono-

cimientos y habilidades para readecuar 
sobre la marcha la dirección del proceso. 
Por ello, se dice que la práctica educativa 
se caracteriza por ser una combinación de 
arte, técnica e improvisación» (p.19).

De esta forma se hace necesario la aplica-
ción de diversas prácticas educativas que 
conlleven a un mejor aprendizaje del estu-
diante de educación superior,  de tal mane-
ra que representa una innovación educativa 
adaptable al ámbito ingenieril promoviendo 
el desarrollo de las habilidades que gene-
ren un aprendizaje significativo.

2.2 Planteamiento del problema 
La filosofía educativa de la Universidad en 
la que se llevó a cabo el estudio considera 
el aprendizaje como aspecto nuclear del 
proceso enseñanza - aprendizaje, don-
de los estudiantes asumen un rol activo y 
constructor de sus aprendizajes. En ese 
contexto, el docente es un mediador que 
debe generar un clima de confianza promo-
viendo así el aprendizaje significativo. Este 
propósito implica el empleo de metodolo-
gías activas que generen el pensamiento 
crítico, reflexivo que relacione al estudian-
te con su entorno a través de la investiga-
ción formativa, investigación fin de carrera, 
aprendizaje – servicio; de tal manera que 
el estudiante pueda proponer soluciones 
factibles para el desarrollo de su localidad.
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Sin embargo se ha observado que en gran 
porcentaje, los estudiantes que eligen la 
profesión de ingeniería de sistemas tienen 
la noción que ni bien ingresan a la univer-
sidad, inmediatamente aprenderán a armar 
computadoras, formatear discos duros de 
la pc, diseñar gráficamente, diseñar sitios 
web, instalar redes de computadoras, etc. 
y para ellos es una motivación este tipo de 
aprendizaje por ser temas bastante prácti-
cos y en muchas ocasiones generadores 
de su propio empleo, pero dichos temas 
se desarrollan recién a partir del sexto ciclo 
de estudios , es decir se desarrollan en los 
ciclos avanzados. Esto significa que el es-
tudiante debe avanzar progresivamente las 
diferentes asignaturas de acuerdo al plan 
de estudio vigente de la especialidad; el 
obstáculo que muchos de los estudiantes 
encuentran son las experiencias curricula-
res iniciales, las cuales están relacionadas 
a la programación, tales como fundamen-
tos de programación, metodología de pro-
gramación, estructuras de datos, progra-
mación orientada a objetos, etc. Algunos 
estudiantes manifiestan: me han dicho que 
programar es difícil, muchos amigos se han 
desaprobado en los cursos de programa-
ción, la programación es muy compleja, la 
programación no es para mí, es muy difícil 
el aprender cantidades de códigos, mi pro-
fesor no tiene paciencia en explicar, entien-

do la clase pero cuando estoy sólo y quiero 
desarrollar los ejercicios ya no me resulta 
como lo esperaba, etc. Un agravante es 
que este contexto provoca una deserción 
estudiantil importante en la especialidad de 
ingeniería de sistemas.

Es por ello se planteó el siguiente problema 
general: ¿De qué manera la metodología 
AOP –Modelo Big 6 influye en el desarrollo 
de habilidades cognitivas y en el aprendi-
zaje de la experiencia curricular de meto-
dología de programación en estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas?

2.3 Método 
Basándonos en Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), el método aplicado fue el 
hipotético –deductivo. El diseño elegido fue 
de tipo experimental y de nivel explicativo. 
La población estuvo conformada por los es-
tudiantes del II ciclo de la especialidad de 
ingeniería de sistemas, con una muestra no 
probabilística de 59 estudiantes. La técni-
ca empleada fue la observación, se aplicó 
pre test y postest  sometidos a la prueba de 
confiabilidad alfa de Cronbach; se obtuvo 
0. 878 para la variable habilidades cogniti-
vas 0. 819 para la variable aprendizaje de 
la metodología de programación; la validez 
fue evaluada por juicio de expertos (5) ob-
teniendo el resultado de aplicable. Se esta-
bleció el contraste de la hipótesis  general 
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mediante la regresión lineal y para el contraste de las seis primeras hipótesis especificas 
se utilizó la prueba de Wilcoxon y la para séptima se empleó la U de Mann Whitney.

2.4 Resultados
En el contraste de la hipótesis general se aplicó el modelo de regresión lineal, obteniendo 
R = 0.452 a, el cual indica que la metodología aprendizaje orientado a proyectos  explica 
en un 45% la variable habilidades cognitivas.  

Para evaluar la pertinencia del modelo de regresión se realizó un análisis de varianzas 
(ANOVA) obteniendo un estadístico F=14.65; p<.05, de lo cual se desprende la adecua-
ción del modelo.

Modelo

Coeficientes no estandarizados
C o e f i c i e n t e s 
estandarizados

t Sig.B Error estándar Beta
1 (Constante) 5,424 1,613 3,363 ,001

AOP_POS ,472 ,123 ,452 3,828 ,000

a. Variable dependiente: HC_POS

Tabla 1. Modelo de regresión lineal para el aprendizaje orientado a proyectos y las habili-
dades cognitivas.
En la tabla 1, se aprecia la significancia de la variable AOP dentro del modelo de regresión 
(t=3.82; p<.05) de lo cual se desprende la siguiente ecuación: HC=5.42+0.47 (AOP), con 
un R cuadrado=.20, por lo que el modelo presenta una adecuación moderada.  

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación
1

,88a ,77 ,77 1,32

Tabla 2. Resumen del modelo de regresión.
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En la tabla 2 se presenta el resumen del modelo en donde podemos apreciar que la me-
todología aprendizaje orientado a proyectos  explica en un 88% la variabilidad del apren-
dizaje de metodologías de programación.  

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Regresión

345,73 1 345,731 195.95 ,00

Residuo 100,56 57 1,764
Total 446,29 58

Tabla  3. Análisis de varianza del modelo de regresión.

Para evaluar la pertinencia del modelo de 
regresión se realizó un análisis de varian-
zas (ANOVA), el cual se evidencia en la ta-
bla 3 obteniendo un estadístico F=195.95; 
p<.05, por lo tanto el modelo propuesto es 
adecuado. Para confirmar lo anterior, tam-
bién se obtuvo la significancia de la varia-
ble AOP dentro del modelo de regresión 
(t=2.079; p<.05) y para la variable explicati-
va (t=13.99; p<.05).

Por lo tanto, de los resultados se puede 
concluir que la metodología AOP influye di-
recta y significativamente en el desarrollo 
de habilidades cognitivas, situación similar 
ocurre con la variable metodología aprendi-
zaje orientado a proyectos pues los resul-
tados indican que influye significativamente 
en la variable aprendizaje de la experiencia 

curricular de metodología de programación.

2.5 Discusión
Luego de haber recopilado información li-
teraria de las variables en estudio se plan-
tearon hipótesis con el objetivo de validar 
algunos supuestos considerando la trian-
gulación: los resultados que se encontraron 
en la presente investigación, qué se encon-
tró en los antecedentes y qué indica la teo-
ría. Por ello se puede afirmar que la aplica-
ción de la metodología AOP expresado en 
el grupo control y experimental, si tiene un 
efecto sustantivo (45%) en las habilidades 
cognitivas, esto se evidencia en los resul-
tados obtenidos luego de aplicar el modelo 
de regresión lineal a las variables apren-
dizaje orientado a proyectos y habilidades 
cognitivas. Por otro lado se puede indicar 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

509

que la variable metodología aprendizaje 
orientado a proyectos influye significati-
vamente (88%) en la variable aprendizaje 
de la metodología de programación. De lo 
que se puede concluir que la metodología 
aprendizaje orientado a proyectos influye 
directa y significativamente en el desarrollo 
de habilidades cognitivas y en el aprendiza-
je de la metodología de programación.

Al respecto, Rea (2015) en su trabajo de 
investigación concluyó que es importante 
que una metodología promueva la aplica-
ción de nuevas estrategias que contribuyan 
a la adquisición de conocimiento de espe-
cialidad, como él lo desarrollo para la ho-
mologación de conocimientos en ingeniería 
de software. Reforzando este aspecto, Se-
rrano (2012) indicó que el desarrollo de ha-
bilidades cognitivas es influenciada con el 
empleo de la WebQuest como un aspecto 
innovador enfocado al trabajo académico. 
Los hallazgos permiten afirmar que existe 
una alta aceptación de la estrategia para 
la integración de la misma en el aula y se 
prioriza el aprendizaje cooperativo por el 
estudiante. Además se evidencia que el 
empleo del WebQuest es una manera de 
reformular los métodos tradicionales de 
enseñanza y aprendizaje. Esto se rela-
ciona con la apreciación de Kuhn (1962) 
cuando introduce el término de paradigma 
ya que al afrontar una crisis o situaciones 

problemáticas surgen nuevos paradigmas 
adecuado al contexto donde se aplicarán. 
Al respecto, Galeana (2012) afirmó que el 
aprendizaje orientado a proyectos es un 
aprendizaje que enfatiza la acción, no sólo 
prioriza el contenido si no que se preocupa 
en el cómo se aprende (p.87). El docente 
no es la única fuente de información para 
el estudiante sino que es el mediador que 
brinda estrategias de aprendizaje para la 
ejecución del proyecto aplicado a un con-
texto real, en el que el estudiante pone en 
práctica sus habilidades cognitivas.

3. Conclusiones
La metodología AOP–Modelo Big6 influye 
positiva y significativamente en el desarro-
llo de habilidades cognitivas pero no pre-
senta evidencia estadística suficiente para 
afirmar que la metodología AOP influya 
sobre el aprendizaje de la experiencia cu-
rricular de metodología de programación 
en estudiantes de Ingeniería de Sistemasy 
durante el año 2016.

Al concluir con esta investigación encon-
tramos que la aplicación de la metodología 
AOP–Modelo Big6 influye positiva y signifi-
cativamente en el desarrollo de estrategias 
de repetición, elaboración y organización 
en estudiantes de Ingeniería de Sistemas, 
pues se encontró diferencias significativas 
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en los puntajes finales entre estudiantes 
del grupo control y experimental(postest), 
siendo en éste último grupo que obtuvieron 
mayores puntajes.

Se recomienda además el implementar 
nuevas metodologías de enseñanza apren-
dizaje como la metodología  orientado a la 
elaboración de proyectos en otras expe-
riencias curriculares de la carrera profesio-
nal de ingenieria de sistemas.

Referencias
Chadwick, C y Rivera, N (1991).Evaluación 

formativa para el docente. Barcelo-
na: Paidós

UCV (2014). Currículo de EAP Sistemas. 
Lima: El autor.

De Miguel, M. (2005). Metodologías de en-
señanza para el desarrollo de com-
petencias. Orientaciones para el pro-
fesorado universitario ante el Espa-
cio Europeo de Educación Superior. 
Madrid: Alianza.

Díaz, B. (2009). Desarrollo de Habilidades 
del Pensamiento. México: Trillas

Einsenberg M. B, Berkowitz R. E. (2006).  
Nuts & Bolts of the Big6 de Paci-
fic Bell. Recuperado de http://www.
kn.pacbell.com/wired/big6/overview.
html.1987.

Estévez E. (2002). Enseñar a aprender. Es-

trategias cognitivas. México: Paidós.
Galeana, L. (2012). Aprendizaje basado en 

Proyectos. Recuperado de http://ceu-
promed.ucol.mx/revista/PdfArt/1/27.
pdf]

Hernández, R., Fernandez, C. y Baptista, 
P. (2014). Metodología de la inves-
tigación. Sexta edición. México: Mc 
Graw-Hill I.

Kuhn, T. (1962). La estructura de las revolu-
ciones científicas. México: Fondo de 
Cultura Económica.

Monfasani, R. y Curzel, M. (2006). Entre 
teorías y modelos. Usuarios de la 
información: formación y desafíos. 
Buenos Aires: Alfagrama.

Rea C. (2015). Metodología de aprendiza-
je para la homologación de conoci-
mientos en ingeniería de software. 
Mexico: Universidad de las Américas 
Puebla. Recuperado de: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/docu-
mentos/mcc/rea_c_ji/capitulo_5.html

Serrano A. (2012). Desarrollo de habilida-
des cognitivas en el área de historia, 
geografía y economía mediante el 
uso de la WebQuest. Una propuesta 
didáctica para alumnos de segundo 
de secundaria de la I.E. “Los Alamos” 
de Lima – Perú. (tesis de maestría).  
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Piura. Lima 
Perú.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

511

Zubiria, H. (2004). El constructivismo en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
en el siglo XX. España: Plaza y Val-
dés.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

512

Coevaluación: una estrategia para el 
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1. Introducción
El fenómeno de la globalización ha impac-
tado las organizaciones, en consecuencia 
las prácticas y perfiles laborales están cam-
biando. Nos estamos moviendo en la era 
del conocimiento, donde la clave del éxito 
de las instituciones es tener al mejor talen-
to con mayores habilidades. Hoy existen 
grandes retos como: interacción en merca-
dos menos estables, intercomunicación en 
ambientes virtuales, mayor innovación en 
procesos y servicios.

Thomas Frey predice que antes del año 
2030 más de 2 mil millones de empleos 
desaparecerán y que en las próximas ge-
neraciones existirán 136 profesiones nue-
vas. La sociedad demanda profesionistas: 
creativos, emprendedores, críticos, compe-
tentes en las TIC, autónomos, habilidades 
sociales, adaptables a los ambientes labo-
rales, capaces de trabajar con cualquier 

persona, en cualquier lugar y momento.

En las instituciones educativas nos es di-
ferente, se deben mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y sentar las bases 
para el diseño de nuevos procesos curricu-
lares, mejorar los procesos formativos de 
los docentes para estar preparados con las 
nuevas necesidades que requiere el mun-
do, las instituciones y las personas. El pa-
pel del educador está cambiando, tiene que 
adaptarse a las características de nuestros 
estudiantes, las condiciones del entorno y 
su rol es de coach, mentor, asesor, tutor y 
guía.

El profesor debe contar con mayores habili-
dades humanas, cognitivas y técnicas para 
poder trasmitir el conocimiento a las nue-
vas generaciones, estar mejor preparado, 
aprender nuevas técnicas y modalidades 
didácticas para diseñar actividades que 

mailto:marriola@itesm.mx
mailto:pguzaman@itesm.mx
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motiven al aprendizaje de los estudiantes.

El objetivo del Modelo Educativo Tec 21 es 
brindar una formación integral y mejorar la 
competitividad de los alumnos en su campo 
profesional, a través de potenciar las habili-
dades de las generaciones venideras para 
desarrollar las competencias requeridas 
que les permitan convertirse en los líderes 
que enfrenten los retos y oportunidades del 
siglo XXI. El aprendizaje de los estudian-
tes durante sus estudios profesionales está 
centrado en la relación del alumno con su 
profesor y con el entorno, en el que los 
alumnos desarrollan competencias discipli-
nares y transversales, mediante la resolu-
ción de retos vinculados con problemáticas 
reales y demuestran su dominio a través de 
diversas evidencias de aprendizaje.

Para el Tecnológico de Monterrey, una 
competencia es la integración consciente 
de conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores que permite enfrentar con éxito 
situaciones tanto estructuradas como de 
incertidumbre y que puede implicar proce-
sos mentales de orden superior. Las com-
petencias integran tanto los conocimientos 
y los procedimientos propios de la discipli-
na, como las actitudes y valores que per-
miten formar profesionistas participativos 
y comprometidos con la sociedad. Existen 
dos categorías de competencias: las disci-

plinares y las transversales. Las competen-
cias disciplinares se refieren a todos aque-
llos conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores que se consideran necesarios 
para el ejercicio profesional. El desarrollo 
de competencias disciplinares implica una 
construcción gradual que parte de las com-
petencias fundamentales hasta llegar a las 
competencias terminales de la disciplina.

Por otra parte, las competencias transver-
sales se desarrollan a lo largo del proceso 
de formación de cualquier disciplina, son 
útiles para la vida del egresado e impactan 
de manera directa en la calidad del ejercicio 
de la profesión (Vicerrectoría Académica, 
dirección de programas formativos 2017).

Considerando lo anterior, se plantea la ne-
cesidad de proponer sistemas de evalua-
ción que ayuden a los estudiantes a tener 
una retroalimentación permanente, que les 
ayude a autorregularse. Asimismo, desde 
el enfoque de los docentes se requieren 
estrategias de evaluación adecuadas, que 
les permita hacer una evaluación continua 
y generar espacios donde la evaluación 
ayude en la consolidación de los aprendi-
zajes adquiridos. 

En el marco del Modelo Educativo Tec21, 
el cual destaca el compromiso por diseñar 
experiencias de aprendizaje, en contextos 
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reales y actuales, que permitan brindar una 
formación integral a los alumnos y promo-
ver en ellos el desarrollo de competencias, 
es necesario impulsar la formación de pro-
fesores en torno a la educación basada en 
competencias. Con este enfoque, se bus-
ca evolucionar de un modelo basado en 
el conocimiento a uno orientado hacia el 
desarrollo intencional y explícito de compe-
tencias no solo profesionales, sino también 
personales e interpersonales. La adopción 
institucional del enfoque por competencias 
favorecerá cambios importantes en las ca-
racterísticas de los nuevos planes de estu-
dio, así como en el diseño de cursos y la 
práctica educativa del profesor. Por todo 
ello, y dado que el objetivo de cualquier 
sistema de evaluación no debería ser úni-
camente medir o valorar las competencias 
cognitivas, sino que debe incluir también la 
valoración de otras competencias (proce-
dimentales y actitudinales), se vuelve rele-
vante este tema.

2. Marco Teórico
Muchos profesores manifiestan temor para 
compartir la responsabilidad de la evalua-
ción con sus estudiantes. Sin embargo, 
diversas investigaciones constatan las 
ventajas de esta metodología. Se afirma 
que los estudiantes consiguen una opinión 
más realista de sus propias capacidades y 
que pueden hacer juicios más racionales al 

evaluar los logros de sus compañeros de 
clase. También expresan que les permite 
pensar profundamente, elevan sus metas 
de aprendizaje y, como resultado de este 
desafío, aprenden más y mejor (Falshikov, 
1986; Horgan, Bol y Hacker, 1997).

Dochy (1999), han resaltado la importan-
cia que tiene la participación del alumnado 
universitario en los procesos de evaluación 
y la necesidad de seguir profundizando en 
el estudio sistemático del mismo. A pesar 
del rechazo inicial que puede presentar 
cierto sector del profesorado universitario 
a compatibilizar los métodos tradicionales 
de evaluación con nuevos enfoques, las 
limitaciones de la evaluación centrada ex-
clusivamente en el profesor y las potencia-
lidades de estos métodos para estimular el 
aprendizaje profundo y autorregulado han 
incrementado en los últimos años en las 
aulas universitarias la utilización de los pro-
cedimientos que involucran al alumno en el 
proceso de evaluación (Silén, 2006; Taras, 
2002; Jones et al., 2006).

La evaluación se convierte así en una vía 
del conocimiento y de la realización per-
sonal retroalimentándose para buscar un 
equilibrio entre lo personal y lo esencial 
del proceso cognitivo como tal (Blanco, 
2009). Es decir, la evaluación pasa a ser, 
en sí misma, un contenido de aprendizaje, 
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imprescindible para la adquisición de de-
terminadas competencias metacognitivas, 
consideradas en la enseñanza universitaria 
competencias genéricas en todas las titula-
ciones (Bautista-Cerro y Murga, 2011).

El reto radica, por lo tanto, en encontrar 
formas de pensar respecto a la evalua-
ción que tengan influencia positiva sobre el 
aprendizaje y desarrollar prácticas evalua-
tivas que puedan acompañar a esta nueva 
concepción del EEES (Ibarra y Rodríguez, 
2010).

La evaluación, por tanto, debe configurarse 
como un proceso permanente, sistemático 
y planificado que proporcione información 
útil, oportuna y confiable, sobre los diferen-
tes aspectos del proceso educativo (Blan-
co et al., 2006). Se entiende la evaluación 
como la emisión de juicios de valor que per-
miten la toma de decisiones a través de la 
medición y debe ser: motivadora, justa, con 
evidencias, oportuna e interdisciplinaria.

En este sentido, es necesario que los estu-
diantes puedan tomar parte, como elemen-
to activo, de la propia evaluación y puede 
ser de tres formas: a través de la autoeva-
luación, que les da la posibilidad de valorar 
su propio aprendizaje; la evaluación entre 
pares, en la que un grupo de estudiantes 
puntúa a sus iguales y la evaluación parti-

cipativa o coevaluación, en la que puntúan 
tanto estudiantes como docentes. Final-
mente, la coevaluación, es una forma inno-
vadora de evaluar que persigue involucrar 
a los estudiantes en la evaluación de los 
aprendizajes y proporcionar retroalimenta-
ción a sus compañeros.

El proceso de coevaluación integra tres 
propósitos: permite orientar al estudiante 
en el rol del docente, visto que en la coeva-
luación ocurre un cambio de rol al compartir 
la función de evaluar, atribuida tradicional-
mente al docente; asimismo, al instruir al 
estudiante, en relación con las peculiarida-
des del proceso de evaluación, contribuye 
al desarrollo de habilidades en este sentido 
y, por último, sobre la base de los anterio-
res logros, el estudiante puede realizar por 
sí mismo la evaluación de los resultados de 
aprendizaje-autoevaluarse (Hall, 1995).

Dentro de este proceso de coevaluación 
debemos tener en cuenta diversos aspec-
tos: en primer lugar, las tareas de la eva-
luación deben facilitar a los estudiantes 
tomar decisiones y contextualizar el cono-
cimiento. Para ello, se recomienda prepa-
rar una sesión inicial para acordar las de-
mandas de la tarea y los criterios para su 
evaluación, acción orientada a consensuar 
qué y cómo se evaluará. La segunda parte 
corresponde a la corrección del resultado 
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final; se trata de guiar la revisión del trabajo 
realizado, contrastarlo nuevamente con los 
criterios de calidad definidos, incluso con el 
trabajo de otros compañeros de clase. Se 
trata de promover acciones para ajustar las 
discrepancias que se perciban en ese con-
traste en función de mejorar el conocimien-
to (Álvarez, 2008).

Por su parte, la autoevaluación ayuda fun-
damentalmente a que los estudiantes ad-
quieran más confianza en sus habilidades 
y sean capaces de reflexionar sobre el pro-
ducto y el proceso, asuman mayores res-
ponsabilidades en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y logren ser más críticos, 
de modo que puedan convertirse en profe-
sionales reflexivos (Kwan y Leung, 1996 y 
Cheng y Warren, 1999).

En la medida que las tareas de evaluación 
se diversifican para favorecer el desarrollo 
de las competencias, también se precisa 
de instrumentos adecuados para evaluar y 
puntuar con garantías los nuevos produc-
tos, ya sean generados por los estudiantes 
organizados en equipos o por los estudian-
tes individualmente (Fernández, 2010). De 
entre las distintas herramientas son las 
rúbricas las que por su versatilidad y su 
potencialidad didáctica han recibido más 
atención, tanto, desde el punto de vista teó-
rico como práctico (Blanco, 2008).

Gessa Perera, A. considera la coevalua-
ción como metodología complementaria 
de la evaluación del aprendizaje. Análi-
sis y reflexión en las aulas universitarias 
efectividad para ayudar al profesorado a 
maximizar el aprendizaje del alumnado», la 
evaluación no debe basarse sólo en califi-
car al alumno, sino que debe ser, ante todo, 
una práctica reflexiva propia del docente, 
un control de calidad sobre lo que se hace, 
para después tomar decisiones, que facilite 
la mejora del aprendizaje. De ahí que en 
los últimos años se hable de «evaluación 
orientada al aprendizaje (learning oriented 
assessment), la cual se apoya en tres as-
pectos (Álvarez, 2008, p. 246):
•	 Plantear las tareas de evaluación 

como tareas de aprendizaje.
•	 Involucrar a los estudiantes en la eva-

luación.
•	 Ofrecer los resultados de la evalua-

ción a modo de feedback.
•	 En este sentido el rol del docente en 

el procesamiento grupal debe:

•	 Verificar que cada alumno y cada gru-
po reciban (y den) retroalimentación 
sobre

•	 la eficacia en la ejecución de las ta-
reas y el trabajo en equipo.

•	 Verificar que los alumnos y los grupos 
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reflexionen sobre la retroalimentación

•	 que reciben.

•	 Ayudar a los individuos y a los grupos 
a fijar objetivos para mejorar su traba-
jo

•	 Por otra parte, en relación con el 
aprendizaje se plantean las siguientes 
interrogantes:

•	 Las valoraciones realizadas por los 
alumnos ¿son realmente fiables?

•	 Respecto a otros cursos donde no 
se implantó la experiencia ¿mejora el 
rendimiento académico?

•	 ¿Existen diferencias significativas en-
tre los alumnos que participan y los

•	 que deciden no vincularse a la pro-
puesta?

•	 ¿Podría el profesor establecer pro-
puestas de cambio o de mejora a par-
tir

•	 de la coevaluación?

Algunos consejos para implementar la coe-
valuación en el aula:
1. Identificar las actividades de aprendi-

zaje donde la coevaluación podría ser 
de utilidad para los estudiantes.

2. Enfatizar que el foco principal de la 
coevaluación es proporcionar infor-
mación útil para el aprendizaje y re-
saltar sus beneficios.

3. Motivar a los alumnos para criticar en 
forma positiva el trabajo de otros es-
tudiantes.

4. Cree un ambiente de confianza en el 
aula para tomar riesgos al evaluar a  
sus pares.

5. Definir directrices claras, que sean fá-
ciles de implementar y entrene a los 
estudiantes en su aplicación.

6. Dar el ejemplo para proporcionar re-
troalimentación efectiva, crítica cons-
tructiva y retroalimentación descripti-
va.

7. Capacitar a los estudiantes para que 
puedan hacer las conexiones adecua-
das entre los comentarios recibidos y 
la calidad de su trabajo.

En síntesis, el proceso de coevaluación 
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integra tres propósitos que se solapan y 
complementan: 1) permite orientar al estu-
diante en el rol del docente, visto que en 
la coevaluación ocurre un cambio de rol al 
compartir la función de evaluar, atribuida 
tradicionalmente al docente; 2) al instruir al 
estudiante, en relación con las peculiarida-
des del proceso de evaluación, contribuye 
al desarrollo de habilidades en este sentido 
y 3) sobre la base de los anteriores logros, 
el estudiante puede realizar por sí mismo la 
evaluación de los resultados de aprendiza-
je-autoevaluarse (HALL, 1995).
Por ello es importante preguntarse si la 
aplicación de la coevaluación ¿puede im-
pactar en los procesos de autorregulación 
de los estudiantes universitarios?, ¿Qué 
características debe presentar la coeva-
luación como instrumento para que pueda 
cumplir con los requisitos de confiabilidad 
y validez?

2.1 Método
La Investigación se desarrollará en dos eta-
pas:
•	 Etapa 1: Construcción del instrumento

•	 Etapa 2: Análisis del impacto de la 
coevaluación

La etapa 1 es la que se presenta como un 
avance de la investigación que aún se en-
cuentra en curso.

Etapa 1: Construcción del instrumento
El instrumento surge como una inquietud 
de parte de los docentes del área de Ne-
gocio, en cual se observa que al final del 
semestre, venían alumnos de los diferentes 
equipos quejándose de que no todos sus 
compañeros habían trabajado de igual ma-
nera en términos de compromiso y partici-
pación. Por tanto, no estaban de acuerdo 
que obtuvieran la misma calificación que 
ellos. Reunidos varios maestros, me pro-
puse a diseñar el instrumento, pero todos 
lo debían revisar de manera que quedará 
estructurado de la mejor manera posible.

El instrumento fue conceptualizado para 
evaluar el trabajo en equipo. Todos los do-
centes trabajan desde la estrategia didácti-
ca de Aprendizaje Orientado en Proyecto. 
Este trabajo se desarrolla a lo largo del 
semestre. Durante el mismo presentan dos 
avances parciales, que permite ir monito-
reando a los alumnos en torno a la calidad 
del proyecto y el estado del equipo de tra-
bajo. Estos avances parciales forman parte 
de sus calificaciones parciales. Por tanto, 
las preguntas se pensaron en términos:
•	 La organización que asume el equipo

•	 La participación o disposición que 
muestran los integrantes de realizar 
el trabajo
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Se generaron 20 preguntas, que fueron re-
visadas por un grupo de experto (docentes 
de negocios de las diversas especialida-
des). Se les pidió que revisaran:
•	 Pertinencias de las preguntas a las 

dos dimensiones (organización y par-
ticipación)

•	 Claridad de la redacción

•	 Vinculada a la situación del trabajo en 
equipo: las preguntas reflejaban las 
actividades o situaciones que real-
mente enfrentan los equipos

Las preguntas debían presentar coinciden-
cia del 90% en los tres criterios para ser 
considerada y que formara parte de la ver-
sión 01 del instrumento. De las 20 pregun-
tas, se eliminaron 9, quedando integrado 
por 11 preguntas, agrupadas de la siguien-
te manera:

a) Organización 
1. Asistió a todas las juntas acordadas, 

aunque llegara tarde 15 minutos o 
menos.

2. Síntesis a fin de elaborar productos 
con claridad y orden.

3. Cuando se le envió un mensaje (por 
cualquier medio) para que se comuni-

que lo respondió inmediatamente.

4. Dentro de las actividades del grupo 
mostró interés y se mantenía al pen-
diente de la evolución del proyecto.

5. Valoró que el trabajo en equipo impac-
taba a todos por igual y se preocupó 
por distribuir equitativamente el traba-
jo.

b) Participación
6. Envío las partes del trabajo asignada 

el día y la hora establecido.

7. Durante la realización del trabajo en 
equipo conocía la información y apor-
taba ideas pertinentes al tema.

8. Durante la realización de los trabajos 
en equipo brindó apoyo y aportó ideas 
relevantes al tema.

9. Participó dando su opinión durante la 
discusión del trabajo en equipo.

10. Mostró proactividad (interesado, mo-
tivado, dispuesto) para realizar el tra-
bajo del equipo.

11. El trabajo que se le asignó lo realizó 
con la calidad requerida (capaz de 
elaborar análisis y síntesis a fin de 
elaborar productos con claridad y or-
den).
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Resultados de la aplicación del instru-
mento
El Instrumento se aplicó en el primer se-
mestre enero – mayo 2017 a 292 estudian-
tes de las Escuelas de Negocio, Humanida-
des y Educación. 

Procedimientos:

Al inicio del semestre se explicaba en qué 
consistiría el proyecto que desarrollarían 
durante el semestre, inmediatamente se 
explicaban los criterios de calificación, en la 
cual se consideraba la coevaluación como 
un componente fundamental. La explica-
ción era:

o (*) Trabajo final con Coevaluación: 

a) Cada miembro del equipo coevalúa a 
sus compañeros

b) Se obtiene el promedio del grupo para 
cada uno de los integrantes

c) El promedio se multiplica por la califica-
ción que se obtiene del trabajo final

d) Esta será la calificación del trabajo final 
de cada uno de los integrantes

Por ejemplo: Equipo obtuvo 80 en el trabajo 
final, si en el promedio de las coevaluacio-
nes obtienes 80, tu calificación individual en 

el trabajo final será: 80 x 80 = 64. Debido a 
que esta calificación es el 25% se deberá 
multiplicar 64 x 0.25 = 16.

Al final del semestre, se les explicaba la im-
portancia de la coevaluación nuevamente y 
que fuera de la forma más objetiva posible, 
así mismo en el instrumento se encontraba 
la siguiente orientación: «El trabajo presen-
tado en esta materia debe representar un 
esfuerzo conjunto de todos los integrantes 
del equipo, cada uno debió de aportar en 
base a su compromiso, conocimientos y 
responsabilidad para con el grupo. Dado 
que la calificación del trabajo es la misma 
para el equipo, al profesor no le es posible 
evaluar la aportación y compromiso indivi-
dual de cada integrante, es por esto que a 
continuación se te pide que de una manera 
honesta y adulta evalúes el desempeño de 
tus compañeros».
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El llenado de la coevaluación se realizaba 
al realizar la última entrega del trabajo, sin 
que se conociera la calificación final del tra-
bajo que otorgaba el docente.

Las características de la población son: el 
63.7% (186) pertenecen al sexo femenino 
y 36.3% (106) al masculino; estuvo confor-
mado por 14 equipos de trabajo, con 4 inte-
grantes en promedio (grupos de 4 mínimo a 
6 integrantes máximo). Estos equipos per-
tenecían a 4 clases: psicología, aprendiza-
je organizacional, aprendizaje y desarrollo 
cognoscitivo y comportamiento organiza-
cional; cursaban: el tercer semestre 63.7% 
(186); cuarto semestre 29.5%(86) y quinto 
semestre 6.8% (20)

Validación del instrumento

Se realizó una primera aplicación del instru-
mento a 292 estudiantes con el propósito 
de validar el contenido y discriminar los re-
activos del instrumento; en un primer mo-

mento se realizó un análisis de frecuencia 
para identificar si los reactivos presentaban 
un comportamiento de distribución normal; 
para este análisis, se tomaron las 11 pre-
guntas que lo integraban (100%), se selec-
cionaron las preguntas que cumplieron con 
los siguientes criterios:
•	 Una media entre una media en-

tre 2.9 y 4.9

•	 Sesgo y curtosis menor a 1 

•	 Desviación estándar entre 0.4 y 0.7 

Para ser consideradas las preguntas de-
bían cumplir con los cuatro criterios, todas 
las preguntas pasaron al segundo análisis. 
Se desarrolló el análisis de discriminación a 
través de la prueba t de Student, quedando 
los 11 al finalizarla; éstos presentaron un 
nivel de confiabilidad menor o igual a 0.05. 

Posteriormente, se efectuó un análisis fac-
torial por componentes principales con ro-
tación Varimax, para conocer si la concep-
tualización inicial de dos factores (organiza-

Inmediatamente se le orientaba sobre los criterios de calificación:

Criterios para la asignación de puntos: Asigna el número que está colocado a la izquierda de la escala 
de frecuencia (1,2,3,4 5)
5. Siempre: 100% 
de las veces 
cumple

4. Casi siempre: 
Falla un 1% de las 
veces

3. Algunas veces: 
Falla un 2% de las 
veces

2. Casi nunca: Falla 
un 3% de las veces

1. Nunca: 
Falla un 4% y más de 
las veces



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Investigación

522

ción y participación) se mantenía. 

El análisis factorial mostró 2 factores, don-
de cada reactivo tuvo carga factorial mayor 
o igual a 0.30.  A continuación, se identi-
ficó el tipo de reactivos que se tenían por 
cada factor para ubicarlos correctamen-
te de acuerdo a su contenido.

Los 2 factores obtenidos coincidieron con 
los que teóricamente se habían propuesto 
inicialmente. 

Factor 1: Organización, inicialmente pre-
sentaba 5 preguntas, pero luego del aná-
lisis en el cual se consideró la pertinencia 
del contenido, se le incorporó la pregunta 3, 
quedó integrado por 6 preguntas:
•	 Asistió a las juntas a la hora acordada 

por el grupo

•	 Asistió a todas las juntas acordadas, 
aunque llegara tarde 15 minutos o 
menos

•	 Envío las partes del trabajo asignada 
el día y la hora establecido

•	 Cuando se le envió un mensaje (por 
cualquier medio) para que se comuni-
que lo respondió inmediatamente

•	 Dentro de las actividades del grupo 
mostró interés y se mantenía al pen-

diente de la evolución del Proyecto

•	 Valoró que el trabajo en equipo im-
pactaba a todos por igual y se preo-
cupó por distribuir equitativamente el 
trabajo

Factor 2: Participación, inicialmente inte-
grado por 6 preguntas, pero considerando 
la pertinencia del contenido, quedó integra-
do por 5:
•	 Durante la realización del trabajo en 

equipo conocía la información y apor-
taba ideas pertinentes al tema

•	 Durante la realización de los trabajos 
en equipo brindó apoyo y aportó ideas 
relevantes al tema

•	 Participó dando su opinión durante la 
discusión del trabajo en equipo

•	 Mostró proactividad (interesado, mo-
tivado, dispuesto) para realizar el tra-
bajo del equipo

•	 El trabajo que se le asignó lo realizó 
con la calidad requerida (capaz de 
elaborar análisis y síntesis a fin de 
elaborar productos con claridad y or-
den). 
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3. Discusión
Finalizándose la validación del instrumento, 
es decir el instrumento cumple satisfacto-
riamente el propósito con el que se diseñó. 
Por tanto, se está midiendo lo que se quiere 
medir. Esto se confirma cuando ambos fac-
tores explican el 72.24% de la varianza, lo 
que implica que los resultados de la coeva-
luación son explicados de manera acertada 
por las preguntas agrupadas en los dos fac-
tores: organización y participación. 

Para revisar la consistencia del instrumento 
se aplicó análisis de confiabilidad de Alfa de 
Cronbach, la escala total mostró un a de 
0.930, la de participación obtuvo un a de 
0.894 y la de organización a de 0.901. La 
escala es un buen instrumento y por tanto 
se utilizará para continuar la segunda etapa 
de la investigación.
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Resumen
La evolución de la evaluación en un mundo donde los requerimientos de dominios dis-
ciplinares y competitivos son tan amplios, y donde se hacen asequibles por caminos y 
medios variados, el análisis de los modelos de evaluación se hace imprescindible dado 
que tienden inherentemente a reflejar esquemas de antaño. El presente trabajo presenta 
el análisis de los resultados de un modelo de evaluación que ha sido construido para un 
curso de Métodos numéricos bajo un contexto de educación híbrida y donde los intereses 
se orientan al desarrollo de competencias en investigación. 

Abstract 
Evolution of evaluation in Education has been revalued under contexts demanding diver-
se and wide professional scenarios, which, in addition are achieved by several media. 
Analysis of evaluation models should be performed because they have the tendency to 
repeat old schemes. This work shows an analysis for the evaluation model performed on 
a context of hybrid learning where interest is centered on the development of research 
competencies. 

Palabras clave: SPOR, evaluación, competencias.

Key words: SPOR, evaluation, competencies.

Análisis de un modelo de evaluación flexible 
para un curso híbrido orientado al desarrollo 

de habilidades de investigación
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1. Introducción
La educación universitaria contemporánea 
establece retos crecientes que compaginen 
una formación sólida con una competitiva, 
donde se impacte la vida profesional. La 
tecnología está jugando un papel prepon-
derante permitiendo el acceso a materiales 
especializados que ayuden al estudiante 
dirigir la adquisición de conocimientos bá-
sicos (tutoriales, screencasts, evaluaciones 
en línea, etc.), cubriendo el espectro de la 
educación tradicional. Estos recursos favo-
recen la educación basada en competen-
cias profesionales mediante técnicas diver-
sas (Problemas, Casos, Proyectos, Retos), 
dejando para ellas la interacción presencial 
profesor-alumno, en donde se agrega más 
valor. Por sus características, estos diseños 
implican una evaluación flexible y diversa.
Los espacios de aprendizaje híbrido están 
creciendo y son experimentados por los do-
centes universitarios, pero dejan preguntas 
emergentes relativas a la evaluación y la 
medición del desempeño individual, en di-
mensiones distintas a las de la educación 
tradicional más orientada al dominio de 
contenidos. Este trabajo reporta el análisis 
de resultados en la estructura de evalua-
ción empleada en un modelo de instrucción 
en forma de un curso híbrido restringido 
orientado a la investigación (SPOR, por 
sus siglas en inglés). El análisis considera 
la efectividad, complejidad y representativi-

dad en términos del desempeño individual 
sobre ámbitos varios: conocimientos, habi-
lidades y competencias.

2. Desarrollo
Los MOOC’s (Massive Open Online Cour-
ses) y SPOC’s (Small Private Online Cour-
ses) son construcciones que implementan 
recursos tecnológicos en el aprendizaje 
de un tema o disciplina con un fin dado: el 
aprendizaje per sé o su combinación con 
el desarrollo de competencias y habilida-
des en un contexto híbrido (Gleeson, 2014; 
Goral, 2014; Hosler, 2014). En la presente 
propuesta, la investigación se delimita a 
una variante, el SPOR’s (Delgado, 2016a; 
2016b; 2017) que bajo contexto híbrido 
adoptó el desarrollo de competencias y uti-
lizó los espacios presenciales para el desa-
rrollo de aplicaciones y solución de retos, 
delegando en gran medida el aprendizaje 
de conocimientos básicos al esquema en 
línea por tecnologías ad hoc (Laurillard, 
2008). Bajo esta delimitación, este trabajo 
busca analizar el esquema de evaluación 
empleado en el que que subyace la flexi-
bilidad y cuestiona la adquisición de co-
nocimientos como primordial componente, 
estableciendo criterios centrados en la ad-
quisición de competencias y habilidades. 
El análisis se establece experimentalmen-
te sobre los resultados de seis cursos de 
Métodos Numéricos impartidos en este 
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formato, cuyos antecedentes y fundamen-
tación han sido desarrollados por Delgado 
(2016a; 2016b; 2017). 

2.1 Marco teórico 
La profesionalización de la educación ha 
motivado cambios para aproximar el apren-
dizaje al estudiante aun cuando éste se 
visualice en términos de conocimientos 
concretos. La educación basada en compe-
tencias es un referente introducido en las 
últimas décadas para asegurar el retorno 
de inversión en educación (Wade, 2014) 
y en donde la globalización educativa está 
requiriendo atención en disciplinas como la 
ciencia y la tecnología (ETA, 2015), crean-
do esquemas y recursos para atender en 
forma económica, global y competitiva a 
un mayor número de alumnos mediante 
instrucción híbrida, liberando espacios pre-
senciales para actividades aplicadas o reta-
doras (Hosler, 2014). 
El curso de Métodos numéricos es un espa-
cio potencial para la integración curricular 
y el desarrollo de competencias: se ubica 
después de los cursos de competencias 
matemáticas y físicas, concluye planteando 
situaciones aplicadas de base matemática 
involucrando conceptos científico-tecnoló-
gicos, siendo parteaguas para redondear 
la formación en ciencias e ingeniería con 
la aplicación de conocimientos previos y 
aprendizajes futuros (Delgado y Martínez, 

2011; Delgado, 2013). El modelo Tec21 del 
Tecnológico de Monterrey está accediendo 
competitivamente al desarrollo de compe-
tencias profesionales mediante el aprendi-
zaje basado en retos (CBL), una evolución 
transdisciplinaria y realista del Aprendizaje 
Basado en Problemas (PBL) y el Aprendi-
zaje Orientado a Proyectos (POL), una me-
todología concurrente más cercana a ella 
(ITESM, 2015a). Como sus análogos cons-
tructivistas, demanda mayor tiempo de tra-
bajo. Los autores han construido portales 
de recursos programados como MOOC’s 
y SPOR’s para desarrollar competencias 
(Delgado, 2015) que poseen componen-
tes que fomentan la profesionalización en 
la evaluación (Gleeson, 2014; Goral, 2014; 
Hosler, 2014).
Su estructura debió declinar la medición del 
desempeño mediante la apropiación de co-
nocimientos, que por décadas ha estableci-
do la educación tradicional (Dressel, 1963; 
PR, 2014). El desconocimiento de cómo 
evaluar otros elementos que la vida profe-
sional está imponiendo, si bien descansan 
en conocimientos, no guardan una relación 
lineal con ellos (Bristow and Patrick, 2014). 
Se puede haber adquirido conocimientos, 
sin facultar la resolución de problemas o 
generación de aplicaciones. A la inversa, 
pueden no haberse adquirido la totalidad 
de conocimientos en un syllabus, pero sí 
competencias sobre los conocimientos ad-
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quiridos y apropiación de habilidades aso-
ciadas (autoestudio, investigación y apren-
dizaje autónomo) (PR, 2014) ¿Qué esque-
ma y criterios son los más adecuados para 
evaluar al alumno y reflejar adecuadamen-
te su desempeño y ganancias en el curso? 
En este estudio se asume la existencia de 
estos recursos y estrategias, analizando su 
modelo de evaluación para cada estudiante 
en el avance de los ámbitos descritos: ad-
quisición de conocimientos, apropiación de 
habilidades y desarrollo de competencias.

2.2 Planteamiento del problema 
En el curso de Métodos numéricos, se plan-
teó, diseñó y generó una aproximación de 
aprendizaje híbrido que recopila recursos 
probados y adecuados para la adquisición 
de conocimientos o contenidos básicos (tu-
toriales adaptativos, screencasts, reposi-
torios de actividades, proyectos y códigos 
computacionales, clases en línea, blogs, 
etc.). Ello supuso un cambio en la evalua-
ción, un aspecto a mejorar, analizar y refor-
mar. El concepto de flexibilidad establece 
que cada estudiante posee necesidades 
diferentes sobre dónde, cómo y qué apren-
der (ITESM, 2015b), y es consistente con la 
afirmación de Douady et al. (1995): el cono-
cimiento se alcanza mediante aproximacio-
nes diferentes y específicas, no de una vez 
por todas sino sucesivamente en diferentes 
estratos. La premisa de que cada alumno 

puede construir su propia trayectoria de 
aprendizaje, adaptable al conocimiento 
previo y a sus fines de aprendizaje, fue la 
que estableció el diseño del curso (Delgado 
2016a; 2016b).
Con base a la formulación del problema, 
esta investigación estableció como objetivo 
realizar un estudio experimental para pro-
poner, valorar y recomendar cambios en el 
modelo de evaluación. Ya un estudio previo 
estableció un análisis de representatividad 
del modelo sobre la medición del desempe-
ño individual (Delgado, 2016a; 2016b), as-
pecto por lo tanto no considerado aquí. El 
estudio busca atender la representatividad 
del desempeño para un mejor reflejo de la 
dedicación en el curso (Black, 2014).

2.3 Método 
La implantación del SPOR en los cursos de 
Métodos numéricos planteó modificaciones 
al proceso de evaluación. Esta investiga-
ción estableció el análisis experimental del 
modelo de evaluación propuesto para una 
recomendación final. En él, la componente 
de conocimientos básicos descansa sobre 
recursos en línea y es evaluada mediante 
quizzes (Q) o tutoriales reiterativos en lí-
nea (SC) o como una componente en una 
evaluación conjunta a decisión del alum-
no (E), que todo alumno puede anticipar 
y exentar por la aprobación en línea. Las 
actividades de aprendizaje de contenido 
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se desarrollan mediante clases en línea, 
prácticas, tutoriales, tareas individuales y 
screencasts. Las secciones de trabajo en 
equipo en actividades de desarrollo aplica-
do (TW, una primera aproximación al CBL) 
y el CBL de integración curricular, son de-
sarrolladas paralelamente como principal 
componente presencial mediante una red 
semestral de actividades de investigación 
y desarrollo propuestas (SPOR), formando 
parte de la evaluación conjunta que opera 
como evaluación individual cruzada (figura 
1). La evaluación toma y clasifica diferentes 
evaluaciones simples en tres ámbitos: a) 
Contenidos básicos (AdC, Adquisición de 
conocimiento), b) Trabajo en equipo (InC, 
Integración de conocimiento), y c) Proyec-
tos de investigación (ApC, Aplicación del 
conocimiento).

Figura 1. Modelo de evaluación flexible 
y desarrollo de competencias (Delgado, 
2016b).

El estudio experimental implicó probar los 
modelos actuales agrupados en la sepa-

ración de las componentes de evaluación 
asociadas (AdC, InC y ApC). El estudio 
experimental se desarrolló durante año y 
medio en seis grupos del curso bajo esta 
metodología. Los insumos son para estas 
evaluaciones conjuntas para un total de 
132 estudiantes. El análisis de estos indi-
cadores permite discernir aspectos de la 
evaluación individual al integrar elementos 
en línea y en equipo, permitiendo analizar 
la forma en que cada componente evalua-
da es combinada en una sola evaluación 
conjunta.

2.4 Resultados
El primer análisis realizado fue estudiar el 
comportamiento de los datos experimenta-
les agrupados en cada una de las compo-
nentes de evaluación. La figura 2 muestra 
dos perspectivas de los datos experimenta-
les. La primera de ellas (fig. 2a) establece 
los datos por alumno en cada evaluación 
en escala 0-100 (AdC, InC y ApC), cate-
gorizadas en cuatro conglomerados según 
su calificación final CF en el curso bajo el 
modelo establecido: los alumnos de alto 
desempeño con CF>84 (verde), de des-
empeño medio con 69<CF<85 (amarillo) y 
bajo desempeño y reprobación del curso, 
CF<70 (rojo y verde). Los alumnos en co-
lor negro escapan de la zona de bajo des-
empeño (gris) en al menos una de las tres 
componentes. El segundo análisis (fig. 2b), 
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establece una primera aproximación a la 
dispersión del desarrollo equitativo, mar-
cando los puntos en un color rojo más cla-
ro a aquellos resultados más alejados del 
mismo. Una duda al menos plausible es si 

los estudiantes marcados en color negro 
lograron o no el dominio mínimo dentro del 
curso, derivado del carácter aditivo de la 
evaluación.

a) b)
Figura 2. Análisis de las evaluaciones en las componentes AdC, InC y ApC: a) calificación 
final del curso, y b) análisis de separación de un modelo de desarrollo paralelo y equitativo.

Se ha considerado en lo sucesivo la va-
riable AdC como independiente sobre las 
restantes, una suposición plausible aunque 
no necesariamente directa. En una segun-
da aproximación para estudiar las disper-
siones en el desarrollo paralelo de las tres 

dimensiones de la evaluación, se ha anali-
zado en la figura 3a, la variación del modelo 
equitativo (SM).
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a) b)
Figura 3. a) Análisis de la dispersión en el desarrollo equitativo de AdC, InC y ApC, y b) la 
calificación final del curso con base a AdC.

La dispersión es obtenida como la distan-
cia entre cada punto y la línea equitativa 
en función de AdC, empleando promedios 
móviles de tamaño 25 para reducir el efec-
to de irregularidad por otras variables. Se 
ha obtenido también un ajuste polinomial 
al coeficiente de asimetría de Pearson (_P1) 
para valorar la separación de la normalidad 
local. La figura 3b repite el análisis para la 
calificación final del curso (_F, _P2) bajo el 
modelo dado (fig. 1).

2.5 Discusión
Para el análisis de la figura 2, en primera 
instancia el modelo es muy sólido, corrobo-

rando su capacidad de discernir el desem-
peño individual (Delgado 2016b) y una gran 
tendencia en alinear el desarrollo de cada 
componente cerca de un modelo equitati-
vo (línea marrón) en donde cada una está 
alineada a las otras dos (intuitivamente se 
puede asumir que AdC produce los resulta-
dos InC y ApC). Es evidente que la disper-
sión atañe primordialmente a los alumnos 
de menor desempeño en los que la rela-
ción entre ambas componentes se aleja de 
la linealidad. Al analizar la figura 3a dicha 
dispersión es también clara, de modo que 
no se puede asumir un comportamiento co-
rrelacionado hacia el desarrollo de habilida-
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des de integración y competencias en es-
tos niveles. Un comportamiento similar se 
observa para la calificación final. Un claro 
alejamiento de la normalidad es observado 
en los grupos de bajo desempeño. En el 
primer caso, el valor positivo de _P1 una dis-
persión mayor del modelo, haciendo poco 
predictivo el hecho de que un cierto nivel de 
aprendizaje condicione proporcionalmente 
el desenvolvimiento en las restantes com-
ponentes. En tanto, el valor negativo de _P2 

denota que bajo unas condiciones de pre-
paración y adquisición de conocimiento bá-
sico, existe un mayor número de alumnos 
(en los de menor desempeño) que obtienen 
una calificación menor al posible esperado.
Lo anterior establece que bajo el modelo de 
aprendizaje establecido dentro del SPOR, 
la ponderación seleccionada discrimina 
perfectamente a los estudiantes de desem-
peño al menos aceptable, reflejando una 
concordancia entre lo que mediante la ad-
quisición de los conocimientos básicos, es-
tos alumnos pueden lograr en la integración 
de dichos aprendizajes y su potencializa-
ción hacia aplicaciones o análisis derivados 
más complejos. Para aquellos estudiantes 
de desempeño bajo, el modelo puede ha-
cer fallar fácilmente la medición del desem-
peño del alumno, al menos bajo los criterios 
que se asumen para el resto de estudian-
tes, penalizándolo en cierto nivel, dada la 
inestabilidad estadística de los resultados. 

En este sentido, los criterios de evaluación 
tienden, aunque en un rango reducido, a 
enmascarar los logros obtenidos en las di-
ferentes componentes de la evaluación.

3. Conclusiones
La evaluación ha sido un tema candente en 
los últimos años de la modernización de la 
educación. En tanto algunas facciones se 
vuelcan sobre su carácter formativo, algu-
nas otras defienden el carácter sumativo 
que en última instancia debe poseer. A ello 
se suma que los instrumentos de medición 
deben diversificarse para hacerse compati-
bles con un gran número de actividades de 
aprendizaje, que además persiguen dife-
rentes objetivos dentro de un mismo curso 
y ya no sólo la medición del nivel de adqui-
sición de conocimiento.
En el contexto analizado, se obtiene una 
propuesta de evaluación que refleja sólida-
mente el desempeño planeado en los dife-
rentes ámbitos para un amplio segmento 
de estudiantes, pero que prevé cierta ne-
cesidad de atención de ser indicativo para 
aquellos alumnos que no logran alcanzar 
un mínimo aceptable dentro del estándar. 
Esto pudiera ser minimizado pues atiende 
precisamente al supuesto de la evalua-
ción de clasificar los logros del estudiante 
que ha obtenido un avance satisfactorio, 
pero cuando se ve el carácter más com-
plejo de la evaluación, como un parámetro 
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para analizar lo que ocurre con cada uno 
de ellos y la forma posible en que pudiera 
ser corregido, la situación ahora es poco 
clara. Cómo debieran ser evaluados aque-
llos estudiantes, que no pudiendo adquirir 
los conocimientos básicos asumiendo un 
desarrollo honesto, si han podido alcanzar 
avances diferenciales razonables en el de-
sarrollo de sus habilidades y competencias, 
que los posiciona de alguna manera delan-
te de un camino por recorrer y que aún no 
concluye. Este aspecto a veces tan tajante 
de la evaluación, debe continuar siendo ex-
plorado para alinearse con los cambios en 
la formación de las nuevas generaciones, 
cuyo aprendizaje cada vez se alarga más 
y no termina de construirse fácilmente en 
ningún punto de su vida. 
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Resumen
Ante la creciente demanda por aprender inglés tanto en ámbitos académicos como la-
borales, surge la necesidad de diseñar soluciones que permitan masificar el aprendizaje 
de este idioma. En esta investigación se propuso el diseño de un curso en línea masivo 
y abierto (MOOC) válido y pertinente para desarrollar la competencia escrita en inglés, a 
través de la plataforma gratuita CourseSites de Blackboard. El diseño siguió principios 
del aprendizaje basado en proyectos, y el ciclo pedagógico propuesto es la instrucción 
basada en géneros textuales. El método de investigación empleado fue el estudio de caso. 
La validez y pertinencia se estudiaron teniendo en cuenta tres categorías: cumplimiento 
del logro, calidad del MOOC y satisfacción de los estudiantes, para luego desarrollar una 
triangulación de datos. Los resultados mostraron que el 100% de los participantes que 
terminaron el curso, lograron desarrollar su propio perfil laboral y manifestaron haber utili-
zado las estrategias de escritura sugeridas para mejorar esta competencia. El 88% dijeron 
estar satisfechos con el curso y consideraron recomendarlo. No existió suficiente interac-
tividad entre los alumnos. Los expertos manifestaron que un 67% del diseño del MOOC 
cumplía con criterios de calidad, sugiriendo mejorar la pertinencia y calidad del material 
audiovisual.  
  
Abstract 
Given the high demand for learning English either in academic contexts or at workplace, 

Desarrollo de la competencia comunicativa 
escrita en inglés a través un MOOC
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it is necessary to design English courses accessible to all people. This study aimed to de-
sign a valid and relevant massive open online course (MOOC) in order to develop English 
writing skills using the free platform CourseSites by Blackboard. The MOOC was designed 
considering project based approach principles and using the pedagogical cycle proposed 
by genre based approach. A case study methodology was employed to study validity and 
relevance. These phenomena were tested in three categories: knowledge achievement, 
quality of the MOOC, and students’ satisfaction in order to triangulate data. The results 
show that 100% of students who finished the course achieved to develop their own job 
profile and used the suggested strategies to develop their writing skill. Around 88% said 
they were satisfied and considered recommending the course. There was not enough in-
teractivity among students. The experts reported that the MOOC design accomplished in 
67% the quality criteria. They also suggested to improve the relevance and the quality of 
the audiovisual materials.

Palabras clave: enseñanza de lenguas extranjeras, MOOC, instrucción basada en géne-
ros textuales, estudio de casos 

Keywords: teaching English as a foreign language, MOOC, genre based approach, study 
case 

1. Introducción
De acuerdo al Ranking Mundial de Dominio 
de Inglés 2016, realizado por la compañía 
Education First en una prueba en 72 paí-
ses con más de 950,000 adultos, el nivel 
de aptitud de inglés está relacionado direc-
tamente con los ingresos de las personas y 
con el producto per cápita de los países. De 
estos países, solo 33 (45.8%) tiene un nivel 
alto de inglés como segunda lengua (Edu-
cation First, 2016). En ese sentido, se han 
desarrollado líneas de investigación que 
permiten encontrar diversas estrategias 

para la enseñanza de una lengua extran-
jera (ELE), particularmente el inglés, dado 
que el aprendizaje de este idioma contribu-
ye a mejorar las condiciones de vida de las 
personas. Una alternativa para masificar 
la enseñanza, es el desarrollo de MOOC 
(Yee, 2012). El reto es, entonces, diseñar 
un MOOC válido y pertinente para desa-
rrollar la competencia escrita en inglés. El 
objetivo de este estudio fue comprobar si el 
ciclo pedagógico propuesto por la instruc-
ción basada en géneros textuales facilita la 
creación de un MOOC válido y pertinente 
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para desarrollar la competencia esperada. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La Educación a Distancia (EaD) funge 
como modelo educativo innovador que brin-
da nuevas oportunidades para el acceso, 
la equidad y la calidad de aprendizaje, los 
cuales pueden tener un alcance masivo y 
tal como Yee (2012) lo menciona “la educa-
ción a distancia brinda igualdad de acceso 
para todos a lo largo de la vida propiciando 
el aprendizaje permanente, haciendo rea-
lidad la igualdad de oportunidades y la in-
clusión social” (Yee, 2012, p. 95). Por otro 
lado, Garrett (2009) sugiere que los cursos 
en línea pueden ofrecer contenidos para 
apoyar al alumno en este nuevo ambien-
te educativo, además de que los materia-
les desarrollados deben incluir estrategias 
para el aprendizaje, objetivos educativos 
claros para cada actividad, propuestas de 
autoevaluación y evaluación por pares.

Una modalidad de la EaD son los MOOC 
cuya teoría pedagógica es el Conectivis-
mo, en donde la capacidad de adquirir 
conocimiento nuevo es más relevante que 
el conocimiento actual debido a que se fo-
menta el aprendizaje de por vida (lifelong 
learning). El Conectivismo propone (Gon-
záles, 2014) que el conocimiento ha dejado 

de estar solo en la mente de una persona y 
se distribuye en redes, adquiriendo conte-
nidos de múltiples fuentes a la vez. A pesar 
de estas características existen retos en la 
EaD tal como la alta deserción; esto ocurre 
debido a que los estudiantes desconocen 
cómo organizar su tiempo e implementar 
estrategias individualizadas, aunque cada 
vez hay más posibilidades de estudiar las 
particularidades y necesidades de cada 
alumno.

Ahora bien, la incorporación de las TIC ha 
venido a revolucionar el proceso educati-
vo. Entonces, hablar de innovación implica 
saber que todo cambio demanda una justi-
ficación, producto de un análisis profundo 
de todos los participantes del proceso edu-
cativo. También requiere apertura, actuali-
zación y mejora continua. Como en cual-
quier otro proceso de aprendizaje, la ELE 
requiere que tanto docentes como alumnos 
adquieran nuevas competencias para el 
manejo de las TIC. En el presente traba-
jo se consideraron principios relacionados 
con la instrucción basada en géneros tex-
tuales, pues este modelo articula muy bien 
la relación entre contexto y texto, permitién-
dole al estudiante hacer conexiones signi-
ficativas para desarrollar su competencia 
comunicativa escrita. Con el fin de organi-
zar la instrucción de manera lógica dentro 
del MOOC, se utiliza el ciclo pedagógico 
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propuesto por Hammond et al. (1992) que 
tiene cuatro etapas: construcción del co-
nocimiento acerca del tema, modelado, 
construcción conjunta y construcción inde-
pendiente del texto. Por último, se consi-
deraron algunos principios del aprendizaje 
basado en proyectos para involucrar a los 
estudiantes en una situación comunicativa 
auténtica.

Finalmente, Anzai y Akahori (2016) propo-
nen que con el uso de los MOOC, los es-
tudiantes pueden mejorar el aprendizaje 
de una lengua extranjera (ALE) a un nivel 
Académico Cognitivo Competente que 
abarca más allá de las habilidades básicas 
de comunicación interpersonal. Los auto-
res hallaron tres dimensiones de MOOC: 
aprendizaje abierto, autoeficacia académi-
ca y comunicación intercultural. Los hallaz-
gos muestran que los MOOC hacen que los 
estudiantes sean más productivos.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación consistió en el diseño de 
un MOOC con el objetivo de desarrollar la 
competencia de escritura en el idioma in-
glés en alumnos con un nivel básico-inter-
medio mediante la comprensión y uso de 
vocabulario, el reconocimiento de estruc-
turas lingüísticas y la comprensión de las 
características de la escritura de un perfil 

laboral, con el fin de generar una descrip-
ción personal o un perfil laboral.
 
El proyecto consistió en la participación 
activa, por parte de los alumnos inscritos, 
en la plataforma Coursesites, donde pu-
dieron encontrar materiales como lecturas, 
presentaciones, videos y ejercicios que les 
permitieron adquirir los conocimientos ne-
cesarios para desarrollar la competencia de 
la escritura en inglés. La metodología que 
se utilizó fue de aprendizaje autodirigido, es 
decir, cada participante era responsable de 
sus tiempos y actividades, involucrándose 
activamente en el proceso de aprendizaje.
 
El proyecto se dividió en dos módulos, 
cada uno con actividades específicas para 
que los participantes lograran involucrarse 
cada vez más en el desarrollo de su perfil, 
complementando con actividades evaluati-
vas como participación en foros, exámenes 
rápidos, uso de wikis y finalizando con la 
escritura de su perfil laboral.
 
El problema consistió en analizar cómo di-
señar un MOOC válido (con estándares de 
calidad adecuados para alcanzar los obje-
tivos pedagógicos), y pertinente (que fuera 
satisfactorio para los estudiantes), para ge-
nerar la competencia escrita en inglés. Con 
esto se dio inicio a la creación del objetivo, 
estudio del contexto educativo, perfil del 
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alumno y la estipulación del marco teórico.
 
Para evaluar la intervención se utilizó el 
método de estudio de caso (Jiménez, 
2012). Se consideró como muestra el caso 
del MOOC: Curso de Competencia Comu-
nicativa Escrita en Inglés (CCCEI), y se 
evaluó su validez y pertenencia. Para esto 
se recolectó información empleando fuen-
tes documentales y encuestas dirigidas a 
estudiantes y expertos en MOOC, trian-
gulándose los datos recolectados a través 
de ciertos criterios, entre ellos: la satisfac-
ción y cumplimiento de expectativas de los 
usuarios, la calidad pedagógica del MOOC, 
la plataforma, el cumplimento de logros, 
la interacción con el docente, entre otros 
(Hone y Said, 2016). Por estas razones 
se establecieron los siguientes criterios de 
evaluación para seleccionar las fuentes do-
cumentales y encuestas: cumplimiento del 
logro, calidad del MOOC y satisfacción de 
estudiantes. Para el primer caso, se esta-
bleció la aprobación del curso y la autoeva-
luación considerando una rúbrica (Gallego 
y col., 2015).

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Para la implementación del MOOC se in-
vitó a participar a un total de 50 personas 
de México, Colombia y Perú; 30 personas 
aceptaron la invitación. De las 30 perso-

nas inscritas, ocho nunca participaron en 
las actividades, 14 realizaron algunas de 
las actividades, y ocho las terminaron con 
éxito. El MOOC proponía la realización de 
dos módulos diseñados siguiendo el ciclo 
pedagógico de la instrucción basada en gé-
neros textuales.

Módulo 1: Ocupaciones
Objetivo: ser capaz de entender el voca-
bulario relacionado con su ocupación, las 
estructuras necesarias para describir su 
ocupación y las características principales 
de un perfil laboral.
Duración: 6 horas
En este módulo los estudiantes realizaron 
actividades relacionadas con el conoci-
miento del tema. Con el fin de conocer las 
estructuras utilizadas en la descripción de 
un perfil, los estudiantes analizarían una 
presentación sobre un perfil laboral y cómo 
el presente simple es utilizado en descrip-
ciones. 

Posteriormente, los estudiantes realizarían 
un examen rápido para verificar su enten-
dimiento del uso del presente simple. Ade-
más, se le proponía al estudiante realizar 
dos ejercicios extra de práctica antes de 
tomar el examen.

Para familiarizarse con el vocabulario rela-
cionado con su ocupación, los estudiantes 
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debían ingresar a una página web donde 
se describen los perfiles de varias ocupa-
ciones, leer sobre su propio perfil y partici-
par en un foro de discusión aportando 15 
palabras nuevas relacionadas con su ocu-
pación.

Por último, los estudiantes aprenderían 
sobre las características principales de un 
perfil laboral. En esta etapa, los estudiantes 
harían deconstrucción del texto a través del 
análisis consciente de una presentación so-
bre un perfil y sus características principa-
les. Como actividad práctica, los estudian-
tes debían tomar un examen rápido sobre 
los conceptos estudiados.

Módulo 2: Mi perfil laboral
Objetivo: ser capaz de escribir su propio 
perfil laboral.

Duración: 4 horas
En este módulo, los estudiantes debían es-
tudiar las estrategias de escritura para en-
tender las características básicas de la sin-
taxis en inglés, el uso de mayúsculas y la 
puntuación. A partir de la teoría estudiada, 
los estudiantes debían construir de manera 
conjunta el perfil laboral de dos personajes 
en una wiki para poner en práctica los con-
ceptos.

Posteriormente, los estudiantes escribían 
de manera independiente su propio perfil 
utilizando un formato que contenía los crite-
rios a tener en cuenta. Con el fin de evaluar 
su desempeño, el formato incluía una rúbri-
ca de autoevaluación que cada estudiante 
debía realizar. La rúbrica de autoevaluación 
incluía los siguientes aspectos:

Tabla 1

Criterios de autoevaluación para la escritura de un perfil laboral

Criterios Descripción

Estructura del texto Desarrollé todas las secciones de un perfil laboral.
Incluí tres párrafos.
Mi perfil tuvo una extensión de 200 palabras o menos.

Estructura de las oraciones Mis oraciones eran correctas y completas: no eran 
fragmentadas o aisladas.
Utilicé la conjugación apropiada: presente simple.
Escribí las palabras en el orden correcto (organicé de manera 
apropiada sustantivos y adjetivos, verbos y adverbios, etc.)
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Puntuación y mayúsculas Entendí cómo utilizar de manera correcta los signos de 
puntuación en inglés. 
Utilicé las mayúsculas cuando era necesario.

Propósito del texto Con mi texto, logré el propósito principal de dar información 
sobre mi perfil laboral.

Desarrollo de la autonomía Utilicé las estrategias sugeridas para mejorar mi habilidad de 
escritura en inglés.

Finalmente, los estudiantes compartían su 
perfil en un foro de discusión y retroalimen-
taban el trabajo de sus compañeros.

Si bien los cursos MOOC no consideran el 
acompañamiento de un tutor, en esta expe-
riencia se le brindó apoyo a los estudiantes 
a través de mensajes enviados desde la 
plataforma donde se les recordaba el ca-
lendario que delimitaba las fechas de reali-
zación de las actividades, y se les motivaba 
a seguir con su participación activa.

Para evaluar la validez y pertinencia de 
MOOC se recolectó información emplean-
do fuentes documentales y encuestas diri-
gidas a estudiantes y expertos en MOOC, 
triangulándose los datos recolectados. La 
encuesta fue contestada por el 53% de los 
alumnos y dos expertos en MOOC.

2.4 Evaluación de resultados
La eficiencia terminal de los MOOC sigue 
siendo muy baja (Tamez, 2014). En el pro-

yecto de la University of Pennsylvania Gra-
duate School of Education (Penn GSE), 
solo el 4% de los estudiantes concluyó los 
MOOC (Stein, 2013). La causa principal de 
la deserción en este MOOC, según la res-
puesta de los estudiantes a la encuesta de 
satisfacción, se debió a que no estuvieron 
al tanto del cronograma, lo cual debe refle-
jar, entre otras opciones, que no tuvieron 
una buena planificación de su tiempo.

A través de un MOOC es posible desarro-
llar competencias para la escritura satisfac-
toria en una lengua extranjera. El 83% de 
los alumnos que finalizaron el curso consi-
deraron que adquirieron las competencias 
necesarias para desarrollar un texto en 
inglés, con una adecuada ortografía y una 
gramática satisfactoria.  

En muchos de los MOOC de ELE se carece 
de una estrategia que fomente la interac-
ción entre los participantes, limitando el tra-
bajo colaborativo y la evaluación por pares 
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(Heinsch, 2015). Este curso no favoreció la 
interacción con el profesor y fue nula entre 
los compañeros. 

El alumno que cursa un MOOC para el ALE 
puede tener una experiencia satisfactoria 
que le permita alcanzar sus expectativas. 
El 50% de los estudiantes mencionaron 
que su expectativa inicial fue mejorar sus 
competencias en inglés y realizar un per-
fil laboral en este idioma. El 100% de los 
estudiantes que terminaron el curso, alcan-
zaron o superaron su expectativa, mencio-
nando algunas oportunidades de mejora, 
tales como la incorporación de actividades 
interactivas, la posibilidad de que el curso 
dure más tiempo y que abarque más tiem-
pos verbales. 

En los MOOC, el docente es un facilitador 
y el alumno debe tener un papel activo 
esencial que contribuya al desarrollo curri-
cular a través de todo un proceso de discu-
sión, conversación e interacción (Ramírez, 
2014). La participación activa del alumno 
como un “colaborador” en el desarrollo y 
evaluación constantes del curso, es esen-
cial para generar un ambiente adecuado de 
aprendizaje.

Todo curso MOOC debe considerar facto-
res de coherencia curricular, planeación di-

dáctica y comunicación que influyen direc-
tamente en la calidad pedagógica del cur-
so. De acuerdo a la opinión de los expertos, 
el MOOC cumplió en un 63% con los indi-
cadores de calidad en cuanto al diseño y 
metodología. Las áreas de mejora mencio-
nadas estuvieron relacionadas con la cali-
dad y pertinencia del material audiovisual. 
El diseño instruccional en la EaD, requiere 
planear metas y hacer realidad un proyec-
to considerando, por supuesto, los medios 
para lograrlo; en este plano se establece el 
dónde, cuándo, cómo y con qué se llevará a 
cabo (Martínez, 2009). Es esencial el traba-
jo multidisciplinario, en donde pedagogos, 
diseñadores instruccionales, especialistas, 
docentes e incluso alumnos, se involucren 
para favorecer el desarrollo de programas 
académicos de mejor calidad.

3. Conclusiones
Teniendo en cuenta los resultados del estu-
dio realizado, el diseño de un MOOC para 
desarrollar la competencia escrita en inglés 
debe considerar varios aspectos: 1) las ta-
reas de escritura deben ser significativas 
para los estudiantes, 2) la propuesta meto-
dológica para el desarrollo de la habilidad 
de escritura debe considerar etapas claras, 
y 3) el diseño de los MOOC debe ser lleva-
do a cabo por un grupo multidisciplinario de 
expertos.
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Una vez terminado el caso de estudio, se 
concluye que es indispensable que el par-
ticipante encuentre un beneficio en la rea-
lización de un curso MOOC, pues de esta 
manera se sentirá más motivado a realizar 
las actividades y cumplir con el objetivo del 
mismo.

Por último, dado el alcance del estudio y los 
hallazgos obtenidos, será importante con-
tinuar investigando sobre cómo disminuir 
la deserción, problema muy común en los 
MOOCS; asimismo, identificar y comprobar 
estrategias de autorregulación, consideran-
do que uno de los principales problemas 
detectado fue que los estudiantes no revi-
saban de manera consciente el cronogra-
ma y programa del curso.
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Hacia una educación matemática bajo 
contextos reales, un caso concreto: 

Huachinango en el Pacífico mexicano
M. en C. Carlos Daniel Prado Pérez, Tecnológico de Monterrey, México, cprado@itesm.mx

Resumen

Este trabajo ejemplifica cómo el área matemática se está sumando a una propuesta edu-
cativa institucional que está dirigiendo sus esfuerzos hacia la generación de competen-
cias, entre otras: solución de problemas, pensamiento crítico, autoaprendizaje, trabajo 
colaborativo, manejo de la tecnología y de la información. Para tal fin, la propuesta que 
se plantea aquí busca la formación matemática del estudiante a partir de contextos de 
la realidad con el propósito de incidir en los conocimientos y habilidades que faciliten la 
realización de tareas con diferentes grados de complejidad. Se presenta en este marco de 
ideas, un reto en el ámbito de las cosechas sustentables de recursos naturales a través 
del estudio de una ecuación diferencial. Se estudia una situación concreta referida a la 
pesca de Huachinango del Pacífico mexicano. El reto que aquí se describe fue propuesto 
a un grupo de alumnos de ingeniería del tercer semestre y su realización se llevó a cabo 
a lo largo de todo el periodo agosto-diciembre de 2016, a la par del actual curso de “Ecua-
ciones diferenciales”. Los requerimientos de análisis se separaron de manera sustancial 
de los métodos clásicos de solución, así como de las aplicaciones habituales para este 
tipo de cursos.

Abstract

This report exemplifies how the mathematical area is being included to the institutional ed-
ucational proposal that directs its efforts towards the generation of competences: problem 
solving, critical thinking, self-learning, collaborative work, technology and information man-
agement, among others. For this reason, the proposal that is described in this work, seeks 
the mathematical formation of the student through contexts of reality with the objective of 
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influencing the knowledge and skills that facilitate the accomplishment of tasks with differ-
ent degrees of complexity. In this framework of ideas, a challenge in the field of sustainable 
natural resource crops is presented through the study of a differential equation, specifically 
a situation regarding the fishing of huachinango of the Mexican Pacific. The challenge de-
scribed here was proposed to a group of engineering students of the third semester, and 
its realization was carried out throughout the period August-December 2016 along with 
the current course of Differential Equations. The analysis requirements were substantially 
separated from the classical solution methods as well as the usual applications for this type 
of courses.

Palabras clave: competencias, recursos, rendimiento, sustentable

Keywords: competencies, resources, yield, sustainable

Introducción

Como señala Moreno Armella (1999): “La 
enseñanza, como simple proceso de ins-
trucción, agravada por la hipótesis de la ca-
pacidad del estudiante de absorber lo que 
se dice ‘bien’, no es una concepción: es una 
ilusión”. También, de acuerdo con D’Amore 
(2005), el trabajo docente en su enfoque 
tradicional es “el arte de enseñar”; así, este 
arte se traduce en una adecuada selección 
y preparación de lecciones para captar y 
motivar a los estudiantes. Sin embargo, 
el peso de la experiencia y la “naturaleza” 
de las nuevas generaciones, ha llevado al 
educador a cuestionar la validez de que el 
aprendizaje se mejora por la enseñanza y a 
buscar en consecuencia un cambio radical 
del paradigma educativo.

En este trabajo, se ejemplifica una propues-
ta de cambio de paradigma en la educación 
matemática superior, bajo el contexto del 
cobijo institucional en términos de la gene-
ración de competencias. El ejemplo consis-
te en el cálculo del llamado Rendimiento 
Máximo Sostenible (RMS) del Huachinan-
go en el Pacífico mexicano. Los enfoques 
de solución y análisis solicitados a alumnos 
no son los clásicos de la solución analítica, 
por el contrario, corresponden a un enfo-
que cualitativo de la situación propuesta y 
al uso de software (Mathematica).  

Desarrollo
2.1 Marco teórico 

Este reporte describe brevemente un ejem-
plo del trabajo docente que se ha plantea-
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do sobre el marco de la llamada teoría de 
situaciones didácticas con una situación 
concreta en el área de las ecuaciones di-
ferenciales. 

Cabe decir, que poco o nada se podría 
hacer por el esfuerzo individual de un solo 
docente; por lo tanto, esta propuesta forma 
parte de una iniciativa institucional que en 
la actualidad está dirigiendo sus esfuerzos 
hacia una educación por competencias, 
entendidas estas como el conjunto de co-
nocimientos, habilidades, actitudes y des-
trezas que le permiten, a quien las posea, 
la capacidad de realizar una tarea en un 
contexto específico con diferentes niveles 
de complejidad. 

Espíndola (2011) cita: “es interesante reco-
nocer que ya por la década de los 70, el 
vocablo competencia empieza a tener im-
pacto en el medio laboral. Y es el mundo 
empresarial el que comienza a juzgar defi-
ciente la formación profesional que reciben 
los estudiantes en las Universidades”. Tal 
vez, la principal deficiencia de la que ha 
dado cuenta este “mundo empresarial” se 
vincula con el hecho de que los conocimien-
tos y habilidades obtenidos en la formación 
profesional parecen no tener una relación 
razonable con la vida real impuesta por las 
diferentes áreas de trabajo del sector labo-
ral. Es decir, parafraseando la idea de Es-

píndola: fue la inserción en la realidad, la 
que exhibió, entre otras carencias: la falta 
de destreza en el manejo de conocimientos 
y técnicas, la falta de habilidades sociales 
para desenvolverse en el medio, el mal dis-
cernimiento entre múltiples variables para 
la solución de problemas y la toma de de-
cisiones; en resumen, “la realidad” parece 
denunciar que la educación universitaria 
en su sentido tradicional poco puede hacer 
para habilitar a los estudiantes a desenvol-
verse en contextos reales.

2.2 Descripción de la innovación 

Con respecto al ejemplo aquí referido, cabe 
señalar que es habitual que en un curso de 
ecuaciones diferenciales, este se enfoque 
sobre los aspectos analíticos de la algorit-
mia propia de la disciplina, una algoritmia 
derivada del cálculo (diferencial e integral) 
y el abuso del álgebra subyacente a los cál-
culos que le son propios. Poco se hace, por 
ejemplo, en el ámbito de la aproximación 
numérica y el correspondiente uso de los 
apoyos tecnológicos, a saber: computadora 
y software especializado tal como Mathe-
matica o Matlab, y menos aún se acude al 
análisis cualitativo y las aplicaciones verda-
deramente reales. Las aplicaciones de un 
curso de esta naturaleza son bastante clá-
sicas, y distan en su mayoría de constituir 
un reto que pudiera prolongarse por sema-
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nas o incluso por meses. Lo que se propu-
so a los referidos alumnos del ciclo escolar 
anterior, fue el análisis de una situación 
real referente a una situación localizada en 
el mapa del Pacífico mexicano, desde las 
costas de Guerrero y hasta Nayarit. Una 
problemática que les hizo localizar datos 
de gente especializada en el área y que de 
facto les hizo también conciencia acerca 
de que tan solo esto, la localización de in-
formación bien fundamentada, ya es en sí 
mismo una problemática. 

Se les planteó una situación que sin duda 
interesa a un grupo de comunidades pes-
queras que viven del usufructo de esta es-
pecie, pero que al mismo tiempo les impone 
las limitaciones propias de su explotación, 
lo que genera una dualidad entre econo-
mía y sostenibilidad si aspiran a no agotar 
el recurso del que viven. Por lo tanto, los 
alumnos fueron llevados al problema de ha-
llar una solución óptima entre dos aspectos 
tirantes, para nuestro caso: la economía y 
la sostenibilidad del recurso. En contraste 
con lo que se acaba de indicar, un curso 
de ecuaciones diferenciales en su visión 
actual hace pensar a quien lo estudia que 
se trata de una cierta rama del cálculo, con 
la diferencia de que ahora se añade más 
álgebra y se conjugan por fin sus partes di-
ferencial e integral. Además, aunque esta 
área del conocimiento se presta y es bas-

ta en el estudio de diversos modelos ma-
temáticos, lo cierto es que por tradición o 
porque así lo dicta un determinado plan de 
estudios, las aplicaciones se reducen a las 
comunes que, aunque interesantes, distan 
mucho de constituir un reto para los estu-
diantes. En efecto, los problemas “clásicos” 
del área son breves, no constituyen un de-
safío intelectual y no ofrecen la oportunidad 
ni de resolver, ni de analizar una situación 
cuyas implicaciones pudieran llegar a ser 
reales o cuando menos pudieran ofrecer 
una alternativa potencial de solución a una 
problemática sobre la que estuviera intere-
sado un grupo de personas del sector pú-
blico o privado. 

Más específicamente y para concretar las 
ideas hasta aquí planteadas, la situación 
que se propuso a los estudiantes (en el se-
mestre agosto-diciembre de 2016) se plan-
teó sobre el tema de recursos naturales re-
novables. Se les solicitó el análisis de la co-
secha a máximo usufructo que conservara 
a la especie conocida como Huachinango 
en las costas del Pacífico, desde Guerrero 
hasta La Cruz Huanacaxtle, en Nayarit.

En lo que sigue, se ofrece la propuesta del 
referido proyecto que fue presentado a los 
estudiantes, y una parte muy breve del aná-
lisis que ellos llevaron a cabo para concre-
tar una solución. Vale la pena decir que el 
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trabajo se desarrolló a lo largo del semestre 
indicado y que su solución fue evolucionan-
do en paralelo al desarrollo del propio curso 
de ecuaciones diferenciales.

Propuesta. De acuerdo con la teoría de 
propagación de una especie, acotada por 
su nivel de saturación dentro de un medio 
ambiente y sin intervención humana, se su-
pondrá en primer lugar que la variación de 
la población de Huachinango se comporta 
de acuerdo al modelo logístico, a saber:

 …(1)

Donde es la población de Huachinan-

go medida en toneladas,  es la razón de 

crecimiento intrínseco y  es la capacidad 
portadora del ambiente, también llamado 
nivel de saturación o población límite. Una 
dificultad exógena al presente estudio, 
como se señala en Del Monte-Luna (2001), 
consiste en la determinación adecuada en 

medios naturales de los valores de  y 
para lo cual se utilizan medios de observa-
ción y cálculo que mejor se ajusten a los 
datos de distribución del recurso. En el pre-
sente caso, los estudiantes obtuvieron sus 
resultados de diversos artículos vinculados 
al tema.

La pregunta central del trabajo giró en torno 
a la determinación del máximo usufructo de 
esta especie bajo un esquema de sustenta-
bilidad, un interés que se rige por el balan-
ce entre la sustentabilidad del recurso y la 
economía de la región. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Los estudiantes iniciaron su análisis y de-
terminación del RMS (Rendimiento Máximo 
Sostenible) bajo condiciones de usufructo 
constante (también se les solicitó hacer el 
análisis correspondiente a usufructo pro-
porcional a la población existente, aunque 
este no se reporta en el presente trabajo). 
Así, estudiaron e indagaron datos para el 
análisis de la siguiente ecuación diferencial: 

…(2)

En paralelo, ellos debían recibir los conoci-
mientos y generar las habilidades que les 
permitieran entender y resolver el proble-
ma. Algunos aspectos, particularmente el 
que se refiere al uso de Mathematica, ape-
nas fue esbozado dentro del curso, por lo 
cual se vieron en la necesidad de abordar 
los requerimientos en formato educativo de 
autoestudio. 
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Como puede apreciarse, la ecuación (2) 
corresponde al modelo logístico (1) modifi-
cado por la disminución del usufructo cons-

tante  

Derivado de su análisis cualitativo (aquí no 
se indican los detalles) y confirmada des-
pués la conclusión por el uso del paquete 
Mathematica, obtuvieron que la respuesta 
solicitada era que el usufructo máximo está 

dado por , es decir, el usu-
fructo máximo es el 25% del producto de la 
población límite por la tasa de crecimiento 
intrínseco de la especie. La siguiente gráfi-
ca ejemplifica los conceptos de estabilidad 
e inestabilidad de una solución, aspectos 
que conformaron parte de su análisis. Este 
tipo de gráficos (son varios de ellos), apo-
yaron su análisis e interpretación y resultó 
la respuesta indicada respecto al usufructo 
para rendimiento máximo sostenible.  

Figura. Gráfico asociado al  
análisis para el cálculo del Rendimiento 

Máximo Sostenible

2.4 Evaluación de resultados

Si bien es cierto que ha faltado una vali-
dación estadística seria sobre las virtudes 
de esta didáctica, grosso modo pueden 
señalarse algunas de sus virtudes. Entre 
las más sobresalientes están el manejo de 
conocimiento y su combinación con habi-
lidades de pensamiento para resolver las 
situaciones propuestas, el uso de la tecno-
logía, la motivación y el nivel de significan-
cia que logran los aspectos teóricos de la 
matemática.

Hay aspectos que pueden mejorarse. A 
continuación se señalan algunos de ellos, 
así como algunas de las dificultades del 
proceso. Por ejemplo, hay bastante presión 
por cuestiones del tiempo. Una actividad 
como la que se ha descrito requiere tiempo 
de atención a los alumnos para orientarlos, 
tiempo que debe ser compartido para estar 
en posibilidades de dar cobertura al resto 
de los temas del propio curso. 

Fue complicado desarrollar aspectos pro-
pios del curso y a la par dar los elementos 
básicos del software. Bastante se dejó a los 
estudiantes para autoaprendizaje, pero los 
menos avisados tuvieron dificultades para 
implementar y conjugar teoría, software y 
solución del reto planteado.
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Tal vez lo más importante es que faltó con-
tacto con personajes reales de las comuni-
dades a las que iba dirigido este estudio. 
Una conversación con ellos, y el escuchar 
de viva voz sus necesidades, hubiese dado 
más realismo a la problemática de la cual 
estas comunidades deben estar pendien-
tes. La presentación de la conclusión, el 
contraste con lo que los especialistas del 
área hubiesen podido señalar, es otro as-
pecto que sin duda hubiese enriquecido 
este trabajo. 

Pese a todo lo anterior, hubo un balance 
positivo en cuanto a la experiencia docente 
y estudiantil. Muchos alumnos se sintieron 
muy satisfechos con el análisis que habían 
logrado.

Conclusiones

De manera general, las situaciones didác-
ticas que se han diseñado en el área de 
la matemática superior se rigen por los si-
guientes principios:

a) Exigen interacción con el medio 
real.

b) Requieren la interacción entre pa-
res para desarrollar el lenguaje 
propio de la disciplina, pues apren-
derlo es parte del aprendizaje. 

c) Se deben planificar momentos de 
evaluación, preferentemente con 
diferentes interlocutores, sobre el 
valor de la solución y la importan-
cia de las ideas discutidas.

d) De ser pertinente, incorporar as-
pectos de índole social, llámese 
ética y/o ciudadanía. La intención 
es que los alumnos vivan el sig-
nificado social de una decisión o 
solución.

e) Finalmente, en el conjunto de si-
tuaciones didácticas propuestas 
para estos cursos, se ha añadido 
un elemento más que correspon-
de al uso de la tecnología en sus 
facetas de solución y búsqueda de 
información. 
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Maxwell-Lab: visualización multidisciplinaria 
del electromagnetismo bajo la filosofía 

“Maker”
Francisco Delgado, Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, México, 
fdelgado@itesm.mx 
Lourdes Quezada, Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, México, 
lquezada@itesm.mx

Resumen 
Este trabajo reporta los resultados y conclusiones de la experiencia de innovación en 
donde mediante la integración de las habilidades en los cursos de “Electricidad y magne-
tismo”, “Cálculo multivariable” y “Métodos numéricos”, se construyeron una serie de simu-
laciones y demostraciones interactivas de conceptos referentes al análisis matemático del 
electromagnetismo. Elementos como la integración numérica, la solución de ecuaciones 
no lineales y ecuaciones diferenciales, fueron aspectos que se abordaron numéricamente 
para poder construir visualizaciones arbitrarias a través de proyectos evaluados en con-
junto por y para los tres cursos.        

Abstract 
This report shows the outcomes and conclusions through an innovative teaching experi-
ence integrating skills of three courses: Electricity and Magnetism, Several variables cal-
culus and Numerical methods. There, a set of simulations and interactive demonstrations 
were constructed on the mathematical analysis of electromagnetism. Some elements as 
numerical integration, non-linear equations solving and differential equations solving were 
numerically focused in order to develop arbitrary and configurable demonstrations as proj-
ects being evaluated together for these courses.

Palabras clave: integración curricular, transversalidad, Matemáticas, Física

Keywords: curriculum integration, cross curricular, Mathematics, Physics
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1. Introducción 

La enseñanza del electromagnetismo a 
nivel universitario es un tema basado par-
cialmente en la abstracción, integrando di-
versos conceptos físicos y matemáticos. En 
ella, los problemas que pueden resolverse 
analíticamente son limitados y los concep-
tos no suelen explotarse para llevarlos a 
una modelación más compleja en el ámbito 
numérico. La experimentación incluso se 
muestra limitada para ejemplificar el univer-
so conceptual que establece la teoría elec-
tromagnética. Aunque existe un laboratorio 
en la materia, este no atiende totalmente la 
comprensión de los conceptos teóricos del 
curso. 

En el Departamento de Física y Matemáti-
cas del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Estado de México, el empleo de Mathema-
tica (Wolfram Research, 2016) en los cur-
sos de Física y Matemáticas ha funcionado 
a través del tiempo como herramienta para 
establecer la integración curricular entre 
ciencias y matemáticas. Los problemas 
analizados actúan como sintetizadores de 
conocimiento previo y trampolín del cono-
cimiento futuro al establecer una necesidad 
de aprendizaje. 

El presente trabajo describe un proyecto 
de innovación y sus resultados de imple-

mentación iniciales, en donde se ha bus-
cado conjugar las necesidades anteriores 
y la experiencia docente para proponer un 
laboratorio de visualización computacional 
donde se integraron la enseñanza de la 
electricidad y magnetismo, el cálculo multi-
variable y los métodos numéricos.

2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico 

La educación basada en competencias se 
ha convertido en un referente introducido 
en las últimas décadas para valorar el retor-
no de inversión en educación (Wade, 2014). 
Así, la globalización de la educación está 
requiriendo la atención de las necesidades 
del mercado laboral en disciplinas como la 
ciencia y la tecnología (ETA, 2015), para 
formar ingenieros y especialistas tecnológi-
cos en diversas áreas. El Modelo Educativo 
TEC21 del Tecnológico de Monterrey, está 
accediendo competitivamente al desarrollo 
de competencias profesionales (ITESM, 
2015a) mediante el aprendizaje basado en 
retos (CBL) como una metodología concu-
rrente más cercana (ITESM, 2015b), una 
evolución transdisciplinaria y realista del 
Aprendizaje Basado en Problemas (PBL) 
y el Aprendizaje Orientado a Proyectos 
(POL). Esta práctica se beneficia del ma-
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nejo del tiempo de aprendizaje al imple-
mentarse bajo un esquema de integración 
curricular, como puede ocurrir al trabajar 
conjuntamente con los cursos de “Electrici-
dad y magnetismo”, “Cálculo multivariable” 
y “Métodos numéricos”, un espacio poten-
cial de la integración curricular, planteando 
situaciones de base física y matemática 
para redondear la formación en ciencias e 
ingeniería (Delgado y Martínez, 2011). 

El movimiento “Maker” (Dougherty, 2012), 
en las palabras de Davis (2014b), es una 
combinación única de arte, circuitos eléc-
tricos y artesanía. Esta filosofía se basa en 
hacer y es una metodología de aprendiza-
je tradicional olvidada. En la actualidad, el 
uso de simuladores, sensores dedicados y 
software automatizado, ha generado me-
nos acción al resolver problemas experi-
mentales reales. Parte de la tecnología in-
formática se basa en obtener información, 
ver y comprender conceptos, pero con una 
desconexión total de su generación, que es 
en donde se encuentra la mayor parte de 
la comprensión de alto nivel. Así, los es-
tudiantes tienden pasivamente a obtener 
información de los maestros y reproducirla 
modestamente en ordenadores y labora-
torios (Shibley, 2014), convirtiéndose en 
destinatarios de información en lugar de 
creadores de conocimiento aplicado. El 

POL es una metodología educativa basada 
en la filosofía “Maker” al desarrollar prototi-
pos, diseños y software como resultado del 
aprendizaje de conocimientos. Esta meto-
dología tiene un sustrato natural dentro de 
las disciplinas técnicas y, mediante el desa-
rrollo de aplicaciones computacionales, se 
convierte en CBL. 

La visualización científica normalmente va 
más lejos en relación al concepto a visua-
lizar. Para obtener a un buen nivel en su 
representación y control, deben estar pre-
sentes otros elementos que desarrollan 
habilidades complementarias adicionales 
a las competencias esperadas dentro de 
la disciplina en que se desarrolla. El objeto 
de visualización debe ser representado me-
diante matemáticas algebraicas que llevan 
al alumno más allá de la comprensión con-
ceptual para poder resolver aspectos es-
téticos y convencionales asociados, gene-
rando automáticamente cierto nivel de inte-
gración curricular, una ganancia educativa 
añadida en este enfoque. La generación de 
demostraciones computacionales estable-
ce un reto multidisciplinario en el contexto 
descrito. Cada estudiante debe reflexionar 
e integrar conocimientos y detalles profun-
dos para lograr cada construcción de visua-
lización. Las demostraciones computacio-
nales son creadas con una programación 
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que fortalece el pensamiento matemático 
y su representación visual a un grado de 
complejidad muy alto, estableciendo una 
práctica de desarrollo de competencias en 
ingeniería que optimiza el aprendizaje, en 
los tres cursos mencionados previamente: 
“Electricidad y magnetismo”, “Cálculo multi-
variable” y “Métodos numéricos”, en donde 
de acuerdo a lo descrito, confluyen el CBL y 
el desarrollo de competencias, a través de 
iniciativas muy simples mediante la filosofía 
“Maker”.

2.2 Descripción de la innovación 

La innovación se propuso como un labo-
ratorio de construcción de visualizaciones 
científicas paralelas a los cursos teóricos 
y al laboratorio experimental que, en tér-
minos del aprendizaje basado en retos, 
conjuga los elementos importantes de las 
competencias de ingeniería: a) utilización 
de conceptos científicos y matemáticos 
para representar un problema aplicado, y 
b) integración disciplinar para resolver pro-
blemas. Se persiguió la integración de con-
ceptos matemáticos y físicos que, dentro 
de la teoría electromagnética, encuentran 
una justificación natural.

Alencastre et al. (2015) han propuesto un 
proyecto basado en el uso de simuladores 
3D en los cursos de Física, pero estos se 

basan en la verificación de conceptos y cál-
culos simples. Con anterioridad se ha plan-
teado un proyecto de Aprendizaje Basado 
en Widgets (Delgado, Santiago y Quezada, 
2015; Delgado, 2016) cuyos resultados han 
establecido una práctica en pequeña escala 
de lo anterior en los cursos de Matemáticas 
y Física. Para el caso del Electromagne-
tismo imperan otras condiciones, donde el 
enfoque planteado en simulación computa-
cional lo hace potencialmente más valioso, 
en tanto que la práctica con widgets resul-
ta tibia. La posición curricular del curso en 
los programas de ingeniería lo hace ideal 
para la integración curricular sobre cursos 
previos, en particular del curso de “Cálculo 
multivariable” donde los conceptos fueron 
originalmente conceptualizados para la teo-
ría electromagnética.

Los comandos de visualización en esta 
herramienta están ligados a un concepto 
físico. La Figura 1 muestra la construcción 
plausible que asocia los conceptos en cada 
curso como una idea de visualización. Se 
utilizan los conceptos ligados a los cur-
sos de “Cálculo multivariable” y “Métodos 
numéricos”. La clase de “Cálculo multiva-
riable” se vincula con conceptos como el 
gradiente, función potencial, integral de lí-
nea y campo vectorial. Finalmente, el curso 
de “Métodos numéricos” se vincula con los 
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métodos de solución de ecuaciones no li-
neales, derivación e integración numérica y 
ecuaciones diferenciales. Se han integrado 
los tres cursos mencionados, siendo el de 
“Electricidad y magnetismo” el curso direc-
tor. En cada curso se proponen tres temá-
ticas centrales que con claridad se pueden 
integrar en problemas de visualización es-
pecíficos. Los problemas propuestos pue-
den aún generar un grupo de posibilidades 
para cada tema. La Figura 1 muestra tam-
bién las relaciones curriculares

 más viables.

Figura 1. Esquema curricular 
de la propuesta y los temas 
centrales por periodo y curso.

2.3 Proceso de implementación de la 
innovación

El empleo de Mathematica requiere de 
un esfuerzo sostenido de aprendizaje.  El 
Departamento de Física y Matemáticas ha 
buscado el aprendizaje de este paquete 
como acompañamiento de los cursos y ello 
se logra de manera más efectiva bajo un 
esquema de integración curricular o con-
fluencia disciplinar. Los cursos de “Electri-
cidad y magnetismo” son paralelos a los de 
“Cálculo multivariable” y “Métodos numéri-
cos”, donde ya existen iniciativas hacia el 
desarrollo de proyectos de visualización. El 
impacto en términos de evaluación se plan-
teó para los tres cursos, motivando su de-
sarrollo. Esquemas de integración similares 
se ha puesto históricamente en marcha por 
los autores (Delgado, 1999). El problema 
de innovación a resolver se asocia a la pre-
gunta central de si es posible mediante la 
modelación y la visualización basada en la 
integración curricular declarada, generar 
sinergia, mejorar y promover una compren-
sión de alto nivel del electromagnetismo 
mediante el cómputo científico.

El programa de desarrollo de demostra-
ciones de Mathematica generadas entera-
mente por los alumnos, se asumió que per-
mitiría mejorar la aprehensión del conoci-
miento en los tres cursos descritos y la inte-
gración de otros conceptos asociados en la 
formación previa en Física y Matemáticas. 
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La integración en el trabajo de desarrollo no 
solo mejora el aprendizaje, sino que optimi-
za el tiempo de trabajo en los tres cursos, 
permitiendo procesos al nivel de análisis y 
creación. La demostración funciona ade-
más como el afianzamiento afectivo reque-
rido en el aprendizaje significativo. 

El proyecto ha tenido así los siguientes ob-
jetivos:

1) Diseñar demostraciones en al menos 
tres temas estratégicos para los cursos 
de “Electricidad y magnetismo” y su re-
lación con los cursos de “Métodos nu-
méricos” y “Cálculo multivariable”.

2) Integrar actividades de diseño de de-
mostraciones por parte de los estudian-
tes con base a los temas integrados de 
los cursos con un impacto curricular y 
de evaluación en todos ellos.

2.4 Evaluación de resultados

El aspecto central del proyecto ha sido au-
mentar el nivel y la profundidad en la adqui-
sición de las competencias profesionales 
en ingeniería, mediante retos diseñados 
que integren conocimientos, competencias 
y habilidades alrededor de la visualización 
electromagnética. Esta propuesta orienta 
el aprendizaje hacia el terreno constructi-

vista mediante la filosofía “Maker”. La Fi-
gura 2 muestra la operatividad del modelo 
y del proyecto de innovación. El curso de 
“Electricidad y magnetismo” tuvo un grupo 
de profesores (Ai) y de grupos (Gi) asocia-
dos donde se conformaron equipos. Dichos 
equipos no coinciden necesariamente con 
los de los cursos restantes, ni los alumnos 
pertenecerán a los mismos grupos, cons-
tituyendo equipos virtuales y distribuidos. 
Los alumnos desarrollaron cada proyecto 
de visualización, uno por periodo, de ma-
nera que fueron evaluados al término por 
pares de profesores (Ai, Bi, Ci) sobre los 
criterios de desarrollo contextual en cada 
curso, calidad de la integración y desem-
peño total, con base a rúbricas específicas. 
Esta evaluación se convirtió en una califi-
cación global que impacta en cada curso. 

Figura 2. Elementos de la 
metodología de evaluación, 
experimental e investigación.
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Para evaluar el proyecto en términos de 
impacto, se han considerado dos tipos de 
análisis: a) la calidad de las actividades 
como proyectos de aprendizaje, los produc-
tos desarrollados y del desarrollo de com-
petencias, y b) una comparación cuantitati-
va correlacionada del desempeño de cada 
alumno dentro del proyecto y de la totalidad 
de cada curso para medir la coherencia de 
desempeño. Los desarrollos durante el se-
mestre se basaron en tres proyectos prin-
cipales: (1) la visualización interactiva del 
potencial eléctrico de un conjunto de partí-
culas puntuales, (2) la visualización del po-
tencial y campo eléctricos de una distribu-
ción lineal de carga y el movimiento de car-
gas en ella, y (3) la visualización del campo 
magnético de un conductor con corriente 
y el movimiento de cargas alrededor de 
él. Las Figuras 3 y 4 muestran algunos de 
los resultados en dichos proyectos obteni-
dos por los equipos de alumnos durante el 
semestre enero-mayo de 2017. Las cons-
trucciones incluyeron ya sea animaciones 
numéricas o demostraciones interactivas.

Figura 3. Escenas de simulaciones elec-
tromagnéticas mostrando la trayectoria de 
partículas de prueba para a) distribuciones 
lineales de carga arbitrarias con el potencial 
y campo eléctrico incluidos (2), y b) campo 
magnético de circuitos arbitrarios (3).

En términos cualitativos, sobresalen los 
siguientes resultados en comparación con 
aplicaciones previas de la experiencia en 
el curso de “Métodos numéricos”, donde se 
centró la parte operativa del desarrollo:

1) Los proyectos fueron de-
sarrollados en su totalidad 
logrando animación y/o 
interactividad en su desa-
rrollo, contra un promedio 
de 84% de término en seis 
semestres previos.

2) El número de asesorías 
necesarias en el desarrollo 
del proyecto cayó de 97% 
en semestres previos a 
57% en esta experiencia 
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(cada equipo puede re-
currir solo hasta tres ase-
sorías para desarrollar su 
proyecto).

3) Los proyectos requirieron 
la integración de tres méto-
dos numéricos para lograr 
la representación (curvas 
de nivel mediante el cál-
culo de raíces, integración 
numérica por métodos de 
Simpson y sistemas de 
ecuaciones diferenciales 
con el método de Run-
ge-Kutta) contra una media 
histórica de 2.3 métodos 
integrados.

De manera interpretativa, los resul-
tados destacables previos se consi-
deran una consecuencia de que la 
integración de conocimiento en los 
cursos incluidos facilitó la conjuga-
ción de conceptos y métodos para el 
desarrollo. Nótese que la estrategia 
favorece la colaboración colegiada 
de la facultad como valor agregado 
en la enseñanza-aprendizaje. La rú-
brica general de evaluación integró 
cinco dimensiones de desarrollo y 
fue aportada por la empleada histó-
ricamente en el curso de “Métodos 
numéricos”, misma que considera: 

a) programación propia, b) metas al-
canzadas, c) innovación, d) estética 
y amigabilidad, y e) funcionalidad. 
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Figura 4. Demostraciones in-
teractivas para los temas de 
a) campo y potencial eléc-
trico de partículas puntua-
les (1), y b) movimiento de 
cargas eléctricas dentro de 
campos magnéticos (3).

La Figura 5 reporta los resultados compara-
tivos de este tipo de proyectos en “Métodos 
numéricos” (histórico a tres años) contra los 
alcanzados en la implementación de la ex-
periencia del Maxwell-Lab.

Figura 5. Rangos de variabilidad super-
puestos por dimensión evaluada en pro-
yectos de visualización: a) histórico (rosa 
con bordes rayados naranjas), y b) Maxwe-
ll-Lab (violeta con bordes punteados ne-
gros), siendo mejores y más consistentes 
en el último caso.

Finalmente, el objetivo de desempeño se 
presenta mediante el análisis de la Figura 

6, considerando dos grandes conglomera-
dos de estudiantes: a) los que desarrollaron 
proyectos bajo el Maxwell-Lab con línea 
punteada, y b) aquellos que desarrollaron 
otro tipo de proyectos en forma histórica 
(tres años) con línea rayada. Tres sub-con-
glomerados se consideran en cada caso: 
a) aquellos que obtuvieron una calificación 
reprobatoria en el curso (<70) en rojo, b) 
los que obtienen una calificación entre 70 y 
85 en amarillo, y c) los que obtuvieron una 
calificación superior a 85 en verde. La grá-
fica reporta el resultado en el examen final 
(un examen estandarizado sobre todos los 
temas del curso) contra el resultado indivi-
dual en el proyecto. El tamaño del punto re-
presenta la proporción de alumnos en cada 
subconglomerado en relación a su conglo-
merado original. 

Figura 6. Rangos de varia-
bilidad superpuestos por 
la dimensión evaluada en 
proyectos de visualización: 
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a) histórico (rosa con bor-
des rayados naranjas), y b) 
Maxwell-Lab (violeta con 
bordes punteados negros), 
siendo mejores y más con-
sistentes en el último caso.

3. Conclusiones  
En la educación tradicional, el desarrollo de 
competencias languidece ante la cobertura 
de contenidos. Ejercer el aprendizaje para 
reforzarlo es una práctica olvidada en la 
apropiación del conocimiento (Woolfolk et 
al., 2010). El aprendizaje significativo (Aus-
bel, 1963), se caracteriza por: a) la inclusión 
sobre una estructura cognitiva previa, b) la 
relación con estructuras de pensamiento 
superior, c) la relación con experiencias, 
eventos u objetos, y d) la relación afectiva 
hacia el conocimiento.
En el análisis establecido, se ha observado 
una reducción de la variabilidad de las eva-
luaciones bajo el Maxwell-Lab y un corri-
miento hacia una evaluación sobresaliente 
en general. Prevalece la dimensión de in-
novación como un aspecto que se dificulta 
a los estudiantes aún bajo el presente es-
quema, mostrando que los estudiantes se 
ven limitados en proponer aspectos nuevos 
de análisis alrededor de lo propuesto. Se 
destaca la mejora en la conclusión de los 
proyectos respecto al histórico. Se eviden-
cia en forma adicional al aumento de la 

evaluación (bajo la misma rúbrica) que el 
proyecto discrimina mejor a los alumnos 
de bajo desempeño. Se advierte que más 
alumnos con una muy buena calificación se 
movilizaron a la zona de alto desempeño 
final, en parte por este rubro.
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Full-time vs Part-time Student Entrepreneur
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Resumen
Este trabajo hace la comparación entre las empresas desarrolladas por los alumnos que 
participaron en un programa intensivo de incubación (tiempo completo) en relación con 
aquellos que tomaron un curso de incubación por semestre (tiempo parcial). Los resulta-
dos muestran que, a pesar de que un mayor número de alumnos del programa de tiempo 
completo recibieron el reconocimiento de la incubadora, los alumnos en el programa de 
tiempo parcial tuvieron un mayor volumen de ventas en los últimos 6 meses. Nuestra con-
clusión es que ambos programas deben coexistir.       

Abstract 
This work compares the ventures developed by students who took an intensive business 
incubation program (full-time entrepreneurs) with the ones developed by students who 
followed entrepreneurship courses once at a time (part-time entrepreneurs). Results show 
that, although slightly more full-time student entrepreneurs received the incubation recog-
nition, part-time student entrepreneurs presented higher sales in the last six months. We 
conclude with the reflection that both educational models should be kept.

Palabras clave: Semestre i, emprendimiento, desarrollo de empresas, educación em-
prendedora

Keywords:  Semestre  i, entrepreneurship, business development, entrepreneurship education 

1. Introduction

“Semestre I” is an innovative initiative of the 

new educational model of Tecnológico de 
Monterrey. In August of 2016, a “Semestre” 
called Innovative Entrepreneurship, from 
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now on called “Semestre Ei”, was launched 
with a group of selected students in campus 
Querétaro who were willing to develop en-
trepreneurial skills through the opening of 
their own businesses. In this program, stu-
dents are completely immersed in the de-
velopment of their business. This is the aca-
demic equivalent of a full-time entrepreneur, 
and as suggested by literature, full-time en-
trepreneurs tend to be opportunity-driven, 
more innovative and generate more sales. 
 
The goal of this work is to compare the busi-
ness outcomes of this program and a part-
time business incubation program. In order 
to achieve this, we present the theoretical 
framework that justifies the innovation, the 
description of the innovation and its imple-
mentation, the results and our conclusions.

2. Development

Here we present the literature review that 
motivated this innovation, the innova-
tion itself, its implementation and results. 

2.1 Theoretical framework 
Part-time entrepreneurs are the ones that 
work at a regular wage job some of the time 
and at their business the rest of the time. On 
the other hand, full-time entrepreneurs may 
be considered as someone who perceives 
more than 75% of income from their own 

enterprise (Mungary and Ramirez-Urquidy, 
2011). Previous research shows that full-
time entrepreneurs are more profit-oriented 
and have higher sales levels (Mungary and 
Ramirez-Urquidy, 2011). 
On the other hand, part-time entrepreneurs 
perceive lower risk because of their diver-
sified portfolio since the consequence of 
a possible failure is expected to be lower 
(Mungary and Ramirez-Urquidy, 2011). 
Different from what one could guess, they 
are not affected by financial constraints 
(Petrova, 2012). Individuals choose to be-
come part-time entrepreneurs because 
they do not know their entrepreneurial abil-
ity ahead of time (Petrova, 2011). This new 
evidence goes against previous research 
by Levesque and MacCrimmon (1997) that 
argued that individuals do not commit im-
mediately to full-time entrepreneurship be-
cause the earned wages are needed to in-
vest in the business and to maintain a living.
To Block and Landgraf (2016), part-time 
entrepreneurship is a first step towards 
full-time entrepreneurship, and that the mo-
tivation to achieve independence or self-re-
alization is the main driver of the transition 
behavior. Not all, but most of part-time en-
trepreneurs do view themselves as future 
full-time entrepreneurs (Viljamaa and Ver-
amäki, 2014).
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2.2 Description of the innovation 

If we consider student’s academic obliga-
tions as their work, we could expect that 
students that dedicate their full academic 
time to entrepreneurship would show sim-
ilar enterprise development as full-time 
entrepreneurs (e.g. higher sales than part-
time student entrepreneurs). 

Semestre Ei is an innovative program de-
signed under the framework of the new edu-
cational model of Tecnológico de Monterrey. 
The goal of this program is for students to 
develop six key competencies for success-
ful entrepreneurs using the development of 
their own enterprise as a platform to learn. 
The necessary content to face this challenge 
is delivered in face-to-face modules, like: 
business model, experimentation, valida-
tion, product development, process design, 
prototyping, intellectual rights, legal issues, 
negotiation, sales, finance, financing, per-
sonal development, communication and net-
working. Modules length may vary from 10 to 
20 hours and are taught by experts in each 
topic and experienced entrepreneurs. Stu-
dents also have a mentor during the whole 
semester, which is someone that manages 
the entrepreneurial process with the student. 
They usually meet once a week to discuss 
the development of the business and how 
to apply the content of the modules into the 
specific enterprise of the student.

Students are evaluated by the module pro-
fessors, usually in theoretical terms, and by 
their mentors, who evaluate the business 
development by the evidences delivered 
along the semester. These evidences show 
how the students are applying the theoret-
ical learning into their business, and are a 
proxy to evaluate the procedural dimension 
of the competences they must develop. 
Therefore, most of the grade is based on 
the development of the competences (the-
ory, procedure and attitude), but there is 
also a small portion that is based on results. 
Students must define their business goals 
in the beginning of the semester and at the 
end, and they are graded according to how 
many of these goals were achieved.

Students’ dedication to this program is 
equivalent to a full-time semester, meaning 
that they do not take any other academic 
course now. There is a selection process 
that takes into consideration the business 
idea and the students’ profile. In terms of 
business idea, it must have some level of 
innovation, entrepreneurs should have al-
ready validated somehow their idea (e.g. 
first sale) or have a prototype, moreover 
they should have the means to initiate oper-
ation during the semester that they are tak-
ing the program; also, it’s very important that 
students have the theoretical background, 
experience or any type of relationship with 
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the industry they want to be involved with, in 
order to know the pros and cons of it. This is 
necessary so that they have a business to 
apply the competences that they are learn-
ing. Nevertheless, attitude and student´s 
profile account for the main criteria of selec-
tion. Students that show that they are com-
mitted to their business, are motivated with 
the program and have some experience in 
entrepreneurial events may be accepted 
even if the business is not at the ideal point 
of development.

2.3 Implementation of the innovation

Semestre Ei was implemented in August of 
2016 in 9 campus of Tecnológico de Mon-
terrey (León, Toluca, Puebla, Santa Fe, Ci-
udad de México, Estado de México, Mon-
terrey, Guadalajara and Querétaro). This 

work describes the implementation and re-
sults of the project in Querétaro.

All student of the campus were invited to 
participate, although it was especially at-
tractive to students in the entrepreneurship 
major because these students have three 
incubation courses that were accredited 
by the ones in Semestre Ei: Incubation 
and business model, incubation and new 
business financing, incubation and begin-
ning of operation. They were selected after 
completing the Pre-incubation and busi-
ness feasibility course. They could choose 
Semestre Ei or the part-time program, 
which implies taking one or two incubation 
courses each semester, together with other 
non-related courses (see Table 1).

Table 1. 

Comparison of courses accredited per semester in the part-time and the full-time incuba-
tion program for the entrepreneurship major.

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4
Part-time Pre-incubation and 

business feasibility
Incubation and business 
model

Incubation and new business 
financing

Incubation and 
beginning of 
operation

Incubation and cash-
flow control

Full-time Incubation and business 
model

Incubation and new business 
financing

Incubation and beginning of 
operation

Incubation and 
cash-flow control

-
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At the end, 18 students participated in Se-
mestre Ei in Campus Querétaro, 14 were 
from the entrepreneurship major, in a total 
of 17 projects mentored by four professors. 
Also, 12 different professors taught the 
modules and the process was coordinat-
ed by one of the authors of this work. The 
program occurred as planed and students 
were very satisfied at the end. The level of 
satisfaction with the experience in Semes-
tre Ei was 9.78 on a scale of 10.

2.4 Results

Although the goal of the Semestre Ei is 
not the development of the enterprise (this 
challenge is the platform to develop key 
entrepreneurial competencies), it would be 
naive not to compare this result in face of 
the literature review comparing full-time and 
part-time entrepreneurs. 

Twenty-one students were compared in 
three criteria concerning their enterprise. All 
the students were finishing the final course 
on business incubation (Incubation and 
cash-flow control) of the entrepreneurship 
major of Tecnológico de Monterrey, campus 
Querétaro. Before this final course, ten of 
the students took the full-time incubation 
program called Semestre Ei, while the other 
eleven students took the incubation cours-
es one or two at a time according to their 
student plan.

First, we compared the students in relation 
to obtaining a recognition from the business 
incubator for the achievements of their 
project. A committee formed by the incuba-
tor director, an external consultant and an 
entrepreneur decides this recognition. No 
one of them participates either in Semestre 
Ei or in incubation courses. They evaluat-
ed the businesses based on an innovative 
business model, sustainable value proposi-
tion, sales and team formation. In the case 
of this generation, 60% of the students of 
Semestre Ei and 45% of the students in the 
part-time incubation program received the 
recognition.

In terms of sales, 70% of the students of Se-
mestre Ei reported having sales in the last 
six months in a total of 400,000 mexican 
pesos. In the part-time incubation program 
only four students reported to have sales 
in the last six months, nevertheless they 
sum 1,220,000 mexican pesos in sales. 
The previous result may be explained by 
a third comparison concerning the type of 
business. Two of the four business men-
tioned before are oriented to the commer-
cialization of goods and the other two are a 
restaurant and a beauty salon, businesses 
that generate sales faster than others, like 
the development and production of a good. 
This is the case of two of the business in 
Semestre Ei that generated sales. The oth-
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er are business services, like consultancy, 
that depend mostly on networking and port-
folio to generate significant sales. 

3. Conclusion
This work discusses the implementation of 
a full-time entrepreneurship education pro-
gram called “Semestre Ei” in terms of en-
terprise development. Different from what 
could be expected based on the literature 
review, entrepreneurs who took the part-
time program reported higher sale and the 
number of students who received a recogni-
tion for their business development is basi-
cally the same. Nevertheless, although the 
level of innovation was not measured per 
se, the businesses of the part-time program 
seem considerably less sophisticated (e.g. 
beauty salon, restaurant, and distribution). 
This could be the case that businesses that 
do not demand much planning and valida-
tion benefit at the end of the “extra-semes-
ter” provided by the part-time program. In 
normal cases, the whole incubation pro-
cess in the part-time program takes 4 to 5 
semesters, while in the full-time program it 
takes 3 semesters, since more incubation 
courses are taken at the same time. 

It is important to say that even when all our 
entrepreneurs work in the same ecosystem; 
they have different backgrounds, access to 
capital, networks, and willing to risk. So, 
for some of them it is important to have a 

part-time business building process, in or-
der to evaluate in more time their opportu-
nities and capabilities; on the other hand, 
there are entrepreneurs with more willing 
to risk and feel comfortable with the full-
time program that probably will lead them 
to rapid success or failure. Therefore, full-
time program entrepreneurs need to have 
a very clear idea of what are the risks and 
opportunities of developing a project on the 
industry chosen.
Also, since the business ideas selected in 
Semestre Ei must have some level of in-
novation, they face a higher uncertainty 
and risk. Entrepreneurs in this case need 
more time to find the right product-market 
fit and profitable business model. Our con-
clusion is that both programs serve well in 
what concerns to business development. 
Nevertheless, the characteristic of these 
businesses is quite different. One reflection 
is needed: what kind of entrepreneurs and 
business to we want to promote? If the an-
swer is innovation, then we must find the 
right motivators for students choosing the 
part-time program in order to move them to 
Semestre Ei.
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Resumen
Reporte de innovación educativa del curso para ingenierías “Arte y tecnología, con Apren-
dizaje Basado en Competencias”, diseñado e impartido desde el Departamento de Inno-
vación Interdisciplinaria por cinco especialistas en humanidades y bellas artes, diseño 
industrial, mecatrónica, ingeniería industrial, e innovación y sustentabilidad. Se impartió 
por primera ocasión en agosto-diciembre de 2016, a dos grupos con alumnos de cinco 
ingenierías que sumaron 38 estudiantes. El reto fue crear una obra artística fundamentada 
con un discurso estético sólido que fusiona arte y tecnología para abordar problemáticas 
globales del siglo XXI. Este curso estimuló en los estudiantes la interdisciplinariedad, el 
sentido humano, y las dos competencias a desarrollar: 1) Conocimiento de los procesos 
de transferencia de tecnología, y 2) Conocimiento de los procesos para aplicar la tecno-
logía. Resultado: 55 obras artísticas con arte y tecnología, individuales y/o colectivas, y 
la misma cantidad de ensayos académicos para su fundamentación estética. Este curso 
impacta en el perfil profesional deseado para el ingeniero actual, preparado desde la inter-
disciplinariedad para su desarrollo personal y profesional.

Abstract 
Report of educational innovation of the course for engineering “Art and technology, with 
Learning Based on Competences”, designed and imparted from the Department of Inter-
disciplinary Innovation by five specialists: in humanities and fine arts, industrial design, 
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mechatronics, industrial engineering, and innovation and sustainability. It was given for 
the first time in August-December 2016, to two groups with students of five engineers that 
added 38 students. The challenge was to create an artistic work based on a solid aesthet-
ic discourse that fuses art and technology to tackle global problems of the 21st century. 
This course stimulated in the students the interdisciplinary, the human sense, and the two 
competences to be developed: 1) Knowledge of the processes of technology transfer, and 
2) Knowledge of the processes to apply the technology. Result: 55 artistic works with art 
and technology, individual and/or collective, and the same number of academic essays 
for its aesthetic foundation. This course impacts on the desired professional profile for 
the current engineer prepared from the interdisciplinary for his personal and professional 
development.

Palabras clave: arte, tecnología, competencias, retos
Keywords: art, technology, skills, challenges

1. Introducción
A nivel global, la enseñanza de las ingenie-
rías experimenta un proceso de transfor-
mación didáctica. Por un lado, el proceso 
de enseñanza-aprendizaje tradicional ba-
sado en un modelo educativo denominado 
Aprendizaje Basado en Objetivos (ABO) se 
reorienta hacia uno de Aprendizaje Basado 
en Competencias (ABC); por otro lado, la 
interdisciplinariedad y el sentido humano 
cobran relevante importancia para el perfil 
profesional pertinente en el desarrollo de 
proyectos reales en el mundo laboral. Se 
presenta un proyecto de innovación en su 
etapa de implementación “Arte y Tecno-
logía: Curso con Aprendizaje Basado en 
Competencias para formar el perfil profe-
sional del ingeniero actual”. Es resultado 

de las propuestas al Centro de Desarrollo 
Docente de Innovación Educativa y del 
Inovation Gym del Tecnológico de Monte-
rrey. El curso se diseñó de enero a julio de 
2016. Este reporte es del semestre agos-
to-diciembre de 2016, si bien se continúa 
impartiendo. Lo sobresaliente es que se 
consolidó en un curso diseñado e impar-
tido por cinco expertos en humanidades y 
bellas artes, diseño industrial, mecatrónica, 
ingeniería industrial e innovación y susten-
tabilidad. Esta ponencia se expuso en el 
Research in Engineering Education Sym-
posium, Bogotá, julio 2017; el diferenciador 
de esta contribución es que incluye resulta-
dos con estudiantes y la experiencia de su 
impartición.
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2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
El fundamento didáctico del curso “Arte 
y Tecnología” es el Modelo Educativo de 
Aprendizaje Basado en Competencias 
(ABC); en seguida se mencionarán los ele-
mentos principales de este modelo educa-
tivo:  
En el ABC se busca el desarrollo de compe-
tencias predefinidas que, al estar integra-
das en la práctica por conocimientos, habi-
lidades, actitudes y valores, se desarrollan 
mediante un reto diseñado para aplicarse a 
situaciones concretas dentro de contextos 
reales. 
Después de indagar diversos autores, para 
el Modelo Educativo del Tecnológico de 
Monterrey, la competencia “... es la inte-
gración consciente de conocimientos, ha-
bilidades, actitudes y valores que permite 
enfrentar con éxito situaciones tanto estruc-
turadas como de incertidumbre, y que pue-
de implicar procesos mentales de orden su-
perior. Las competencias integran tanto los 
conocimientos y los procedimientos propios 
de la disciplina, como las actitudes y valo-
res que permiten ser profesionistas partici-
pativos y comprometidos con la sociedad” 
(Modelo de programas formativos… 9). Se 
asume que las competencias disciplinares 
son las declaradas por la institución educa-
tiva en cuestión como propias de un área 
específica de conocimiento que se aplica-

rán en el campo profesional; y por otro lado, 
las competencias transversales son las que 
el alumno va desarrollando a lo largo de la 
vida académica a través de su plan de es-
tudios. 
Para el desarrollo de las competencias, en 
un curso se diseña con antelación la ela-
boración de un reto: es decir, “… una ex-
periencia vivencial diseñada para exponer 
al alumno a una situación atractiva y desa-
fiante del entorno. Los retos contribuyen al 
desarrollo de competencias disciplinares y 
transversales de los alumnos, ya que en 
ellos aplican de manera individual y colabo-
rativa sus conocimientos, habilidades, acti-
tudes y valores” (12). Por todo lo anterior, la 
educación basada en competencias implica 
también un cambio del rol actual del profe-
sor y del alumno. 
De acuerdo con Villarruel Fuentes (2009), 
la práctica educativa o rol del maestro en 
el ABC es la de ser mediador entre el con-
texto y el estudiante; de ahí que el diseño 
del reto deba ser claro, pertinente; bien he-
cho en todos los sentidos; con buena re-
dacción, módulos y rúbricas de evaluación 
porque “La idea central que subyace a tales 
definiciones parte de asumir que el nuevo 
maestro no puede reducir su quehacer a la 
estricta transmisión de información, incluso 
ni siquiera a ser un simple facilitador del 
aprendizaje, sino que tiene que mediar el 
encuentro de sus estudiantes con el cono-
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cimiento, en el sentido de guiar y orientar 
la actividad de los mismos, asumiendo el 
rol de profesor constructivo y reflexivo” (1). 
El ABC también exige cambios en el rol del 
alumno: se requiere del alumno una mayor 
disposición a dejarse guiar por el profesor, 
pero sobre todo a tolerar los fracasos, o 
cuando se evidencia que una habilidad no 
está del todo desarrollada adecuadamente. 
Deber ser consciente de que por ello está 
en un proceso de aprendizaje y de que no 
tiene la perfección del desarrollo de deter-
minada competencia, que el proceso impli-
ca conocimientos, actitudes, habilidades y 
valores, y que comete errores de los cuales 
aprende de manera consciente. En la ma-
yoría de los casos, el ABP también supone 
disposición para interactuar con otras dis-
ciplinas e inclusive con personas sin es-
tudios universitarios, si lo requiere el reto. 
Por último, el estudiante debe interiorizar 
que todos los involucrados son igual de im-
portantes en la realización del reto en las 
condiciones marcadas por el diseño, pro-
yectando este entorno a lo que se le pre-
sentará en el mundo laboral.  
Valderde Berro et. al afirman que en el ABC 
el estudiante se percata más de su apren-
dizaje y sus responsabilidades como estu-
diante porque “cada actividad ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de conocer cuá-
les son sus resultados de aprendizaje en lo 
que se refiere al «qué» se ha aprendido y al 

«cómo» habría podido hacerse. Cualquier 
proceso de evaluación debería ser diseña-
do teniendo en cuenta este principio bási-
co” (52). Esto cobra mayor relevancia por 
ser una característica lograr el reto a tra-
vés del trabajo en equipo. La manera en la 
que los alumnos acceden a los contenidos 
apunta a una necesidad de modularizar los 
cursos cuanto sea posible. La modulariza-
ción habilita la instrucción ‘justo a tiempo’, 
haciendo más fácil la implementación del 
aprendizaje basado en proyectos para los 
alumnos en el campus y en otros lugares 
del mundo (Institute-wide Task Force on the 
Future of Education. MIT, 2014, citado en 
Modelo de programas formativos… 16).
El ABC exige también un enfoque diferente 
de evaluación. La evaluación de compe-
tencias conlleva el aprender haciendo, y 
brindar retroalimentación al estudiante casi 
inmediatamente a la aplicación de los cono-
cimientos, actitudes, habilidades y valores, 
para así garantizar de manera consciente 
el grado o nivel de desarrollo de determina-
das competencias.  
En el Modelo de Programas Formativos de 
Profesional del Tecnológico de Monterrey, 
se exige que se lleve a cabo la retroalimen-
tación de manera individual y continúa un 
proceso de evaluación, retroalimentación 
y reflexión. La evaluación de los alumnos 
se realiza con base en evidencias del nivel 
de desempeño de las competencias disci-
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plinares y transversales (Modelos de pro-
gramas… 18). Debe demostrar la aplica-
ción de lo aprendido en contextos reales y 
nuevos, y demostrar las actitudes y valores 
desde las que se actúa. Es por ello que la 
evaluación debe ser de manera individual 
y con un seguimiento presencial para una 
eficiente retroalimentación. 
Por último, sobre la función del profesor 
como un asesor dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se coincide con 
Ayala (2000) al asegurar que es importan-
te identificar en este tipo de innovaciones: 
“En esta relación humana, el asesor tiene 
confianza y respeto por las posibilidades 
de desarrollo que tiene cada alumno, y 
bajo esta perspectiva de respeto confian-
za, interviene buscando el mejor desarrollo 
para el alumno” (48). De esta manera, el 
estudiante desarrollará todo su potencial en 
miras a un egresado de ingeniería integral.

2.2 Descripción de la innovación 

El objetivo de este trabajo es demostrar 
el diseño, metodología con ABC del curso 
“Arte y tecnología” y sus resultados. El cur-
so “Arte y tecnología” es fruto de las pro-
puestas del Centro de Desarrollo Docente 
de Innovación Educativa (CEDDIE) y del 
Innovation Gym del Tecnológico de Monte-
rrey. Lo sobresaliente es que esta iniciativa 
se consolidó en un curso académico desde 
el Departamento de Innovación Interdis-

ciplinaria impartido en team teaching por 
cuatro especialistas. Se diseñó durante el 
semestre enero-mayo y verano de 2016. 
Se impartió por primera ocasión en agos-
to-diciembre de 2016 en dos grupos, a 
un total de 38 alumnos de cinco carreras, 
como materia optativa dentro de los diver-
sos planes de estudio de las ingenierías en 
el Tecnológico de Monterrey. Durante el pe-
riodo enero-mayo de 2017 se imparte por 
segunda ocasión.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

El curso “Arte y tecnología” es de ocho 
unidades semanales, es decir, tres horas 
dentro del aula y cinco fuera. Se impartió 
una vez por semana en 16 sesiones de tres 
horas. La plataforma electrónica de apren-
dizaje fue Blackboard. La primera sesión 
fue en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Monterrey (MARCO) para visitar la exposi-
ción pertinente, y con una introducción al 
curso y presentación del modelo educativo 
del curso ABP y de los profesores. Poste-
riormente, las sesiones 2 a la 14 se enfoca-
ron de manera seriada a la exposición de la 
disciplina de cada uno mediante módulos 
de información, invitados y actividades en-
focadas para el avance, seguimiento, eva-
luación y construcción del reto ya explicado 
al inicio del curso. Cabe señalar que, a lo 
largo del curso, todos los profesores están 
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presentes en todas las sesiones, y realizan 
juntas presenciales y virtuales para la inte-
gración de las disciplinas y los contenidos 
de las sesiones, para apoyar el reto acadé-
mico de los estudiantes, ya sea en indivi-
dual o en equipo. 

En la parte final, las sesiones 15 y 16 se 
dedican a la presentación de las obras jun-
to con el ensayo que justifica el discurso 
estético ante galeristas, artistas e invita-
dos pertinentes de museos y galerías. En 
el periodo agosto-diciembre de 2016, los 

invitados representaron al Museo de Arte 
Contemporáneo de Monterrey (MARCO: 
http://www.marco.org.mx) y la Galería de 
Arte Contemporáneo HeartEg:  http://hear-
tego.com. Esta experiencia se realiza para 
enfatizar más el ABC con una retroalimen-
tación y evaluación por parte de especia-
listas incorporados al mundo real de arte y 
tecnología. 

Secuencia de contenidos en las sesiones 
del curso “Arte y tecnología”: 

1. Introducción al 
curso en espacio de 
exhibición de arte 
contemporáneo

2. Proceso creativo I: 
Introducción

3. Forma I: 
Introducción 

4. Tecnología 
como medio I: 
Introducción 

5. Discurso estético: 
Introducción

6. Proceso creativo II 7. Forma II 8. Tecnología como 
medio II

9. Discurso estético 
II

Proceso creativo III 11. Forma III 12. Tecnología como medio 
III

13. Discurso estético. I

14. Producción de obras 
finales I

15. Producción de obras 
finales II

16. Exposición de obras. 
Conclusión del reto: 
retroalimentación

Cada profesor tiene el 25% de participación 
en la impartición y petición de actividades, 
así como en la evaluación por competen-
cias; la suma de las cuatro evaluaciones es 
el 100 por ciento de la calificación final. 

2.4 Evaluación de resultados
Durante el semestre agosto-diciembre de 
2016, el curso “Arte y tecnología” se impar-
tió a dos grupos de 20 y 18 alumnos cada 
uno, y de cinco ingenierías diferentes. A lo 
largo del curso se produjeron más de 55 
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obras individuales de arte y tecnología de 
autoría individual y 14 en equipo. El reto 
principal es crear una obra artística funda-
mentada con un discurso estético sólido 
que fusiona arte y tecnología para abordar 
problemáticas globales del siglo XXI. 
Las temáticas de la propuesta fueron: 

1. El yo en busca de sentido
2. El encuentro con el otro
3. Sociedades y poder

Todas las obras, individuales y colectivas, 

se sustentaron con su ensayo con rigor 
académico respectivo con el discurso es-
tético que las fundamenta. Un hallazgo de 
esta experiencia didáctica innovadora fue 
que efectivamente los estudiantes de este 
curso fusionaron el arte y la tecnología a 
través de los módulos de información de los 
cuatro expertos para lograr el reto.

Los cinco trabajos en equipo mejor evalua-
dos fueron: 

Titulo Autores Temática 
abordada/
Síntesis del 
discurso estético 

Breve 
descripción de 
la obra

Imagen

Barcelona Arturo 
Martínez, 
Valeria Flores, 
Sofía García

¿Cómo viajar a 
otra ciudad con 
el recuerdo?

Escultura 
conectada a 
internet

Lovebot Daniel Silva ¿Nos importan 
los likes si 
vienen de un 
robot? 

Twitterbot 
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Follow Ernesto Lobo ¿Cómo nos 
movemos por la 
ciudad?

Web page, 
Código open 
source

Monterrey Sofía Romero, 
Eduardo 
Casas

¿Cómo se 
siente la ciudad 
contaminada?

Instalación 
conectada a 
internet

La obra “Monterrey”, de los estudiantes 
autores Sofía Romero y Eduardo Casas, 
participó en el concurso de arte del internet 
de las cosas “Adaptation” (Berlín, Alema-
nia), auspiciado por la Comisión Europea. 
La obra Follow del estudiante autor Ernesto 
Lobo se replicará como proyecto didáctico 
cocurricular en Semana i del 2017, en el 
Tecnológico de Monterrey. 
Otro resultado fue el establecimiento de 
una relación con artistas contemporáneos 
que utilizan la tecnología como medio y fun-
gieron como mentores y ejemplo para los 
estudiantes. Entre los artistas involucrados 
se encuentran Ernesto Walker (http://www.
ernestowalker.com), David Martínez (bioar-
tista), Alberto Viloria (https://www.youtube.
com/watch?v=D-ka_rC-IV0) y Gerardo Gar-
cía de la Garza (http://ggdelag.info).

También se estableció una estrecha vincu-
lación con el Museo de Arte Contemporá-
neo de Monterrey (MARCO) [http://www.
marco.org.mx] y con el Museo de Arte, Ar-
quitectura y Tecnología (MAAT) de Lisboa, 
Portugal, recientemente inaugurado en oc-
tubre de 2016 [https://www.maat.pt]. Se or-
ganizó y diseñó desde el ABC un viaje aca-
démico en Semana i de 2017 para alumnos 
de ingenierías de todo el Tecnológico de 
Monterrey. 
Asimismo, se detonó la creación de un la-
boratorio de innovación relacionado con el 
arte y la tecnología denominado “ARTEC 
Medialab” para desarrollar más ideas con 
el mismo propósito que originó el curso: la 
interdisciplinariedad desde el ABC. 
Se logró el objetivo de este artículo: De-
mostrar el diseño, metodología con ABC del 

http://www.ernestowalker.com/)
http://www.ernestowalker.com/)
https://www.youtube.com/watch?v=D-ka_rC-IV0)
https://www.youtube.com/watch?v=D-ka_rC-IV0)
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curso “Arte y tecnología” y sus resultados. 
Con la experiencia del periodo anterior y lo 
que va hasta este momento (junio 2017), 
se puede considerar que en el Tecnológico 
de Monterrey, Campus Monterrey, México, 
el curso de “Arte y tecnología con Aprendi-
zaje Basado en Competencias” logrará en 
su primera etapa de impartición (agosto de 
2016 a mayo de 2017), el desarrollo de las 
competencias: 1) Conocimiento de los pro-
cesos de transferencia de tecnología, y 2) 
Conocimiento de los procesos para aplicar 
la tecnología, mediante el reto de crear una 
obra artística que fusione arte y tecnología 
al abordar problemáticas globales del siglo 
XXI, fundamentada con un discurso estéti-
co sólido. 

3. Conclusiones
El arte y la tecnología son dos disciplinas 
que en este curso se fusionan desde cuatro 
enfoques o especialidades diferentes para 
complementar la formación profesional de 
los estudiantes en las competencias que se 
desarrollan. De igual manera, se evidencia 
que por medio de este curso se fomenta el 
valor del sentido humano como parte del 
perfil profesional de las ingenierías en el 
mundo a través del goce estético y su re-
flexión. Apoyados en el marco teórico del 
Aprendizaje Basado en Competencias, y 
de acuerdo al Modelo Educativo TEC21, 
los alumnos, al interactuar con sus com-

pañeros y sus profesores, desarrollan de 
manera interdisciplinaria las competencias 
profesionales transversales declaradas. 
Por último, se concluye que actualmente 
la preparación académica interdisciplinaria 
debe responder a las demandas de solu-
ción de problemas y búsqueda de respues-
tas a las problemáticas de la sociedad del 
siglo XXI, mismas a las que se enfrentan 
los egresados de las ingenierías; en ello ra-
dica la importancia de diseñar cursos con 
un Aprendizaje Basado en Competencias.
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The Importance of Personalized Goal-Setting 
in Entrepreneurship Education

Rafaela Bueckmann Diegoli, Tecnológico de Monterrey, México, rdiegoli@itesm.mx

Resumen
Este trabajo describe una iniciativa que permite a los alumnos proponer y perseguir sus 
propios objetivos emprendedores, creando un ambiente lleno de energía, motivación y 
aprendizaje personalizado. Fuimos un paso adelante al solicitar a los alumnos que com-
partieran estos objetivos, y los resultados indican que esta acción tuvo un impacto positivo. 

Abstract 
This work describes an initiative that allows students to propose and pursue their own 
entrepreneurial goals, creating an environment full of energy, motivation and personalized 
learning. We went one step further by asking students to share their goals with others and 
found out that this action led to better results. 

Palabras clave: Semestre i, establecimiento de metas, educación emprendedora

Keywords: Semestre i, goal setting, entrepreneurship education

1. Introduction
Entrepreneurship education can teach 
about, for and through entrepreneurship (Kir-
by, 2007). In this sense, one of the greatest 
goals of these programs is to support poten-
tial entrepreneurs to become business own-
ers. Operating this kind of program inside 
universities is an important challenge related 
to the variety of businesses that emerge from 
students’ ideas. The entrepreneurial process 
may remain basically the same (e.g. prob-

lem-solution fit, product-market fit, business 
model validation), nevertheless the process 
is usually asynchronic among the projects. 
This work presents the use of an agreement 
letter in an entrepreneurship program, and a 
weekly review process of the goals that al-
lowed students to personalize their learning. 

2. Intervention

Here we present the theoretical framework 
that supports this educational innovation, 
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as well as the intervention itself.

2.1 Theoretical framework 
Goal setting theory defends that one’s con-
scious goals affects what one achieves. In 
this sense, goals have a motivational ben-
efit and are effective in generating results 
because they focus in action, energizes 
people, increases persistence, motivates 
people to use the knowledge they have 
or acquire additional resources (Latham, 
2004). 
Five conditions increase the benefits of 
goal-setting (Latham, 2004): (1) the per-
son must have the ability and knowledge to 
achieve the goal or the means to acquire 
it; (2) the person must be committed, in 
this sense, sharing a goal with others en-
hances commitment; (3) the person needs 
feedback on the progress; (4) whenever the 
goal is too complex, it may be accompanied 
by training, by establishing a learning goal 
and/or by setting sub-goals; (5) the person 
must have the resources needed to achieve 
the goal or means to get them. Also, in com-
plex tasks, like launching a new enterprise, 
collaborative goal setting leads to higher 
performance (Latham, 2004). Of course, 
whenever these conditions are not met, 
goal setting may be harmful, since they may 
cause rigidity, demoralization, and egoistic 
actions (Locke, 1996).
Goal setting is not only used in corporative 

context, but also to motivate learning and 
transfer of training (Johnson et al., 2012). 
Also, in entrepreneurship, goals are some-
times described as the “motor” of the en-
trepreneur. David McClelland described en-
trepreneurs as motivated by achievement 
(McClelland, 1961). In order to achieve 
something, the individual must have a clear 
vision of what is the goal. Actually, goals 
and visions influence the performance of 
small companies (Rauch & Frese, 2000).

2.2 Description of the innovation and its 
implementation

This intervention occurred within the frame-
work of a “Semestre i” in Tecnológico de 
Monterrey, campus Querétaro. “Semestre i” 
is a program where students develop cer-
tain competencies by resolving a real chal-
lenge and taking content modules. In the 
“Semestre i” of Entrepreneurship Innova-
tion students develop six key entrepreneur-
ial competencies using the development of 
their own enterprise as a learning platform. 
The program offers several content mod-
ules and the support of a mentor during the 
whole semester. 

As mentioned before, one of the challeng-
es of such programs is that every business 
project has their own characteristics and 
timing. For example, a retail enterprise may 
need two weeks to be ready to sell goods, 
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while a new APP may need two months to 
be developed. Even though students face 
a selection process, changes in the initial 
project are frequent (and even motivated 
by the validation process of the program) 
and generate a natural asymmetric timing 
among the group of entrepreneurial proj-
ects.

Although the program focused on learning 
and competence development, it is also 
important to define outcome goals for the 
enterprises that students are creating. As 
mentioned in the literature review, goals 
focus actions and lead to a better perfor-
mance. The challenge here was to estab-
lish goals that were meaningful to every 
student despite the characteristics of the 
entrepreneurial project.

The solution to the previous problem was 
to establish an Agreement letter (see Fig-
ure 1). Students receive this assignment 
in the first week and they must reach an 
agreement on their goals for the semester 
until the third week. All agreements must be 
signed by the student, his mentor and the 
program coordinator. While the goals in the 
agreement are significant for the student, 
the mentor and the program coordinator 
help the student to keep them achievable 
and challenging, based on previous expe-
rience. Goals are a mix of learning goals 
(e.g. financial planning) and results (e.g. 

sales), and impact students grade.

Figure 1.

Example of an Agreement letter

Establishing personalized goals requires a 
long way into motivating learning, but it is 
not enough. The second part of the innova-
tion (the one that we are using to compare 
results) is the “Weekly goal board” (see Fig-
ure 2). Sharing goals with others is a con-
dition that raises commitment with the goal 
(Latham, 2004). Therefore, in the second 
generation of the “Semestre i” program, we 
implemented a weekly routine where stu-
dents would start the week establishing 
the goal of the week, meaning the most 
important task that they must resolve this 
week to achieve the goals of the semester. 
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Students must write the goal in a board that 
was displayed in the classroom, and one 
week later the teacher asks each student 
for comments on whether they achieved the 
goal and then give the class the opportunity 
to establish a new goal, generating a week-
ly cycle of goal establishment and revision.

Figure 2.

Weekly goal board

2.3. Evaluation of the results

While the Agreement Letter was used 
since the first time we run the program, the 
Weekly Goal Board was an innovation for 
the second turn. As every innovation, it did 
not come without risks. The main one here 
was that the exposure of students’ success-
es and failures throughout the semester 
could affect their motivation and the results. 
Therefore, we compared both generations 
in terms of their grades in the Achievement 
Letter (results), how many students got an 
approbatory grade and how many students 
had actual sales (which is the desired out-

come of the entrepreneurial process).

Generation 1 (without the Weekly Goal 
Board) had 18 students, their average grade 
in the Achievement Letter was of 86.28 out 
of 100.00, three students got grades un-
der 70.00 (approbatory grade) and half of 
them initiated sales. Generation 2 (with the 
Weekly Goal Board) had 17 students, their 
average grade in the Achievement Letter 
was 87.88, two students got grades under 
70.00 and 59% initiated sales. Even though 
the differences are small, they are consis-
tent in every indicator and show a better 
result for the students who used the Weekly 
Goal Board.

3. Conclusion
We believe that goals are the heart and 
soul of performance. In this initiative, we 
followed several recommendations from the 
literature review: (a) to generate commit-
ment by sharing goals with others; (b) to let 
the students define their own goals; and (c) 
to establish sub-goals and learning goals 
for more complex tasks. Results show that 
this practice was successful and it could be 
easily replicated to generate a more moti-
vating learning environment.
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Enseñanza remota para la interacción de 
alumnos con profesores y líderes académicos 

extranjeros
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Resumen
Durante cinco años se han impartido en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, 
clases a distancia en tiempo real con la participación de profesores extranjeros que son 
líderes en su área del conocimiento. Este trabajo inicia presentando los antecedentes de 
los resultados obtenidos en la investigación sobre el impacto de cursar materias a distan-
cia en tiempo real. Posteriormente se presenta cómo se ha avanzado en este proyecto 
que fue aprobado como NOVUS 2016-2017, permitiendo la creación de un espacio virtual 
para fomentar este esquema de clases que podría permitir obtener un mayor provecho de 
nuestros profesores extranjeros visitantes una vez que concluyen su año de estancia pre-
sencial en México. También se presentan los resultados de la última aplicación de encues-
tas, durante el semestre enero-mayo 2017. Esta información puede brindar elementos 
valiosos a considerar con el fin de seguir fomentando este esquema de clases con éxito, 
así como de replicarlo en otras áreas y campus.

Palabras clave: enseñanza remota, clases a distancia, profesores extranjeros visitantes

Abstract

For five years, Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, has offered real-time remote 
classes with the participation of foreign subject matter experts. This paper begins by pre-
senting the background of the results obtained in the research on the impact of real-time 
remote courses. It is also presented the progress of this project that was approved as a 
NOVUS project 2016-2017, allowing the creation of a virtual space to promote this scheme 
of classes that could allow to obtain a greater benefit of our foreign visitor professors once 
they conclude their year of presence teaching in Mexico. The results of the last survey ap-
plication during the January-May 2017 semester are also presented. This information can 
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provide valuable elements to consider in order to further promote this class scheme as well 
as to replicate it in other areas and campuses.

Keywords: remote teaching, distance learning, foreign visitor professors.

Introducción

Este proyecto nació de la necesidad de 
promover la interacción de nuestros alum-
nos con profesores y líderes académicos 
internacionales a los cuales no tendrían ac-
ceso en el esquema tradicional de clases 
presenciales. Estas interacciones buscan 
complementar el aprendizaje con puntos 
de vista diferentes a lo local, sobre la pro-
fesión en la que se están formando. En el 
esquema de Clases a Distancia en Tiempo 
Real (CDTR) la comunicación es directa 
con el profesor toda la clase, no son cursos 
en línea. 

En 2015, el proyecto fue finalista en el con-
curso Reimagine Education Awards y en 
2016 fue aprobado como proyecto NOVUS: 
“Solución integral para la interacción de 
alumnos con líderes académicos extranje-
ros en ambientes de aprendizaje a distan-
cia en tiempo real”.

Los resultados han confirmado que las 
CDTR pueden ser un valioso complemen-
to de las clases presenciales y en línea al 
acercar a los alumnos a líderes reconoci-
dos, quienes les brindan una perspectiva 
global y visión externa de su profesión. Las 

CDTR son, además, una alternativa para 
alumnos que no tienen la posibilidad eco-
nómica de realizar un intercambio o estan-
cia en el extranjero: formar parte de un gru-
po donde se vive una experiencia bicultural. 

Desarrollo

La impartición de la materia “Biodiseño” du-
rante cinco semestres como CDTR desde 
Japón fue un caso de éxito manteniendo 
excelentes evaluaciones y comentarios por 
parte de los alumnos. La profesora ya con-
taba con una trayectoria de excelencia do-
cente demostrada: fue reconocida en el 70 
aniversario de nuestra Institución por estar 
en el 5% de los profesores mejor evaluados 
en la historia de nuestra institución. Gracias 
a este esquema de clases los alumnos nue-
vamente se han podido beneficiar de su va-
liosa experiencia. La clase se impartió por 
última vez en el semestre agosto-diciem-
bre de 2014, porque el plan de estudios al 
que pertenecía llegó a su fin. Otra materia 
impartida exitosamente como CDTR fue 
“Teorías avanzadas del diseño”, a cargo 
de una profesora de Polonia quien también 
contaba con una trayectoria de excelencia 
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docente previamente demostrada y con el 
conocimiento de nuestra cultura, factores 
que hemos visto, son de gran importancia 
para el éxito de las clases en este esque-
ma. Con estos antecedentes como res-
paldo, se probó en enero de 2015 ofrecer 
una nueva materia como CDTR, “Lenguaje 
y significado de los objetos” y en enero de 
2017 se agregó la materia “Diseño centra-
do en el usuario”. 

A partir de octubre de 2016 se empezó a 
trabajar en la creación de esta solución in-
tegral para la interacción de alumnos con 
líderes académicos extranjeros en ambien-
tes de aprendizaje a distancia en tiempo 
real, aprobado como NOVUS. Mediante 
este espacio de aprendizaje se busca ob-
tener un mayor beneficio del programa de 
Profesores Extranjeros Visitantes (PEV), 
estos profesores cuentan con valiosas cre-
denciales y aportan gran valor a los alum-
nos, además de apoyar los indicadores de 
los departamentos y de los campus. Una 
vez que estos profesores extranjeros visi-
tantes cumplen su año presencial en Méxi-
co y regresan a su país de origen, pueden 
seguir colaborando con nosotros impartien-
do CDTR. Después de haber formado parte 
de nuestra institución, ya conocen la forma 
de trabajar del Tecnológico de Monterrey, 
ya los conoceremos nosotros a ellos y ya 
se tiene resuelto en gran medida en tema 

administrativo y legal.
En este ambiente de aprendizaje se están 
dando de alta actualmente a los directores 
de departamento y a los PEV de los dife-
rentes campus del Tecnológico de Monte-
rrey. En este espacio los directivos podrán 
acceder a la información sobre los PEV que 
el Tec ha contratado, su país de origen, los 
idiomas en los que puede impartir clases, 
las materias impartidas en el Tec, las áreas 
de especialidad y experiencia, la evalua-
ción obtenida por parte de los alumnos, su 
fecha de último contrato y su último líder y 
campus. De esta forma podrán invitarlos a 
participar con una CDTR a su regreso a su 
país de origen. Los PEV, a su vez, podrán 
dar de alta sus horarios disponibles y po-
drán obtener información de contacto de 
los directores de departamento de los dife-
rentes campus.

Marco teórico

La educación móvil se define como cual-
quier servicio que proporcione al alumno 
información electrónica y contenido edu-
cativo que ayude a adquirir conocimientos 
independientemente de la ubicación y el 
tiempo (Chen y Kinshuk, 2003). La educa-
ción a distancia es la alternativa de educa-
ción basada en la tecnología que propor-
ciona acceso fácil y rápido a los recursos 
eliminando la distancia (Balogly, 2007).
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Diversos expertos alrededor del mundo 
han realizado estudios y analizado resulta-
dos acerca del impacto de la educación a 
distancia. A continuación, se presenta parte 
de esta información, recopilada para este 
proyecto. 

El aprendizaje a través de la web, video-
conferencia o satélite, está fomentando 
en muchos estudiantes un mayor compro-
miso, pues en este esquema son capaces 
de superar obstáculos educativos debido 
a la naturaleza flexible y emocionante del 
aprendizaje a distancia. Cada vez más es-
tudiantes están alcanzando sus metas de-
bido a la tecnología (United States Distance 
Learning Association, 2010).

Randler, C., Horzum, M. B., y Vollmer, C. 
(2014), han concluido que las clases a dis-
tancia funcionan mejor si son impartidas 
por las tardes que por las mañanas, y que 
las estudiantes mujeres y de semestres 
más avanzados evalúan mejor el aprendi-
zaje a distancia. Además, los estudiantes 
extrovertidos reportaron una menor ansie-
dad en el aprendizaje a distancia. En el 
Tecnológico de Monterrey, todas las CDTR 
han sido programadas por las tardes y se 
han obtenido muy buenas evaluaciones por 
parte de los alumnos. Además, en un estu-
dio previo se observó que este esquema de 
clases es mejor recibido por alumnos cur-
sando su último tercio de la carrera.

Para el alumno, el aprendizaje a distancia 
significa más flexibilidad y libertad de ac-
ceso, por lo tanto, una gama más amplia 
de oportunidades de aprendizaje Baloglu 
(2007). En este sentido, como antes se 
mencionó, las CDTR quedan grabadas, 
de tal forma que el alumno puede volver a 
escuchar cualquiera de las clases en cual-
quier lugar donde haya internet.

Lentell sugiere que, en la implementación 
del esquema de clases a distancia, un pro-
blema al que se enfrentan muchas universi-
dades es la falta de comprensión institucio-
nal de la pedagogía a distancia, así como 
la falta de una capacidad para realizar los 
cambios institucionales necesarios para 
garantizar que el aprendizaje a distancia 
funcione (Lentell, 2012). En nuestra institu-
ción contamos desde enero 2016 con au-
las especializadas (Innovate room y Media 
scape lab) que ofrecen nuevos recursos 
tecnológicos para facilitar la interacción en-
tre los alumnos, y entre estos y sus profe-
sores, además de permitir la utilización de 
diversas dinámicas y actividades de apoyo 
al aprendizaje. 

Otra área de oportunidad está relacionada 
con los maestros. Se recomienda impartir 
capacitación a los profesores para ampliar 
su comprensión del e-learning. También es 
necesario fortalecer los factores asociados 
con actitudes positivas de los maestros ha-
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cia el e-learning (Kizanga, 2017). La actua-
ción del profesor ya no se limita a un aula 
situada en un espacio físico, su rol supone 
cada vez más una mayor atención al dise-
ño de contextos de aprendizaje y estrate-
gias comunicativas virtuales (Gros y Silva, 
2005).

Por otra parte, para que la enseñanza re-
mota sea exitosa es importante el empleo 
de diversos medios para favorecer la in-
teractividad, y estar en constante comu-
nicación con los alumnos para asegurar 
una práctica efectiva según las situaciones 
y los perfiles de las materias y profeso-
res, lo cual se ha confirmado después de 
5 años de experiencia impartiendo clases 
en este esquema en nuestro campus. No 
debemos recurrir a los medios solo porque 
están ahí, sino porque son potencialmente 
educativos y contribuyen a la eficacia do-
cente a distancia (Pagano, 2008). El hecho 
de simplemente exportar una presentación 
de PowerPoint a medios digitales no garan-
tiza el éxito en el aprendizaje a distancia. 
Hace falta un profesor que enriquezca con 
sus valiosas experiencias añadiendo sus 
propias historias relacionadas a los con-
tenidos. De otra manera, los estudiantes 
pueden encontrar la información irrelevante 
(Senffner, 2013). 

Y finalmente, entre las claves de éxito que 
se han recopilado para este proyecto en 

los últimos dos años, se encuentran las si-
guientes: diseñar sesiones con un balance 
teórico-práctico (las sesiones completa-
mente teóricas son pesadas para los alum-
nos), emplear material variado, diseñar 
dinámicas y actividades, promover la parti-
cipación activa de los alumnos en todas las 
sesiones del semestre y monitoreo cons-
tante de la percepción del alumno pidiendo 
retroalimentación frecuentemente.

Descripción del instrumento de  
medición

Las CDTR pueden ser un valioso apoyo 
al Modelo Educativo TEC21, cuyo objeti-
vo principal es “mejorar la competitividad 
de los alumnos en su campo profesional a 
través de potenciar las habilidades de las 
generaciones actuales para desarrollar las 
competencias requeridas que les permitan 
convertirse en los líderes que enfrenten los 
retos y oportunidades del siglo XXI” (Tecno-
lógico de Monterrey, 2015).

Para continuar midiendo el impacto en la 
formación de los alumnos que llevan una 
CDTR, el instrumento de medición emplea-
do fue la encuesta aplicada en la investi-
gación previa con una adecuación para 
medir la percepción acerca de tres elemen-
tos que recientemente se definieron como 
elementos clave dentro del Modelo TEC21: 
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experiencias de aprendizaje retadoras e 
interactivas, flexibilidad, y profesor inspira-
dor (Garza, 2016, p.39). Las experiencias 
de aprendizaje retadoras e interactivas 
implican trabajar con “problemas reales”, 
fomentar la “competitividad en el mundo 
actual”, “motivación y sentido de logro” y 
“vinculación al entorno” generando “valor 
tangible”. La flexibilidad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje implica tener opcio-
nes sobre “el qué, cómo, cuándo y dónde” 
se lleva a cabo la formación profesional. El 
“profesor inspirador” es un profesor intere-
sado en el alumno, que lo desafía, guía y 
potencializa su desarrollo; es innovador y 
aprovecha la tecnología; y está vinculado al 
entorno profesional (Tecnológico de Monte-
rrey, 2016).

Los objetivos planteados fueron los siguien-
tes: revisar (medir) el efecto del aprendizaje 
de las CDTR en la formación profesional de 
los alumnos e identificar la percepción que 
se tiene de este esquema de clases. Identi-
ficar elementos del Modelo TEC21 que los 
alumnos perciben en las CDTR.

En el Anexo A se puede revisar el forma-
to y contenido de la encuesta. La última 
aplicación se llevó a cabo en abril de 2017 
para alumnos que cursaron las siguientes 
materias: “Diseño centrado en el usuario” 
y “Lenguaje y significado de los objetos en 
esquema 100% CDTR”, así como “Proyec-

to integrador de diseño estructural en es-
quema de team teaching”.

Resultados

Materia 1: “Lenguaje y significado de los 
objetos”, de sexto semestre de Diseño In-
dustrial. Semestre enero-mayo de 2017. 
Dra. Naoko Takeda, clase impartida desde 
Japón.

- 82% de los alumnos recomendaría a otros 
alumnos cursar una CDTR.

- 55% habría elegido llevar esta clase como 
CDTR si le hubieran ofrecido la posibilidad 
de llevarla presencial con un profesor local, 
en vez de llevarla con el líder extranjero.

- 100% considera que la profesora es ins-
piradora. Los valores van del 1 al 5, donde 
1 es poco y 5 mucho. 91% evaluó con 5 y 
9% con 4.

- 91% opina que en esta CDTR se vivieron 
experiencias retadoras (problemas reales, 
motivación, sentido de logro, vinculación 
al entorno y generación de valor tangible). 
64% evaluó con 5, mientras que 27% con 4 
y 9% con 3.

- 91% asocia las CDTR con flexibilidad en 
el qué, cómo, cuándo y dónde se lleva a 
cabo el aprendizaje.
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Materia 2: “Diseño centrado en el usuario”, 
de quinto semestre de Diseño Industrial. 
Semestre enero-mayo de 2017. Dra. Naoko 
Takeda, clase impartida desde Japón.

- 88% de los alumnos recomendaría a otros 
alumnos cursar una CDTR.

- 65% habría elegido llevar esta clase como 
CDTR si le hubieran ofrecido la posibilidad 
de llevarla presencial con un profesor local, 
en vez de llevarla con el líder extranjero.

- 94% considera que la profesora es inspi-
radora. Los valores van del 1 al 5, donde 
1 es poco y 5 mucho. 76% evaluó con 5 y 
18% con 4.

- 94% opina que en esta CDTR se vivieron 
experiencias retadoras (problemas reales, 
motivación, sentido de logro, vinculación 
al entorno y generación de valor tangible). 
59% evaluó con 5, mientras que 35% con 4.

- 88% asocia las CDTR con flexibilidad en 
el qué, cómo, cuándo y dónde se lleva a 
cabo el aprendizaje. 65% evaluó con 5, 
mientras que 23% con 4.

Materia 3: “Proyecto integrador de diseño 
estructural”, de octavo semestre de Inge-
niería Civil. Semestre enero-mayo de 2017. 
Dr. Milan Sokol (team teaching de 3 horas), 
clase impartida desde República Checa.

- 70% de los alumnos recomendaría a otros 
alumnos cursar una CDTR.

- 40% habría elegido llevar esta clase como 
la llevó (CDTR combinada con presencial) 
si le hubieran dado a escoger entre ese es-
quema y llevarla presencial con un profesor 
local.

- 90% considera que el profesor fue inspira-
dor. Los valores van del 1 al 5, donde 1 es 
poco y 5 mucho. 60% evaluó con 5 y 30% 
con 4.

- 70% opina que en la CDTR vivieron una 
experiencia retadora (problemas reales, 
motivación, sentido de logro, vinculación 
al entorno y generación de valor tangible). 
40% evaluó con 5 y 30% con 4.

- 70% asocia las CDTR con flexibilidad en 
el qué, cómo, cuándo y dónde se lleva a 
cabo el aprendizaje. 40% evaluó con 5 y 
30% con 4.

Conclusiones 
Las CDTR pueden ser un valioso comple-
mento a las clases presenciales y en línea, 
permitiendo a los alumnos interactuar con 
líderes académicos reconocidos, así como 
obtener un conocimiento desde el punto 
de vista de otra cultura. Existen líderes ex-
tranjeros con reconocida trayectoria y ex-
periencia que por diversas razones no pue-
den venir a México para impartir sus clases 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

592

en formato presencial. Las CDTR permiten 
aprovechar su conocimiento y experiencia 
donde quiera que estén.
De acuerdo a los resultados de las encues-
tas, se recomienda que las CDTR sean 
ofrecidas por profesores que ya han par-
ticipado anteriormente como profesores 
del Tec. Tal es el caso de los profesores 
extranjeros visitantes, quienes ya tuvieron 
un contacto directo con nuestra cultura, 
alumnos, institución y forma de trabajar, y 
que además tienen resuelto en gran medi-
da el tema legal y administrativo. Otra reco-
mendación, después de 5 años ofreciendo 
CDTR, es procurar que estén ubicadas pre-
ferentemente en el último tercio del plan de 
estudios, cuando los alumnos tienen una 
mayor madurez y pueden aprovechar más 
una clase en este esquema.
Se debe continuar midiendo el impacto de 
cursar CDTR para recibir retroalimentación 
continua y oportuna de los alumnos, que 
permita una mejora continua de las CDTR.
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h t t p : / / 0 - s e a r c h . p r o q u e s t .
com.mi l len ium. i tesm.mx/doc-
view/788299677?accountid=41938
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Anexo A: Encuesta aplicada.

Fecha: __________   Nombre de la materia: ___________________________________

1. ¿Cómo calificas la utilidad de haber llevado una materia a distancia en tiempo real en tu 
formación?
Poca utilidad   1 2 3 4 5  M u c h a 

utilidad

  

2. En tu opinión, ¿qué tanto se vivieron los siguientes 3 puntos en esta clase?
1. Experiencias de aprendizaje retadoras e interactivas (problemas reales, motivación y senti-

do de logro, vinculación al entorno, generación de valor tangible).      

POCO  1 2 3 4 5 MUCHO

2. Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje (opciones sobre el qué, cómo, cuándo 

y dónde se lleva a cabo el aprendizaje).                                                                       

POCO  1 2 3 4 5 MUCHO

3. Profesor inspirador (profesor interesado en el alumno, que lo desafía, guía y potencializa su 

desarrollo, innovador, aprovecha la tecnología, vinculado al entorno profesional).      

POCO  1 2 3 4 5 MUCHO

3. Las materias a distancia en tiempo real permiten que un profesor extranjero imparta clase 
a pesar de la distancia. De haber tenido las siguientes 3 opciones al momento de inscribirte, 
¿cuál habrías elegido?
1. Llevar esta clase como la llevé, a distancia y en tiempo real.

2. Llevar esta clase en formato presencial, con un profesor local.

3. Llevar esta clase en línea (a través de Blackboard).

4. ¿Recomendarías a otros alumnos cursar una clase a distancia en tiempo real?
SI    NO 

5. Comentarios adicionales opcionales. ¿Cuál fue tu mayor frustración (si es que la hubo)? 
¿Cuál fue el mayor reto? ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje? 
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Capturar la acción dramática: Estrategia de 
Gamification para la materia Guionismo

Dr. Armín Gómez Barrios, Tecnológico de Monterrey, México, armin@itesm.mx

Resumen
Un problema recurrente en la escritura de guiones de cine o televisión por parte de los 
estudiantes de “Guionismo” es la tendencia a redactar pasajes literarios que no se pue-
den filmar y corresponden más bien a estrategias narrativas propias de una novela. El 
guion es un recuento de acciones posibles de visualizar, ya que el drama es la “imitación 
de hombres en acción” y la naturaleza del libreto o script es eminentemente dramática: 
se trata de un texto para ser representado. Como apoyo para internalizar el concepto de 
acción dramática en los alumnos, se ha desarrollado una actividad lúdica que consiste en 
la elaboración de “Historias sin palabras”, elaboradas con secuencias de fotografía fija 
musicalizadas, las cuales se someten a la valoración de un jurado externo para ganar un 
premio. A lo largo de cuatro semestres, la gamificación ha ayudado a disminuir la retórica 
de los guiones y a incrementar la descripción de acción dramática.

Abstract
In “Screenplay” class, there is a usual problem: students have the tendency to write literary 
images that cannot be filmed because there are narrative strategies. The script includes 
a set of visual and dramatic actions since the drama is the “imitation of men in action” and 
the nature of the script is eminently dramatic: it is a text to be represented. As a support 
for the students to internalize the concept of dramatic action, a gamification has been de-
veloped in “Screenplay” class: the elaboration of “Stories without Words” with sequences 
of fixed images with music and sound effects. Those pieces of creative work are subject to 
the evaluation of an external jury in order to win a prize. Throughout four semesters, gam-
ification has helped students to reduce the rhetoric of their scripts and to enhance visual 
and dramatic action.

Palabras clave: Gamification, guion, drama, guionista
Keywords: Gamification, drama, screenplay, screenwriting

mailto:armin@itesm.mx
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1. Introducción
En la materia de “Guionismo” que cursan 
alumnos de la Licenciatura en Comunica-
ción y Medios Digitales, y alumnos de la 
Licenciatura en Mercadotecnia y Comuni-
cación del Tecnológico de Monterrey, Cam-
pus Ciudad de México, la gamificación me 
ha permitido despertar el interés y la crea-
tividad de los estudiantes en una materia 
más bien árida, enfocada a la redacción de 
textos. El guion para cine y televisión es 
un constructo en que se narra una historia, 
pero también se establecen directrices para 
una representación escénica que involucra 
elementos del lenguaje audiovisual. 
La estructura del guion está conformada 
por escenas (unidades de lugar, tiempo y 
acción) cuyas acotaciones describen la ac-
ción dramática a filmar y cuyo diálogo es 
breve y conciso. Así, el guion parte del len-
guaje escrito, pero contiene un dramatismo 
o teatralidad virtual. El estudiante necesita 
comprender este formato que aproxima al 
guion a la literatura dramática ya que es un 
texto para ser representado frente a la cá-
mara de cine o televisión. Un buen guion 
describe con precisión movimiento, gestua-
lidad y secuencialidad, lo cual conforma la 
acción dramática; por lo tanto, se excluye 
de su redacción todo tipo de tropos, metáfo-
ras, explicaciones detalladas de sentimien-
tos o pensamientos, monólogos interiores u 
otras herramientas propias de la literatura 

narrativa. Aristóteles describió en su Poéti-
ca que el drama es la imitación de hombres 
en acción y a esta norma se ajusta la esce-
nificación en sus distintas modalidades. Al 
redactar un libreto tenemos que visualizar 
la acción tal como la retratará la cámara, se 
trata de una redacción pragmática, exenta 
de florituras literarias.
La actividad gamificada “Historia sin pala-
bras” pretende enfatizar la visualización de 
la acción pues consiste en desarrollar una 
historia sin narración ni diálogos, por me-
dio de una secuencia de imágenes fijas, 
solamente apoyada por un fondo musical y 
efectos de sonido. Al dotar a esta actividad 
de elementos tomados del juego, se busca 
romper con los lineamientos de una “tarea 
de clase” e involucrar a los alumnos en un 
contexto de competencia profesional donde 
un jurado externo los evalúa y se otorga un 
premio al mejor equipo. La motivación por 
realizar la gamificación genera actitudes 
cooperativas y ha dado evidencias de me-
jorar el aprendizaje puesto que ayuda a los 
alumnos a transitar de la narración literaria 
hacia la redacción pragmática y concisa, 
enfocada a describir acción dramática, pro-
pia de un guion.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico. La formación de un 
guionista parte de la lectura de todo tipo 
de obras: poesía, narrativa, ensayo argu-
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mentativo, entre otras, además de la apre-
ciación del cine y las series de televisión 
hoy difundidas por medio de plataformas 
digitales. Pero una base esencial la otorga 
el conocimiento de la literatura dramática: 
lectura y consumo de obras de teatro. John 
Logan, distinguido dramaturgo y guionista 
de cine norteamericano, recomienda leer 
teatro griego y las obras de William Sha-
kespeare a los guionistas incipientes. Solo 
adentrándose en el conocimiento de la co-
media y la tragedia, dice Logan, podrá el 
escritor crear historias conmovedoras que 
toquen los sentimientos y la inteligencia del 
público. En el prólogo del libro Screenwri-
tting for Dummies, Logan señala: “If you 
want to write, read. Start with Shakespea-
re. He will teach you everything you need 
about drama […] My point is you must be 
a dramatist, a theatrical storyteller, first and 
foremost. […] Be an artist first, then a te-
chnician.” (Schellhardt, 2008: XVI). No se 
trata sólo de conocer la profundidad psico-
lógica y anecdótica de las historias teatra-
les sino también el dominio de la forma de 
expresión dramática: narrar por medio de 
acciones.
a) Drama. Los conceptos centrales de la 
literatura dramática fueron consignados 
por Aristóteles en su Arte Poética hace dos 
mil 500 años. En su estudio de la tragedia 
griega, el filósofo griego precisa que el arte 
escénico surge de la mimesis o “imitación 

de hombres en acción” (Poética: 3), enfati-
zando que el carácter de los personajes se 
determina por lo que estos hacen y no por 
lo que dicen. La mimesis permite recrear 
la vida con su propia materia –el cuerpo 
humano– en la cual se inscriben signos 
de ventura o desventura, conocimiento o 
ignorancia, felicidad o miseria. Así, el arte 
escénico desata pasiones en el espectador 
y le permite purgar sus emociones (efecto 
de catarsis) conformando una poderosa en-
señanza de vida. El estagirita precisa que 
toda historia se compone de tres partes: 
inicio, medio y fin; y requiere una mudanza 
de fortuna para transitar de fábula simple 
a compleja. La tragedia “reproduce a los 
mejores” (Poética: 3), mientras la comedia 
retrata “hombres viles y malos” (Poética: 
7). Los conocimientos reseñados por Aris-
tóteles resultan fundacionales en el arte 
de la representación tanto en teatro como 
en cine y televisión, especialmente en todo 
tipo de historias dramatizadas. 
 b) Zoomorfismo. La representación de la 
conducta humana abarca dos aspectos: lo 
propiamente humano –especificidades an-
tropomorfas– y los impulsos animales. La 
psicología nos ayuda a entender la forma-
ción del carácter humano desde su infancia; 
traumas y obsesiones son producto de la 
socialización temprana y las relaciones fa-
miliares (Cfr. Freud, 2000, p. 12-38). La ex-
periencia infantil influye también en la mani-
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festación de los rasgos antropomorfos: so-
lidaridad, pensamiento mágico y neotenia. 
Por otra parte, las reacciones instintivas 
han sido estudiadas por la etología, cien-
cia que estudia el comportamiento animal. 
Konrad Lorenz clasificó cuatro pulsiones 
que comparten todos los organismos ani-
males: hambre, territorialidad o agresión in-
traespecífica, búsqueda de par y huida, las 
cuales son poderosos motivadores intrín-
secos de la acción humana (Lorenz, 1986: 
113). La comprensión de estos elementos 
de la personalidad facilita la representación 
de un personaje determinado, así como sus 
posibilidades de acción dramática.
c) Gamification. Por otra parte, la gamifi-
cación como estrategia educativa implica 
incorporar algunos elementos del juego en 
actividades dentro del salón de clase. No 
se trata de utilizar juegos ya establecidos 
sino aprovechar “el proceso de pensamien-
to de juego y mecánicas de juego para in-
volucrar a un usuario y resolver problemas” 
(Zichermann & Cunningham, 2011: XIV, ci-
tado por Kim). Algunas de estas dinámicas 
del juego son: plantear un reto o desafío a 
resolver, abrir distintas posibilidades para 
lograr el reto (libertad de elegir), ambiente 
de cooperación y competencia, estándares 
de progreso y de cumplimiento de la meta, 
restricción de tiempo, reglas que norman la 
competencia, retroalimentación para el par-
ticipante, generación de emociones reales 

y recompensa para el ganador. La gamifi-
cación permite relajar el ambiente solemne 
de la clase tradicional, abre un espacio lúdi-
co donde el estudiante puede expresar sus 
sentimientos con mayor libertad, da lugar a 
una interacción informal entre pares y con 
el profesor, y abre posibilidades ilimitadas 
para desarrollar competencias y habili-
dades en el estudiante. Kapp (2012: 117, 
citado por Kim) agrega que es importante 
diferenciar lo que ocurre cuando un usuario 
juega por ejemplo un videojuego y se en-
foca a ganar puntos y competir sólo por el 
placer de hacerlo. Mas cuando está inserta-
do en un contexto que no es un juego pero 
que utiliza mecanismos y formas de pensar 
del juego, el usuario está motivado por la 
recompensa y disfruta de la actividad pero 
también advierte el desarrollo de habilida-
des más allá de lo lúdico. La posibilidad de 
intentar varias soluciones hasta llegar a la 
meta final es reconfortante puesto que de-
muestra que un problema no tiene una so-
lución única, sino que puede haber distintas 
respuestas.

2.2 Descripción de la innovación. La ac-
tividad gamificada “Historia sin palabras” 
consiste en desarrollar una historia de 1:30 
a 3:00 minutos de duración, utilizando una 
secuencia de fotografías fijas apoyada por 
un fondo musical y efectos de sonido, sin 
narración ni diálogos. La historia deberá 
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mostrar planteamiento inicial, mudanza de 
fortuna, peripecias y resolución final; es-
cenificará una perspectiva trágica o cómi-
ca de la vida y enfatizará la acción de sus 
personajes: movimientos, gestualidad y 
secuencialidad. Un jurado calificador exter-
no al grupo, conformado por profesionistas 
EXATEC, profesores, directivos y alumnos 
de Preparatoria, valora estos criterios y eli-
ge una historia como ganadora del juego. 
El equipo ganador obtiene un cien de cali-
ficación en el primer parcial. Es importante 
aclarar que todos los estudiantes desarro-
llan tareas y presentan exámenes durante 
el primer parcial de manera regular; el cien 
de calificación se asigna a los ganadores 
posteriormente, pero cuenta para su pro-
medio final del curso. Finalmente, las me-
jores historias se publican en la página en 
línea Storytelling Digital creada por el autor 
de este artículo:
https://sites.google.com/view/st-cuen-
ta-tu-historia/historias-sin-palabras?authu-
ser=0
Mecánica del juego. El grupo se divide 
en equipos de cuatro o cinco personas. En 
una primera sesión de clase, se explica la 
actividad y se muestran, a manera de tuto-
riales, historias sin palabras desarrolladas 
en semestres anteriores. Las historias se 
someten a la crítica del grupo y finalmen-
te se revela cuáles han sido las ganado-
ras en anteriores ocasiones. Luego, cada 

equipo comienza a desarrollar un storyline 
o boceto del argumento a realizar en que 
se anotan con precisión las acciones a re-
tratar y el objetivo narrativo a lograr. Tras 
el visto bueno del profesor, los equipos se 
ponen de acuerdo para la realización del 
proyecto. En la siguiente sesión de clase, 
se presentan los avances del material foto-
grafiado, incluso ya editado en programas 
como iMovie o Adobe Premiere, y se hace 
una revisión crítica por equipos, junto con 
el profesor. En una tercera sesión se lleva a 
cabo el preestreno de las historias y se ge-
neran comentarios para el ajuste y mejora 
de cada propuesta. Finalmente, en una se-
sión de gala, se estrenan las historias ante 
el jurado que vota por medio de Mentimeter 
para elegir a la historia ganadora.

2.3 Proceso de implementación. La acti-
vidad gamificada ha sido bien recibida por 
los alumnos (aunque no lleva calificación) 
puesto que les permite aplicar la teoría vis-
ta en clase y sus habilidades como reali-
zadores. Más allá del juego, este proyecto 
audiovisual pretende influir en la redacción 
de sus guiones al permitirles experimentar 
el concepto de “acción dramática” de ma-
nera práctica. A lo largo de cuatro semes-
tres de implementar la actividad (agosto-di-
ciembre de 2015, dos semestres de 2016 
y enero-mayo de 2017), he obtenido de 
cinco a ocho historias por grupo, algunas 

https://sites.google.com/view/st-cuenta-tu-historia/historias-sin-palabras?authuser=0
https://sites.google.com/view/st-cuenta-tu-historia/historias-sin-palabras?authuser=0
https://sites.google.com/view/st-cuenta-tu-historia/historias-sin-palabras?authuser=0
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muy bien realizadas en aspectos técnicos y 
argumentales. Como evidencia de la imple-
mentación describiré brevemente las siete 
historias realizadas en el primer semestre 
de 2017. 
No cumplieron con las restricciones: “Es-
quite” (3:03 minutos, comedia, pulsión de 
hambre) muestra a una joven capaz de en-
gullir una gran cantidad de comida, utilizó 
una canción con letra. “Ve y encuéntrala” 
(2:04 minutos, drama, pensamiento mági-
co) historia abstracta que trata de narrar la 
bilocación de un personaje; carece de mu-
danza de fortuna y remate final. Sí cumplie-
ron con las reglas del juego: “Dos gatitos” 
(1:58 minutos, comedia, pensamiento má-
gico), historia surrealista de dos chicas que 
juegan con una bola de estambre y se ani-
malizan, transformándose en gatos. “Cuen-
tos de biblioteca” (3:18 minutos, imágenes 
en blanco y negro, drama, pensamiento 
mágico) presenta a una joven que lee un 
volumen del cual un personaje cobra vida; 
sin embargo, el hechizo termina y él vuel-
ve al libro, dejando sola a la chica. “11:59” 
(2:48 minutos, comedia, territorialidad) 
muestra a una chica que enfrenta varias 
tentaciones para terminar su tarea, las ven-
ce y manda en el último minuto su archivo, 
luego se entera que el plazo para subir su 
tarea había sido ampliado. “¡No te vi!” (1:31 
minutos, drama, pulsión de huida), plantea 
la urgencia de un personaje por salir de un 

estacionamiento en contraste con la placi-
dez de otro que camina sin prisa, el resul-
tado es un atropellamiento imprudencial y 
una huida irresponsable.
 Ganadora: “Poisoned apple” (2:20 minutos, 
comedia, pulsión de hambre) enfoca a una 
joven que muere de hambre y se dirige a la 
cafetería para comer, pero al llegar se en-
cuentra con una enorme cola… Para su for-
tuna, otra chica muy amable le ofrece una 
manzana, sin embargo, al comerla, la ham-
brienta se atraganta y muere de verdad. En 
tanto, la chica amable se va muy quitada 
de la pena. La historia cuenta con mudanza 
de fortuna y final inesperado, combina dis-
tintas pistas musicales para diferenciar las 
secuencias de acción y despierta emocio-
nes y reacciones en el público.

2.4 Evaluación de resultados. En la ma-
teria de “Guionismo”, los alumnos entregan 
tres guiones de 15 a 20 cuartillas de una 
mini serie de televisión. En la primera entre-
ga, antes de la realización de las “Historias 
sin palabras”, redactan acotaciones como 
la siguiente, con elementos narrativos im-
posibles de filmar: 

MATEO busca a su padre en el centro co-
mercial, cuando lo ve no sabe qué hacer, re-
cuerda los castigos que recibió cuando niño, 
piensa que no debería molestarlo, pero se 
llena de valor y decide hablar con él.
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Posteriormente, en su segundo y tercer 
guion, cuando ya experimentaron la reali-
zación de la historia y comienzan a advertir 
la especificidad del formato del guion, las 
acotaciones se van limpiando de tropos y 
recursos narrativos y se advierte una estra-
tegia visual más precisa en la progresión de 
la acción, como en el siguiente ejemplo: 

MATEO abre bien los ojos y localiza a su 
padre entre la multitud, se dirige con pasos 
firmes hacia él y agita la mano para que 
lo vea, respira hondo antes de acercarse 
mostrando una horrible mueca de enfado.   
 
Por el momento, no tengo una herramienta 
que valide el porcentaje de mejora como 
guionistas en los estudiantes después de la 
actividad gamificada. Lo que puedo aportar 
como evidencia es la valoración del trabajo 
final de los creadores de las mejores histo-
rias sin palabras de este semestre. Los rea-
lizadores de “No te vi”, escribieron luego: 
“Hotel millonario” (drama policiaco, califica-
ción: 100) e “Isla de las sombras” (drama 
policiaco, calificación: 95) y las autoras de 
“Poisoned Apple” redactaron “Perdido en el 
arte” (drama psicológico, calificación: 100). 
En estas tres historias, la descripción de 
acción dramática fue precisa; los persona-
jes adquirieron una personalidad definida, 
el planteamiento de la historia fue claro y el 
final contundente.

3. Conclusión
La gamificación me ha ayudado a motivar 
a los estudiantes al incorporar elementos 
de juego en el contexto de clase. Es im-
portante notar que la actividad lúdica tiene 
una conexión directa con el tema de la cla-
se y las competencias a desarrollar. En el 
caso de “Historias sin palabras” es un juego 
que les ayuda a los guionistas en ciernes 
a comprender el concepto de acción dra-
mática y facilita la elaboración de su traba-
jo final al enfatizar las especificidades del 
guion como formato y como estrategia de 
narración de historias posibles de visualizar 
o escenificar. Además, la gamificación me 
permite relajar el ambiente de clase, hay 
una interacción más amigable con los es-
tudiantes, se borra la línea entre profesor 
y alumno al enfocarnos todos al reto a re-
solver, algunos alumnos me ven como un 
compañero más del equipo. Surgen emo-
ciones reales al momento de la gala de es-
treno, nerviosismo por presentar el trabajo 
a personas externas al grupo, felicidad de 
los ganadores y decepción de los perdedo-
res. Aunque no todos acaban contentos, se 
trata de una experiencia real como la que 
los jóvenes pueden vivir en el contexto la-
boral y eso me inspira a darle continuidad a 
“Historias sin palabras” a lo largo de varios 
semestres. 
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Entrepreneurship Education as a Process-
Oriented Learning

Rafaela Bueckmann Diegoli, Tecnológico de Monterrey, México, rdiegoli@itesm.mx

Ján Rehák, Tecnológico de Monterrey, México, janrehak@itesm.mx

Resumen
La educación emprendedora está enfocada en proceso y experiencia. Enseñamos un pro-
ceso que va desde la identificación del problema hasta el inicio de operación de la empresa, 
y al mismo tiempo pedimos a los alumnos que busquen validación fuera del salón. Creemos 
que los proyectos de estos cursos no reflejan el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, 
proponemos y presentamos nuestra experiencia al haber solicitado a los estudiantes a que 
escribieran un caso de estudio de su viaje emprendedor. Los resultados muestran que este 
proyecto motivó una reflexión más profunda y aprendizajes más completos.

Abstract 
Entrepreneurship education focuses on process and experience. We teach a process that 
goes from the problem identification to the initial operation of the enterprise, and ask stu-
dents to look for validation outside of the classroom. We believe that the assignment of 
these courses does not reflect the learning of the students, therefore we propose and pres-
ent our experience when we asked students to write a case study of their entrepreneurial 
journey. The results show that this assignment motivated a deeper reflection and better 
learning.

Palabras clave: educación emprendedora, alumnos MBA, caso de estudio, emprendi-
miento esbelto

Keywords: entrepreneurship education, MBA students, case study, lean start-up

1. Introduction

To become an entrepreneur is not a mile-

stone, it is a process. In just a few words, 
we could describe this journey from the 
moment an individual decides to develop 
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a business idea or to search for a problem 
worth solving, creates a product or service 
that will meet market needs, builds a busi-
ness model and ultimately initiates opera-
tion. Following this logic, entrepreneurship 
is also taught as a process: find a problem, 
generate solutions, build prototypes to test 
the product and design a business model. 
Nevertheless, assignments usually focus 
primarily on the results. A business plan is 
a snapshot of the final state of a business 
idea that changed multiple times along the 
way. So, when professors ask for a busi-
ness plan, or any similar assignment, they 
are not able to observe the processes that 
they tried so hard to teach. 

In this paper, we describe our experience 
incorporating a case study as the final as-
signment for an entrepreneurship course 
for MBA students. We begin by presenting 
the theoretical framework, and proceed with 
the description of the innovation and its re-
sults.

2. Entrepreneurship as a process
Entrepreneurship education programs 
(EEP) have increased exponentially in 
popularity over the last years (Katz, 2003; 
Kuratko, 2005; Solomon, 2007), but not ev-
ery student who registers for these courses 
wants to become a business owner. The fo-
cus of entrepreneurship as a process has 

benefited the field, since this process could 
then be applied to other contexts (e.g. new 
products inside a corporation). As there is 
no better way to learn a process than to live 
it, entrepreneurship education has been 
practice oriented. In the theoretical frame-
work, we present the foundations for this in-
novation that are experiential learning and 
lean star-up.

 2.1 Theoretical framework 
Experiential learning is a didactic method 
largely used in entrepreneurship education 
(Mandel and Noyes, 2016; Sherman et al., 
2008). According to Kolb (1984), learning is 
defined as the process where knowledge 
is generated through the transformation of 
experience in a process of concrete expe-
rience, reflexive observation, abstract ob-
servation, and active experimentation (Kolb 
1984). There are two main processes in this 
learning: acquiring experience and trans-
forming it. Acquiring experience may come 
through a concrete experience –i.e. imme-
diate and tangible actions (CE), versus ab-
stract conceptualization (AC) –i.e. concep-
tual interpretations and symbolic represen-
tations. In the transformation of experience 
there are two stages: reflective observation 
(RO), which is an “internal process”, and 
active experimentation (AE), which is based 
on the external world. The Kolb´s learning 
cycle considers that a true experience has 
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to touch these four moments to generate 
learning. 
Lean start-up is a method to avoid risks 
in new venture creation by systematically 
validating the riskiest assumptions (Ries, 
2011). This method is based in a process 
with 6 steps: (1) the entrepreneur sets the 
initial vision of the business; (2) translates 
this vision into falsifiable hypothesis; (3) 
designs experiments to validate them; (4) 
prioritizes experiments initiating with the 
riskiest assumption; (5) run experiments 
and learn from them; (6) and finally makes a 
decision to persevere, pivot or perish based 
on the information generated in the exper-
iment (Eisenmann, Ries, & Dillard, 2012).

2.2 Description of the innovation and im-
plementation 
During the trimesters, September-Decem-
ber 2016 and January-April 2016, 22 stu-
dents from an international MBA program 
in Campus Querétaro attended the course 
called Capstone Project with a special fo-
cus on Entrepreneurship. The objective of 
the course was for the students to apply 
previous business knowledge in a develop-
ment of a business idea.
Based on current approaches in entrepre-
neurship education, we decided to use lean 
start-up as the main methodology to devel-
op the business idea. As presented in the 
theoretical framework, lean start-up pro-

motes real-life validation and interactions 
with potential clients or early adopters that 
provide high-quality information for entre-
preneurs to make the right decision. In this 
sense, we thought that any form of busi-
ness plan that is traditionally requested as 
final product for this type of courses would 
not be adequate. Business plans, business 
models or presentation of the business 
ideas show only the final product, and do 
not explain in detail the validation process 
that the entrepreneurs lived through, in the 
order to get to the final idea. From our per-
spective, the process was far more import-
ant than the final result. Therefore, we de-
cided to innovate and asked the students to 
write a case study telling the story of the de-
velopment of their business idea (the whole 
assignment was developed in teams). The 
assignment included: 

- Introduction, who are the entrepreneurs, 
origin of the idea, vision.
- The process of validation, decisions taken.
- Next steps, key decisions that the entre-
preneurs are facing.
- Attachments, including documentation of 
the experiments.
In order to help students with the assign-
ment, in the classes we used other case 
studies that describe the validation pro-
cess, such as the case study Rent the run-
way (Eisenmann & Winig, 2011) and Intu-
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it: Project Agrinova (Eisenmann & Bijlani, 
2012). One of the professors also reviewed 
the case studies before the final delivery. 
Although the case study assignment is the 
primary innovation we want to present, it is 
also worth mentioning that we implemented 
a sort of peer evaluation process after the 
delivery of the case studies. Students were 
asked to choose a case study of another 
team and present a solution to the problem 
presented in the case. 

2.3 Result

Although we observed that students had a 
very good experience with this assignment, 
we handled a questionnaire by the end of 
the trimester asking students to evaluate 
their experience developing a case study. 
Most of the students had no previous ex-
perience of writing a case study (17 out of 
22) and they´ve complained in the question-
naire that they would like to have more in-
formation on how to do it. When asked, only 

4 out of the 22 students stated, that they 
would prefer another assignment (like ex-
ams or papers). The comments were very 
favorable, for example “I like the task since 
you go over the process once again” or “It 
was nice that we went through our project 
again by writing the case study. It helped to 
clear up minds”. Actually, most comments 
made a reference to the reflection achieved 
because of the assignment. That is a very 
positive outcome, since to reflect about ac-
tions is essential to experiential learning.

We also asked students to evaluate five 
statements based on a Likert scale from 1 
(totally disagree) to 5 (totally agree). Again, 
the best result was obtained on the state-
ment related to reflection “When writing the 
case study, I reflected upon my actions” 
(41% of the students totally agree with it) 
and in second place “When writing the case 
study, I learned new things”. See Table 1 for 
the results of this consultation.

Table 1. 

Evaluation of the innovation by the students

Statements
Totally 
disagree Disagree Neutral Agree

Totally 
agree

I liked writing a case study. 0 9% 14% 45% 32%

I prefer to be evaluated by 
other methods. 9% 9% 45% 23% 14%
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Writing a case study made 
me realize how much I 
learned. 5% 9% 27% 50% 9%

When writing the case study, 
I learned new things. 5% 9% 18% 41% 27%

When writing the case study, 
I reflected upon my actions. 5% 5% 23% 27% 41%

3. Conclusion
Modern entrepreneurship education is pro-
cess oriented and experiential. As such, 
we believe that students should not be 
assessed merely by the final results nor 
should they be excused from the reflec-
tion of the actions that got them to the final 
result. We have presented an alternative 
approach (a case study) that not only moti-
vated students into acting and testing their 
business ideas along the way, but also gen-
erated new learning through the reflection 
process that they encountered when writing 
the document.
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Solución de problemas inéditos a través del 
desarrollo de nuevo conocimiento: Evaluación 
de innovaciones con Aprendizaje Basado en 

Investigación
Dr. Benjamín Valdés Aguirre, ITESM, Campus Querétaro, México, bvaldesa@itesm.mx 
MTI Eduardo Daniel Juárez Pineda, ITESM, Campus Querétaro, México,  
edjuarezp@itesm.mx 
Dra. Rocío Aldeco-Pérez, ITESM, Campus Querétaro, México, raldeco@itesm.mx 

Resumen
Para las universidades es cada vez más importante generar profesionistas que sean capa-
ces de diseñar soluciones inéditas a nuevas problemáticas. Para esto es necesario formar 
estudiantes capaces de adquirir, aplicar y generar nuevo conocimiento. Como respuesta 
a esta necesidad, se presentó en trabajos previos una propuesta que toma elementos de 
tres técnicas didácticas para crear una experiencia de aprendizaje en la que los estudian-
tes adquieran la competencia de solución de problemas inéditos a través del desarrollo 
de nuevo conocimiento. En este documento damos seguimiento a dicho trabajo, presen-
tamos mediciones y resultados obtenidos en este último año; además, presentamos una 
serie de nuevas innovaciones incrementales en el curso que han elevado la calidad de los 
trabajos llevándolos a niveles publicables en revistas indexadas. En el documento brinda-
mos descripciones específicas y operativas de cada una de las dinámicas implementadas 
durante los semestres agosto a diciembre de 2016, y enero a mayo de 2017, y explicamos 
los efectos que estas dinámicas tienen sobre los estudiantes y los asesores.

Abstract
Given the global need of solving the new problems our society faces; it is important for 
universities to create professionals capable of designing innovative solutions to these new 
problems. Consequently, it is necessary to train students who are not only capable of 
obtaining new knowledge, but also of applying this in different contexts and, if necessary, 
generate new knowledge. As an answer to such a need, in previous work we presented a 
proposal that takes elements of three teaching techniques to create a learning experience 
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in which students acquire the competence of solving unpublished problems by developing 
new knowledge. In this document, we present a follow up on the innovations presented 
in our previous work (current measurements and results), as well as several incremental 
innovations implemented during the semester August-December 2016 and January-May 
2017. More specifically we describe new measuring tools and the operational details of 
our class dynamics which have allowed the students to tackle significantly more difficulty 
challenges, providing evidence of more developed competencies.

Palabras clave: retos, competencias, investigación, aprendizaje
Keywords: challenges, competences, research, learning 

1. Introducción

Hace un año (Aldeco-Pérez, Juárez & Val-
dés, 2016), presentamos las innovaciones 
realizadas al curso “Proyecto integrador 
para el desarrollo de soluciones empresa-
riales (TC3054)”, para desarrollar la com-
petencia de solución de problemas inédi-
tos, un curso dirigido a estudiantes de 9º 
semestre de la carrera Ingeniería en Siste-
mas Computacionales (ISC) en el ITESM, 
Campus Querétaro. Las innovaciones pre-
sentadas en dicho trabajo se enfocan en 
la Educación Basada en Competencias 
(EBC) (Argudín, 2005), Aprendizaje Basa-
do en Retos (ABR) (Jou et al., 2010) y la 
técnica de Aprendizaje Basado en Investi-
gación (ABI) (Healey et al., 2010). En este 
trabajo damos seguimiento a las innova-
ciones presentadas previamente a través 
de nuevos y más precisos instrumentos de 
medición. También presentamos nuevas 

dinámicas con los alumnos incorporadas 
al curso durante el último periodo. En la 
primera sección del artículo presentamos 
las mediciones realizadas en el curso los 
semestres de agosto a diciembre de 2016, 
y enero a mayo de 2017, y relacionamos 
estas mediciones con los indicadores del 
trabajo previo. En la segunda sección pre-
sentamos las innovaciones implementadas 
en ambos semestres y explicamos cómo 
estos cambios se reflejan en las medicio-
nes presentadas.

2. Desarrollo
2.1. Marco teórico: El Aprendizaje  
Basado en Investigación
Desde 1992 se sabe que la competitividad 
de las universidades y del desarrollo de 
sus estudiantes están íntimamente ligadas 
con su capacidad de generar conocimiento 
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(Barnett, 1992). Es por ello que el desarro-
llo de competencias de investigación es un 
área prioritaria ya que desarrolla de manera 
directa el pensamiento crítico y la autono-
mía de los estudiantes (Boyer, 1998). Sin 
embargo, el desarrollar estas competencias 
a nivel licenciatura no es un proceso trivial 
(Willison & Regan, 2007). Es aquí donde el 
Aprendizaje Basado en Investigación nace 
como una estrategia que las instituciones 
de educación superior pueden adoptar, no 
solo para mejorar sus procesos de gene-
ración de conocimiento, sino también de 
transferencia, es decir, bajar los procesos 
que se viven en posgrado, a vivencias en 
las aulas de licenciatura. El Aprendizaje 
Basado en Investigación se presenta en la 
literatura más como un concepto que parte 
de las recomendaciones realizadas por la 
comisión de Boyer (Boyer, 1998). En ella 
se listan una serie de prácticas u objetivos 
para replicar los procesos de aprendizaje 
de posgrado, como lo son los seminarios 
de investigación, los problemas interdisci-
plinares, el trabajo a largo plazo, la forma-
ción inquisitiva, entre otros. Como parte de 
la migración del ITESM a modelos basados 
en la competencia, se dan capacitaciones 
para moldear los cursos en mayor o menor 
medida usando ABI. Bajo la escala de im-
plementación de dichas medidas, el curso 
propuesto (Aldeco-Pérez, Juaréz & Valdés, 
2016) se encuentra en el nivel más avan-

zado de inmersión. Una lista bibliográfica 
completa sobre trabajos relevantes para 
ABI se puede encontrar en http://www.thin-
kingwriting.qmul.ac.uk/reading/rbl-biblio-
graphy.

2.2 Midiendo competencias y el desem-
peño de estudiantes en el curso
Como parte de un proceso de mejora conti-
nua, medimos 3 factores en el curso: 1) las 
competencias disciplinares registradas en 
el Sistema para la Administración de la Eva-
luación de Programas Académicos SAEP 
del ITESM, 2) el desarrollo de la competen-
cia “solucionar problemas inéditos a través 
del desarrollo de nuevo conocimiento”, y 3) 
las calificaciones de los alumnos.
Medimos las competencias disciplinares 
registradas en SAEP para tener continui-
dad con el trabajo previo. El promedio de 
las competencias en agosto diciembre 
2016 fue de 75%, lo cual es menor que el 
83% medido en agosto-diciembre de 2015. 
Creemos que el decremento en el porcen-
taje se debe a un aumento en el nivel de 
reto en el curso entre 2015 y 2016, donde 
se establecieron políticas más estrictas y 
claras para medir el desarrollo de compe-
tencias. Esto acompañado de las innova-
ciones que se describen en la segunda sec-
ción. El problema es que este indicador no 
captura aspectos relevantes de la principal 
competencia que se busca desarrollar en 
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la materia. Cabe aclarar que las competen-
cias disciplinares siguen siendo prioritarias 
en varios puntos, pero esta es la única ma-
teria donde directamente se busca desarro-
llar la nueva competencia basada en ABI.
Para medir la competencia “solucionar pro-
blemas inéditos a través del desarrollo de 
nuevo conocimiento” de manera más pre-
cisa, generamos rúbricas donde se buscan 
comportamientos observables que se ma-
pean en las subcompetencias establecidas 
(Aldeco-Pérez, Juárez & Valdés, 2016). 
Estas mediciones comenzaron a partir de 
agosto de 2016; las rúbricas usadas pue-
den observarse en las tablas 1 y 2. Medi-
mos 2 niveles, uno a nivel licenciatura que 
es el que se espera que tengan todos los 

alumnos que acrediten la materia, y uno a 
nivel maestría que muestra los alumnos con 
desempeño sobresaliente y cuyas tesinas 
presentan la posibilidad de ser publicadas 
en conferencias o en revistas. Medir esto 
nos permite saber qué estudiantes tienen 
mayores posibilidades de generar una pu-
blicación y canalizarlos a posibles posgra-
dos en el área de su interés. Es importante 
mencionar que estas rúbricas fueron ge-
neradas hace un año y por ende no están 
actualizadas con la redacción de compe-
tencias actuales. Ya contamos con nuevas 
rúbricas más granulares y completas, pero 
por motivos de espacio no las incluimos en 
este documento.
Tabla 1 

Rúbrica para subcompetencias nivel licenciatura
Comportamientos Presente

(Sí se observó)
Ausente
(No se observó)

El alumno puede transmitir sus ideas de manera oral de 
manera precisa y bien argumentada.

El alumno puede transmitir sus ideas por escrito de 
manera precisa y bien argumentada.
El alumno es capaz de identificar la contribución de un 
trabajo de investigación.
El alumno puede implementar un prototipo de las 
soluciones que propone.
El alumno puede transferir o aplicar el conocimiento 
de las ciencias computacionales para solucionar un 
problema complejo.
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El alumno es capaz de evaluar su solución con rigor 
e interpretar los resultados para generar nuevo 
conocimiento.

Tabla 2 
Rúbrica para subcompetencias nivel maestría

Comportamientos Presente
(Sí se observó)

Ausente
(No se observó)

Las contribuciones aplicadas del alumno son relevantes 
para la mejora de procesos actuales en la industria.

Las contribuciones fundamentales del alumno generan 
conocimiento valioso que resuelve problemas latentes en 
el área académica y/o en la industria.

El alumno es capaz de escribir artículos para revistas 
arbitradas.

Las calificaciones de los alumnos se se-
paran en las actividades con el coordina-
dor (30%) y las actividades con su asesor 
(70%). Las actividades con el coordinador 
son aquellas que se realizan al inicio de la 
materia donde en 3 semanas se trabaja en 
sus propuestas iniciales y se les dan sesio-
nes de metodología: lectura de artículos, 
escritura de tesina, análisis de tesinas pre-
vias, creación de un marco teórico, descrip-
ción de un problema, entre otras. El resto 
de las actividades las determina y evalúa 
el asesor; estas normalmente incluyen 
el trabajo técnico, el análisis realizado en 
documentos escritos y su capacidad para 
presentar en público. Esta última se deriva 

de los comentarios realizados por los comi-
tés de los tracks donde presenta el alumno. 
Esta separación de la calificación reduce la 
varianza generada por tener varios aseso-
res calificando, y ayuda a generar mayor 
consenso en cuanto al reto esperado de 
la materia. Al igual que la rúbrica anterior 
hemos integrado nuevos cambios en este 
rubro para el semestre agosto-diciembre de 
2017 y enero-mayo de 2018; el nuevo es-
quema incluye también una calificación di-
recta asignada por el comité del track don-
de el estudiante presente, el asesor ya no 
tendrá injerencia sobre la evaluación de las 
presentaciones. El nuevo esquema queda-
ría entonces actividades con el coordinador 
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(30%), presentaciones con comité (10%) y 
las actividades con su asesor (60%). Resul-
tados de estos cambios se presentarán en 
trabajo futuro.
En la Tabla 3 mostramos el resultado de 
las mediciones del último año. Las medi-
ciones son de las sub-competencias pre-
sentadas en las Tablas 1 y 2, así como del 
despeño académico de los estudiantes. Se 
pueden observar mejoras en el desarrollo 
de sub-competencias en nivel licenciatura, 
un incremento en el número de estudian-

tes que desarrollaron la competencia de 
manera completa y en la calificación del 
curso.  Los estudiantes que no aprobaron 
la materia son casos anómalos ya que 
fueron causadas por ausentismo por par-
te de los alumnos durante el periodo de 
investigación. Dichos estudiantes solo se 
presentaron en la entrega final del trabajo. 
Los trabajos presentados no contenían la 
evidencia necesaria para observar los com-
portamientos esperados de alguien que tu-
viese la competencia.

Tabla 3
Indicadores de la competencia: soluciona problemas inéditos a través de generar nuevo 
conocimiento.
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2.3 Descripción de las innovaciones y su 
implementación: nuevas dinámicas
Durante este último año hemos implemen-
tado las siguientes innovaciones en el cur-
so. La primera consiste en separar las 3 
semanas iniciales del curso en talleres de 
investigación intensivos con el coordinador 
de la materia (3 horas en aula y 11 de traba-
jo en casa por semana). Durante estos ta-
lleres se tratan temas básicos, como: ¿Qué 
tipo de artículos son aceptables y qué 
fuentes usar?, ¿Cómo escribir un estado 
del arte y no sólo un compendio de citas?, 
¿Qué se espera de cada sección de una 
tesina?, ¿Qué es una contribución?, ¿Qué 
técnicas puedo usar para evaluar mi so-
lución?, entre otros. Estos talleres fungen 
como seminarios de investigación donde 
los alumnos deben realizar pequeñas prác-
ticas y brindarse retroalimentación entre sí. 
El objetivo de estas 3 semanas es que al 
final de estas los estudiantes ya cuenten 
con propuestas formales de investigación. 
Las propuestas pueden ser ideas propias 
o parte del conjunto de temas de investiga-
ción propuestas por los asesores. Todas las 
propuestas se entregan a los asesores y 
cada asesor elige al estudiante después de 
revisar la propuesta. Esto nos permite tener 
mayor transparencia en el proyecto y pro-
fesores más afines al área. Si la propuesta 
de un estudiante está fuera del alcance o 
totalmente desvinculada con las áreas de 

sistemas computacionales se le pide selec-
cionar uno de los temas propuestos por los 
asesores.
La segunda innovación consta de la simula-
ción de tracks de congreso, similares a wor-
kshops donde los estudiantes presentan 
sus avances y reciben retroalimentación de 
los demás asesores y de sus compañeros. 
En total se cuenta con 3 sesiones tracks 
durante el semestre. En la primera se pre-
sentan propuestas de investigación, en la 
segunda se presentan avances parciales 
y en la tercera se presentan resultados y 
contribuciones. Lo que se busca es simular 
la experiencia que viven los estudiantes de 
posgrado, además de refinar las competen-
cias disciplinares (SAEP) relacionadas con 
la presentación de trabajo antes diferentes 
audiencias. Todo este proceso es medido 
y evaluado mediante rúbricas diseñadas 
para cada competencia (o subcompeten-
cia) disciplinar.
Para brindar mayor contexto sobre el alcan-
ce y la diversidad de los retos a los que se 
están enfrentando los alumnos en la tabla 
4 presentamos extractos de los tracks que 
se presentaron el semestre enero-mayo de 
2017. Hemos quitado los nombres de los 
estudiantes por motivos de privacidad.
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Tabla 4.
 Extractos de tracks presentados durante enero mayo 2017

Track:  Tecnología para calidad de vida            Room: 2004
Interfaz para la aplicación de exámenes de optometría

Telerehabilitación de tobillo con arduino y unity

Evaluación e identificación de problemas de atención por medio de videojuegos

Impact of dynamic videogame difficulty on the quality of 2D Side-scrolling videogame

Track:  Machine Learning              Room: 2101

Self-learning flaw detection system using deep learning

Using machine learning to predict tennis matches

Drone Controlled by Hand gestures using AI

Optimización de rutas de perforación en tarjetas de circuitos impresos con algoritmos genéticos

Track:  Industria y seguridad            Room: 2005
Aplicación para calcular frecuencia de riego para técnicos de RIGRAT en la región Fuerte Mayo 
en el Sur de Sonora
Seguridad con RFID

Auditoría parcial y prototipado de la plataforma de facturación electrónica del SAT

Seleccionando alumnos que cursarán MOOC y su efecto en la tasa de finalización

La tercera innovación consta de un repo-
sitorio local de la materia donde se suben 
los mejores y más diversos trabajos de se-
mestres previos e.g. posters, propuestas y 
tesinas. Esto con el fin de que los estudian-
tes pueden analizar las estrategias que sus 
compañeros han utilizado y el conocimiento 
que se ha generado en cada grupo no se 
pierda. Estos ejemplos también pueden ser 
usados como contra ejemplos para explicar 

por qué una estrategia para un proyecto no 
resulta buena, así como, qué tipo de me-
diciones e indicadores se usan para cada 
disciplina en particular: Ingeniería de Sof-
tware, Diseño de interfaces, Inteligencia 
Artificial, Seguridad, Lenguajes y Optimiza-
ción entre otras.
Aunque los resultados de la Tabla 3 mues-
tran sutiles mejoras, en general en casi to-
dos los aspectos del curso observamos que 
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la diferencia principal es en el nivel de los 
retos que se presentaron en la última medi-
ción que realizamos (enero-mayo de 2017) 
donde al menos 2 trabajos serán someti-
dos para publicación en revistas indexadas 
(JSR). Cualitativamente las opiniones del 
grupo de profesores asesores coinciden en 
que las dinámicas incorporadas al inicio del 
semestre con el coordinador aumentan sig-
nificativamente la calidad de los trabajos de 
los estudiantes ofreciendo más tiempo para 
realizar sus proyectos ya que “no pierden 
tanto tiempo intentando hacer una propues-
ta”. Esto último es importante si se consi-
dera que tienen 3 semanas menos para el 
desarrollo de su proyecto. Es decir, los es-
tudiantes tienen menos tiempo, pero ahora 
son más eficientes.

3. Conclusiones y trabajos futuros
En general, hemos visto una buena res-
puesta por parte de los estudiantes. Nues-
tras innovaciones recientes van encami-
nadas por un lado a brindarles un mayor 
apoyo en el fortalecimiento de sus compe-
tencias al inicio del semestre, y por otro a 
hacer más transparente y clara la evalua-
ción de competencias en un curso muy di-
verso por naturaleza. Hemos visto progreso 
incremental tanto en el desarrollo de los es-
tudiantes como en el nivel de retos que se 
solucionan en cada semestre. Aun así, to-
davía quedan varios retos por resolver, uno 

de los más importantes es: ¿Cómo dar más 
continuidad al trabajo después de la mate-
ria? O bien, ¿qué hacer con los estudiantes 
que demuestran tener competencias a nivel 
de maestría? 
Adicionalmente a estas innovaciones, tene-
mos varias mejoras que se planean incor-
porar durante los semestres agosto-diciem-
bre de 2017 y enero-mayo de 2018, que 
involucran la integración de las rúbricas 
con aspectos transversales como la parti-
cipación y actitud de los chicos durante los 
tracks. También se cuenta con nuevos es-
quemas de evaluación que ahora incluyen 
directamente los comentarios de los comi-
tés de cada track. 

Referencias
Aldeco-Pérez, A.; Juárez, E.; Valdés, B. 

(2016). Un Reto Basado en Investi-
gación para el Desarrollo de Compe-
tencias Memorias del 3er Congreso 
Internacional de Innovación Educa-
tiva. México Distrito Federal diciem-
bre. Pag 1081-1088.

Argudín, Y. (2005). Educación basada en 
competencias. Nociones y antece-
dentes. México: Trillas.

Boyer Comission (1998). Reinventing Un-
dergraduate Education: a blueprint 
for America’s Research Universities. 
Ed. Stony Brook, NY: State Universi-
ty of New York at Stony Brook for the 
Carnegie Foundation for the Advan-



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

618

cement of Teaching.
Barnett, R. (1992). Linking teaching and re-

search: A critical inquiry The Journal 
of Higher Education; Nov 1992; 63, 
6; ProQuest Education Journals, pg. 
619

Healey, M. and Jenkins, A. (2009). Develo-
ping Undergraduate Research and 
Inquiry. York: The Higher Education 
Academy.

Jou, M.; Hung, C. K.; Lai, S. H. (2010). Appli-
cation of Challenge Based Learning 
Approaches in Robotics Education. 
International Journal of Technology 
and Engineering Education, 7(2), 
1-42. Recuperado de: http://ijtee.org/
ijtee/system/db/ pdf/72.pdf

Willison J. & O’Regan K. (2007). Common-
ly known, commonly not known, 
totally unknown: a framework for stu-
dents becoming researchers, Higher 
Education Research & Development, 
26:4, 393-409

Reconocimientos
Agradecemos a los profesores Pedro Pé-
rez, Alfonso Gómez, Andras Takacs, Óscar 
Hernández y Ulises García por ser parte ac-
tiva de este proyecto. También a la Escuela 
de Tecnologías de Información y Electróni-
ca por el apoyo brindado en la realización 
de este proyecto.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

619

Cátedra Ogilvy: Una alianza para desarrollar 
competencias

Dulce  Eloísa  Saldaña  Larrondo, Tecnológico  de  Monterrey,  México,   
desaldan@itesm.mx 
Jane Délano Frier, Tecnológico de Monterrey, México, jdelano@itesm.mx

Resumen
La Cátedra Ogilvy fue creada desde 2010. Este documento muestra el valor que una vin-
culación estratégica académica-empresarial puede aportar, tanto a la institución educativa 
como al alumno, a la agencia publicitaria y a la marca-cliente para la cual se realiza el 
proyecto.
A lo largo de cada semestre, nuestros alumnos se adentran en las oficinas de una agen-
cia de publicidad de clase mundial, guiados por planners, creativos y ejecutivos que han 
estado creando grandes campañas para grandes marcas, tanto nacionales como interna-
cionales. 
¿Qué ha ganado el Tecnológico de Monterrey con esta innovación? La respuesta es: 
alumnos preparados para la vida profesional trabajando en un ambiente de negocios real 
donde se incorpora el aprendizaje vivencial basado en retos. Cada verano se integran 
alumnos a las filas de la agencia para hacer sus prácticas profesionales, y algunos han 
sido colaboradores. 
¿Qué ha ganado Ogilvy? La posibilidad de aportar a su hipoteca social al desarrollar a los 
creativos y a los planners del futuro, ganan en ideas frescas y tienen la posibilidad de pulir 
el talento de los alumnos. 
¿Qué ha ganado el alumno? La adquisición de competencias para la vida profesional.

Abstract 
The Ogilvy project started in 2010. It is good example of the value of strategic collaboration 
with one of the most important agencies in the world.
During each semester, the students can receive deep knowledge inside in the offices of 
Ogilvy and Mather Mexico; they are coached by planners, creators and leaders who have 
been creating advertising campaigns for bigger national and international brands.

mailto:desaldan@itesm.mx
mailto:jdelano@itesm.mx


MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

620

What has the Tecnológico de Monterrey gained with this innovation? We have gained stu-
dents who are formed for real world working in a real business atmosphere where they get 
significant learning through experience. Each summer the winning students of this project 
have professional practices at Ogilvy, some of them have been part of the agency, working 
with them as a collaborator.
What have Ogilvy gained? They have gained the possibility to pay their social mortgage 
and service, forming creative people and the best planners for the future of advertising. 
Ogilvy gains fresh ideas from students, and they can improve the competences of them.
What have students gained? They have gained competences for their profesional life.
 
Palabras clave: Agencia Ogilvy, publicidad de clase mundial, aprendizaje vivencial, desa-
rrollo de competencias
Keywords: Ogilvy Agency, world class advertisment, learning through experience, com-
petences development

1. Introducción
Desde el 2010, Ogilvy and Mather, una de 
las agencias de publicidad más importantes 
del mundo, ha estado vinculada con la ca-
rrera de Mercadotecnia (LEM y LMC) para 
fortalecer las competencias de los alum-
nos, incluso de otras carreras, en el área 
de la publicidad.
Para este fin se ha creado una materia 
anualizada donde la agencia se involucra 
de lleno, tanto para impartir clases, como 
para guiar a los alumnos en el proceso de 
creación de una campaña publicitaria. Los 
alumnos están en contacto con directivos, 
creativos, planners y diseñadores, quienes 
semana a semana ponen todo el entusias-
mo y su experiencia para lograr que tengan 
una vivencia de primer nivel y adquieran de 

primera mano el contexto de la publicidad. 
Lo más importante es que trabajan para un 
cliente real invitado por la agencia, cuyas 
campañas ganadoras son ejecutadas en la 
realidad.
La agencia y el profesor a cargo crean gru-
pos de trabajo multidisciplinarios que vi-
ven de manera intensa la creación de una 
campaña para presentar el pitch final ante 
la marca (nacional o global propuesta por 
Ogilvy).
El día de la presentación final es lo que más 
se puede asemejar a la experiencia cotidia-
na de todas las agencias de presentar un 
pitch1 el cual se hace en la casa de la mar-

1  Un pitch en el argot publicitario es 
una presentación a la marca que convoca a las 
agencias para competir por la cuenta. En otras 
palabras, un pitch equivale a una licitación. 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

621

ca-cliente invitada por Ogilvy and Mather. 

2. Desarrollo

Antecedentes
Para que esta cátedra se hiciera una reali-
dad, se iniciaron negociaciones desde ene-
ro de 2010, donde la Maestra Jane Délano 
y el Dr. Gabriel Morelos, tuvieron encuen-
tros con Javier Macías y José Montalvo, en-
tonces directivos, y Manuel Juárez, quien 
sigue siendo Director de Comunicación 
Corporativa de Ogilvy2. 
Se ha diseñado como un programa en don-
de el alumno pueda resolver un reto en 
un contexto publicitario real desarrollando 
competencias. 
Lo anterior se apega a la misión institucio-
nal del Tecnológico de Monterrey de “For-
mar personas íntegras, éticas, con una vi-
sión humanística y competitivas internacio-
nalmente en su campo profesional” (Plan 
estratégico 2020).
Durante las primeras cinco ediciones, el ob-
jetivo fundamental fue la creación de una 
campaña publicitaria para una marca-clien-
te de la agencia. En palabras de Paulina 
Cuevas (Exatec, LEM 2011): “En este curso 
se requiere una demostración de habilida-
des de planner (observación, análisis, con-

2 Para mayor información al lector se comparte 
una reseña del lanzamiento publicada en 
medios internos. http://www.itesm.mx/wps/
wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/
educacion/not(7sep10)catedraogilvy

ceptualización y creatividad, entre otros)”.
En las últimas dos ediciones, el objetivo 
evoluciona a “Do Innovation Studio. A Crea-
tive Business Innovation Program”, en don-
de el alumno busca fortalecer y desarrollar 
el branding de una marca3 en un marco de 
innovación para los negocios. 
Lo anterior se suma de manera orgánica 
a las metas institucionales de evolucionar, 
buscando que nuestros alumnos estén pre-
parados para afrontar retos del S. XXI. Por 
tanto, en esta edición se invita al alumno 
a crear soluciones innovadoras que resuel-
van problemas reales del mundo de los ne-
gocios.

2.1 Marco teórico
La intención educativa de la cátedra descan-
sa en el interés de que los alumnos vivan 
una experiencia de primer orden en una de 
las agencias más importantes en el ámbito 
publicitario mundial. Se basa en el aprendi-
zaje vivencial para que, de manera activa, 
el alumno adquiera experiencias integrales 
diseñadas para incorporar competencias.

 
3 A continuación se comparte una reseña 
de una publicación del arranque de esta 
reconfiguración de la cátedra Ogilvy and Mather 
llamada Do innovation studio. A Creative 
Business Innovation Program. http://www.amap.
com.mx/2015/08/24/ogilvy-mather-presenta-
d-o-innovation-studio-un-programa-con-el-
tecnologico-de-monterrey-campus-queretaro-a-
creative-business-innovation-program/

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/educacion/not(7sep10)catedraogilvy
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/educacion/not(7sep10)catedraogilvy
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/educacion/not(7sep10)catedraogilvy
http://www.amap.com.mx/2015/08/24/ogilvy-mather-presenta-d-o-innovation-studio-un-programa-con-el-tecnologico-de-monterrey-campus-queretaro-a-creative-business-innovation-program/
http://www.amap.com.mx/2015/08/24/ogilvy-mather-presenta-d-o-innovation-studio-un-programa-con-el-tecnologico-de-monterrey-campus-queretaro-a-creative-business-innovation-program/
http://www.amap.com.mx/2015/08/24/ogilvy-mather-presenta-d-o-innovation-studio-un-programa-con-el-tecnologico-de-monterrey-campus-queretaro-a-creative-business-innovation-program/
http://www.amap.com.mx/2015/08/24/ogilvy-mather-presenta-d-o-innovation-studio-un-programa-con-el-tecnologico-de-monterrey-campus-queretaro-a-creative-business-innovation-program/
http://www.amap.com.mx/2015/08/24/ogilvy-mather-presenta-d-o-innovation-studio-un-programa-con-el-tecnologico-de-monterrey-campus-queretaro-a-creative-business-innovation-program/
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A manera de marco teórico, tomamos como 
referencia el concepto del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje definido como aquel que 
se refiere a la interacción entre profesores, 
contenido y alumnos, dentro de una prác-
tica docente determinada en un entorno 
(Cohen, Raudenbush y Ball 2003). En este 
sentido, la tarea del profesor, de acuerdo al 
nuevo Modelo Educativo TEC21 y al Mo-
delo de Formación Profesional, se centra 
en crear contextos y escenarios (simulados 
y/o reales) para promover el aprendizaje y 
sobre todo para la formación de competen-
cias a fin de mejorar la competitividad de 
los alumnos en su campo profesional. 

Hoy día, la realidad de las universidades 
es totalmente nueva, hay múltiples factores 
que inciden en el ambiente como la motiva-
ción del estudiante, la disciplina de estudio, 
el clima en el aula (Ballester 2002); y ade-
más se añaden otros elementos como la di-
versidad y heterogeneidad de los alumnos, 
las necesidades educativas especiales, 
la incertidumbre, la incongruencia. Estos 
últimos elementos deberían ser estimula-
dos por una educación cuyo objetivo debe 
de ser un nuevo tipo de persona, con una 
personalidad inquisitiva, flexible, creativa, 
innovadora, tolerante y liberal, que pudiese 
enfrentar las amenazas de los nuevos tiem-
pos (Moreira, 2005).
 

En esta complejidad, las universidades han 
de desarrollar competencias basadas en el 
aprendizaje del alumno, integrando además 
el desarrollo de conocimientos, habilidades 
y actitudes que deben ser demostradas de 
forma tangible y estar basadas en están-
dares de desempeño. Las competencias 
permiten al alumno una adaptación activa 
a los procesos de cambio desarrollando la 
comprensión y solución de problemas cada 
vez más complejos (Observatorio de Inno-
vación Educativa, 2015).

Atendiendo a lo anterior, se diseña esta 
cátedra en el contexto de actuar en un en-
torno real, que a priori resulta motivador 
para el alumno. En este sentido, el enfoque 
de la cátedra es trabajar con una visión de 
aprendizaje significativo, y dado que es una 
materia ofrecida a alumnos de últimos se-
mestres, es de suponerse que traen con-
sigo un conjunto de herramientas. En este 
espacio, diseñado expresamente para ello, 
se espera que puedan hacer el mejor uso 
de ellas integrando nuevos conocimientos.
 
Para explicar el aprendizaje significativo, 
Moreira (2015) menciona que este se ca-
racteriza por la interacción entre el nuevo 
conocimiento y el conocimiento previo. 
En este proceso, el conocimiento nuevo 
adquiere significados para el alumno que 
va aprendiendo y el conocimiento previo 
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queda más rico, diferenciado, y elaborado 
en relación con los significados. Los estu-
diantes aportan a este proceso de dotación 
de significados sus experiencias y conoci-
mientos, de tal manera que estos condicio-
nan aquello que aprenden y, si son explici-
tados y utilizados adecuadamente, pueden 
ser aprovechados para mejorar el proceso 
mismo de aprendizaje y para hacerlo signi-
ficativo. El rol del profesor está en llevar a 
cabo esa coordinación de manera efectiva 
(Rodríguez, 2011). El aprendizaje viven-
cial es un enfoque holístico integrador del 
aprendizaje, que combina experiencia, cog-
nición y comportamiento (Akella, 2010) de 
acuerdo a lo referenciado en el Observato-
rio de Innovación Educativa (2015).

Rodríguez (2011) enlista algunas ventajas 
del aprendizaje significativo:
1) Se reconstruyen y adquieren esquemas 
cognitivos en el alumno que supone para él 
producción y aplicación.
2) El aprendizaje es individual. 
3) Participa activamente en el planteamien-
to de problemas y es creativo a lo largo de 
la experiencia.
4) Estimula el interés del alumno por lo que 
aprende.
5) Es un modo de contemplar el desarrollo 
de competencias del alumnado.

Bajo este esquema de aprendizaje expe-

riencial basado en retos, aprovecha el in-
terés de los alumnos por dar un significado 
práctico a la educación, mientras desarro-
llan competencias claves como el trabajo 
colaborativo y multidisciplinario, la toma de 
decisiones, la comunicación avanzada, la 
ética y el liderazgo (Malmqvist, Rådberg y 
Lundqvist, 2015), como se cita en Observa-
torio de Innovación Educativa (2015).

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación consiste en crear la Cáte-
dra Ogilvy-Tecnológico de Monterrey, una 
alianza estratégica donde los alumnos de-
sarrollan soluciones frente a un reto en un 
ambiente de trabajo real.  
Existen ejemplos de este tipo de alianzas 
en otras universidades, por ejemplo: la Uni-
versidad Pontificia de Comillas con la Cáte-
dra Santander4, la Universidad de Málaga 
con la Cátedra de Responsabilidad Social 
Empresarial también con Santander, la 
IESE con Banco Sabadell sobre economías 
emergentes5, entre otros ejemplos exitosos. 
Los objetivos de estas cátedras podrían ser 
distintos unos de otros; en la mayoría de los 
casos, la empresa subvenciona los proyec-
tos y/o investigaciones puntuales que lleva 
a cabo la propia universidad y en todos los 
casos el resultado es ganar-ganar. 
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Para el caso de la cátedra, no hay intercam-
bio monetario, sino que el objetivo de arran-
que es: “de acuerdo con las actividades a 
realizar durante la cátedra (conferencias, 
videos, visitas, presentaciones y aseso-
rías), los alumnos desarrollan habilidades, 
actitudes y valores que detonen compe-
tencias finales para que los estudiantes se 
vuelvan verdaderos agentes de valor para 
la mercadotecnia y las agencias de publi-
cidad” (Avance del estatus de la Cátedra 
Ogilvy-Tecnológico de Monterrey, 2010).
En conferencia de prensa se enfatizó: “Será 
la primera ocasión en que una agencia de 
comunicación y la carrera de Mercadotec-
nia elaboran un programa educativo con 
valor curricular, avalado académicamente 
por el Tecnológico de Monterrey y en el 
cual, los estudiantes podrán trabajar sobre 
casos reales de mercadotecnia y aplicar 
sus conocimientos, al mismo tiempo que 
aprenden de la experiencia de quienes se 
han desarrollado exitosamente en comuni-
cación comercial para las más importantes 
empresas nacionales e internacionales”, 
comentó Javier Macías, Planner senior. Por 
su parte, el Ing. Coutiño señaló que “para 
el Tecnológico de Monterrey, la vinculación 
de los alumnos con empresas exitosas es 
parte fundamental del modelo educativo, y 
exhortó a los alumnos participantes a dar lo 
mejor de sí. Aprovechar este formato dife-
rente y dirigidos por especialistas, sin duda, 

les traerá grandes beneficios” (Tecnológico 
de Monterrey, 2010). 
Durante las 16 semanas de trabajo, todos 
los alumnos, en grupos multidisciplinarios, 
estarán en contacto con la marca asigna-
da y trabajarán para crear una campaña 
publicitaria. A continuación, se presenta el 
esquema de trabajo para cada semestre:

Figura 1. Estructura y secuencia de la cáte-
dra. Elaboración propia.

Durante cada edición hasta el 2014, se 
crearon campañas publicitarias para mar-
cas como TANG, KRAFT, PIZZA HUT, 
POND’S y USHER. Han participado alum-
nos de las carreras LMC, LEM, LDI, LAD, 
LCMD y LAE.

A partir del año 2015, la Cátedra se renue-
va para dar un valor agregado mayor a los 
alumnos creando “Do Innovation Studio. 
A Creative Business Innovation Program”. 
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En este se busca retar al alumno a crear 
nuevos modelos de negocios para la mar-
ca-cliente con el fin de fortalecer su bran-
ding. 

De la misma forma, a partir de grupos mul-
tidisciplinarios, desarrollaron soluciones in-
novadoras y creativas para la marca-clien-
te; en 2015 con Mazda y en 2016 con Ae-
roméxico. A lo largo de las 7 ediciones la 
cátedra, se ha impactado a un total de 185 
alumnos.

Logística:

El trabajo en aula se plantea de la siguiente 
forma:

1. Hay un cocktail de inauguración 
de la cátedra donde están presen-
tes las autoridades de ambas en-
tidades, alumnos y profesores. Se 
hacen publicaciones en medios 
de comunicación local y nacional, 
y en redes internas.

2. Las clases se imparten cada vier-
nes en Campus Querétaro. Son 
clases de 3 horas y los ejecutivos 
de diferentes áreas de la agencia 
Ogilvy vienen a impartir sus con-
tenidos (metodologías, conceptos, 
datos, analítica y herramientas di-
versas).

3. La primera clase se da en las ofi-

cinas de Ogilvy donde se presenta 
al equipo de personas con las que 
trabajarán los alumnos, se dan los 
lineamientos generales, y se pre-
senta a la marca con la cual tra-
bajarán.

4. Además, hay otras 3 visitas a 
México para realizar las presen-
taciones de cada equipo ante los 
planners de la agencia; ahí se da 
la retroalimentación.

5. La presentación final se realiza en 
México en un espacio ofrecido por 
la marca-cliente ante los directivos 
de la marca, el equipo de Ogilvy, 
el profesor, y los directivos del 
Tecnológico de Monterrey.

6. La agencia evalúa los parciales 
con los avances del proyecto rea-
lizando preguntas directas a cada 
uno de los miembros del equipo. 
Para la evaluación final, se utiliza 
la siguiente rúbrica:

Roles:

El profesor juega el rol de coordinador 
logístico multifunción, apoya el trabajo de 
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los alumnos para cumplir en tiempo y forma 
con los avances, funge como un elemen-
to motivador que mantiene el ambiente en 
condiciones de aprendizaje, es el interlo-
cutor con la agencia para el desarrollo de 
la misma, año con año, es quien publica y 
comunica a medios internos y externos el 
desarrollo de la cátedra, y finalmente, es 
quien gestiona la calificación del alumno, 
aunque no es quien decide la misma.
El rol de la agencia es fundamental, ya que 
ellos son quienes eligen a la marca-cliente, 
imparten semana a semana contenidos, y 
“tutorean” directamente el desarrollo de los 
proyectos de cada equipo. Ellos son quie-
nes deciden la calificación parcial y final del 
alumno.
La marca-cliente es un invitado de la agen-
cia con la que trabajarán los alumnos; solo 
se tiene contacto con ella al inicio, para co-
nocerla, y al final porque forman parte de la 
presentación final.

2.4 Evaluación de resultados

Los resultados obtenidos desde la creación de la 
cátedra han sido más bien positivos. Se cuenta 
con datos cualitativos (comentarios de encues-
tas y videos testimoniales). Los videos docu-
mentan la experiencia, el aprendizaje y el valor 
para su vida personal y profesional del alumno, 
así como de las competencias adquiridas y que 

les han dado la posibilidad de trabajar en el ám-
bito publicitario.

Con los testimoniales se observa el entu-
siasmo de alumno al haber participado en 
el proyecto; ellos mismos hablan de cómo 
les ha contribuido a ser mejores profesio-
nistas ya que han incorporado competen-
cias valiosas en el ámbito publicitario.
A continuación se comparten 3 testimonia-
les de alumnos participantes. 

1. Yanalteh Solís (LAE, 2010)
Primera generación de la cátedra Ogilvy 
and Mather, 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=RIfS-
LKkH9yM

2. Nicole de la Torre (LMC, 2016)
Primera generación de la cátedra “Do Inno-
vation Studio”, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=Vkh-
VP8hwYFU

3. María Velázquez (LMC, 2017)
Segunda generación de la cátedra “Do In-
novation Studio”, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=n3jS-
Md0Nhy0&feature=youtu.be 

En relación al análisis del 100% de los co-
mentarios de los alumnos recibidos en las 
ECOAS (durante las 7 ediciones), se llega 

https://www.youtube.com/watch?v=RIfSLKkH9yM
https://www.youtube.com/watch?v=RIfSLKkH9yM
https://www.youtube.com/watch?v=VkhVP8hwYFU
https://www.youtube.com/watch?v=VkhVP8hwYFU
https://www.youtube.com/watch?v=n3jSMd0Nhy0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n3jSMd0Nhy0&feature=youtu.be
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a la conclusión de que la cátedra contribu-
ye de manera importante a la formación de 
competencias de los alumnos. Desde el 
punto de vista cuantitativo, casi el 90% de 
los comentarios son positivos; el 70% de 
este total enfatiza que les ha acercado a la 
vida real, y el 30% de ese total son comen-
tarios negativos relacionados con aspectos 
más bien logísticos no vinculados con el 
desarrollo de sus competencias. 
A continuación, se anexan algunos de los 
comentarios6:

6 Los comentarios de los alumnos son tomados 
literalmente de las ECOAS, por ello es probable 
que existan errores gramaticales, de sintaxis y/o 
de ortografía. 
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3. Conclusiones 
A lo largo de esta aportación se ha querido 
dejar plasmada la experiencia de contar 
con una alianza estratégica académica 
con entidades externas de gran relevancia 
que otorgan un valor agregado importante 
para los alumnos, y en primera instancia 
para nuestra institución, para Ogilvy y para 
la marca-cliente. 

La alianza construida bajo este esquema 
de inmersión del alumno con Ogilvy para 
enfrentar un reto a partir de un aprendiza-
je vivencial, ha garantizado que los alum-
nos adquieran competencias en publicidad, 
creatividad, investigación, presentaciones 
efectivas, y ahora en el nuevo programa de 
innovación para los negocios. 
Dado que el programa garantiza el desa-
rrollo de competencias, se crea una salida 
profesional para los alumnos, ya que anual-
mente hay un equipo ganador que tiene la 
posibilidad de realizar sus prácticas profe-
sionales en la agencia y, dependiendo de su 
desempeño, pueden formar parte del equipo 
de colaboradores de Ogilvy. Hasta la fecha, 
15 alumnos han hecho sus prácticas y 8 
alumnos han trabajado en la agencia. 
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Aprendizaje vivencial por medio del diseño de 
un sistema eólico de riego

Cecilia Daniela Treviño Quintanilla, ITESM, Campus Querétaro, México,
cdtrevino@itesm.mx

Resumen
La técnica de aprendizaje vivencial por medio del diseño de un sistema eólico de riego, 
se aplicó a un grupo de “Mecánica de fluidos” durante el semestre de enero de 2017. La 
técnica consiste en el diseño y construcción de un modelo a escala de un sistema de riego 
eólico para agricultura. Este tipo de sistemas son muy populares en las zonas rurales de 
México. Los requisitos para este modelo son que fuera 100% mecánico y que funcionara 
solo con la energía del viento. Durante el semestre, los alumnos fueron trabajando por 
secciones de este modelo a escala, mientras que en clase los temas estaban relacionados 
a esa sección en la cual estaban trabajando, recreando el modelo de Semestre i para una 
materia específica. Durante el proyecto, se estudió la factibilidad técnica y el impacto so-
cial en las comunidades rurales de este sistema de riego. Para la evaluación se diseñaron 
rúbricas para las diferentes entregas, así como para la presentación final del proyecto.

Abstract 
The learning technique called “Experiential learning based on the design of a wind-pump-
ing system”, was applied in a Fluid Mechanics course during the semester of January 
2017. The technique consists in the design and build a scale system to pump water with 
the power of the wind. This type of system are very popular in rural areas of México. The 
system required to be 100% mechanical and wind-power supplied. During the semester 
the students worked in different sections of the model, at the same time in class, specific 
subjects were taught. These specific subject were related to the section of the model that 
the students were working. This technique pretends to recreate the “Semestre I” model in 
a specific course. Furthermore, the financial feasibility analysis and social impact on rural 
areas was studied. The evaluation was done using individual evaluation rubrics for each 
deliverable and another one for the final presentation.

Palabras clave: aprendizaje vivencial, impacto social, mecánica de fluidos
Keywords: experiential learning, social impact, fluid mechanics
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1. Introducción
El aprendizaje activo, como una alternati-
va a los métodos educativos tradicionales 
fue planteada en la década de los 90’s 
(Banwell & Eison, 1991). En esta estrategia 
de enseñanza-aprendizaje cuyo diseño e 
implementación se centra en el alumno al 
promover su participación y reflexión conti-
nua, a diferencia de los métodos tradiciona-
les centrados en el profesor. 
Las nuevas generaciones tienen una forma 
muy diferente de aprender que las genera-
ciones anteriores. Por lo tanto, el desarro-
llo de nuevas técnicas de aprendizaje ha 
sido uno de los principales objetivos de la 
investigación educativa (Choudhury & Ro-
dríguez, 2015). En el área de la enseñanza 
en el área de ingeniería diferentes organi-
zaciones exigen a las instituciones educa-
tivas que hagan un cambio en la forma de 
educar a los jóvenes, cubriendo los temas 
fundamentales, pero al mismo tiempo con 
ejemplos del mundo real, cubriendo todas 
las fronteras de las ingenierías (Felder, 
Woods, & Stice, 2000.  
Existen ciertos cursos como “Mecánica de 
fluidos” que suelen ser muy abstractos y di-
fíciles de comprender para los estudiantes. 
El propósito de este artículo es presentar 
una técnica de aprendizaje vivencial basa-
da en la construcción de un modelo eólico 
para riego de zonas rurales para el curso 

de “Mecánica de fluidos” para alumnos de 
las carreras de Ingeniería Mecánica Admi-
nistrativa y Electrónica.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
El aprendizaje vivencial o experiencial (EL) 
hace énfasis en el rol central que la expe-
riencia juega en proceso de aprendizaje 
(Kolb, 2014). En como el aprender de una 
experiencia de vida es mucho más enrique-
cedor que la manera tradicional. La teoría 
de aprendizaje vivencial de Kolb (2014) es 
representada por un ciclo de cuatro etapas 
de aprendizaje: experiencia concreta (el 
hacer o tener la experiencia), la observa-
ción reflexiva (analizando y reflexionando la 
experiencia), conceptualización abstracta 
(concluir y aprender de la experiencia) y la 
experimentación activa (planear o poner en 
acción lo que se aprendió). Para que exista 
un aprendizaje efectivo una persona tiene 
que pasar por estas cuatro etapas del ciclo: 
experiencia, reflexión, conceptualización y 
evaluación.
La búsqueda por encontrar diferentes for-
mas de enseñar los cursos de ingeniería 
ha generado diferentes técnicas en los úl-
timos años (Felder, Woods, & Stice, 2000). 
En 2006 (Baldock & Chanson), se estudió 
el impacto pedagógico de aplicar proyec-
tos experimentales en cursos avanzados 
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de “Mecánica de fluidos”. En el estudio se 
combinaban clases tradicionales junto con 
retos enfocados a problemas reales de di-
seño, modelación, recolección de datos y 
análisis. Al final pudieron demostrar que los 
alumnos respondían muy bien a este tipo 
de retos y que se sentían fuertemente moti-
vados con este tipo de aprendizaje.
Por otro lado, se ha estudiado en cómo 
adaptar el contenido de la materia de “Me-
cánica de fluidos” para la generación “mille-
nial” (Choudhury & Rodríguez, 2015). Este 
cambio incluye el uso de la tecnología para 
realizar pruebas de laboratorio, uso de sen-
sores y programas computacionales, todo 
esto con el objetivo de mejorar las habili-
dades de los egresados de las carreras de 
ingeniería civil. Este nuevo programa aca-
démico resultó ser muy exitoso y atractivo 
para los estudiantes de profesional que lo 
cursaron.
Otra forma que se ha buscado para poder 
llegar a los alumnos, es por medio de prác-
ticas donde se relacionen los contenidos 
académicos de la materia “Mecánica de 
fluidos” con experiencias reales (Garrison 
& Garrison, 2015). Esto se logró mediante 
pequeños experimentos y demostraciones 
que se relacionan con los temas típicos de 
un curso de “Mecánica de fluidos”. Todas 
estas demostraciones se subieron a You-
Tube para que los alumnos los pudieron ver 
cada vez que lo necesiten.

2.2 Descripción de la innovación
La innovación trata de una nueva técnica 
de aprendizaje vivencial para el curso de 
“Mecánica de fluidos”, en donde los alum-
nos trabajarán durante todo el semestre en 
la construcción de un modelo a escala de 
un sistema de riego 100% mecánico im-
pulsado por el viento (ver Figura 1). Este 
modelo consiste en un generador eólico 
que será impulsado por un ventilador indus-
trial; este generador impulsará una bomba 
de agua, el cual aumentará la presión del 
agua, la cual se usará para regar una caja 
de arena al final. Esta caja de arena simula 
el campo a regar.  

Figura 1. Concepto del sistema de riego.

Este reto fue diseñado para durar las 16 se-
manas de un semestre regular y está dividi-
do en 5 etapas. La primera etapa consiste 
en la planeación del proyecto Diagrama de 
Gantt y la búsqueda del estado del arte. La 
segunda etapa es el diseño del generador 
eólico y sus capacidades, al mismo tiem-
po que tienen que presentar su análisis de 
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factibilidad económica de cuánto costará su 
proyecto. La tercera etapa es la selección 
de la bomba, diseño de la misma, así como 
el cálculo del gasto y flujos. La cuarta etapa 
consiste en el diseño y fabricación del sis-
tema de riego; en esta etapa ya tienen que 
tener el prototipo funcionando y no pueden 
avanzar si no se autoriza por el profesor. 
La quinta y última etapa, es la entrega del 
modelo y el reporte técnico junto la presen-
tación. 

La innovación educativa ocurre al mismo 
tiempo que los alumnos van trabajando en 
su prototipo en el salón de clases, y los te-
mas teóricos van alineados a cada etapa 
del proceso. Por ejemplo, en la fase 2 los 
estudiantes tienen que diseñar su genera-
dor eólico, y en el salón de clases estamos 
viendo el tema de momentum rotacional. 
Este modelo recrea el modelo del Semes-
tre i, en el cual el programa académico se 
divide en módulos que enriquecen un reto 
durante todo el semestre. De esta manera, 
el aprendizaje se basa en la experiencia de 
realizar el prototipo, mientras que desarro-
llan las competencias técnicas en paralelo.

Otro de los objetivos que se busca con este 
proyecto es que los alumnos propongan y 
vean si estos sistemas son factibles para 
las comunidades rurales, y que puedan 
mejorar su diseño para hacerlo más econó-
mico y rentable. Con esta información, en 

un futuro se planea una segunda etapa del 
proyecto, en la que los alumnos construyan 
estos sistemas para alguna comunidad ru-
ral cerca de Querétaro.

2.3 Proceso de implementación de la inno-
vación

Para la implementación de esta técnica de 
aprendizaje, el primer día de clases se divi-
de al grupo en equipos de 4 o 5 integrantes. 
A cada uno de los equipos se les entrega 
un manual con todas las instrucciones a se-
guir, así como con las fechas de entrega y 
la rúbrica de evaluación para cada uno de 
los entregables, y la presentación final. 

Durante el semestre, después de cada una 
de las entregas, cada uno de los equipos 
se reúne con el profesor en privado para 
una sesión de retroalimentación. De esta 
manera, el profesor se asegura de que el 
aprendizaje experiencial esté sustentado 
por conocimiento técnico. 

Existen ciertas restricciones para el desa-
rrollo del proyecto, la más importante es 
que el sistema tiene que ser completamen-
te impulsado por el aire o el viento. No pue-
den usar motores ni generadores para esto. 
Otra de las restricciones son las medidas 
de la caja de arena, las cuales se muestran 
en la Figura 2. Es importante mencionar 
que cada etapa debe estar sustentada en 
cálculos matemáticos, así como en criterios 
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de diseño y los conceptos aprendidos en 
clase.

Figura 2. Dimensiones de la caja de arena

2.4 Evaluación de resultados

Dado que esta técnica de aprendizaje se 
basó en el modelo de Semana i, se eva-
luaron varias competencias con el proyec-
to. Como herramientas de evaluación se 
utilizaron diferentes rúbricas de evaluación: 
cuatro rúbricas para cada una de las entre-
gas parciales, una rúbrica para la entrega 
final y una rúbrica para la presentación fi-
nal. La presentación final es la única rúbrica 
que se evalúa de manera individual.

Entre los factores que se evalúan de las 
rúbricas individuales está el porcentaje de 
avance del reporte técnico, que se cumpla 
con el contenido que se pedía para esta 
entrega, así como el formato y el orden 
del mismo. En el caso de la rúbrica final se 
evaluó el contenido y la funcionalidad del 
sistema propuesto, así como su estética. 
Era muy importante que el diseño estuviera 

sustentado en resultados correctos y facti-
bles, tanto matemáticos como económicos. 
Se evaluó la justificación de los materiales 
que usaron para la construcción de su sis-
tema. Por último, un factor importante era 
el análisis de factibilidad económico, dado 
que uno de los objetivos del proyecto era 
comprobar si estos sistemas son rentables 
para las comunidades rurales del estado de 
Querétaro. 

La presentación final fue en el salón de cla-
ses, donde los alumnos expusieron todo el 
desarrollo de su proyecto y sus resultados. 
En la Figura 3, se muestra uno de los pro-
yectos que presentaron los alumnos duran-
te el semestre enero-mayo de 2017. Por 
otro lado, al final del semestre los alumnos 
presentaron su proyecto en la Expo DIA, 
el evento que realiza el Campus Queréta-
ro, en donde los alumnos de la Escuela de 
Ingeniería presentan sus proyectos finales. 
Durante esta exposición se realizó una 
competencia, donde el equipo que regara 
su caja de arena completamente y más rá-
pido, sería el ganador de un premio extra. 
Este evento nos sirvió mucho para llamar 
la atención de otros alumnos que se mos-
traron interesados en participar el próximo 
semestre en el mismo proyecto.
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Figura 3. Prototipo final de uno de los equi-
pos

Al final, la implementación del proyecto 
ayudó a que hubiera menos alumnos re-

probados en comparación con semestres 
anteriores; solo un alumno reprobó el cur-
so, mientras que en otros semestres el 
promedio era entre 3 o 4. Otro aspecto en 
donde se reflejó la implementación del pro-
yecto fue en los resultados de la Encuesta 
de Opinión de Alumnos (ECOA). Los resul-
tados de esta encuesta se muestran en la 
Tabla 1. Esta encuesta la realiza el Tecno-
lógico de Monterrey a todos los alumnos al 
final de cada semestre y los alumnos eva-
lúan cada uno de los cursos que tomaron. 
De igual manera puedes expresar sus co-
mentarios. Los comentarios que recibimos 
respecto al curso fue que el proyecto fue 
muy retador pero que en general les gustó 
esta nueva forma de aprender.

Tabla 1. 
Resultados de la Encuesta de Opinión de Alumnos (ECOA) de los semestres agosto-di-
ciembre de 2016 y enero-mayo de 2017.

Número de 
pregunta

Contenido de la pregunta
Semestre agosto-
diciembre de 2016

Semestre enero-mayo 
de 2017

1
Metodologías y actividades de 
aprendizaje

6.85 8.77

2 Comprensión de conceptos 7.12 8.68

5 Nivel del reto intelectual 8.94 9.5

6
El profesor como guía de 
aprendizaje

7.74 8.91

7
Recomendación de este curso 
a tus amigos

6.26 8.05
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3. Conclusiones
Como institución educativa, necesitamos 
cumplir con lo que la industria espera de 
nuestros egresados. Para poder cumplir 
con esto, dado que las nuevas generacio-
nes aprenden de una manera diferente, 
es necesario desarrollar nuevas técnicas 
de enseñanza-aprendizaje. La técnica de 
aprendizaje vivencial basada en la cons-
trucción de un prototipo de un sistema de 
riego eólico para zonas rurales, demostró 
ser de un gran interés para los alumnos del 
curso de “Mecánica de fluidos” de las carre-
ras de Ingeniería Mecánica.
La técnica constó en modificar el programa 
académico para que estuviera alineado a 
las etapas de un proyecto, el cual se desa-
rrolló durante 16 semanas. El proyecto se 
diseñó y construyó de un prototipo de un 
sistema de riego eólico para zonas rurales 
del estado de Querétaro. El proyecto se en-
focó en el diseño del sistema de riego y sus 
componentes, así como en un estudio de 
factibilidad económica del mismo. 
Al final se demostró con resultados, que el 
interés de los alumnos por el tema aumen-
tó, así como la comprensión de los temas 
de la clase. Esta técnica se alinea con lo 
que busca el Modelo Educativo TEC 21, 
en donde el aprendizaje se basa en com-
petencias, por medio de una experiencia 
vivencial.
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Aplicación de la técnica Aprendizaje Basado 
en Retos (ABR) para apoyo social en el diseño 

de un sistema contable para empresas de 
nueva creación

Teresa de Jesús Elizondo Montemayor, Tecnológico de Monterrey, México, 
telizondo@itesm.mx 
Elizabeth Dávila Valdés, Tecnológico de Monterrey, México, 
edavila@itesm.mx

Resumen
Actualmente en México, todos los días se crean nuevos negocios con ideas innovadoras 
en los sectores de servicios, comerciales y manufactureros. En promedio, el 75% de estos 
negocios que presentan un verdadero potencial de mercado, terminan fracasando antes 
de los dos años de su apertura por falta de un buen sistema de información financiera y 
de una gestión y administración adecuadas. Con esto en mente, en la materia de “Conta-
bilidad y administración de costos”, diseñamos un proyecto de solución social en el cual 
los alumnos detectaban una empresa de reciente creación con recursos limitados y que 
careciera de utilización de herramientas administrativas para la toma decisiones financie-
ras, para desarrollar un sistema con el cual la empresa pudiera generar la información 
contable de sus operaciones. Para lograr esto, aplicamos la metodología del Aprendizaje 
Basado en Retos (ABR) y la utilización de herramientas de tecnologías de información con 
Excel dinámico, con el propósito de que la empresa pudiera seguir utilizando este sistema 
en forma continua en sus operaciones. Adicional al producto final entregado a la empresa, 
otro de los resultados obtenidos fue el aprendizaje vivencial que los alumnos obtuvieron al 
aplicar los conocimientos adquiridos en la materia en un entorno real. 

Abstract 
New businesses based on innovative ideas in the service, commercial, and manufacturing 
industries are being created every single day in Mexico these days. However, on average 
75% of these businesses with great market potential end up failing less than two years 
after their opening. This is in many cases due to poor management practices and lack of 
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proper bookkeeping. With this issue in mind, a relevant project with social support was de-
signed for the students of the “Accounting and cost management” course. Students were 
presented with a real-life case study involving a new business with limited resources, lack-
ing in its use of proper administrative tools to make decisions, in which they were tasked 
with creating a system that the business would use to generate reliable financial data for 
its operations. 
To achieve this, we used the Challenge-Based Learning (CBL) methodology along with 
specific Excel functions, with the objective of facilitating the continuous financial data col-
lection and analysis process for the business. An additional result of this project was the 
valuable experiential learning for the students to work with real company, applying with 
immediacy the material learned in class. 

Palabras clave: apoyo social, ABR, sistema contable, aprendizaje vivencial
Keywords: social support, CBL, accounting system, experiential learning

1. Introducción
En México y en la última década, un 60% 
del comercio se desarrolla a través de mi-
croempresas. De acuerdo con las cifras di-
fundidas por el Centro para el Desarrollo de 
la Competitividad Empresarial (CRECE), el 
principal fracaso de las empresas de nue-
va creación, es la falta de conocimientos 
contables y administrativos que permitan 
a los administradores aplicar herramientas 
y poder tomar decisiones adecuadas de 
acuerdo a las operaciones del negocio en 
los aspectos contables, financieros y fis-
cales. Datos estadísticos hasta mayo del 
2017, nos indican que en México existen 
500,000 tiendas de abarrotes, aunque mu-
chos de estos negocios “no saben sacar las 
cuentas”, es decir, desconocen cuánto in-

gresan y gastan. En general, el 70% de las 
microempresas padecen de este problema. 
Es necesario utilizar algún software o siste-
ma contable para registrar las operaciones 
diarias y preparar los reportes financieros 
obligatorios. Una empresa de nueva crea-
ción, normalmente enfoca sus esfuerzos y 
recursos en las áreas de ventas y logísti-
ca, pero los administradores desconocen 
la importancia y necesidad de documentar 
y analizar sus operaciones. Como profeso-
res, desarrollamos este proyecto de inno-
vación educativa para que los alumnos se 
vincularan con una empresa real y ejercie-
ran su compromiso social con la comuni-
dad, contribuyendo a solucionar esta nece-
sidad en la empresa.
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2. Desarrollo
2.1 Marco teórico
Los retos que la sociedad actual plantea 
han propiciado que las instituciones de 
educación superior se embarquen en una 
continua búsqueda y definición de modelos 
educativos innovadores que permitan una 
formación integral de sus estudiantes. Algu-
nos de estos modelos buscan el desarrollo 
intencionado de competencias disciplina-
rias y transversales con las cuales los estu-
diantes estén preparados para enfrentar los 
desafíos de un mundo cambiante e incierto 
(Modelo TEC21, 2013).

Para lograr el desarrollo de tales compe-
tencias en el alumno, algunas tendencias 
educativas proponen el Aprendizaje Viven-
cial o Experiencial (AV). Autores como Kolb 
(1984), hablan de un aprendizaje basado 
en la experiencia. “El Aprendizaje Viven-
cial es un enfoque holístico integrador del 
aprendizaje, que combina la experiencia, 
la cognición y el comportamiento” (Akella, 
2010).

Esta estrategia didáctica se fundamenta 
en el principio de que el estudiante apren-
de mejor cuando participa de forma activa 
en experiencias abiertas de aprendizaje 
(Escamilla et al., 2016), es decir, el Apren-
dizaje Vivencial (AV) ofrece a los estudian-
tes la oportunidad de aplicar lo aprendido 

en situaciones reales donde se enfrentan 
a problemas, descubren por ellos mismos, 
prueban soluciones e interactúan con otros 
estudiantes dentro de un determinado con-
texto (Moore, 2013). 
Una de las modalidades del Aprendizaje 
Vivencial es el enfoque didáctico de Apren-
dizaje Basado en Retos (ABR), en el cual 
se da una relación virtuosa entre profesor, 
alumno y entorno. Un reto representa una 
experiencia real en donde se presenta al 
alumno una situación desafiante del entor-
no para que, mediante su solución, se lo-
gren objetivos específicos de aprendizaje.
 El Aprendizaje Basado en Retos aprove-
cha el interés de los estudiantes por dar-
le un significado práctico a la educación, 
mientras desarrollan competencias claves 
como el trabajo colaborativo y multidiscipli-
nario, la toma de decisiones, la comunica-
ción avanzada, la ética y el liderazgo (Mal-
mqvist, Rådberg & Lundqvist, 2015).

Algunos de los beneficios del Aprendizaje 
Basado en Retos (ABR) planteados por el 
Modelo Educativo TEC21 son:

1. Integra conocimiento, vivencia y 
colaboración.

2. Define problemáticas antes de 
proponer soluciones.

3. Genera motivación y sentido de 

http://sco.lt/7RHfSz
http://sco.lt/7RHfSz
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logro.

4. Desarrolla emprendimiento, crea-
tividad y sentido humano.

5. Vincula al alumno con su entorno 
(L. Probert, comunicación perso-
nal, mayo 2015).

6. Fortalece la conexión entre lo 
aprendido y lo percibido del mun-
do que los rodea (Johnson et al, 
2009).

El Aprendizaje Basado en Retos (ABR) se 
refiere a un proyecto o actividad que impli-
ca resolver o dar solución a una necesidad 
dentro de la comunidad y cuyos resultados 
o productos no están del todo definidos.  El 
ABR “tiene algunos elementos comunes 
con técnicas de aprendizaje activo como el 
Aprendizaje Basado en Proyectos. Asimis-
mo, se relaciona con (...) el denominado 
Challenge-Based Learning (CBL) acuñado 
por Apple” (Mireles, 2017).

2.2 Descripción de la innovación 
En los últimos años, las tendencias educa-
tivas están siendo orientadas a desarrollar 
competencias a través de experiencias vi-
venciales, donde las actividades de vincu-
lación juegan un papel fundamental en el 
aprendizaje de los alumnos. En este curso 
de segundo semestre, los alumnos apren-

den la regulación contable y los conceptos 
básicos de la contabilidad, elaboran el ciclo 
contable y los estados financieros básicos, 
así como la preparación de las razones y el 
uso de herramientas como el análisis ver-
tical y horizontal para el análisis financiero 
de las empresas de servicios, comerciales 
y manufactureras. Con el desarrollo de este 
proyecto propiciamos que, adicional a la 
generación del conocimiento adquirido en 
el aula, los alumnos generaran nuevo co-
nocimiento a través del trabajo colaborativo 
de investigación, en el cual se enfrentaron 
con procesos operativos que fue necesario 
comprender y analizar, y que desconocían; 
ello los impulsó a planear, organizar y desa-
rrollar este sistema contable en Excel diná-
mico utilizando tecnologías de información. 
Aplicaron este sistema en la empresa, ya 
que parte necesaria en este proceso fue 
seleccionar a la empresa, visitarla, cono-
cer su operación, observar y documentar 
las actividades, y aprender en la vida real 
cómo se lleva a cabo el ciclo contable y ob-
tener e interpretar resultados. Por otro lado, 
redactaron de manera efectiva y apropiada 
un reporte con formatos, resultados y reco-
mendaciones a la empresa. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La materia CF 1010, “Contabilidad y admi-
nistración de costos”, es impartida en Cam-
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pus Monterrey cada semestre, por 6 o 7 
profesores en un total 8 o 9 grupos, con un 
aproximado de 250 alumnos. Con el propó-
sito de estandarizar los criterios de políticas 
y evaluación del curso para todos los gru-
pos, la facultad de profesores de la materia 
nos reunimos antes del inicio del semestre. 
Dentro de los acuerdos que se tomaron, 
se estableció que se diseñaría un syllabus 
estandarizado que incluyera los contenidos 
y temas del semestre, y todas las políticas 
y porcentajes de evaluación iguales para 
todos los grupos. Una de las actividades 
propuestas que se implementó, consistió 
en un proyecto de vinculación con solución 
social para una empresa de reciente crea-
ción, donde los alumnos formaron equipos 
de trabajo de 3 personas; debían encontrar 
una empresa con estas características para 
desarrollar un sistema contable en Excel 
que pudiera ser utilizado para el registro 
y análisis de las transacciones y con él se 
pudieran elaborar los estados financieros 
básicos para la toma de decisiones. 
Dentro de los objetivos del proyecto se pre-
tendía que los alumnos desarrollaran las 
competencias de trabajo colaborativo, ca-
pacidad de análisis y pensamiento crítico, 
solución de problemas, comunicación oral 
y escrita, y responsabilidad social.
En este proceso se elaboró una rúbrica de 
evaluación que incluía la fecha, descripción 
y criterios de evaluación de los diferentes 

entregables.  La primera entrega consistió 
en entregar por escrito en la tercera sema-
na del semestre, los nombres de los miem-
bros del equipo de trabajo y la empresa en 
la cual se desarrollaría el sistema contable. 
Dicha empresa debería contar con 2 re-
quisitos particulares, que consistían en ser 
una microempresa comercial, de servicio o 
manufacturera de reciente creación y que 
no contara ya con un sistema de contabi-
lidad
La segunda entrega se llevó a cabo en la 
quinta semana del semestre, y consistió en 
entregar una descripción con los antece-
dentes de la empresa, tales como su histo-
ria, giro del negocio, principales productos 
o servicios, clientes y proveedores, descrip-
ción del proceso de operación, e incluir la 
información del contacto que los apoyaría 
en este proyecto. La tercera entrega incluía 
el catálogo de cuentas y el manual conta-
ble que se diseñó debidamente codificado, 
así como sus obligaciones fiscales y pres-
taciones de ley que debe cubrir para sus 
empleados de planta. 
En la semana once, entregaron el ciclo con-
table completo de la empresa de un perío-
do. El último entregable fue en la semana 
catorce con la entrega de los tres estados 
financieros básicos y la sección de análisis 
financiero con interpretación de resultado y 
conclusiones. Para este entregable, el Ex-
cel se elaboró con fórmulas direccionadas 
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de tal forma que, si se agrega o cambia un 
registro, se modifican los resultados.  
Además de lo anterior, se entregó al pro-
fesor un resumen ejecutivo con las pro-
puestas del equipo firmadas por el dueño 
de la empresa en conjunto con la retroali-
mentación de él. Una vez seleccionada la 
empresa, y para darle seguimiento a este 
proyecto, nuestro primer contacto con ellos 
fue enviar un mensaje de correo electróni-
co o hablar por teléfono con el encargado 
de la misma, de tal forma que pudiéramos 
cerciorarnos de que los alumnos sí estaban 

trabajando en el proyecto, que asistían con 
regularidad a las reuniones con la empre-
sa, y que preparaban los reportes y conclu-
siones solicitados por ellos. Dentro de este 
proyecto, y dadas las características de las 
empresas de nueva creación y bajos recur-
sos que los alumnos estaban apoyando, 
se consiguió que se les acreditaran hasta 
60 horas de servicio social con el atribu-
to CCTR, que se refiere a los “cursos con 
ciudadanía transversal”. Dichas horas esta-
ban ligadas a su calificación final, siendo la 
asignación de la siguiente forma:

Rangos de calificaciones finales                                  Máximo de horas de servicio social
obtenidas por los alumnos                                      Ciudadanos que se acreditan por proyectos

                                                                                 de grupos de materias con atributo CCTR

      90-100     60
      80-89      40
      70-79      20
      69-0; SD, DA NP, SC     0 

2.4 Evaluación de resultados
Durante el semestre enero-mayo de 2017, 
se impartieron ocho grupos de la materia 
CF 1010 “Contabilidad y administración de 
costos”, con un total de 245 alumnos de di-
ferentes carreras de la Escuela de Ingenie-
ría, Negocios y Humanidades de segundo 
semestre que formaron 75 equipos de tra-

bajo, los cuales aplicaron este proyecto en 
las empresas seleccionadas. 

La evaluación del aprendizaje adquirido por 
los alumnos se llevó a cabo mediante cua-
tro parámetros:

a) Evaluación de resultados: el profe-
sor evaluó y dio retroalimentación 
de los diferentes entregables a lo 
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largo del semestre y de la entrega 
final. Los alumnos presentaron su 
proyecto al dueño de la empresa 
recibiendo de él sus comentarios 
y retroalimentación. Cabe aclarar 
que en muchos casos no se pudo 
hacer una presentación plenaria 
por la falta de autorización de la 
empresa a divulgar abiertamente 
su información.

b) Evaluación basada en pruebas o 
exámenes: mediante la evalua-
ción del examen final que conte-
nía preguntas de cada uno de los 
temas aplicados en la realización 
del proyecto, se obtuvo un pro-
medio de 79% de aciertos. Com-
parando esta información con el 
semestre agosto-diciembre de 

2016 donde no se aplicó este pro-
yecto final, los alumnos obtuvieron 
66% de aciertos, lo cual nos indi-
ca que este proyecto final ayudó a 
los alumnos a reforzar los conoci-
mientos del curso.  

c) Autoevaluación y coevaluación: 
con una rúbrica de 10 aspectos, 
los alumnos evaluaron su desem-
peño en el proyecto, al igual que el 
de sus compañeros.

d) Encuesta de opinión: se utilizó 
una encuesta de evaluación con 
diferentes enfoques y tipos de 
pregunta. Los primeros tres ítems 
se aplicaron con escala tipo Likert 
de 5 puntos. Los resultados obte-
nidos fueron los siguientes:

Pregunta 1
Muy de 
acuerdo

2
De 
acuerdo

3
Neutral

4
En 
desacuerdo

5
Muy en 
desacuerdo

¿El proyecto final te ayudó a 
entender mejor los conceptos de la 
materia?

80% 17% 3%

¿Te permitió conectar los conceptos 
vistos en clase con la realidad de las 
empresas?

85% 13% 1% 1%

¿Fomentó mayor comunicación 
y trabajo colaborativo con tus 
compañeros y el profesor?

22% 29% 40% 5% 4%
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El siguiente ítem obtuvo estos resultados:

Ponderación 5% Ponderación 
mayor al 5%

Ponderación 
menos al 5%

En tu opinión, ¿qué ponderación debería tener 
el proyecto en la calificación final de la materia?

22% 74% 4%

El siguiente ítem obtuvo estos resultados:

Entre 5 y 10 horas Entre 10 y 20 
horas

Más de 20 
horas

Menciona el tiempo que invertiste en la 
realización del proyecto final.

6% 52% 42%

Algunos comentarios positivos menciona-
dos por los alumnos, ordenados de mayor 
a menor frecuencia, fueron:

1. La formación de equipos de traba-
jo y estudio que permiten el traba-
jo colaborativo.

2. Darse cuenta de que muchos de 
los contenidos de la materia se 
llevan a cabo en la vida real y que 
se debe hacer un registro de las 
operaciones.

3. Aprender el uso de las tecnologías 
de información como el Excel.

4. Interactuar con los empleados de 
las áreas administrativas de las 
empresas y aprender de ellos.

5. Ayudó a entender más los con-
ceptos y sirvió de estudio para el 
examen final.

6. Que les otorgaran horas de ser-
vicio social con la elaboración de 
este proyecto.

Y algunos de los comentarios negativos 
mencionados por los alumnos, ordenados 
de mayor a menor frecuencia, fueron:

1. Dificultad para que las empresas 
proporcionaran la información de-
bido a la confidencialidad de sus 
operaciones.

2. La ponderación del proyecto con 
respecto a la calificación final les 
pareció baja.

3. No todos los miembros del equipo 
trabajan al mismo ritmo, y algunos 
de ellos no colaboran y no aportan 
lo correspondiente.

4. Es un trabajo muy intenso al final 
del semestre cuando tenemos 
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muchos proyectos por hacer.
Por último, los profesores titulares comen-
taron que: 

1. Los profesores consideramos que 
el proyecto es una experiencia 
enriquecedora, ya que permite a 
los alumnos poner en práctica lo 
aprendido en el curso, en un en-
torno real.

2. Algunos estudiantes tienen difi-
cultad para trabajar colaborativa-
mente, aunque desconocen en 
muchos casos la importancia de 
definir roles y responsabilidades, 
y dar seguimiento al trabajo.

3. Con el proyecto se logra una sen-
sación de logro y responsabilidad 
que no se obtiene con otras técni-
cas de aprendizaje. 

4. La duración y alcance del proyec-
to obligó a los alumnos a trabajar 
asincrónicamente mediante el uso 
de tecnologías de información.

5. El proyecto permitió un acerca-
miento mayor del profesor con 
cada uno de sus estudiantes.

3. Conclusiones
Lo más valioso en esta experiencia de 
aprendizaje se obtuvo en el proceso mis-
mo, más que en el producto final. Durante 
el proceso, los alumnos se enfrentaron a 

obstáculos tales como encontrar la empre-
sa adecuada dispuesta a colaborar, la falta 
de información y la desorganización de la 
misma.  Encontraron sus propias solucio-
nes para vencer estas dificultades; recibie-
ron retroalimentación del profesor, del due-
ño de la empresa, del centro de apoyo al 
contribuyente de los alumnos de la carrera 
de CP, y de sus propios compañeros de tra-
bajo, enriqueciendo con esto la calidad de 
su análisis y de las soluciones propuestas. 
Requirieron también la búsqueda, análisis 
y síntesis de conocimiento adicional, rela-
cionado con tributación fiscal y cálculo de 
nóminas. Los alumnos obtuvieron mejores 
resultados en el examen final en los temas 
relacionados con los conceptos puestos en 
práctica en el proyecto; pudieron entender 
y llevar a la práctica el concepto de con-
fidencialidad de la información, aplicando 
los valores de ética e integridad de nuestra 
institución.
Podemos concluir que, aunque esta prime-
ra aproximación de aprendizaje vivencial 
basado en retos con apoyo social requiere 
mayor planeación en algunas áreas, es una 
actividad ampliamente valorada y aceptada 
por los alumnos, que permite un aprendiza-
je realmente integral.
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Semestre i Ei: Enseñanza-aprendizaje 
emprendedora en el contexto del Modelo 
Tec 21 y resultados de implementación en 

Campus Monterrey
Rocío Vanessa Farías Peña, Tecnológico de Monterrey, México,
rocio.farias@itesm.mx 
Edgar Williams García Sosa, Tecnológico de Monterrey, México, 
ewilliamsgs@itesm.mx 

Resumen
El propósito de la presente propuesta es mostrar los resultados con respecto a la imple-
mentación de un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje dentro del contexto del Modelo 
Educativo TEC21 del Tecnológico de Monterrey. Como parte de los componentes de este 
modelo, se identifica el aprendizaje basado en retos, en el cual los estudiantes obtie-
nen una enseñanza vivencial en situaciones reales. Académicamente, se sustenta bajo 
módulos de aprendizaje diseñados de acuerdo al reto bajo análisis, con duración de un 
semestre, involucrando activamente a los alumnos en su propia enseñanza y con la guía 
de sus profesores.
Particularmente, la Academia de Emprendimiento liderada por el Instituto de Emprendi-
miento Eugenio Garza Lagüera, propuso, desarrolló y configuró el Semestre i de Empren-
dimiento Innovador, cuyo objetivo principal es apoyar y desarrollar emprendedores con 
una mentalidad de alto impacto, teniendo como medio principal el fortalecimiento y puesta 
en marcha de una startup. Los resultados que se presentan en esta propuesta correspon-
den a la implementación en el Campus Monterrey durante el semestre agosto-diciembre 
de 2016, a través del Departamento Académico de Emprendimiento. Se espera que los 
resultados de esta implementación sean una base para el análisis académico y fortaleci-
miento para futuros semestres i en Emprendimiento Innovador. 

Abstract 
The purpose of this report is to present the results regarding the implementation of a new 
learning model in the context of the Tecnológico de Monterrey Modelo Educativo TEC21. 

mailto:rocio.farias@itesm.mx
mailto:ewilliamsgs@itesm.mx
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As part of the components of this model, stands out a learning framework (hands-on) while 
solving real world problems (called the Challenge-Based Learning). Academically, it sus-
tains under different learning modules designed according to the challenge under analysis, 
with duration of one semester, involving actively students in their own teaching with the 
guidance of their professors. 
Particularly, the Entrepreneurship Academy led by the Instituto de Emprendimiento Eugen-
io Garza Lagüera, proposed and developed the Semestre i en Emprendimiento Innovador, 
whose main objective is to support and develop entrepreneurs with a high impact mentality, 
by creating and/or scaling up startups. 

The results presented in this proposal correspond to the implementation in Campus Mon-
terrey during the semester August-December 2016, through the Departamento Académico 
de Emprendimiento. We expect that the implementation results can be the base for aca-
demic analysis and strengthening for future Semestre i.

Palabras clave: Semestre i, modelo de enseñanza-aprendizaje, emprendimiento
Keywords: Semester i, teaching learning model, entrepreneurship

1. Introducción
La educación y formación emprendedora 
presenta importantes desafíos, con impactos 
directamente reflejados en las intenciones, 
actitudes y actividades empresariales. En los 
próximos años, como nunca antes en la his-
toria, los emprendedores llegarán a sobresa-
lir con éxito gracias al desarrollo de nuevas 
formas de formación educativas basadas en 
metodologías y procesos distintos de ense-
ñanza-aprendizaje. Es así como el empren-
dimiento representa un elemento vital en el 
crecimiento económico de la sociedad y en el 
diseño del nuevo perfil profesional de las próxi-
mas generaciones.  

Al considerarse el espíritu emprendedor como 
una de las principales fuentes de innovación, 
organismos internacionales eligieron la educa-
ción emprendedora como tópico especial en 
los nuevos modelos educativos; establecen 
que, dada la creciente necesidad de nuevos 
conocimientos, los sistemas de enseñanza 
deben ser transformados para preparar mejor 
a las personas ante este nuevo entorno, inser-
tando al emprendimiento e innovación dentro 
de los modelos de aprendizaje disruptivos que 
fomenten la competitividad (WEF, 2011).  
La educación emprendedora transversal y 
disciplinar es fundamental, no únicamente 
con un enfoque de creación empresarial, sino 
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con soluciones de alto impacto. Bajo distintos 
contextos educativos, se ha establecido que 
el “aprender haciendo” es más eficaz para el 
aumento en sus actitudes y capacidades em-
prendedoras. 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
El emprendimiento se refiere a la capa-
cidad de un individuo para convertir sus 
ideas en acción (Furr y Ahlstrom, 2011). 
Actualmente, en el ámbito académico se 
requiere de una educación emprendedora 
con un enfoque más competitivo basado 
en competencias, una enseñanza práctica 
que contribuya claramente al fortalecimien-
to de una mentalidad de alto impacto inde-
pendientemente de la disciplina del alum-
no bajo estudio. Una formación basada en 
competencias “constituye una propuesta 
que parte del aprendizaje significativo inte-
grando la teoría con la práctica, un aprendi-
zaje autónomo que busca el desarrollo del 
espíritu emprendedor como base del creci-
miento personal y del desarrollo socioeco-
nómico” (Tobón, 2010). Existe un aumento 
en el consenso reflexivo con respecto a que 
los enfoques pedagógicos tradicionales por 
sí solos son insuficientes para adquirir las 
competencias necesarias para enfrentar 
las verdaderas oportunidades innovadoras 
en marcha (Luca, 2011). 
Este cambio pedagógico se ve reflejado en 

nuevas maneras de aprendizaje vivencial 
con un enfoque en el desarrollo de las com-
petencias propias del área emprendedora, 
las cuales son cruciales y deseables para 
el alumno que busca sobresalir con espíri-
tu emprendedor (Lee, 2016). Ante esto, un 
nuevo paradigma surge al afirmarse que, 
con el objetivo de que se conviertan en 
verdaderos emprendedores, los alumnos 
deben y necesitan hacer las cosas en vez 
de planear, y en donde el enfoque predicti-
vo tradicional basado en procesos no sea 
quizás actualmente el más efectivo (Brush, 
Neck y Greene, 2015). Inclusive, se integra 
a este aprendizaje un enfoque socioforma-
tivo complejo definido como “un conjunto 
de lineamientos que pretenden generar las 
condiciones pedagógicas esenciales para 
facilitar la formación de las competencias, 
empleando estratégicas didácticas que pro-
muevan la formación del espíritu empren-
dedor, la exploración y la intervención en el 
entorno” (Tobón, 2010). 
La meta como educador en el área aca-
démica emprendedora es proveer herra-
mientas y enfoques que permitan a los 
emprendedores de manera práctica idear, 
prototipar, probar y empatizar, para obtener 
el valor de las verdaderas oportunidades 
de negocio (Bruton, 2016). Aún y cuando 
es fundamental que los profesores guíen a 
los estudiantes en su aprendizaje, las ins-
tituciones educativas requieren desarrollar 
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y trabajar bajo un auténtico cambio de pa-
radigma basado en la acción, con métodos 
que permitan la aplicación de los conoci-
mientos, y con proyectos reales basados 
en la solución de retos. 

2.2 Descripción de la innovación 
El Tecnológico de Monterrey se caracteri-
za precisamente por su innovación en los 
modelos educativos. Declaró evolucionar 
hacia un Modelo Educativo TEC21 para 
preparar a los estudiantes hacia una forma-
ción integral que les permita enfrentar los 
desafíos que demanda un mundo cambian-
te e incierto, y asegurar la competitividad 
internacional de sus egresados desarro-
llando las competencias requeridas para 
convertirse en líderes que enfrenten retos 
y oportunidades. 
Una de las competencias que precisamen-
te se fortalece bajo este nuevo modelo 
educativo es el emprendimiento entendido 
como “la pasión para proponer e implemen-
tar soluciones innovadoras, transformando 
la realidad y generando valor económico, 
social y ambiental” (Tecnológico de Monte-
rrey, 2016). Entre los componentes de este 
nuevo enfoque de enseñanza se encuentra 
el Aprendizaje Basado en Retos mediante 
el cual el estudiante se involucra en la solu-
ción de una situación real y de vinculación 
con el entorno, implementando soluciones 
innovadoras. 

La Academia de Emprendimiento, del Ins-
tituto de Emprendimiento Eugenio Garza 
Lagüera, propuso la iniciativa de desarrollar 
y llevar a cabo un modelo innovador: Se-
mestre i de Emprendimiento Innovador 
(Semestre i Ei). Un Semestre i se carac-
teriza por ser una experiencia de enseñan-
za-aprendizaje orientada a la solución de 
una situación real profesional desafiante, 
con una duración de un semestre, e integra 
los objetivos de aprendizaje de un conjun-
to de materias que forman parte del plan 
de estudios del alumno. Los contenidos y 
forma de trabajo de estas materias se or-
ganizan exclusivamente a partir de retos y 
módulos de aprendizaje, buscando que los 
alumnos desarrollen y evidencien compe-
tencias alineadas con su perfil de egreso 
(Tecnológico de Monterrey, 2016). En el 
caso específico del Semestre i Ei, su ob-
jetivo es “desarrollar emprendedores con 
una mentalidad de alto impacto mediante 
la creación y/o fortalecimiento real de una 
startup”. El reto de desarrollar y fortalecer 
un proyecto empresarial de alto valor agre-
gado está compuesto por tres etapas que 
corren de manera simultánea a lo largo de 
todo el semestre: 1) Diseño y validación 
del modelo de negocio; 2) Adecuación del 
producto/servicio al mercado; 3) Tracción 
y ventas. El alumno cursa seis estancias 
de experiencias emprendedoras bajo 15 
módulos con las siguientes competencias 
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impactadas: 1) Evalúa la coherencia, per-
tinencia y riesgo del modelo de negocios 
de su proyecto emprendedor a través de la 
metodología de validación de supuestos de 
negocios, con el fin de generar empresas 
de alto impacto y viabilidad; 2) Concreta 
su propuesta de valor a través del desarro-
llo de un producto o servicio funcional; 3) 
Implementa estrategias de adquisición de 
clientes para validar el modelo de ingresos; 
4) Integra los recursos necesarios para el 
desarrollo de su proyecto emprendedor; 
5) Comunica su proyecto emprendedor de 
manera efectiva ante clientes, inversionis-
tas, mentores y equipo de trabajo; 6) Inte-
gra los aspectos éticos, legales y fiscales 
tomando en cuenta la legislación y norma-
tiva aplicable a su proyecto emprendedor. 
Así pues, este modelo de innovación edu-
cativa pone énfasis en el aprendizaje viven-
cial bajo un enfoque socio-formativo que 
permita la vinculación con un mercado real 
y con el ecosistema emprendedor (incuba-
doras, coworking space, mentores, empre-
sarios, instituciones y organizaciones de 
apoyo al emprendimiento, tanto privadas 
como públicas).

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El Semestre i Ei fue implementado en el 
Campus Monterrey durante el semestre 
agosto-diciembre 2016. El proceso de im-

plementación de esta primera prueba piloto 
requirió amplios esfuerzos tanto desde la 
parte de captación de alumnos como en 
el reclutamiento de los profesores. Lo an-
terior obedece a que se había formalizado 
implementarlo en el verano 2016, por lo 
cual la comunidad estudiantil desconocía 
esta propuesta de aprendizaje. Sin embar-
go, dado que el Departamento Académico 
de Emprendimiento del Campus Monterrey 
sería el centro del control académico y ad-
ministrativo, su experiencia previa sobre el 
conocimiento de alumnos con un verdadero 
espíritu emprendedor, con ideas o proyec-
tos que requirieran ser apoyados, fueron 
directamente invitados. Adicionalmente, la 
comunicación directa que se tiene cons-
tantemente con los directores de carrera  
permitió acercarnos a ellos para solicitar su 
apoyo en identificar e invitar a sus alumnos 
con el perfil adecuado. Este perfil se carac-
teriza por ser un alumno con un verdadero 
espíritu emprendedor que cuente con una 
idea de negocio o proyecto empresarial lo 
suficientemente validado e investigado a 
profundidad, o bien, que contara con un ne-
gocio en función. 
En cuanto al reclutamiento de los profe-
sores para cada uno de los módulos del 
Semestre i, se identificaron los mejores ex-
pertos en el tema. Se llevaron a cabo diver-
sos acercamientos previos con cada uno 
de ellos, y reuniones para presentarles el 
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modelo de innovación, el formato de ense-
ñanza-aprendizaje y evaluación a través de 
retos. Cabe destacar que el Campus Mon-
terrey adopta esta innovación del Semestre 
i Ei para su implementación, consideran-
do que el director académico del departa-
mento del campus participó activamente 
en reuniones previas del diseño modular 
pedagógico. Por lo tanto, la planeación e 
implementación fue de la siguiente manera: 
durante el verano de 2016 se llevó a cabo 
el proceso de captación de los alumnos 
(comunicándonos directamente con aque-
llos con el perfil adecuado, publicando la 
convocatoria a través de las redes socia-
les oficiales del área de emprendimiento y 
dirección de carreras, contactándonos con 
aquellos alumnos que tuvieron la oportu-
nidad de postularse a través de una plata-
forma oficial de la institución en donde se 
inscribieron como interesados). En cuanto 
al reclutamiento de los profesores, partimos 
de una base de conocimiento de expertos 
del departamento, se llevaron a cabo sesio-
nes individuales de invitación con cada uno 
de ellos, y  dos sesiones plenarias previo 
al arranque del Semestre i; asimismo, se 
llevaron a cabo visitas personales con los 
directores de carreras del Campus Monte-
rrey (en esta primera prueba piloto con el 
área de ingeniería y licenciaturas del área 
de negocios).
La base del éxito de la implementación fue-

ron principalmente tres factores: 1) El dise-
ño de una planeación de trabajo (calendario 
oficial) a través del cual se plasmaron todos 
y cada uno de los módulos a abordar, así 
como el reto a cumplir en fechas específi-
cas para los alumnos como cumplimiento 
de enseñanza por parte de los profesores, 
y el seguimiento con el apoyo de bitácoras 
empresariales; 2) El apoyo de los socios 
formadores del ecosistema emprendedor 
(Incubadora de Empresas, Banregio Labs, 
Startup Studio, Inc Monterrey); 3) Un espa-
cio oficial de trabajo para todo el Semestre i 
(en nuestro caso fue la sala OBI del edificio 
Pabellón Tec, en donde convergen de ma-
nera cercana la incubadora de empresas y 
los espacios de empresas de base tecno-
lógica).

2.4 Evaluación de resultados
En total participaron 10 alumnos de semes-
tres avanzados del área de ingeniería (1 
alumno industrial, 1 alumno en innovación 
y desarrollo) y de licenciatura (4 alumnos 
en administración de empresas, 4 alumnos 
en creación y desarrollo de empresas). En 
el reto del Semestre i Ei se configuraron, 
fortalecieron y/o arrancaron 8 startups (6 
dadas de alta y 2 en proceso). Los giros de 
los negocios fueron: consultoría en innova-
ción, bebidas (vino/tequila), restaurantes, 
deportivo, comercialización de productos 
ortopédicos y paneles solares. Todo alum-
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no inscrito no equivalía necesariamente 
a la creación de un proyecto empresarial, 
dado que 4 participantes eran socios del 
mismo negocio (previo a su participación 
ya trabajaban en la misma idea). Los profe-
sores involucrados fueron un total de 13, de 
distintas áreas de expertise, para abordar 
los módulos declarados oficialmente en el 
Semestre i Ei. Tanto los alumnos como los 
profesores trabajaron en una verdadera si-
nergia, siendo esto innovador con respecto 
al modelo tradicional, ya que se coordina-
ron todos para llevar a cabo el desarrollo 
simultáneo de los módulos. El esquema 
de evaluación consideró el cumplimiento 
de los retos (configuración del modelo de 
negocio, estrategia del producto/servicio, 
tracción y ventas) mediante la entrega for-
mal de sus carpetas empresariales. A cada 
alumno se le asignó una calificación para 
cada una de las seis estancias emprende-
doras, las cuales fueron equivalentes a la 
revalidación de materias en sus planes de 
estudio (por ejemplo, optativas de ingenie-
ría en negocios, emprendimiento, tópicos, 
materias de especialidad en el área de ne-
gocios). 
Compartimos las siguientes actividades 
formativas adicionales que permitieron el 
éxito de esta propuesta innovadora: tuto-
rías personalizadas semanales con tutores 
(bajo la metodología de mentoring de la 
Universidad de California Berkeley); char-

las one-on-one con expertos en temáticas 
fundamentales (Alejandro Gutiérrez, ex-
perto en franquicias; Valeria Loera, experta 
en etnografía; Luca Tesauro, Giffoni Inno-
vation HUB; Víktor Avitia y Raffaele Russo, 
expertos en diseño y empaque de produc-
tos; Alessandro Avagliano, Startitude Italia; 
Jorge Dow Ibarra- Johnson Controls; Lino 
Villarreal- Brand Marketing Heineken); Se-
sión de Pitching ante Empresarios de En-
lace E+E realizado en la Escuela de Go-
bierno y Transformación Pública; presen-
tación de los proyectos empresariales en 
formato póster en la Muestra Empresarial 
del Campus Monterrey; participación en la 
radio Frecuencia TEC (Programa: Hacien-
do Negocios); evaluación de Competencias 
Académicas Transversales;  participación 
en los Talleres por parte de la Incubadora 
de Empresas (KPI’s, Ruta Tecnológica); 
participación en el Primer Networking La-
tinoamericano Incubadoras; participación 
en las diversas convocatorias en INC MTY; 
visita a la planta LEGO (estado de Nuevo 
León, México). 

3. Conclusiones
El adaptar nuevos modelos de aprendizaje 
y enfoques pedagógicos interactivos son 
fundamentales para desarrollar las habi-
lidades necesarias de los estudiantes de 
las próximas generaciones. La enseñan-
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za interdisciplinaria en emprendimiento es 
esencial dado que muchos emprendedores 
no provienen de las escuelas de negocios. 
Necesitan tener la oportunidad durante sus 
estudios de experimentar y vivir la expe-
riencia emprendedora. 
El Semestre i de Emprendimiento Innova-
dor representó una forma de captar el im-
pacto de nuevos modelos innovadores de 
enseñanza, sobre todo permitiendo aumen-
tar las posibilidades de desarrollar un com-
portamiento constantemente emprendedor. 
En la implementación, los autores hemos 
identificado retos para fortalecer esta pro-
puesta, tales como: seguimiento de los 
egresados, un Semestre i parte II (dado los 
resultados altamente positivos por los parti-
cipantes), comunicación con los padres de 
familia al representar un plan de vida para 
sus hijos, integrar más a los directores de 
carrera para empatizar con esta propues-
ta de aprendizaje, y vincular a todos los 
participantes de todos los campus bajo un 
Demo Day Regional.
Consideramos que las ideas emprendedo-
ras pueden proceder a ser casos de éxito 
al proveerles las condiciones ideales para 
extraer un mayor rendimiento si se enfocan 
bajo un aprendizaje de manera práctica. 
El Tecnológico de Monterrey, en particular 
el Campus Monterrey, enfrenta el reto de 
continuar colaborando en transformar el 
sistema educativo para enfocarse en las 

habilidades futuras de los alumnos median-
te acciones como posicionar fuertemente la 
educación emprendedora, implementando 
los nuevos modelos y enfoques interactivos 
pedagógicos, y particularmente que los es-
tudiantes sean expuestos a los beneficios 
del ecosistema emprendedor de la institu-
ción. 
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objeto de aprendizaje

Víctor Miguel Gutiérrez Pérez, Tecnológico de Monterrey, México, 
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Gerardo Salvador González Lara, Tecnológico de Monterrey, México, 
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Resumen
“Turismo inteligente” es el nombre de la actividad de Semana i del Tecnológico de Monte-
rrey, en ediciones 2015, 2016 y 2017, diseñada e implementada con el propósito de impul-
sar el desarrollo de las competencias: curiosidad intelectual, pasión por el aprendizaje y 
comunicación por escrito en idioma español, de la mano con la asimilación de conceptos 
propios de estudios humanísticos como identidad, memoria histórica y cultura, entre otros. 
El objetivo planteado fue valorar los espacios significativos de la ciudad de Monterrey 
como objeto de aprendizaje para la formación personal y profesional. Al finalizar la acti-
vidad, los estudiantes presentaron un portafolio de evidencias consistente en fichas de 
análisis y reflexión, y conclusiones basadas en todo el proceso intelectual y de vivencia. 
En la elaboración de cada documento se desarrollaron las competencias anunciadas que 
favorecieron su formación integral, y se logró el objetivo propuesto. 

Abstract 
“Intelligent tourism” is the name of the activity of Week i of Tec de Monterrey in editions 2015, 
2016 and 2017, designed and implemented with the purpose of promoting the development 
of skills: intellectual curiosity, passion for learning and written communication in Spanish 
language. Of the hand with the assimilation of concepts proper to Humanistic Studies such 
as identity, historical memory, culture, among others. The objective was to value the signif-
icant spaces of the city of Monterrey as an object of learning for personal and professional 
formation. At the end of the activity, students presented a portfolio of evidence consisting of 
analysis and reflection sheets, and conclusions based on the entire intellectual process and 
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experience. In the elaboration of each document of developed the announced competences 
that favored its integral formation and the objective was achieved.

Palabras clave: competencias, turismo inteligente, memoria, identidad
Keywords: intelligent tourism, memory, identity

1. Introducción

“Turismo inteligente” es una actividad ori-
ginalmente diseñada e implementada en 
Campus Monterrey para la Semana i –en 
septiembre de 2015. Con base en los re-
sultados obtenidos, se realizó nuevamente 
en la edición de 2016 y se programó para 
2017. A partir de la segunda versión, se 
abrió a la participación para alumnos de 
otros campus. El presente documento es 
un reporte de las experiencias de apren-
dizaje y desarrollo de competencias gene-
radas en esta actividad, lo que implicó dos 
cambios sustanciales con relación al pro-
yecto presentado en 2015. En primer lugar, 
se contó con la participación de estudiantes 
que no residían en la ciudad de Monterrey, 
lo que agregó valor a sus reflexiones y ex-
periencias debido a que no se enfrentaban 
cotidianamente a los espacios y prácticas 
culturales distintivas de la urbe. En segun-
do lugar, se mejoró sustancialmente la pla-
taforma educativa Blackboard para hacerla 
más interactiva, ilustrativa y de fácil y atrac-
tivo acceso. 

Esta propuesta innovadora se sustentó 

con un riguroso marco teórico que permitió 
fundamentar los propósitos de la actividad 
ante las exigencias que comportaron los 
cambios en su aplicación. Estos elementos 
hacen de esta propuesta una nueva aproxi-
mación a las tendencias educativas, espe-
cíficamente en el ámbito de la innovación.

2. Desarrollo

“Turismo inteligente” recrea la experiencia 
de una visita vacacional; no obstante, se 
acentúa el valor del asombro, el descubri-
miento y el aprendizaje como elementos 
que permiten disfrutar de la experiencia 
inteligentemente. Durante la semana, los 
estudiantes acuden a diferentes espacios 
relevantes por su valor histórico, social o 
cultural; en ellos descubren diferentes as-
pectos como la antigüedad y la importan-
cia en la memoria del lugar, sus distintas 
funciones a lo largo de los años, el valor 
que recibe por parte de los habitantes de 
la urbe. Esto tiene el fin de promover el 
aprendizaje mediante la vivencia de prime-
ra mano y la investigación de campo, más 
que la simple recopilación de datos; de esta 
manera, los estudiantes adquieren y gene-
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ran conocimiento sobre el patrimonio cultu-
ral e histórico in situ, lo que convierte a la 
ciudad misma en un objeto de aprendizaje.

Sobre la base de lo expuesto anteriormen-
te, el objetivo formal de la actividad es va-
lorar espacios significativos de la ciudad 
como objeto de aprendizaje para la forma-
ción personal y profesional del estudiante. 
Bajo la línea de esta directriz, las compe-
tencias a desarrollar mediante las visitas 
y actividades de campo corresponden a: 
1) curiosidad intelectual, definida como el 
deseo a responderse cuestionamientos 
relacionados con el tema de la memoria e 
identidad de la ciudad por medio de sus es-
pacios y expresiones artísticas y culturales;  
2) pasión por el aprendizaje, considerada 
como el interés por encontrar el sentido y 
ser participante activo de la percepción de 
la ciudad integrada por la suma de las vidas 
que en ella se desenvuelven; y 3) comuni-
cación en idioma español, en la que se en-
fatiza la adecuada expresión por medio de 
la palabra escrita académicamente, tanto 
en forma como en contenido. 

2.1 Marco teórico 
El fundamento didáctico de “Turismo inte-
ligente” es el modelo educativo de Apren-
dizaje Basado en Competencias (ABC), 
que busca el desarrollo de un conjunto 
predefinido de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, cuya aplicación y per-

feccionamiento involucran las emociones, 
la mente y el cuerpo. Estas se detonan 
mediante un reto diseñado para aplicarse a 
situaciones concretas dentro de contextos 
reales en que se promueven el trabajo co-
laborativo, la participación y la implicación 
de los alumnos en su propio aprendiza-
je y el trabajo con otros grupos y actores 
sociales más allá de los delimitados por el 
ámbito escolar (Valle y Manso, 2013: 22). 
En este sentido, conviene distinguir entre 
las competencias útiles para satisfacer las 
necesidades propias del entorno acadé-
mico y aquellas que lo hacen en ámbitos 
complejos y no controlados. Es por esto 
que se acepta ampliamente la definición de 
competencia específica como el conjunto 
de habilidades técnicas requeridas para lle-
var a cabo con éxito una actividad para la 
que es necesario estar cualificado (Agudo, 
Hernández-Linares, Rico y Sánchez, 2013: 
41). Por otro lado, las competencias trans-
versales son aquellas que permiten aplicar 
las habilidades y los conocimientos técni-
cos en contextos cambiantes, ya que «re-
basan los límites de una disciplina para de-
sarrollarse potencialmente en todas ellas» 
(Baños y Pérez, 2005: 217).
Ante la diversidad de aprendizajes que su-
pone trabajar con competencias, es claro 
que los roles tradicionales de docente y 
alumno no pueden permanecer inalterados. 
De acuerdo con Villarruel Fuentes (2009), 
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la práctica educativa o rol del maestro en el 
ABC es la de ser mediador entre el contex-
to y el estudiante, de ahí que el diseño del 
reto detonador deba ser claro y pertinente 
en todos los sentidos: redacción, módulos y 
rúbricas de evaluación.
La idea central que subyace a tales de-
finiciones parte de asumir que el nuevo 
maestro no puede reducir su quehacer a la 
estricta transmisión de información, incluso 
ni siquiera a ser un simple facilitador del 
aprendizaje, sino que tiene que mediar el 
encuentro de sus estudiantes con el cono-
cimiento, en el sentido de guiar y orientar la 
actividad de los mismos, asumiendo el rol 
de profesor constructivo y reflexivo. (1)
El ABC también exige cambios en el rol 
del alumno, de quien se espera mayor dis-
posición a dejarse guiar por el profesor, 
pero, sobre todo, a tolerar los fracasos, 
específicamente cuando se hace patente 
que una habilidad no está del todo desa-
rrollada o que aún requiere adecuaciones. 
Por lo tanto, el alumno debe ser conscien-
te del proceso de aprendizaje en el que se 
encuentra inmerso, que implica múltiples 
elementos (conocimientos, actitudes, habi-
lidades, valores, emociones) que permiten 
aprender conscientemente también de los 
errores. Asimismo, es importante que el 
alumno tenga la apertura a abandonar su 
zona de seguridad, ya que en la mayoría 
de los casos el ABC comporta la posibilidad 

de interactuar con profesionistas de otras 
áreas disciplinares e incluso con individuos 
sin estudios universitarios. Por último, el 
estudiante debe interiorizar que todos los 
involucrados son igual de importantes en 
la realización del reto en las condiciones 
marcadas por el diseño, como proyección 
futura de lo que se le presentará en el mun-
do laboral.
Las ventajas que supone el ABC en cuanto a 
este cambio de paradigma, afortunadamen-
te son evidentes también para los estudian-
tes. El modelo les permite percatarse de ma-
nera más profunda e integral del grado de 
avance de su aprendizaje y de las respon-
sabilidades que adquieren como individuos 
capaces de aprender porque «cada activi-
dad ofrece […] la oportunidad de conocer 
cuáles son sus resultados de aprendizaje en 
lo que se refiere al “qué” se ha aprendido y 
al “cómo” habría podido hacerse» (Valverde 
Berrocoso, Revuelta Domínguez y Fernán-
dez Sánchez, 2012: 52). A lo anterior debe 
sumarse la relevancia del trabajo en equi-
po y el compromiso comunitario como vías 
efectivas para cumplir los objetivos del reto: 
«La universidad tiene, en su esencia, la mi-
sión de formar al universitario, en primer lu-
gar, como persona, en segundo lugar, como 
profesional que desempeñará un trabajo 
para el que está siendo preparado, y en ter-
cer lugar, como ciudadano» (Villa Sánchez y 
Villa Leicea, 2007: 19).
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Por otra parte, el ABC exige también un 
enfoque diferente en el ámbito evaluativo. 
El trabajo sobre competencias no implica 
la mera demostración de conocimientos 
transferidos y replicados en modelos más 
o menos estandarizados, sino que se basa 
en un aprendizaje constante y flexible don-
de la evaluación es a la vez dinámica y en-
riquecedora, al enfrentar a los estudiantes 
con problemáticas con las que no habían 
tenido contacto previo en clase (Salmerón, 
2013: 37). Por consiguiente, los criterios 
deben ser coherentes con la naturaleza del 
reto diseñado y, lógicamente, con la pro-
blemática real que inspira o se relaciona 
con dicho reto (Valverde Berrocoso et al., 
2012: 54-57). Sobre esta línea, la función 
del profesor es también la de un asesor que 
muestra confianza y respeto hacia las di-
versas posibilidades de desarrollo de cada 
uno de sus estudiantes, lo que le mueve a 
buscar la vía más eficaz para que los mis-
mos logren formarse integralmente (Ayala, 
2002: 48).

2.2 Descripción de la innovación

Para describir el valor innovador de “Turis-
mo inteligente” es necesario definir los con-
ceptos desde los que se parte. En primera 
instancia, el término “turismo inteligente” se 
refiere a la disposición a conocer la ciudad 
en la que el estudiante realiza la actividad, 

en este caso Monterrey, desde una pers-
pectiva de reflexión, análisis y enriqueci-
miento personal. Se trata, empero, de una 
experiencia turística genuina, por lo que no 
se desdeñan los elementos recreativos y 
de esparcimiento, siempre que la experien-
cia vivencial conlleve una reflexión antes, 
durante y después de su realización. 
Así, durante una semana los estudiantes 
llevan a cabo actividades y visitas a lugares 
representativos de los ámbitos cívico-histó-
rico, artístico-cultural y social de la ciudad 
seleccionada como objeto de aprendizaje, 
y documentan su experiencia mediante fi-
chas de análisis y reflexión diseñadas y 
validadas para estos fines.1 Cabe destacar 
que para cada visita y actividad se propor-

1 Estas fichas de análisis de expresión artística 
y reflexión sobre espacios culturales se tomaron 
de las propuestas de innovación educativa que a 
continuación se citan: 
González Lara, Gerardo Salvador. “Fichas 
técnicas para analizar expresiones artísticas”. 
VII Congreso de Investigación, Innovación y 
Gestión Educativas (CIIGE) del Tecnológico 
de Monterrey. Memorias. Monterrey México, 
mayo 2012. Este trabajo también fue publicado 
para su divulgación en I Tunes – University: 
https://itunes.apple.com/ar/itunes-u/
t%C3%A9cnicas-did%C3%A1cticas-en-las-
disciplinas/id535966210?mt=10
González Lara, Gerardo Salvador. “Ética 
transversal: Cine para todos”. XIX Congreso de 
Investigación, Innovación y Gestión Educativas 
(CIIGE) del Tecnológico de Monterrey. 
Memorias. Monterrey México, mayo 2014.
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ciona información académica pertinente a 
partir de la cual se orienta la reflexión.
Por otra parte, se estima que los alumnos 
sean capaces de comprender que todos 
los comportamientos del ser humano, in-
dividuales o colectivos, son fruto de una 
formación cultural, es decir, de un proceso 
continuo en el que el individuo está inser-
to desde el momento en que nace, y se va 
constituyendo como integrante de un grupo 
social, empezando por el entorno familiar, 
posteriormente el educativo y finalmente 
el comunitario, hasta que muere y lega a 
sus semejantes un testimonio de vida. De 
esta manera, todo el marco que rodea a 
la persona en su vida diaria, pública o pri-
vada, está constituido por la cultura. Debe 
entenderse, entonces, que la primera gran 
sensibilización del estudiante que se con-
vierte en un turista inteligente viene de la 
aceptación de que todo a su alrededor es 
afectado directamente por el sistema co-
mún de vida de los habitantes que compar-
ten el entorno, y que posiblemente no sea 
uno al que el estudiante pertenece. A su 
vez, este sistema es resultado de múltiples 
interacciones de diferentes momentos en la 
historia humana que aportaron, transforma-
ron o descartaron elementos que lo confi-
guraron. Se opta, entonces, por trabajar 
desde la percepción evolutiva de cultura, 
que la considera un sistema generador de 
alta complejidad que garantiza la identidad 

y conserva la integridad de un sistema co-
mún humano (Babolin, 2005: 17), y de esta 
manera se logra provocar el encuentro con 
el otro culturalmente hablando.
La conjugación del modelo ABC con la con-
ceptualización de cultura, explicada arriba, 
hace de “Turismo inteligente” una actividad 
enmarcada en los más recientes diseños 
pedagógicos que pugnan por compaginar 
el aprendizaje técnico con el goce estético, 
y eminentemente por medio de la aprecia-
ción artística. Si por una parte el objetivo 
primordial de este proyecto es la formación 
integral del estudiante, esto es, que se culti-
ve y desarrollen las competencias anuncia-
das en el ámbito profesional lo mismo que 
en el personal, la aplicación en el contexto 
de Semana i busca responder a un reto de 
carácter socioeducativo planteado en las 
últimas décadas: «aproximar el arte para 
convertir en espectadores e interlocutores 
a la mayor cantidad de gente posible» (Gil 
Ameijeiras, 2002: 42). Más allá de la tra-
dicional exposición de valores y términos 
artísticos, las visitas a lugares turísticos im-
plicados con el arte y la cultura promueven 
una experiencia en la que aprender y disfru-
tar no constituyen antípodas, sino partes de 
un mismo proceso de edificación humana. 
El llenado de fichas de análisis, así como 
la estructuración de las visitas en bloques 
de temáticos generales obedece a la nece-
sidad de medir y evaluar el desarrollo de 
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las competencias elegidas, pero no supone 
un control predefinido sobre las experien-
cias de los estudiantes, razón por la que no 
se prescriben excursiones estandarizadas, 
sino que se ofrecen diferentes sugerencias 
significativas y los estudiantes eligen por 
cuenta propia dónde y cuándo acudir. Con 
la intención de evidenciar la visita y asimis-
mo generar una experiencia turística más 
auténtica, cada ficha pide la inclusión de 
fotografías, invitando a la creatividad para 
la hechura de las mismas. Finalmente, se 
comparten experiencias y reflexiones gru-
palmente, mientras que las evidencias y 
fichas se recopilan mediante la plataforma 
Blackboard.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Cada día de la semana, de lunes a viernes, 
se destinó a un bloque temático específico 
que se inauguraba con una explicación aca-
démica previa a indicar los lugares sugeri-
dos para visitar. El lunes se dedicó al tema 
«Cocina e identidad»; el martes, «Museos 
históricos y artísticos»; el miércoles, «Las 
artes y la ciudad»; el jueves, «Patrimonio 
cultural» y el viernes, «Parques y paseos».

En equipos multidisciplinarios, los estudian-
tes realizaron visitas a lugares representa-
tivos de los ámbitos cívico-histórico, artísti-
co-cultural y social del área metropolitana 

de Monterrey. Cada una se documentó 
mediante fichas de análisis, fotografías y 
reflexiones escritas. Al finalizar, todas las 
evidencias se conjuntaron en un portafolio 
que incluía índice, introducción y conclusio-
nes reflexivas.

Una vez concluida la actividad, se facilitó a 
los alumnos la liga a una encuesta de re-
troalimentación en la que se incluían pre-
guntas sobre el grado de desarrollo de las 
competencias propuestas y la relevancia 
de las mismas. En lo que respecta a los 
profesores, esta labor la realizó un equipo 
de diez docentes, tres de los cuales son los 
diseñadores y autores de este reporte de 
innovación.

2.4 Evaluación de resultados

En la aplicación de 2016 participaron 100 
alumnos, 51 de los cuales llenaron la en-
cuesta de retroalimentación que arrojó los 
resultados siguientes. En la pregunta refe-
rente al grado de desarrollo de la compe-
tencia Curiosidad intelectual, donde 1 es 
plenamente desarrollada y 5 es poco desa-
rrollada, 18 respondieron 1; 23, 2 y 10, 3. 
En Pasión por el aprendizaje, 21 eligieron 
1; 23, 2; 5, 3 y 2, 4. En Comunicación en 
idioma español y dominio de lenguas ex-
tranjeras, 24, 1; 17, 2; 9, 3 y 1,4. En la pre-
gunta de qué competencia consideraban la 
más relevante, 27 eligieron la opción Todas 
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son igual de relevantes; 11, 1 y 2 son más 
relevantes; 8, Curiosidad intelectual; 4, 2 
y 3 son más relevantes y 1, Pasión por el 
aprendizaje. Gracias a los portafolios en 
Blackboard hubo evidencias que apoyaron 
estos resultados.

3 Conclusiones
Después de implementar “Turismo inteli-
gente” en Semana i de 2016, y de acuerdo 
con testimonios de los alumnos, la cuidad 
se percibe radicalmente diferente: como 
objeto de aprendizaje, un espacio genera-
dor de cultural, identidad y memoria, así 
como un espacio de convivencia social 
con toda la dimensión de estas palabras. 
Conceptos como memoria, identidad y pa-
trimonio cultural, entre otros, se interiorizan 
y quedan como marco teórico permanente 
para poder replicarlo de manera personal 
en futuras visitas a otras ciudades, sobre 
todo en esta actualidad de constantes 
movimientos por parte de las nuevas ge-
neraciones. Esta experiencia favorece el 
encuentro con el otro, pero a su vez, con 
uno mismo en torno a la identidad cultural, 
lo que detona sentirse responsable activo 
del cuidado, valor y promoción de la ciudad 
donde se habita. Se busca repetir la activi-
dad en Semana i 2017 y extenderla a otros 
campus del Tecnológico de Monterrey. 
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El aprendizaje basado en investigación como 
estrategia para la integración de teoría y 
práctica, y el desarrollo de competencias

Dra. Karla Patricia Mayolo-Deloisa, Tecnológico de Monterrey, México, 
kmayolo@itesm.mx
Dr. Oscar Alejandro Aguilar Jiménez, Tecnológico de Monterrey, México, 
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Resumen
El Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) favorece el desarrollo de competencias al 
fortalecer la capacidad de investigación de los alumnos.  Como consecuencia, el alumno 
se involucra activamente en proyectos de investigación que le permiten utilizar y relacionar 
conceptos teóricos con necesidades reales del campo laboral. Utilizando dicho modelo, 
en este trabajo se diseñó un curso integrando dos materias: la teoría y el laboratorio de 
Enzimología y Biocatálisis de la carrera de Ingeniero en Biotecnología. Los contenidos de 
ambos cursos fueron adaptados a módulos para asegurar el cumplimiento de las compe-
tencias definidas, a través de un proyecto de investigación y con ayuda de co-asesores. 
Más del 70% del tiempo del semestre, los alumnos realizaron actividades experimentales 
relacionadas a su proyecto, con base en la planeación y la retroalimentación de los ins-
tructores. Las diferentes evidencias generadas demuestran el alcance de las competen-
cias definidas para las materias integradas, y se logró un porcentaje de reprobación de 
0% y un promedio general de 90. Esta experiencia de integración presentó múltiples retos 
y ventajas respecto a las estrategias tradicionales de enseñanza, las cuales se documen-
tan en el presente trabajo. Esta experiencia puede ser capitalizada con éxito en futuros 
semestres y con otras materias del plan de estudios.

Abstract
Research-Based Learning (ABI) promotes the development of competencies by streng-
thening students’ research capacity. As a consequence, the student is actively involved in 
research projects that allow them to use and relate theoretical concepts with real needs 
of the labor field. Using this model, in this work a course was designed integrating two 
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courses: theory and laboratory of Enzymology and Biocatalysis, part of the Engineer in 
Biotechnology (BBE) curriculum. The contents of both courses were modularized to ensure 
attainment of the defined competencies through a research project and with the help of 
co-advisers. More than 70% of the time of the semester students performed experimental 
activities related to their project, based on the planning and feedback of the instructors. 
The different evidences generated showed the scope of the competences defined for the 
integrated subjects, achieving a failure rate of 0% and an overall average of 90. This inte-
gration experience presented multiple challenges and advantages over traditional teaching 
strategies, which are documented in the present work. This experience can be successfully 
capitalized in future semesters and with other courses of the BBE curriculum.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Investigación, integración, desarrollo de compe-
tencias
Keywords: Research-based learning, integration, competence development

Introducción
En un enfoque de desarrollo de compe-
tencias, la transdisciplinariedad, entendida 
como la transformación e integración del 
conocimiento desde las diferentes perspec-
tivas para tratar diferentes problemas com-
plejos, es una estrategia que resulta funda-
mental para un modelo en el que el apren-
dizaje se mide con base en las habilidades 
del alumno para resolver situaciones del 
mundo real. Típicamente, la parcelación en 
que habitualmente se han transmitido los 
conocimientos, impide que el estudiante se 
habitúe a reflexionar y analizar los proble-
mas o situaciones desde la perspectiva to-
tal de las diferentes materias, esta situación 
le merma objetividad y visión de conjunto 
(Pérez-Matos, 2007). La integración de dis-
ciplinas contribuye además a afianzar en 

los profesores y estudiantes valores como 
la flexibilidad del aprendizaje, confianza, 
paciencia, aceptación de retos, resiliencia y 
el pensamiento divergente. En el presente 
trabajo, se presenta la experiencia de inte-
gración de dos materias (teoría y práctica) 
a través de la metodología de Aprendizaje 
Basado en Investigación (ABI) y la adap-
tación a módulos de aprendizajes para el 
desarrollo de competencias disciplinares y 
transversales en alumnos de profesional.

Desarrollo
Marco teórico
De acuerdo con Frade (2009), el desarrollo 
curricular por competencias parte del crite-
rio de que: “cuando las personas aprenden, 
lo hacen si y solo si le encuentran un signi-
ficado a lo que están aprendiendo”.  Bajo 
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este concepto, la metodología de “Apren-
dizaje basado en investigación” permite 
aterrizar los conceptos y conocimientos a 
través de proyectos reales, en los que el 
alumno encuentra la aplicación directa de 
lo que está aprendiendo, además de forzar 
la adquisición de conocimientos por medio 
del auto estudio, lo que permite al alumno 
autogestionar su propio aprendizaje. Por su 
naturaleza, las competencias no se adquie-
ren (o desarrollan) en lo abstracto, sino a 
partir de situaciones concretas, en espa-
cios concretos y con personas concretas, 
mediante actividades que forman parte del 
quehacer del estudiante (García Retana, 
2011). Esta adquisición de conocimientos 
involucra también habilidades, actitudes y 
valores que en su conjunto aportan a la for-
mación integral del estudiante. La integra-
ción de disciplinas facilita que se organicen 
procedimientos y contenidos para permitir 
que el alumno adquiera los conocimientos 
necesarios para desarrollar y/o fortalecer 
competencias específicas en torno a situa-
ciones del mundo real en las que puede 
aplicar conocimientos de varias disciplinas, 
pero sobre todo, desarrollar nuevos sobre 
la base de las habilidades que ya poseen. 

La actividad docente fundamentada en es-
tos tipos de integración disciplinar permite 
que los conceptos, marcos teóricos, proce-
dimientos y demás elementos con los que 

tienen que trabajar profesores y estudian-
tes, se organicen en torno a unidades más 
globales, a estructuras conceptuales y me-
todológicas compartidas por varias discipli-
nas (Posada-Álvarez, 2004).

Descripción de la Innovación
En el curso integrado de Enzimología y Bio-
catálisis, se describen y analizan las pro-
piedades bioquímicas de las enzimas, con 
énfasis en la relación estructura molecu-
lar-función catalítica.  En el presente curso 
se estudian los conceptos generales de ex-
tracción y purificación de enzimas, cinética 
enzimática y se examinan los efectos de los 
principales factores fisicoquímicos que mo-
difican la actividad y/o estabilidad de estas 
proteínas catalíticas. El presente curso fue 
desarrollado con énfasis en el trabajo expe-
rimental y la generación de resultados que 
permitan comprender los conceptos antes 
mencionados. Mediante la estrategia de 
ABI (Figura 1) se busca que los alumnos 
desarrollen las competencias académicas 
disciplinares y las competencias transver-
sales definidas para la acreditación de las 
materias teórica y práctica de Enzimología 
y Biocatálisis (BT2005 y BT2006 respecti-
vamente). 
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Figura 1.  Etapas del proceso de Aprendizaje Basado en Investigación.
Los temarios de las materias fueron rediseñados de tal forma que los alumnos recibie-

ran los conocimientos necesarios para in-
volucrarse en proyectos de investigación 
relacionados con tecnología enzimática. 
Para lograr esto, se llevó a cabo la adap-
tación a módulos de los contenidos de la 
clase teórica, típicamente de 32 sesiones, 
reduciéndola a 12 sesiones de 1.5 horas 
previamente calendarizadas, en las que 
se abordaron los contenidos de acuerdo al 
plan analítico de la materia (Ver Tabla 1). 

Todos los equipos recibieron asesoría di-
recta de los instructores de ambos cursos 
y los coasesores responsables de los pro-
yectos de investigación involucrados. Dicha 
asesoría incluyó la revisión de protocolos 
experimentales y el seguimiento de los re-
sultados obtenidos para retroalimentación.
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Proceso de implementación
Se realizó una convocatoria que incluyó 
una serie de criterios para participar del 
grupo piloto:
• Promedio de calificaciones acumula-

das mayor a 85
• Estar cursando mayoritariamente ma-

terias de 5º semestre o más
• Haber cumplido con los requisitos es-

tablecidos para la materia BT2005 de 
acuerdo al plan IBT2011

• Haber obtenido un promedio de califi-
caciones en sus cursos de laboratorios 
previos de 90 o superior.

Como resultado de la convocatoria, se 
formó un grupo de 16 alumnos los cuales 

fueron subagrupados en 4 equipos de 4 
alumnos cada uno, tomando como referen-
cia el promedio acumulado de cada alumno 
y tratando de equilibrar este parámetro en 
cada equipo. 

Sistema de evaluación

Las políticas de evaluación incluyeron dos 
entregas de avances de resultados de 
acuerdo al calendario del curso, así como 
las actividades aplicadas en salón de clase 
para evidenciar los conocimientos teóricos 
adquiridos. La ponderación de cada rubro 
evaluado quedó como se muestra en la  
Tabla 2.
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Tabla 2. Sistema de evaluación.
1er 
parcial

2do 
parcial

Foros de 
discusión

Reporte final Presentación 
final

Actividad 
integradora

Reporte de avance 
parcial

60 60 --

Tareas, exámenes 
rápidos, actividades 
en clase y retos

40 40 --

Total parcial
% de la calificación 
final

100%
20%

100%
20% 10% 20% 20% 10%

En la plataforma Blackboard, se especificó detalladamente el formato de los avances 

parciales que correspondían a los reportes 
técnicos del proyecto de investigación con 
los criterios de cada sección requerida, así 
como las rúbricas de evaluación correspon-
dientes. 

Evaluación de resultados

Dinámica del curso

Durante el curso, los alumnos desarrollaron 
sus proyectos de investigación en conjunto 
con los responsables de cada proyecto y 
los instructores.  A lo largo del semestre, los 
alumnos tuvieron sesiones teóricas previa-
mente programadas en el salón de clases; 
el resto del tiempo, los alumnos trabajaban 
en el Centro de Biotecnología-FEMSA, en 
el Centro del Agua y en las instalaciones 
del Laboratorio de Sensores y Dispositivos, 

dependiendo de la ubicación del responsa-
ble del proyecto.  Previo a cada entrega, 
se programaron sesiones para revisión de 
bitácoras, experimentos y dudas sobre pro-
cedimientos. Después de cada entrega par-
cial, recibían retroalimentación por escrito 
sobre su trabajo con énfasis en las áreas 
de mejora.

Proyectos de investigación participantes
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Tabla 3. Proyectos de investigación.

Nombre del 
proyecto

Coasesor / 
responsable
GEF asociado al 
proyecto

Alumnos participantes Objetivo general del proyecto

Equipo 1. 
Purificación de 
lacasas.

Dra. Magdalena de 
Jesús Rostro Alanis

GEF: Tecnologías 
Emergentes

Melissa González 
Cárdenas
José Carlos Fidalgo de 
León
Alejandra Figueroa 
Robles
Sara Serrato Lara

Emplear técnicas de cromatografía 
como filtración en gel e 
intercambio iónico para alcanzar 
altos porcentajes de recuperación 
de la proteína lacasa, proveneinte 
de un extracto del hongo 
Pycnoporus sanguineus.

Equipo 2. 
Funcionalización 
y caracterización 
de electrodos de 
carbono vítreo 
para detección 
de especies de 
interés médico y/o 
ambiental.

Dr. Omar Israel 
Martínez Chapa

GEF: Sensores y 
dispositivos

Linda Idalia Soto 
Campos
José T. Otero 
Pappatheodorou
Martha Alicia González 
Félix
Nestor Omar Vázquez 
Santana

Generar un prototipo de 
un biosensor mediante la 
funcionalización de electrodos 
de carbono vítreo con diferentes 
enzimas y analizar su respuesta 
por medio de técnicas 
electroquímicas.

Equipo 3. 
Deslactosado 
enzimático de 
leche.

Dr. Oscar Alejandro 
Aguilar Jiménez

GEF: Bioprocesos y 
biología sintética

Ana Emilia Nava Ochoa
Carlos Carrete 
Quintero 
Adrián García 
Hernández
Lucero Hernández 
Carrizales

Desarrollar un proceso continuo 
para el deslactosado enzimático 
de leche de vaca empleando la 
enzima galactosidasa.

Equipo 4. 
Recuperación 
de lacasa de 
composta residual 
de Pleurotus djamor 
en sistemas de dos 
fases acuosas.

Dra. Karla Patricia 
Mayolo Deloisa

GEF: Bioprocesos y 
biología sintética

Armando Ortega 
Ramírez
Jacqueline Victoria Alva 
García
Ana Regina Madero 
Valdés
Kelly Leticia Hernández 
Tiburcio

Establecer un método eficiente 
para la recuperación de lacasa 
a partir de composta residual de 
Pleurotus djamor por medio de un 
sistema de dos fases acuosas. 

La evaluación cuantitativa del curso arrojó un promedio general del grupo de 90.0, con 
un porcentaje de reprobación del 0%. La asignación de los equipos de trabajo por parte 
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de los instructores fue un factor clave para 
conseguir que los alumnos con mayores 
“debilidades académicas” compensaran su 
nivel y completaran los objetivos. La asig-
nación de la responsabilidad de un proyec-
to de investigación motivó a los integrantes 
a comprometerse con un proyecto más allá 
de las prácticas de laboratorio en el formato 
tradicional. Los horarios de trabajo de los 
equipos se modificaron para poder cumplir 
con los resultados esperados y de acuerdo 
a su disponibilidad. Esto trajo como conse-

cuencia que los alumnos autogestionaran 
sus actividades semanales sin la necesidad 
de imponerles horarios de trabajo. En la Fi-
gura 2 se pueden observar algunas de las 
ventajas cualitativas obser
vadas por los instructores durante la imple-
mentación del curso integrado.

Figura 2. Algunas ventajas de la integración de la teoría y la práctica.
Con la entrega de avances parciales se documentó el progreso de los equipos de acuerdo 
a su propio plan de trabajo y se les proporcionaron herramientas para la redacción de 
reportes técnicos, una habilidad que no es fácil de adquirir a nivel pregrado.

Durante el progreso del semestre se pudie-
ron aplicar diferentes etapas de un proceso 
de evaluación, algunas como las describe 
Santos-Guerra (1998): Diagnóstico, estas 
evaluaciones permitieron agrupar a los 

alumnos para compensar el nivel de inicio 
en todos los equipos de trabajo; Compren-
sión, mediante actividades que permitan 
evidenciar que los alumnos adquieren los 
conocimientos de los módulos del curso; 
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Retroalimentación, permitió reorientar los 
conocimientos del proceso de enseñan-
za-aprendizaje, no solo en lo académico, 
sino en la planeación de las sesiones para 
el alcance de los objetivos de cada pro-
yecto; Evaluación de Aprendizajes, aquí 
se detecta si los métodos empleados son 
los adecuados y si los alumnos están ad-
quiriendo conocimientos significativos y 
relevantes para su formación. Este último 
paso de evaluación se realizó de diferen-
tes formas: a) autoevaluación por parte del 
estudiante; b) coevaluación intragrupo; c) 
evaluación del profesor (heteroevaluación); 
y d) evaluadores externos.

Principales logros en el desarrollo de com-
petencias disciplinares y transversales

Equipo 1
- Los alumnos comprendieron el 

principio de la purificación de en-
zimas mediante extracción líqui-
do-líquido y pudieron aplicarlo a la 
extracción de una enzima comer-
cial. 

- Fueron capaces de proponer me-
joras al proceso inicial mediante la 
comprensión de los principios de 
las metodologías empleadas.

- Resiliencia para llevar a cabo ex-

perimentos en los que inicialmen-
te no se obtuvieron resultados po-
sitivos y su interpretación.

Equipo 2
- El equipo logró desarrollar una 

base de conocimientos básicos 
sobre electroquímica que no se 
desarrolla en ninguna parte del 
currículo de un IBT.

- Desarrollaron un proceso electro-
químico para detectar la presencia 
de una proteína adsorbida sobre 
la superficie de un electrodo de 
carbono.

Equipo 3
- Se estableció un proceso continuo 

para el deslactosado enzimático 
de leche empleando b-galactosi-
dasa comercial.

- Se adaptó un método de inmovili-
zación reportado para otras enzi-
mas para aplicarlo a su propuesta 
de proceso.

- Resiliencia para realizar adap-
taciones al proceso original pro-
puesto al obtener resultados ne-
gativos al inicio.
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Equipo 4
- Se aplicó una serie de operacio-

nes unitarias para la purificación y 
detección de isoformas de lacasa 
a partir de tres extractos de hon-
gos.

- El equipo recibió capacitación en 
el armado y uso de columnas cro-
matográficas para la purificación 
de enzimas y electroforesis.

Otro de los productos obtenidos, además 
del reporte técnico final, fue la elaboración 

de un póster para mostrar sus resultados 
de investigación; esto permitió además 
desarrollar habilidades para presentar de 
forma gráfica sus principales resultados y 
difundir su trabajo con otros compañeros.

Resultados de las encuestas realizadas a 
los alumnos participantes
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Figura 3. Resultados de las encuestas rea-
lizadas a los alumnos.  Las encuestas fue-
ron realizadas por escrito al final del curso 

con una participación de 100% (n=16).

Análisis FODA como resultado de las en-
cuestas aplicadas

En la Figura 4 se muestra un análisis 
FODA (Fuerzas, Debilidades, Oportuni-
dades y Amenazas) como resultado de la 
experiencia de implementación de este pro-
grama piloto.

Figura 4. Análisis FODA.
Capitalización de la experiencia piloto
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A partir de los resultados de las encuestas 
y la retroalimentación recibida, es posible 
la implementación de este curso integrado 
de Enzimología y Biocatálisis (Teoría y La-
boratorio) mediante la estrategia de ABI en 
futuros semestres, ya que la experiencia de 
aprendizaje de los alumnos no solo permi-
te la adquisición de las competencias dis-
ciplinares básicas, sino que refuerza otras 
competencias relacionadas con el trabajo 
en equipo y habilidades de pensamiento 
crítico.
Administrativamente, permite un ahorro de 
recursos, al hacer posible que los alum-
nos de pregrado se incorporen a proyectos 
de investigación ya existentes dentro del 
Centro de Biotecnología y otros centros de 

investigación. Esto último ayuda a que la 
adquisición de conocimientos esté ligada 
a proyectos de investigación reales que se 
desarrollan en dichos centros, ahorrando 
los recursos departamentales asociados a 
las prácticas de laboratorio académico tra-
dicional.
Este modelo se puede implementar en 
otras asignaturas en las cuales exista una 
masa crítica de alumnos para involucrarlos 
en por lo menos dos proyectos de inves-
tigación (al menos 8 alumnos), siempre y 
cuando se definan los entregables que se 
esperan al final del curso.

Etapas de implementación:

Figura 5.  Etapas de la implementación del curso integrado.
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Conclusiones

Mediante la aplicación del modelo de 
Aprendizaje Basado en Investigación (ABI), 
fue posible integrar asignaturas para permi-
tir el desarrollo de competencias a través de 
proyectos reales, en los cuales los alumnos 
encontraron la aplicación directa del cono-
cimiento. Se observó una mayor motivación 
por participar en un proyecto con aplicación 
en la industria y/o investigación, lo que au-
mentó el nivel de compromiso por el trabajo 
fuera del aula. Todo esto generó una inte-
racción más cercana entre los alumnos y 
los instructores, favoreciendo el seguimien-
to y desarrollo de las competencias, ade-
más de un mayor grado de satisfacción del 
alumno. El porcentaje de reprobación en 
esta modalidad se redujo al 0% con prome-
dio general de 90. La implementación del 
curso también logró un ahorro discreto de 
recursos al involucrar proyectos de investi-
gación patrocinados por instituciones exter-
nas. Mediante esta modalidad, los alumnos 
tienen acceso a equipos con los que no se 
cuenta en los laboratorios académicos, lo 
que constituye una oportunidad única para 
la obtención de competencias diferencia-
doras para su formación. El modelo de ABI 
puede ser implementado para el desarrollo 
de competencias disciplinares y transver-
sales integrando materias, y puede ser em-
pleado como experiencia previa para el di-

seño de actividades más ambiciosas como 
el Semestre i.
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Compartiendo la experiencia de la producción 
y elaboración de alimentos sustentables en 

Yale durante la Semana i 2016
Elsy Genny Molina Solís, ITESM, México, emolina@itesm.mx

Resumen
El trabajo muestra los resultados de la Semana i 2016 del Tecnológico de Monterrey de-
nominada “Viaja a Yale y vive la experiencia de la producción y elaboración de alimentos 
sustentables”. Las competencias desarrolladas fueron visión global y trabajo colaborativo. 
Los alumnos tuvieron la oportunidad de visitar huertas sustentables, instalaciones de Yale 
Hospitality, recibir capacitación y ser anfitriones de una cena mexicana en el comedor 
principal de Yale. El entregable grupal fue la propuesta de un huerto urbano sustentable. El 
huerto debería tener propósitos demostrativos, satisfacer parcialmente la dieta del mexi-
cano (maíz, calabacita, frijol, tomate y chile) y estar inspirado en el modelo de Yale, es 
decir, diseñado para ser desarrollado por instituciones educativas en colaboración con la 
comunidad. El entregable por equipo para evidenciar las actividades en las que participa-
ron y el desarrollo de competencias a lo largo de la semana fue un video testimonial. Los 
resultados de la Semana i fueron positivos puesto que se logró una excelente propuesta 
de huerto sustentable y se desarrollaron las competencias. El Vicepresidente Asociado de 
Yale Hospitality comentó que estaba muy complacido con la capacidad de comunicación, 
integración y desenvolvimiento de los alumnos. 

Abstract 
The work shows the results of the “Semana i” 2016 of Tecnológico de Monterrey called 
“Travel to Yale and live the experience of sustainable food production”. The outcomes 
developed were global vision and collaborative work. Students had the opportunity to visit 
sustainable urban farms, Yale Hospitality facilities, receive training and host a Mexican 
dinner in Yale’s main dining room. The group deliverable was the proposal of sustainable 
urban farm. The urban farm should have demonstrative purposes, partially satisfy the Mex-
ican diet (corn, zucchini, beans, tomato and chili) and inspired by the Yale model, designed 
to been developed by educational institutions with the community collaboration. The team 
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deliverable was a testimonial video to evidence the activities in which they participated and 
development of skills throughout the week. The results of “Semana i” were positive since 
an excellent proposal of sustainable urban farm to be achieved and the outcomes were 
developed. The Associate Vice-President of Yale Hospitality said that he was very pleased 
with the communication, integration and development of the students.

Palabras clave: Semana i, visión global, aprendizaje experiencial, Yale
Keywords: Semana i, global vision, experiential learning, Yale.

1. Introducción
El Tecnológico de Monterrey (2016) señala 
que para lograr la transición hacia el Mode-
lo Educativo TEC21 se cuenta con varias 
iniciativas como Semana i, Semestre i, Re-
mediales Flexibles y Trayectorias. La Se-
mana i se realiza anualmente involucrando 
a todos los alumnos y profesores, asegu-
rando la vivencia del modelo educativo en 
una semana intensiva y de inmersión total 
en la que se busca el aprendizaje expe-
riencial y el desarrollo de competencias a 
través de actividades retadoras. Durante la 
Semana i 2016, denominada “Viaja a Yale 
y vive la experiencia de la producción y ela-
boración de alimentos sustentables”, las 
competencias que se desarrollaron fueron 
visión global y trabajo colaborativo. Como 
producto de su aprendizaje y vivencias, 
los alumnos elaboraron una propuesta de 
huerto urbano sustentable inspirado en el 
modelo de Yale. A lo largo de la semana, 
los estudiantes vivieron muchas y muy va-
riadas experiencias y lograron el desarrollo 

de las competencias que dejaron plasma-
das a través de un video. 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
De acuerdo con la FAO (2017), la agricultu-
ra urbana y periurbana (AUP) puede coad-
yuvar al logro de la seguridad alimentaria 
en tiempos difíciles y de escases. Puede, a 
su vez, ser una fuente de ingresos extras. 
La agricultura urbana permite la producción 
a pequeña escala de frutas, hortalizas y 
granos. No requiere de grandes extensio-
nes, puede ser en el patio de una casa o 
escuela, sembrando directamente en la 
tierra o en cualquier tipo de contenedor, 
desde los más sofisticados hasta los más 
rudimentarios como cajas o botes de re uso 
o cualquier otro tipo de depósito que pue-
da contener un sustrato y presente buen 
drenaje. La producción suele ser para au-
toconsumo o para venta en los mercados 
locales. Los alimentos provenientes de es-
tos huertos son más frescos, baratos, y su 
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huella de carbono es mucho menor que de 
los productos provenientes de otras locali-
dades. Algunas hortalizas tienen la ventaja 
de presentar ciclos cortos, algunas de ellas 
se pueden cosechar en 30 o 40 días, lo cual 
es muy motivante para los que incursionan 
por primera vez en un huerto porque rápi-
damente pueden ver los frutos de su traba-
jo. Los huertos urbanos pueden ser hasta 
15 veces más productivos que un campo 
de cultivo. El control de malezas y la cose-
cha se realiza manualmente. En un metro 
cuadrado es posible obtener 20 kg de pro-
ductos agrícolas.  

La FAO (2015) señala que la horticultura 
urbana y periurbana (HUP) permite la pro-
ducción de una gran variedad de cultivos, 
tales como frutas, hortalizas, raíces, tubér-
culos y plantas ornamentales. Aunado a lo 
anterior, ha contribuido a la creación de ciu-
dades y centros urbanos más verdes. Se 
estima que 130 millones de habitantes de 
los centros urbanos y periurbanos en África 
y 230 millones en América Latina practican 
la agricultura y horticultura urbana.

De acuerdo por lo reportado por la Univer-
sidad de Yale (2017), su huerto urbano sus-
tentable opera durante los doce meses del 
año. Estudiantes, profesores, personal y 
miembros de la comunidad de New Haven 
visitan el huerto urbano de Yale para estu-

diar la conexión entre la tierra y los alimen-
tos. El huerto urbano se esfuerza por ser 
un modelo de trabajo con enfoque agrícola 
en el que los estudiantes pueden participar 
directamente y en el que se practica la rota-
ción de cultivos.
Durante el año académico, los profesores 
de Yale de varios departamentos, incluyen-
do Antropología, Estudios Ambientales, In-
geniería Mecánica y Estudios de Mujeres, 
Género y Sexualidad, usan el huerto urba-
no como un recurso en sus cursos, a pesar 
de que no todos los cursos están relaciona-
dos directamente con el área de agricultu-
ra o ecosistemas. Existen miembros de la 
comunidad que realizan voluntariado de tan 
solo un día con el objetivo de conocer el 
huerto. Los viernes de primavera y otoño al 
terminar la jornada laboral, se realiza una 
convivencia en la que se degusta pizza pre-
parada en el huerto y cocinada en el horno 
ubicado ahí mismo. Todo esto genera una 
excelente oportunidad para congregar a la 
comunidad de New Haven 
en torno al huerto. Lo anterior es una evi-
dencia de lo importante y aglutinante que 
puede ser el tener un huerto urbano mane-
jado por una institución educativa y que tra-
baja colaborativamente con la comunidad.

Moore (2013) propone que, para lograr los 
mejores resultados del aprendizaje expe-
riencial, éste debe ir acompañado de un 
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completo y pertinente bagaje de conoci-
mientos, así como una correcta planeación 
de la experiencia. Además, es necesario 
darle tiempo y oportunidad al alumno de 
pasar por procesos reflexivos. Es muy re-
comendable ayudar al alumno a percibir lo 
valioso de la vivencia y señalarle las dife-
rencias entre entender el proceso y vivirlo. 
Por ejemplo, saber cómo cosechar un fru-
to es diferente al hecho de enfrentar qué 
fruto ya es pertinente cortar, cómo cortarlo, 
transportarlo y finalmente depositarlo en 
su destino. Las interacciones con el medio 
ambiente y entre las personas que realizan 
funciones dentro del huerto, se dan ahí, no 
en es posible comprenderlas cabalmente 
a partir de un proceso discursivo. En resu-
men, lo valioso del aprendizaje experiencial 
dependerá, en gran medida, de la forma en 
la que éste sea planeado, ejecutado y re-
flexionado.

2.2 Descripción de la innovación 
En este proyecto de aprendizaje experien-
cial trabajaron colaborativamente miem-
bros del Tec de Monterrey y de la Universi-
dad de Yale. El enfoque fue interdisciplina-
rio, involucrándose dos grandes áreas rela-
cionadas con los alimentos: la producción 
y la elaboración. Los estudiantes recibieron 
capacitación en ambas temáticas. Además, 
se contó con el apoyo de Luis Francisco 
Zúñiga de la Oficina de Enlace en la Uni-

versidad de Yale de la Dirección de Interna-
cionalización del Tecnológico de Monterrey. 

Las maestras del Tecnológico de Monterrey 
fueron las responsables del diseño de la 
experiencia. Como parte de las actividades, 
los alumnos hicieron un recorrido por la uni-
versidad y conocieron las instalaciones re-
lacionadas con la producción y elaboración 
de alimentos. Visitaron el huerto urbano de 
Yale y otro particular. Además, asistieron al 
Yale Food Systems Symposium en el que 
interactuaron con alumnos y conferencistas 
de diferentes partes del mundo. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Lo relacionado con la producción sustenta-
ble de alimentos se realizó lunes, martes y 
viernes. En virtud de que los alumnos eran 
de diferentes carreras se consideró impor-
tante que recibieran capacitación sobre 
varios aspectos. Mark Bomford les habló 
de agricultura y manejo de recursos. Ja-
cquie Munno y Elsy Molina sobre diseño, 
establecimiento y mantenimiento del huer-
to urbano. Gabriela Osada sobre estrate-
gias de comercialización. Para enriquecer 
los temas de agricultura sustentable los 
alumnos asistieron al Yale Food Systems 
Symposium y visitaron huertos urbanos 
sustentables (Yale Farm y Cacerlli’s Farm). 
En esta última, platicaron con el propietario 
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del huerto y cosecharon tomates. Con los 
conocimientos y las experiencias de estos 
días, los alumnos se dieron a la tarea de 
elaborar su propuesta de huerto urbano 
sustentable. El huerto debería tener propó-
sitos demostrativos, satisfacer parcialmen-
te la dieta del mexicano (maíz, calabacita, 
frijol, tomate y chile) y estar inspirado en el 
modelo de Yale, es decir, diseñado para ser 
desarrollado por instituciones educativas 
en colaboración con la comunidad. La pro-
puesta del huerto se presentó formalmente 
en un aula de universidad de Yale contando 
con la presencia de Gabriela Osada, Elsy 
Molina y Luis Zúñiga que brindaron retroali-
mentación a los alumnos.

Lo relacionado con la elaboración de ali-
mentos se llevó a cabo el miércoles y el 
jueves en donde tuvieron la oportunidad 
de visitar el Culinary Support Center y par-
ticipar en la elaboración de la cena mexica 
en la cocina del Commons Dining Hall at 
Schawarman Center, principal comedor de 
Yale. Para la realización de la cena recibie-
ron capacitación sobre diferentes aspectos. 
Rafi Taherian les habló de sustentabilidad 
y cadena de suministros, Kristen Elliot de 
seguridad alimentaria y Ron DeSantis de 
aspectos culinarios. Además, contaron 
con el apoyo y coordinación del Chef An-
tonio Morales para la realización de la cena 
mexicana. El miércoles por la noche los 

alumnos asistieron a una cena en The Yale 
Golf Course organizada en su honor que 
les resultó de gran utilidad para el evento 
que ellos ofrecerían el jueves. Previo a este 
evento, los alumnos se prepararon cono-
ciendo el tipo de platillos a ofrecer y los in-
gredientes necesarios para su elaboración. 
La cena mexicana contó con una asistencia 
de 250 personas, los alumnos explicaron 
en inglés los ingredientes de los platillos a 
servir. Además, compartieron la historia de 
la piñata y coordinaron el rompimiento de 
ésta. El menú consistió en ensalada verde 
con vinagreta al caramelo, pescado a la ve-
racruzana, cochinita pibil, barbacoa, chiles 
en nogada, pollo en mole poblano, flautas 
de pollo con salsa de aguacate, calabacitas 
con elote, nopales con champiñones y chi-
laquiles tipo Tec. Para acompañar los plati-
llos se ofrecieron tortillas de maíz y se sir-
vieron tres tipos de salsas: ranchera, verde 
y roja. Las bebidas fueron agua de jamaica 
y de pepino. El postre fue terrina de leche 
de cabra caramelizada con helado de nuez. 
Cabe señalar que su rol de anfitriones de 
la cena fue desde el inicio del evento, ya 
que los estudiantes, ataviados con filipinas 
blancas, recibieron a los invitados.

Es importante señalar que se contó con rú-
bricas para evaluar la propuesta del huerto 
urbano, la presentación de la propuesta, el 
video testimonial, la visión global y el traba-
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jo colaborativo.   

2.4 Evaluación de resultados 
Fue una actividad internacional con costo 
para el alumno y requirió de una disponibili-
dad de 7 días completos, 2 de los cuales se 
utilizaron para el traslado. Participaron 29 
alumnos, de 4 campus, de 14 carreras, 20 
alumnas y 9 alumnos.

Figura 1. Proporción de alumnos por cam-
pus.

En la Figura 1 se muestra la proporción de 
alumnos por campus: 23 de Monterrey, 3 
de Santa Fe, 1 de Aguascalientes, 1 de Ciu-
dad de México, y 1 de Laguna. 

Figura 2. Proporción de alumnos por carrera.

En la Figura 2 se muestra la proporción de 
alumnos por carrera: 7 IIA, 4 IIS, 3 LAE, 2 
IQA, 2 IDS, 2 LED, 2 LIN, 1 LAF, 1 LEC, 1 
LNB, 1 LPM, 1 LEM, 1 IBT, y 1 MCI. 
La formación de equipos se realizó con to-
tal libertad, y el requisito fue que los equi-
pos fueran coincidentes con los integrantes 
de cada habitación de hotel. Es decir, los 
alumnos decidieron con quién compartirían 
habitación y trabajarían. Cada equipo eligió 
a su coordinador. Se formaron 3 equipos 
de hombres con 3 miembros cada uno. Y 
se formaron 5 equipos de mujeres con 4 
miembros cada uno
Los resultados concretos de la Semana i 
en Yale fueron: una excelente propuesta de 
producción sustentable (grupal) así como 8 
videos testimoniales (uno por equipo) con-
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teniendo las actividades y competencias 
desarrolladas a lo largo de la semana.
25 alumnos lograron el nivel de satisfacto-
rio y 4 el de sobresaliente en el desarro-
llo de las competencias de visión global y 
trabajo colaborativo. Lo anterior concuerda 
con lo expresado por Rafi Taherian, Vice-
presidente Asociado de Yale Hospitality, 

que dijo estar muy complacido con la capa-
cidad de comunicación, integración y des-
envolvimiento de los alumnos, lo cual dejó 
patente al señalar que le gustaría repetir la 
actividad. 

Figura 3. Imágenes que muestran parte de las actividades realizadas en los huertos ur-
banos.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

686

Figura 4. Imágenes que muestran parte de los eventos de la noche mexica e imagen 
grupal. 

3. Conclusiones
Con base en el número de alumnos par-
ticipantes se concluye que fue una activi-
dad atractiva para alumnos de diferentes 
programas académicos y de diferentes 
campus. Con base en los resultados de la 
aplicación de las rúbricas, se concluye que 
se logró el desarrollo de las competencias.
Considerando los comentarios de los invita-
dos se concluye que el platillo más exitoso 
fue el de los chilaquiles Tec, y el que más 

sorprendió fue el de los nopales con cham-
piñones. 
El 90 % de los alumnos comentó que sus 
expectativas fueron superadas. Los alum-
nos se mostraron muy complacidos con las 
actividades en las que participaron, proba-
blemente debido a lo completo, diverso e 
interrelacionadas de las mismas, aunado al 
hecho de tener la oportunidad de interac-
tuar con una gran cantidad de miembros de 
la comunidad de Yale. 
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Digital Learning Object & Maths
Bertha Cecilia García Soto, Tecnológico de Monterrey, México, bcgarcia@itesm.mx 

Resumen
La presente ponencia de innovación, describe la experiencia de usar objetos digitales de 
aprendizaje (ODA) como una herramienta con un formato digital, atractivo y con diferen-
tes niveles de interactividad, donde los alumnos de quinto y sexto semestre de la Prepa 
Tec, Campus Sinaloa, de manera individual, con o sin mediación del profesor, generaron 
aprendizajes de calidad. El objetivo principal fue aumentar las probabilidades de éxito en 
el examen de acreditación de conocimientos Domina CENEVAL.
Se creó un ambiente de aprendizaje flexible, para lo cual se utilizó la plataforma institu-
cional (Blackboard), donde los alumnos pudieron aprender o reafirmar conocimientos a su 
propio ritmo, a cualquier hora y en cualquier dispositivo electrónico.
Se diseñaron estrategias didácticas, y el material didáctico consistió en dispositivas, vi-
deos tutoriales, quizzes y actividades de autoevaluación.
Para evaluar la eficacia de usar los ODA se comparó con las calificaciones del examen 
Domina Ceneval, encontrándose que los alumnos que utilizaron los ODA en su prepara-
ción obtuvieron en promedio 3.84 puntos porcentuales arriba del promedio general. 

Palabras clave: objeto digital, aprendizaje adaptativo 
Keywords: digital objects, adaptive learning

Abstract 
This report describes the process of build-
ing digital learning objects (DLO) as a learn-
ing tool in a digital and attractive format with 
different interactivity levels. DLO were suit-
ed for students in fifth and sixth semesters 
at Prepa Tec, Campus Sinaloa with or with-
out teacher mediation. The main goal was 

to increase the probabilities of success in 
the accreditation exam Domina Ceneval.
A flexible learning environment with Black-
board as a technological platform, where 
the students gained quality learning by fol-
lowing an adaptive content structure. They 
learned as independent learners: own pace 
with time independency. 

mailto:bcgarcia@itesm.mx
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Didactic strategies were designed us-
ing slides, video tutorials, quizzes, and 
self-evaluation activities. To evaluate ef-
fectiveness of using DLO, we compared 
scores of Domina Ceneval exam, and found 
that students who used DLO in their prepa-
ration obtained, on average, 3.84 percent-
age points above the general average.

1. Introducción
La presente ponencia surge de la necesi-
dad de adaptarnos a la nueva realidad a la 
que nos enfrentamos los educadores, una 
generación de alumnos Z, nativos digita-
les, que dominan el uso de las tecnologías 
de la información (TIC) y valoran no solo 
lo que saben sino también el cómo, el por 
qué y el para qué (Howe y Straus, 2000). 
En este escenario se vuelve más relevante 
el ayudarlos a aprender a aprender, que el 
transmitirles conocimientos. 
Es un hecho que las TIC son de gran ayu-
da para el proceso enseñanza-aprendizaje, 
pero no son la respuesta que demanda la 
educación; es necesario incorporar tec-
nologías del aprendizaje y conocimiento 
(TAC) (Gil, 2008).
Es responsabilidad del docente desde su 
posición de enseñar, propiciar la innovación 
pedagógica y transformar las TIC en TAC.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
TIC-TAC – ODA. Los alumnos que hoy es-
tán en preparatoria pertenecen a la gene-
ración Z, nativos digitales que se caracte-
rizan por su tecnofilia y el uso de las TIC 
en su cotidianidad (Pérez-Escoda, 2016). 
Este tipo de jóvenes desde el punto de vis-
ta socio-cognitivo son capaces de dar una 
respuesta rápida, les agrada la inmediatez 
y la interacción continua, se saben exper-
tos y competentes en el uso de las TIC (Di 
Lucca, 2012). 
“Nativo digital” es un concepto que implica 
no solo un modo de vida, prácticas socia-
les y comportamientos colectivos, sino que 
también incluye los valores que guían su 
visión del mundo. La generación Z gusta de 
las redes sociales y el trabajo colaborativo 
(Howe y Strauss, 1991), la flexibilidad no 
solo en su forma de vida, sino también en 
su forma de aprender. 
De tal forma que los nativos digitales le dan 
gran importancia a la información digitaliza-
da (Núñez, 2013), reciben y producen con-
tenidos digitales, están equipados tecno-
lógicamente, son multitarea e interactivos 
(Sádaba y Bringué, 2010); también se ca-
racterizan por aprender de, a través y con 
la ayuda de las herramientas disponibles 
(Geck, 2007).
Hoy el contexto social y cultural es alta-
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mente tecnológico, La tecnología es una 
realidad que llegó para quedarse y es área 
de oportunidad para la educación, si se 
convierte en una herramienta para que los 
alumnos se involucren activamente.
De acuerdo con la UNESCO, las tecnolo-
gías de la información y comunicación co-
nocidas como TIC, pueden ayudar a lograr 
la igualdad en la instrucción, así como un 
aprendizaje de calidad. Para el logro de lo 
anterior, es necesario potencializar su uso 
en el proceso educativo, esto es, se requie-
re una transición de tecnologías de la in-
formación y comunicación (TIC) a tecnolo-
gías del aprendizaje y conocimiento (TAC). 
Sin embargo “pasar de TIC a TAC implica 
mucho más que el cambio de una vocal”, 
representa un gran desafío a los sistemas 
educativos (Sancho, 2008).
Lo anterior involucra replantear nuestra for-
ma de enseñar, utilizar los recursos que la 
tecnología nos ofrece, con una nueva visión 
del aula de clase, donde esta no se acota al 
espacio físico, sino que es cualquier activi-
dad que permita el proceso de aprendizaje 
(Lozano, 2011). 
Las tecnologías del aprendizaje y del cono-
cimiento (TAC) como concepto, surgen en 
el entorno educativo, están enfocadas al 
servicio del aprendizaje y la adquisición de 
conocimientos (Gil, 2008), y tienen como 
objetivo generar ambientes de aprendizaje. 
Las TAC dirigen a las TIC hacia fines for-

mativos, las TAC se puede decir que es 
una forma específica de usar las TIC en la 
educación. 
Hacer ese TIC-TAC exige nuevas formas 
de innovación y de competencias para 
los profesores, lo cual implica hacer una 
reflexión sobre el qué, cómo, para qué se 
enseña y cómo se evalúa, para crear am-
bientes de aprendizaje óptimos, transitar de 
las TIC a las TAC.

Un ODA es una TAC, pero no todas las 
TAC son ODA. Un ODA es un recurso 
digital de aprendizaje, es en sí cualquier 
elemento en formato digital destinado a un 
proceso educativo.
Para que una TAC sea un ODA, es necesa-
rio que tenga las siguientes características 
básicas:

a) Formato digital: tiene ca-
pacidad de actualización 
y/o modificación cons-
tante; es decir, es utili-
zable desde Internet y 
accesible a muchas per-
sonas simultáneamente 
y desde distintos lugares.

b) Propósito pedagógico: 
porque guía el propio 
proceso de aprendizaje 
del estudiante.
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c) Contenido interactivo: in-
cluye actividades.

d) Para que se dé el apren-
dizaje el alumno debe 
estar activo cognitiva-
mente.

e) Es reutilizable en contex-
tos educativos distintos 
para el que fue creado 
(Moya, 2013).

Usar las TAC en el aula con una intenciona-
lidad pedagógica proporcionan a los alum-
nos un
andamiaje cognitivo porque estimula la in-
tuición (Torres, 2015), lo cual se evidencia 
al realizar las actividades (exámenes en 
Blackboard), analizar las diapositivas para 
aprender. Desarrollar estrategias metacog-
nitivas ayuda a aprender a aprender para 
construir un aprendizaje autorregulado.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación se dio en el marco de un 
taller de Matemáticas, complemento de la 
materia de cálculo, para los alumnos de 
quinto y sexto semestre.

Objetivo general:
Utilizar los objetos digitales de aprendizaje 

(ODA) como una herramienta con un for-
mato digital, atractivo y con diferentes ni-
veles de interactividad, donde los alumnos 
de sexto semestre con o sin mediación del 
profesor generaron aprendizajes de calidad 
en busca del fortalecimiento adaptativo en 
el área de Matemáticas para aumentar las 
probabilidades de éxito en el examen de 
acreditación de conocimientos (Domina 
CENEVAL).

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Fase 1: Diseño
Se analizaron las necesidades específicas 
para el examen Domina en vista de la ela-
boración de materiales didácticos. 
Se diseñó el taller en 5 sesiones de 1 hora 
presencial por semana, cada sesión con un 
tema (Aritmética, Álgebra, Geometría Ana-
lítica, Trigonometría y Estadística).
Se creó el material: diapositivas tutoriales 
(para lo cual se usó PowerPoint con fun-
cionalidad Mix), y actividades y tareas (exá-
menes rápidos en Blackboard).
El taller tuvo la modalidad presencial (una 
hora semanal en el aula) y asíncrono para 
lo cual se utilizó la plataforma institucional 
Blackboard (BB).
En el espacio de la clase en BB se abrieron 
cuatro pestañas (anuncios, dispositivas, 
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actividad y tareas).
Tanto para las actividades como las tareas 
se elaboró un banco de reactivos por te-
mas, cada uno con 50-60 reactivos.
Para hacer el banco de reactivos, se utilizó 
ExamView Test Generator por ser una he-
rramienta que permite editar ecuaciones, y 
además es compatible con Blackboard.
Cada tarea y actividad se editaron con la 
opción de preguntas y respuestas en orden 
aleatorio e intentos múltiples. 

Fase 2: Implementación
En cada sesión presencial los alumnos ac-
cedieron a BB.
La actividad en clase consistió en estudiar 
las diapositivas, analizar la información y 
preguntar dudas.
En un segundo tiempo de la sesión, los 
alumnos realizaron la actividad, un examen 
de 15 reactivos, el cual podían volver a ha-
cer tantas veces quisieran; tuvo la finalidad 
de que se autoevaluaran, preguntaran du-
das y, si fuera necesario, volvieran a revisar 
las diapositivas. 
Para evaluar cada tema los alumnos tu-
vieron una tarea que consistió en hacer un 
home quiz de 15 reactivos, requerían ob-
tener una calificación igual o mayor a 80, 
y lo podían repetir tantas veces fuera ne-
cesario.
Al término de cada evaluación, los alumnos 
podían ver su calificación y la retroalimen-

tación de solo las respuestas correctas, 
por lo cual ellos podían saber en cuáles se 
equivocaron y buscar la solución.

Fase 3: Evaluación
Se hizo un análisis estadístico con los re-
sultados del examen DOMINA de manera 
general y particular en los grupos que utili-
zaron los ODA en su preparación. 
Se analizó el centro de calificaciones en 
Blackboard para ver la frecuencia en el nú-
mero de intentos y sus calificaciones.
. 

2.4 Evaluación de resultados

En el análisis del centro de calificaciones 
en Blackboard, se encontró que el prome-
dio general tanto en actividades como de 
tareas fue de 94, además se observó que 
en promedio cada alumno hizo entre 3 y 5 
intentos.

Algunos alumnos, aun cuando habían ob-
tenido como calificación 80, lo volvían a 
intentar; al cuestionarles por qué lo hicie-
ron, la gran mayoría respondió que querían 
mejorar su calificación y otros que querían 
saber cuál era la respuesta correcta, pero 
en todos los casos los alumnos considera-
ron que haber hecho múltiples intentos les 
ayudó a reafirmar los temas.
Para evaluar la eficacia de usar los ODA 
se comparó las calificaciones del examen 
Domina CENEVAL, encontrándose que los 
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alumnos que utilizaron los ODA en su preparación, obtuvieron en promedio 3.84 puntos 
porcentuales arriba del promedio general.

Gráfica 1. Gráfica de frecuencia de calificaciones de Domina por tema de toda la genera-
ción contra los que usaron ODA (datos recabados por el autor).

Tabla 1. Tabla comparativa de las calificaciones de Domina por tema de toda la generación 
contra los que usaron ODA (datos recabados por el autor).

Tema Calificación promedio por 
generación 

Calificación promedio de alumnos 
que usaron ODA

Diferencia

Aritmética 76.15 98.93 22.79
Álgebra 69.8 89.59 17.79
Estadística 71.08 74.1 3.02

3. 
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3. Conclusiones

Se considera que fue de gran utilidad utili-
zar ODA en la clase de Matemáticas, por-
que el promedio de calificación de los alum-
nos que la usaron fue superior a la media 
grupal.
Los ODA tienen muchas ventajas, son de 
fácil acceso y su contenido puede adaptar-
se a cualquier tema en compatibilidad con 
el Modelo Educativo TEC21.
Es recomendable que antes de usar un 
ODA, el profesor se familiarice con ellas, 
defina cuál será su función y objetivo. Todo 
lo anterior, desde el entendido que un ODA 
no es el remplazo del profesor, sino que es 
una herramienta para enriquecer la clase, 
porque abona a la autorregulación de los 
estudiantes, lo cual les facilita el aprender 
a aprender.
El análisis se centró en comparar los pro-
medios de los alumnos con el promedio 
general, en un análisis más completo sería 
conveniente relacionar los resultados con 
el desempeño académico de los alumnos.
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Aprendizaje activo de la gramática en el curso 
Sistema Lingüístico del Español 2

María Yolanda Pérez Rodríguez, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, Mé-
xico, yolanda.perez@itesm.mx

Resumen
La innovación que aquí se reporta se desarrolló durante el semestre enero-mayo, 2016, en 
el curso Sistema Lingüístico 2, que junto con Sistema Lingüístico 1 complementa el estu-
dio del español desde su estatuto como lengua. Ambos programas son parte del Plan de 
estudios de la carrera LLE en el Tecnológico de Monterrey. En el marco del Modelo Edu-
cativo Tec 21 se introdujo el aprendizaje activo, que se define como el learning by doing 
que centra los procesos educativos en la participación activa del alumno. El aprendizaje 
activo se concretó en el diseño de los elementos programáticos: objetivos, contenidos, 
actividades de aprendizaje y sistema de evaluación; en su implementación que constó de 
actividades previas y actividades en el aula; y en su ejecución dividida en análisis de con-
tenidos y solución de ejercicios. El uso de Blackboard hizo presente la tecnología, pues 
los alumnos manejaron archivos electrónicos para trabajar sus contenidos, desarrollar 
actividades, resolver ejercicios y exámenes; todo lo escrito fue elaborado en procesadores 
de texto y colocado en la plataforma, retroalimentado y calificado por la profesora y regre-
sado a sus autores en la misma plataforma. Los alumnos asumieron desde el principio la 
responsabilidad de su rol activo. Los resultados fueron satisfactorios.

Palabras clave: métodos de enseñanza, aprendizaje activo, Modelo Educativo Tec 21, 
gramática española
Keywords: teaching methods, active learning, Educative Model Tec 21, Spanish grammar

Abstract
The innovation that is reported here was developed during the semester of January-May 
2016, in the course Spanish Linguistic System 2 that along with Spanish Linguistic System 
1 compliment the study of the statute of this language. Both programs are part of the LLE 
Career Plan in the Tecnológico de Monterrey. In the Educative Model framework TEC21 
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was introduced the active learning, that is define as the learning by doing which centers 
the educative processes in the active participation of the student. The active learning was 
set in the design of programmatic elements: objectives, contents, learning activities and its 
system of evaluation; its implementation which consisted of previous activities and activi-
ties in the classroom; and in its execution divided in analysis of contents and the solutions 
of exercises. The use of Blackboard made the use of technology present, the students 
managed electronic files to work on their contents, developed activities, resolve exercis-
es and exams; all that was written was elaborated in text processors and placed in the 
platform, with feedback and evaluation by the professor and returned to their respective 
authors in the same platform. The students assumed since the beginning their active role. 
The results were satisfactory.

1. Introducción
En este trabajo de innovación se aplicó el 
aprendizaje activo como eje del proceso 
enseñanza-aprendizaje en el curso Siste-
ma Lingüístico del Español 2. Esta materia 
corresponde al Plan de Estudios de la ca-
rrera Lengua y Literatura Hispánicas en el 
Tecnológico de Monterrey. El antecedente 
curricular es Sistema Lingüístico 1. El eje 
temático de Sistema Lingüístico 2 es la sin-
taxis, cuyo tratamiento pone a los futuros 
letrólogos en contacto con la Gramática 
de la Academia (GRAE), herramienta in-
dispensable para profundizar en el conoci-
miento experto del español. Así, los conte-
nidos del programa poseen relevancia for-
mativa; además, ofrecen suficientes retos a 
profesores y alumnos para la enseñanza y 
el aprendizaje.
El aprendizaje activo permite poner en 
práctica alternativas innovadoras en el mar-

co de un modelo educativo centrado en el 
estudiante, que alcanza sus metas a través 
de los propios procesos del aprendizaje 
activo. El Modelo Educativo Tec 21 (2006) 
propone la aplicación de metodologías di-
dácticas más empíricas y situacionales y 
el uso de tecnologías de la información y 
comunicación para adquirir una visión de 
la realidad más universal. En este contex-
to, las metodologías del aprendizaje acti-
vo integran la teoría y la práctica de forma 
equilibrada y a su vez desarrollan hábitos y 
conductas racionales. 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico
El aprendizaje activo ha sido propuesto por 
pedagogos desde muchos años atrás, pero 
consideramos como un antecedente signifi-
cativo la referencia a él de Jacques Delors 
cuando explica el aprender a hacer en Los 
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cuatro pilares de la Educación, texto que 
forma parte del informe a la UNESCO titu-
lado La Educación encierra un tesoro. Ahí 
establece que aprender a hacer “está más 
estrechamente vinculado a la cuestión de la 
forma profesional: ¿cómo enseñar al alum-
no a poner en práctica sus conocimientos 
y, al mismo tiempo, cómo adaptar la ense-
ñanza al futuro mercado del trabajo, cuya 
evolución no es totalmente previsible?” 
(Delors, 1996).
De acuerdo con Ruiz Valencia, Magallón 
Gudiño y Muñoz Díaz, “los métodos de 
enseñanza que promueven el aprendiza-
je activo se enmarcan dentro de la teoría 
constructivista del aprendizaje. Según esta 
teoría, los estudiantes son el eje y los pro-
tagonistas del proceso y son ellos quienes 
deciden cuándo y cómo quieren aprender, 
mientras que el profesor es sólo un guía 
que orienta, motiva y retroalimenta a los 
estudiantes” (2006).
Shuell (1986 en Huber, 2008) resume la 
orientación de los procesos educativos/
formativos hacia los estudiantes y la parti-
cipación activa de ellos en los procesos de 
educación/formación en cinco rasgos esen-
ciales, los cuales constituyen el contexto 
que da sentido a nuestro trabajo: 
Aprendizaje activo. No es posible apren-
der por otra persona, cada una tiene que 
aprender por sí misma.
Aprendizaje autorregulado. Los estudiantes 

tienen que percibir sus propias actividades 
correctamente, evaluar los resultados de 
las propias actividades y retroalimentarlas 
adecuadamente (Kanfer, 1977 citado por 
Shuell, 1986 en Huber, 2008).
Aprendizaje constructivo. Los estudiantes 
construyen su conocimiento sobre todo in-
terpretando sus percepciones o experien-
cias, dependiendo de sus conocimientos u 
opiniones disponibles.
Aprendizaje situado. Se comprende el 
aprendizaje como proceso situado cuando 
el contexto de aprender ofrece o, al menos, 
refleja oportunidades reales de aplicar los 
conocimientos adquiridos.
Aprendizaje social. Cada proceso de en-
señanza-aprendizaje es una interacción 
social. Además, influyen muchos factores 
socioculturales en los procesos y los con-
tenidos de la adquisición de conocimiento 
(Wertsch, 1985 citado por Shuell, 1986, en 
Huber, 2008).
El mismo Huber (2008) recomienda la re-
flexión como método general del aprendi-
zaje activo. Para Huber (2008) la reflexión 
como proceso individual y/o social incluye la 
experiencia y la incertidumbre; además, exi-
ge que se identifiquen tanto los hechos cen-
trales como preguntas abiertas respecto al 
objeto de aprendizaje. Según Huber (2008) 
autores mencionan las tres dimensiones de 
la reflexión y las acompañan de preguntas 
típicas que estimularían la reflexión:
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- Dimensión descriptiva: 
¿De dónde sé esto? 
¿Qué no entiendo? ¿Qué 
relación tiene esto con 
mis metas?

- Dimensión comparativa: 
¿Hay perspectivas de 
alternativas? ¿Cómo tra-
tan los demás esta cosa? 
¿Para quién sirve, o no 
sirve, cada una de las 
perspectivas?

- Dimensión crítica: ¿Qué 
se puede deducir bajo 
las perspectivas alternati-
vas? ¿Qué significa esto 
respecto a mis valores y 
principios éticos? ¿Cómo 
soportan o cambian es-
tas consideraciones mi 
propio punto de vista?

2.2 Descripción de la innovación
La innovación consiste en aplicar la filoso-
fía, los principios y de manera práctica las 
estrategias del aprendizaje activo. Para 
ello, se diseñó el curso centrado en el alum-
no, es decir, todos los elementos de Siste-
ma Lingüístico 2 se crearon tomando como 
eje las actividades de aprendizaje. En total, 
se diseñaron veinticuatro actividades para 
desarrollar cuatro grandes temas con sus 
correspondientes subtemas (Véase como 

ejemplo Anexo 1). De acuerdo con el pro-
grama, en las actividades introductorias los 
alumnos construyeron los conceptos bási-
cos de gramática y sintaxis; en los temas 
nodales trabajaron la oración simple y la 
oración compuesta, analizando y sinteti-
zando sus componentes y clasificando sus 
tipos; en las actividades finales, realizaron 
el análisis textual del español, estudiando 
primordialmente las propiedades del texto. 
Herramientas esenciales del aprendiza-
je activo fueron las fuentes bibliográficas, 
comenzando con la GRAE y un conjunto 
de gramáticas de variadas acentuaciones, 
cuyo estudio contribuyó a ampliar y profun-
dizar el conocimiento de cada tema. Cabe 
aclarar que los contenidos en los cuales se 
compendió el resultado de una abundante 
consulta bibliográfica fueron presentados 
por la profesora para evitar el problema 
de conseguir fuentes de consulta fuera del 
alcance de los alumnos. De esta manera, 
ellos ya encontraban en Blackboard los tex-
tos de estudio integrados a las actividades 
y los ejercicios. Desarrollar este material 
representó una ardua labor previa al diseño 
que valió la pena, dado el gran valor docu-
mental y enciclopédico del mismo.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Para aplicar el aprendizaje activo desarro-
llamos como marco general de trabajo los 
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nueve pasos de instrucción de Gagné que 
retoma Reza Trosino para el aprendizaje 
activo (2010):
1. Obtener atención. En cada sesión de cla-
se iniciamos con la presentación de un pro-
blema o situación nueva para introducir el 
tema correspondiente, que forma parte de 
los establecidos en el programa del curso.
2. Dar a conocer el objetivo. Una vez que 
se proponía el tema era necesario hacer 
hincapié en el objetivo, que los alumnos 
conocían previamente puesto que antes de 
cada sesión de clase consultaban en la pla-
taforma las actividades programadas en el 
calendario, tanto las previas como las que 
se realizarían durante la interacción pre-
sencial en el aula.
3. Estimular el conocimiento previo. El cum-
plimiento de las actividades previas es tan 
importante como el de la dinámica de las 
actividades presenciales. Se trató de que, 
tal como se propone en el aula invertida, los 
alumnos construyeran conocimientos antes 
de interactuar presencialmente con el pro-
fesor y sus compañeros, de manera que no 
llegaran en blanco a la sesión de clase y 
las actividades en el aula se facilitaran. El 
trabajo previo constituyó un marco de refe-
rencia que les ayudó a aprender y recordar, 
y a fijar el nuevo conocimiento. En el pro-
ceso, al insight learning de las actividades 
previas le siguió el social construction of 
knowledge en el aula.

4. Presentar los contenidos. Aunque el di-
seño instruccional permitía a los alumnos 
conocer previamente los contenidos, era en 
el aula donde se concretaba el tratamiento 
del tema, asumiendo que ellos ya habrían 
tenido un primer contacto con el conoci-
miento, solo que en solitario. El trabajo en 
el aula permitía otorgar retroalimentación, 
corregir problemas aislados y, sobre todo, 
integrar el contenido global en un todo co-
herente y con sentido, en el contexto del 
curso.
5. Guiar el aprendizaje. Tanto las activida-
des de aprendizaje como los contenidos y 
los ejercicios prácticos se diseñaron con 
formatos adecuados y se colocaron orga-
nizadamente en la plataforma Blackboard. 
Se trató de constituir una secuencia lógica 
con todos estos elementos y que hubiera 
continuidad en el tratamiento de cada tema, 
de manera que las actividades previas y las 
del aula se integraran en un todo bien or-
ganizado. Además, los alumnos tuvieron 
acceso a dicha plataforma desde el primer 
día de clases y durante todo el curso.
6. Promover la participación individual y 
grupal. Fue importante recordar que, en 
cada sesión, los alumnos debían construir 
conocimientos, desarrollar habilidades, y 
asumir actitudes y valores mediante su par-
ticipación en el proceso enseñanza-apren-
dizaje, cumpliendo tanto con las activida-
des individuales o en equipo que realizaría 
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previamente como interactuando en la di-
námica de trabajo en el aula.
7. Proporcionar retroalimentación. Si bien el 
proceso enseñanza-aprendizaje inició con 
el insight learning y continuó con la social 
construction of knowledge fue la retroali-
mentación una fase igualmente importante, 
tanto en cada intervención específica del 
alumno, como en lo general para cerrar el 
proceso, pero sobre todo, porque fue parte 
esencial de la evaluación formativa.
8. Evaluar el desempeño. Para determinar 
su hubo aprendizaje, se cumplió con la 
evaluación formativa y la sumativa, tanto 
al final del tratamiento de cada tema como 
en periodos parciales y uno final. La eva-
luación de cada tema se realizó a través 
de ejercicios cuyas soluciones correctas 
se cotejaban al final de cada sesión, propi-
ciando la reflexión en las formas correctas 
e incorrectas de solucionarlos. Las evalua-
ciones parciales y final se llevaron a efecto 
a través de exámenes escritos colocados 
en Blackboard y totalmente digitalizados.
9. Realzar la retención y la transferencia. 
Procuramos confirmar constantemente que 
lo que bien se aprende nunca se olvida. De 
esta forma, en cada sesión, la estrategia 
consistía en conectar los temas anteriores 
con el tema nuevo e ir formando la secuen-
cia lógica de contenidos; adicionalmente, 
haciendo que relacionaran en determina-
dos momentos los contenidos de la sesión 

con los anteriores, haciendo comparacio-
nes, oposiciones o contrastes entre ellos. 
Los ejercicios y los exámenes escritos die-
ron también oportunidades para confirmar 
la retención del conocimiento.
Del mismo modo, siguiendo a Schwartz y 
Pollishuke (2009), creamos los elementos 
del aprendizaje activo considerando que 
los alumnos debían participar en dicha es-
trategia experimentando, interactuando, 
reflexionando y comunicándose; teniendo 
como metas el significado y la compren-
sión; reflexionando sobre sus experiencias 
lingüísticas, y trabajando en ambientes pla-
neados con un objetivo y que les propusie-
ran retos.
1. Configuración del aula. Para que se 
desarrollara una actitud positiva hacia el 
aprendizaje, el ambiente físico y el virtual 
se debieron crear de manera que genera-
ran un profundo impacto en el desarrollo 
social, afectivo, físico e intelectual del alum-
nado. Por eso fue importante la creación 
de espacios como la zona de interacción 
de equipos y grupal, las áreas de trabajo 
individual y en equipos, el espacio donde 
pudiera encontrarse material de estudio, 
de práctica y de evaluación; el lugar de en-
trega para “subir” actividades, ejercicios y 
exámenes.
2. Calendarización de actividades. Tanto 
las sesiones de clase (presenciales) como 
la entrega de trabajos y exámenes (virtua-
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les) se rigieron por un horario preestableci-
do, pero las actividades en la plataforma se 
programaron con libertad de acuerdo con 
los tiempos de cada alumno.
3. Creación de un ambiente de aprendiza-
je eficaz. Se trató de crear una atmósfera 
cálida, acogedora y no amenazante que 
trascendiera al espacio virtual de Black-
board, en pocas palabras, un ambiente de 
interacción y colaboración. Para lograrlo, 
se estimulaba el diálogo, se hacían pregun-
tas “auténticas” y directas, y sobre todo, 
se daban instrucciones, orales en el aula y 
escritas en la plataforma, concretas y pre-
cisas. Adicionalmente, se propició que los 
alumnos participaran en el establecimiento 
de normas y rutinas de clase para que se 
apropiaran de ellas.

2.4 Evaluación de resultados
La evaluación formativa se llevó a cabo de 

manera oral como una fase final del proce-
so enseñanza-aprendizaje en cada sesión 
de clase. Gracias a la retroalimentación y 
a la solución constante de ejercicios, se 
pudo confirmar el aprendizaje efectivo de 
los contenidos y el logro de los objetivos 
propuestos en cada actividad.
Para la evaluación sumativa se pondera-
ron, por una parte, los exámenes escritos 
y la ejecución de un proyecto (véase Ane-
xo 2); por otro, la participación en clase y 
la resolución de ejercicios. En general, los 
resultados fueron satisfactorios, tal como 
puede observarse en las tablas general y 
parciales a continuación.

Tabla general de calificaciones del Grupo 1 
correspondientes al semestre enero-mayo 
de 2016

Sistema Lingüístico del Español 2
Semestre Enero - Mayo, 2016
Grupo 1
Dra. María Yolanda Pérez Rodríguez

Matrícula
Examen I 

80%
Participación 
en clase 10%

Actividades 
10%

Calificación  
I Parcial

Ponderación 
25%

Examen II 
80%

Participación 
en clase 10%

Actividades 
10%

Calificación II 
Parcial

Ponderación 
25%

Proyecto 
50%

Examen 
30%

Participación en 
clase  10%

Actividades 
10%

Calificación 
final

Ponderación 
50%

Calificación 
semestral

A00816710 54 10 10 74 18.5 76 10 10 96 24 50 28 10 10 98 49 91.5
A00817447 73 10 10 93 23.25 74 10 0 84 21 50 30 10 10 100 50 94.25
A00817563 70 10 10 90 22.5 75 10 8 93 23.25 50 29 10 89 44.5 90.25
A00818516 73 10 10 93 23.25 75 10 10 95 23.75 50 30 10 10 100 50 97
A00949219 70 10 10 90 22.5 75 10 10 95 23.75 50 30 10 10 100 50 96.25
A01018461 75 10 10 95 23.75 75 10 10 95 23.75 50 30 10 10 100 50 97.5
A01019875 74 10 10 94 23.5 73 10 10 93 23.25 50 30 10 10 100 50 96.75
A01153731 38 10 5 53 13.25 73 10 10 93 23.25 50 24 10 2 86 43 79.5
A01193007 75 10 10 95 23.75 75 10 10 95 23.75 50 30 10 10 100 50 97.5
A01196214 73 10 10 93 23.25 66 10 10 86 21.5 50 30 10 10 100 50 94.75
A01196539 50 10 10 70 17.5 65 10 4 79 19.75 50 27 10 6 93 46.5 83.75
A01350827 67 10 10 87 21.75 78 10 10 98 24.5 50 30 10 10 100 50 96.25

Tabla correspondiente a las calificaciones del primer parcial, semestre enero-mayo de 
2016

Sistema Lingüístico del Español 2
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Semestre enero-mayo, 2016

Dra. María Yolanda Pérez Rodríguez

Matrícula

Examen I 80%
Participación 
en clase 10%

Actividades 
10%

Calificación  
I Parcial

Ponderación 25%

A00816710
54 10 10 74

18.5

A00817447
73 10 10 93

23.25

A00817563
70 10 10 90

22.5

A00818516
73 10 10 93

23.25

A00949219
70 10 10 90

22.5

A01018461
75 10 10 95

23.75

A01019875
74 10 10 94

23.5

A01153731
38 10 5 53

13.25

A01193007
75 10 10 95

23.75

A01196214
73 10 10 93

23.25

A01196539
50 10 10 70

17.5

A01350827
67 10 10 87

21.75

Tabla correspondiente a las calificaciones del segundo parcial, semestre enero-mayo de 
2016

Sistema Lingüístico del Español 2

Semestre enero-mayo, 2016

Dra. María Yolanda Pérez Rodríguez

Matrícula

Examen II 80%
Participación 
en clase 10%

Actividades 
10%

Calificación II 
Parcial

Ponderación 25%

A00816710 76 10 10 96 24

A00817447 74 10 0 84 21

A00817563 75 10 8 93 23.25
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A00818516 75 10 10 95 23.75

A00949219 75 10 10 95 23.75

A01018461 75 10 10 95 23.75

A01019875 73 10 10 93 23.25

A01153731 73 10 10 93 23.25

A01193007 75 10 10 95 23.75

A01196214 66 10 10 86 21.5

A01196539 65 10 4 79 19.75

A01350827 78 10 10 98 24.5

Tabla correspondiente a las calificaciones finales y semestral, semestre enero-mayo de 
2016

Sistema Lingüístico del Español 2

Semestre enero-mayo, 2016
Dra. María Yolanda Pérez 
Rodríguez

Matrícula

Proyecto 
50%

Examen 
30%

Participación en 
clase 10%

Actividades 
10%

Calificación 
final

Ponderación 
50%

Calificación 
semestral

A00816710 50 28 10 10 98 49 92

A00817447 50 30 10 10 100 50 95

A00817563 50 29 10  89 44.5 90

A00818516 50 30 10 10 100 50 97

A00949219 50 30 10 10 100 50 96

A01018461 50 30 10 10 100 50 98

A01019875 50 30 10 10 100 50 97

A01153731 50 24 10 2 86 43 80

A01193007 50 30 10 10 100 50 98

A01196214 50 30 10 10 100 50 95

A01196539 50 27 10 6 93 46.5 80



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

705

A01350827 50 30 10 10 100 50 96

Suma       1114

Promedio       92.83

3. Conclusiones

La eficacia del aprendizaje activo está res-
paldada por las opiniones de muchos pe-
dagogos que lo consideran efectivo para 
obtener los resultados deseados del apren-
dizaje. La respalda también el Modelo Edu-
cativo Tec 21. 
Consideramos exitosa esta experiencia 
tanto por los resultados sumativos como 
por los formativos, pues se contribuyó a 
fortalecer el perfil de los alumnos que for-
talecieron sus hábitos de trabajo intelectual 
y son ahora más analíticos, perseverantes 
y perspicaces. Además, por la reducida 
cantidad se les pudo ofrecer una atención 
personalizada.
Aplicar el aprendizaje activo significa cana-
lizar el trabajo pedagógico a través de acti-
vidades que impongan actitudes de trabajo 
y ejercicios que lleven a la reflexión, y man-
tener el protagonismo del alumno desde el 
diseño del programa hasta la evaluación 
del proceso y los resultados.
Contribuyeron al aprendizaje activo, por 
una parte, el diseño del curso centrado 
en el alumno; por otra, la implementación 
orientada al análisis-síntesis de los conte-
nidos, la solución reflexiva de ejercicios y 

al desarrollo del proyecto final. El interés de 
los alumnos se logró mantener en la acti-
vidad individual, en equipo y grupal, en el 
desarrollo de las actividades previas a la 
manera del aula invertida, así como en la 
dinámica presencial durante las sesiones.
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“WII” Desarrollo de competencias 
profesionales a través de la inclusión de las 

TIC, en estudiantes de Educación Tecnológica 
Agropecuaria

Euán Vázquez Margarita Concepción, CBTA 24, México, meuanv@hotmail.com

Resumen
Es un proyecto que se implementa a través de la inclusión de las TIC en la estrategia de 
enseñanza del Componente Profesional de Desarrollo Comunitario, especialidad que se 
oferta en el CBTA24, escuela de Educación Media Superior (EMS) en Chiapas, México. 
Espera contribuir al logro de los retos de la EMS, parte de la brecha digital con la que los 
estudiantes ingresan a esta.
“El tránsito a la sociedad del conocimiento se caracteriza por el uso generalizado de las 
TIC” (Coll, 2015, pág. 6), se espera que estas puedan facilitar la formación de competen-
cias y mejorar los logros educativos. La escasez de acceso a este tipo de recursos en la 
educación, genera brechas más insalvables y profundas desigualdades. “En México resul-
ta indispensable la atención de las grandes diferencias, que colocan en desventaja a los 
más pobres en relación con los beneficios de la escuela (SEP, 2008, págs. 5-9). Iniciativa 
en el marco de las Metas Educativas 2021 y del Proyecto Regional de cooperación para la 
integración de la cultura digital en los sistemas educativos IBERTIC. 

Abstract 
A project that is implemented through the inclusion of information and communication tech-
nologies (ICT, TIC, in spanish) in the in the teaching strategy of the Professional Compo-
nent of Community Development, a specialty offered at the CBTA24 Higher Education 
School in Chiapas, Mexico. It hopes to contribute to the achievement of the challenges of 
HSE (Higher Secondary Education), part of the digital divide with which students enter the 
HSE.
The transition to a knowledgeable society is characterized by the widespread use of ICTs, it 
is hoped that ICTs can facilitate skills training and improve educational achievements. The 
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scarcity of access to these types of resources in education generates more insurmountable 
gaps and deep inequalities. In Mexico, it is essential to pay attention to the great differenc-
es, which put the poorest people at a disadvantage in relation to the benefits of the school. 
It is an initiative within the framework of the Education Goals of 2021 and the Regional 
Cooperation Project for the integration of digital culture in education systems.

Palabras clave: competencias, inclusión digital, TIC
Keywords: competences, digital inclusion, ICT

1. Introducción
Las inversiones en TIC para la educación realizadas en los países de América Latina son 
crecientes, sin embargo, poco se conoce del impacto real que tienen las tecnologías en 
los aprendizajes a los que deben acceder todos los estudiantes, al menos en la EMS en 
Chiapas, México. 
Es importante que los estudiantes desarrollen las competencias digitales básicas que au-
menten sus alternativas de formación, su inclusión social y como consecuencia, una mejor 
calidad de vida. El problema abordado surge del contexto en que se desarrolla la institu-
ción, pues los jóvenes provienen de escuelas y hogares donde escasamente han recibido 
formación en TIC, y tampoco poseen acceso a la red internet1 . En el plantel no existen 
iniciativas similares donde se implemente la inclusión de las TIC como estrategia para el 
desarrollo de competencias del MCC, y tampoco se cuenta con el diagnóstico real de la 
situación de los estudiantes en este tema. 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)

Las TIC han transformado las formas de comunicarnos, así como las formas de enseñar y 
de aprender, de tal forma que hoy en día podemos cursar de forma sincrónica y asincróni-
ca una vasta diversidad de cursos formales e informales, de tal forma que las exigencias a 
la profesión docente demandan que su perfil tenga dominio de una diversidad de compe-

1Datos de encuesta piloto a un grupo de estudiantes de 1er semestre. Cbta 24. Agosto 2015.
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tencias requeridas en el contexto de la so-
ciedad del conocimiento (Tobón: 2010). Es 
importante que los estudiantes conozcan 
estas posibilidades y sus beneficios, y que 
desarrollen las competencias básicas exigi-
das en un mundo globalizado, que comple-
mentan su perfil de egreso y la posibilidad 
de hacer frente a los retos del mundo labo-
ral y de formación en otros niveles. 
En México, como país latinoamericano, 
también se ha impulsado la inclusión de 
las TIC en el sistema educativo, nos referi-
remos en específico al nivel de Educación 
Medio Superior (EMS), que a partir de la 
Reforma Integral de la Educación Media 
Superior, contempla el desarrollo de com-
petencias que integran el perfil de egreso 
de los estudiantes, donde se considera a 
las TIC como una de las competencias que 
debe poseer tanto el perfil del docente que 
se desempeña en este nivel, como el estu-
diante a su egreso. 

Sistema Nacional de Bachillerato

El marco curricular común del Sistema Na-
cional de Bachillerato está orientado a dotar 
a la EMS de una identidad que responda a 
sus necesidades presentes y futuras, y tie-
ne como base las competencias genéricas, 
las disciplinares y las profesionales.
Las Tecnologías de la Información y Co-
municación están consideradas como atri-

butos de las Competencias genéricas 4 y 
5, así como las competencias disciplinares 
básicas de comunicación (Acuerdo secre-
tarial #444 SNB): 
La competencia genérica 4. Escucha, in-
terpreta y emite mensajes pertinentes en 
distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apro-
piados.
Atributo 4.5 Maneja las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas.
La competencia genérica 5. Desarrolla in-
novaciones y propone soluciones a proble-
mas a partir de métodos establecidos.
Atributo 5.6 Utiliza las tecnologías de la in-
formación y comunicación para procesar e 
interpretar información.

El término “competencia”

La definición de competencia ha sido muy 
cuestionada por diversas razones en la 
educación en México, de tal forma que se 
conceptualiza como el conjunto de habilida-
des, conocimientos y actitudes en un con-
texto específico. 
Esta estructura reordena y enriquece los 
planes y programas de estudio existentes y 
se adapta a sus objetivos; no busca reem-
plazarlos, sino complementarlos y especifi-
carlos. Define estándares compartidos que 
hacen más flexible y pertinente el currículo 
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de la EMS (Acuerdo Secretarial #442).

Competencia genérica, disciplinar y profe-
sional

Las diversas carreras que se ofertan en la 
educación tecnológica agropecuaria, y en 
general en la educación media superior en 
México, comprenden una serie de desem-
peños terminales expresados como compe-
tencias. Estas competencias se clasifican 
en competencias genéricas, competencias 
disciplinares básicas, competencias disci-
plinares extendidas (de carácter propedéu-
tico) y competencias profesionales (para el 
trabajo) que cada estudiante debe desarro-
llar a lo largo de toda su preparación en la 
EMS. 
Las competencias genéricas relacionadas 
principalmente con la participación del indi-
viduo en los procesos de comunicación en 
distintos contextos, la integración efectiva 
a los equipos de trabajo y la intervención 
consciente, desde su comunidad en par-
ticular, en el país y el mundo en general, 
todo con apego al cuidado del medio am-
biente.
Las competencias profesionales que permi-
ten prepararlos para el trabajo de manera 
específica a las especialidades que cada 
unidad educativa oferte.
La formación profesional se inicia en el se-
gundo semestre y se concluye en el sexto 

semestre, desarrollando en este lapso de 
tiempo las competencias profesionales de 
toda la carrera técnica.
Todas estas competencias posibilitan al 
egresado su incorporación al mundo labo-
ral o desarrollar procesos productivos inde-
pendientes, de acuerdo con sus intereses 
profesionales o las necesidades en su en-
torno social.
Las competencias disciplinares básicas 
son los conocimientos, habilidades y acti-
tudes asociados con las disciplinas en las 
que tradicionalmente se ha organizado el 
saber y que todo bachiller debe adquirir. 
Se desarrollan en el contexto de un campo 
disciplinar específico y permiten un dominio 
más profundo de este.
Las competencias disciplinares son las no-
ciones que expresan conocimientos, habili-
dades y actitudes que consideran los míni-
mos necesarios de cada campo disciplinar 
para que los estudiantes se desarrollen de 
manera eficaz en diferentes contextos y 
situaciones a lo largo de la vida (Acuerdo 
Secretarial #444).
Las competencias disciplinares básicas dan 
sustento a la formación de los estudiantes 
en las competencias genéricas que inte-
gran el perfil de egreso de la EMS y pueden 
aplicarse en distintos enfoques educativos, 
contenidos y estructuras curriculares.

Las competencias disciplinares básicas se 
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organizan en campos disciplinares

Las competencias disciplinares extendidas 
son enunciados que integran conocimien-
tos, habilidades y actitudes asociados con 
los campos en los que tradicionalmente se 
ha organizado el saber. Estas competen-
cias se desarrollan en el contexto de cam-
pos disciplinares específicos y permiten un 
dominio más profundo de ellos.
La competencia disciplinar básica del área 
de comunicación, está referida a la capa-
cidad de los estudiantes de comunicarse 
efectivamente en español, y en lo esencial 
en una segunda lengua en diversos contex-
tos, mediante el uso de distintos medios e 
instrumentos.
Los estudiantes que hayan desarrollado es-
tas competencias podrán leer críticamente, 
comunicar y argumentar ideas de manera 
efectiva y con claridad, oralmente y por es-
crito. Además, usarán las tecnologías de la 
información y la comunicación de manera 
crítica para diversos propósitos comunica-
tivos.
Las competencias de comunicación están 
orientadas además a la reflexión sobre la 
naturaleza del lenguaje y a su uso como 
herramienta del pensamiento lógico.
Las competencias genéricas y las discipli-
nares básicas están profundamente liga-
das, y su vinculación define el MCC.

Relevancia de las Competencias profesio-
nales en la EMS

Las competencias profesionales describen 
una actividad que se realiza en un cam-
po específico del quehacer laboral. Los 
contenidos de algunas competencias pro-
fesionales están presentes en diferentes 
submódulos. Esto significa que, debido a 
su complejidad, se deben abordar trans-
versalmente en el desarrollo del módulo a 
fin de que se desarrollen en su totalidad; 
asimismo, se observa que otras competen-
cias son específicas de un submódulo; esto 
significa que deben abordarse únicamente 
desde el submódulo referido.
Las competencias profesionales adquieren 
relevancia para la Educación Media Supe-
rior, puesto que capacitan al joven estu-
diante para incorporarse a la vida laboral 
y a la vez poder continuar con estudios a 
nivel superior.

Centro de Bachillerato Tecnológico agrope-
cuario #24 (CBTA 24).

El CBTA #24, institución de Educación Me-
dia Superior dependiente de la DGETA, se 
ubica en la región II Valle Zoque del estado 
de Chiapas, al sur de México. Ofrece edu-
cación media superior bivalente, lo que im-
plica que los jóvenes que la cursan tienen 
la posibilidad de concluir el bachillerato y 
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una formación técnica agropecuaria, lo cual 
les da la posibilidad de acceder al campo 
laboral 
de los estudiantes en las competencias 
genéricas que integran el perfil de egreso 
de la EMS, y pueden aplicarse en distintos 
enfoques educativos, contenidos y estruc-
turas curriculares.
El problema abordado en esta iniciativa 
surge del contexto en que se desarrolla la 
institución, pues los jóvenes provienen de 
escuelas y hogares donde escasamente 
han estado en contacto con las TIC. Cuan-
do ingresan a la educación media superior 
agropecuaria y deben cursar la asignatura 
de TIC, no conocen un equipo de cómputo 
y mucho menos tienen un correo electró-
nico; algunos escasamente poseen Face-
book si es que tienen un celular. Son jóve-
nes nacidos en la época de los nativos di-
gitales, pero son migrantes digitales cuyas 
necesidades de formación en TIC superan 
las de un joven de su edad que ha crecido 
en contextos urbanos o con recursos eco-
nómicos diferentes a los de los jóvenes de 
esta institución. Esto sin duda no solo limita 
el desarrollo de las competencias TIC, sino 
además limita al docente para su uso pe-
dagógico. Este problema también se ve re-
flejado en las estrategias que los docentes 
desarrollan, quienes también deben poseer 
el dominio de las herramientas TIC en su 
perfil como docentes de educación media 

superior. 
No existen trabajos de investigación simila-
res en el plantel, ni en el nivel de educación 
media superior en Chiapas. Sin embargo, 
en el estado de Oaxaca se realizó un estu-
dio en bachilleratos tecnológicos industria-
les donde se concluye que la incorporación 
de las TIC en el proceso educativo de los 
bachilleratos tecnológicos de Oaxaca, no 
siempre es aprovechada acorde a los obje-
tivos de enseñanza-aprendizaje de que se 
dispone. Al momento, “la evidencia empíri-
ca no refleja que el uso de las TIC en los 
bachilleratos tecnológicos analizados sea 
efectivo y eficaz para el aprendizaje” (Her-
nández, Acevedo, Martínez & Cruz, 2014).
En el México de hoy es indispensable que 
los jóvenes que cursan el bachillerato egre-
sen con una serie de competencias que les 
permitan desplegar su potencial, tanto para 
su desarrollo personal como para contribuir 
al de la sociedad.
Las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TIC), transforman de forma 
espectacular nuestras maneras de comu-
nicarnos, pero también de trabajar, decidir 
y pensar”. Tobón (2010) agrega: “Es así, 
que las nuevas exigencias a la profesión 
docente demandan que sean precisamente 
los profesores los responsables de la alfa-
betización tecnológica de sus estudiantes y 
del dominio de una diversidad de compe-
tencias requeridas en el contexto de las de-
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mandas de la sociedad del conocimiento”. 
Es importante que los estudiantes conoz-
can estas posibilidades y sus beneficios, y 
que desarrollen las competencias básicas 
exigidas en este mundo globalizado, au-
mentando así sus alternativas de formación 
y, como consecuencia, una mejor calidad 
de vida.
La incorporación de las TIC en la educa-
ción ha abierto grandes posibilidades para 
mejorar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. Sin embargo, no es suficiente 
con dotar a las escuelas de computadores. 
Hace falta abordar, al mismo tiempo, un 
cambio en la organización de las escuelas 
y en las competencias digitales de los pro-
fesores.
También es necesario avanzar en la incor-
poración de las nuevas tecnologías en los 
entornos familiares para reducir la brecha 
digital. 
La alfabetización digital básica es cada vez 
más imprescindible para todo ciudadano, 
sus capacidades y competencias adquie-
ren un papel relevante: la búsqueda y se-
lección de información, el análisis crítico, la 
resolución de problemas, la capacidad de 
autoaprendizaje y adaptación al cambio. 
Las instituciones educativas pueden contri-
buir con sus instalaciones y sus acciones 
educativas al acercar las TIC a estudiantes 
que de otra forma quedarían marginados. 
Para ello, además de asegurar la necesaria 

alfabetización digital de todos sus alumnos, 
facilitarán el desarrollo de nuevas compe-
tencias y desde luego contribuir al logro de 
los retos de la EMS. 
Aun cuando se ha demostrado que las TIC 
constituyen un fenómeno social de gran 
trascendencia que ha transformado la vida 
de millones, también se ha reconocido que 
su impacto en la educación dista de sus po-
tencialidades. El proyecto espera contribuir 
en mejorar la calidad y equidad educativa 
a través de una estrategia que potencialice 
el uso de las TIC, regularice a los estudian-
tes en las herramientas de productividad, 
y sobre todo sea capaz de utilizar las TIC 
para procesar e interpretar información, 
logrando desarrollar competencias genéri-
cas, profesionales y disciplinares, y con ello 
alcanzar el perfil de egreso esperado como 
reto central de la RIEMS. 

2.2 Descripción de la innovación 
El proyecto “WII”, espera desarrollar com-
petencias genéricas, profesionales, disci-
plinares y habilidades que permitan a los 
alumnos contribuir al desarrollo de la so-
ciedad de manera más competitiva. Esto 
ejecuta prácticas y saberes que incremen-
tarán la cultura digital, así como el uso de 
la tecnología de la información y comuni-
cación. Se aplica interdisciplinariamente en 
diferentes contextos (docentes y estudian-
tes). Utiliza recursos educativos desde pro-
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yectos con enfoque científico y tecnológico. 
Permite la identificación de logros y caren-
cias. Se enlaza al tema integrador. Promue-
ve el desarrollo de competencias docentes.
En el contexto histórico, se destaca que 
las nuevas generaciones son ya nativas 
digitales y muestran inéditas formas de co-
municarse, de entretenerse y de socializar. 
Por contraste, las escuelas y sus prácticas 
siguen ancladas en el Siglo XIX. En con-
secuencia, las preguntas por la inclusión 
de las TIC en las escuelas no remiten a la 
mayor o menor eficacia que han mostrado 
como herramientas para aprender; sino en 
cómo, de qué manera se logra que la revo-
lución digital y sus efectos en términos de 
productividad, se incorporen al trabajo de 
las aulas y las escuelas. Este proyecto es-
pera contribuir al desarrollo de competen-
cias genéricas de uso de las TIC median-
te prácticas que propicien el desarrollo de 
competencias disciplinares y profesionales, 
uso de la ciencia de manera consciente y 
armonizada, incremente saberes y apren-
dizajes.
Aun cuando se ha demostrado que las tec-
nologías de la información y comunicación 
(TIC) constituyen un fenómeno social de 
gran trascendencia que ha transformado la 
vida de millones, también se ha reconoci-
do que su impacto en la educación dista de 
sus potencialidades. En el CBTA #24, los 
estudiantes que ingresan al primer semes-

tre, si bien provienen tanto del medio rural 
como urbano, en su mayoría pertenecen a 
un nivel económico medio bajo, por lo que 
cuentan con escasos recursos y conoci-
mientos acerca del uso de las TIC.
 ¿Qué competencias puede desarrollar un 
alumno cursando un proyecto de inclusión 
de las TIC en el CBTA #24?

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

El proyecto de inclusión de TIC, “WII”, se 
aborda en los ciclos escolares 2015-2016, 
y en 2016-2017 en el Centro de Bachillera-
to Tecnológico Agropecuario de Cintalapa, 
Chiapas, México.
Se dirige a los estudiantes de la especiali-
dad en desarrollo comunitario, abordándolo 
desde el logro de los propósitos de apren-
dizaje de cada módulo en la inclusión de las 
TIC de manera cotidiana, y a estudiantes 
que cursen la asignatura de cálculo.
Los grupos considerados son hechos y 
asignados en el reparto a cada docente.

Etapas del proyecto

1. Diagnóstico: se hace a través de 
cuestionarios y encuestas dise-
ñadas para evaluar proyectos de 
inclusión de las TIC, IBERTIC. 
Contempla aspectos sociales, 
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aspectos institucionales, físicos, 
de uso pedagógico de las TIC, y 
aprendizaje de los alumnos.

2. Diseño de la estrategia de inclu-
sión “WII”:

           Ilustración 1

Diseño de la estrategia

La estrategia de Inclusión de TIC se diseña 
partiendo de los propósitos de aprendizaje 
del Módulo IV y V de la Especialidad en de-
sarrollo comunitario, alineando el tema in-
tegrador, el uso de las TIC y el componente 
profesional. El uso de las TIC se incluye en 
todas las actividades de aprendizaje. Se 
realiza la adecuación del aula para la imple-
mentación de la estrategia. Se ofrece el es-
quema de servicio social como compañero 
tutor del área de informática para ofrecer 
asesoría en uso de herramientas TIC. Se 
ofrece el equipo de cómputo del aula didác-
tica adaptada para uso de los estudiantes 
en horas extra de clase.

3. Implementación y seguimiento
Se considera el tema integrador que 

se ha decidido en el colegiado 
escolar. Para su implementación, 
se consideran actividades indi-
viduales y por equipo, así como 
interdisciplinares con estudiantes 
del área de informática (5º semes-
tre) y de administración para el 
emprendimiento agropecuario (6º 
semestre).

El propósito de los componentes 
profesionales abordados es:

Módulo IV (5º semestre): Formula pro-
yecto de desarrollo comunitario.

 Competencias profesionales:
Diseña proyecto de desarrollo comunitario 

para preparar el documento final, es-
tructurando ideas de manera cla-
ra, coherente y sintética.

Realiza análisis de resultados espera-
dos para la toma de decisiones, 
definiendo objetivos y diseñando 
modelos o prototipos para resol-
ver problemas.

Prepara y presenta el documento final 
del proyecto para su ejecución, 
diseñando modelos o prototipos 
para resolver problemas o satisfa-
cer necesidades.

.
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Competencias disciplinares básicas: 
CE9: Diseña modelos o prototipos para 

resolver problemas, satisfacer ne-
cesidades o demostrar principios 
científicos.

CE: Identifica problemas, formula pre-
guntas de carácter científico y 
plantea las hipótesis necesarias 
para responderlas.

Competencias genéricas:
4.6 Maneja las TIC para obtener informa-
ción y expresar ideas.
5.6 Utiliza las TIC para procesar e interpre-
tar información.
7.1 Define metas y da seguimiento a sus 
procesos de construcción de conocimiento. 
6.4 Estructura ideas y argumentos de ma-
nera clara, coherente y sintética. 

Módulo V (6º semestre): Implementa y eva-
lúa proyecto de desarrollo comunitario.

Competencias profesionales
Organiza las etapas para la ejecución del 
proyecto formulado siguiendo instrucciones 
y procedimientos de manera reflexiva.
Opera el proyecto para promover el desa-
rrollo comunitario de acuerdo a las etapas 
establecidas en la formulación, siguiendo 
instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva.

Realiza seguimiento del proyecto para eva-
luar resultados siguiendo instrucciones, 
procedimientos e instrumentos de manera 
reflexiva.
Determina los impactos generados con el 
proyecto implementado e interpretando ta-
blas, gráficas, diagramas y textos con sím-
bolos.

Competencias disciplinares
CE 14: Aplica normas de seguridad en el 
manejo de sustancias, instrumentos y equi-
po en la realización de actividades de su 
vida cotidiana.
M8: Interpreta tablas, gráficas, mapas, dia-
gramas y textos con símbolos matemáticos 
y científicos.

Competencias genéricas
4.6 Maneja las TIC para obtener informa-
ción y expresar ideas.
5.6 Utiliza las TIC para procesar e interpre-
tar información.

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos 
de manera reflexiva, comprendiendo cómo 
cada uno de sus pasos contribuye al alcan-
ce de un objetivo. 

2.4 Evaluación de resultados
El proyecto de innovación aún se está eje-
cutando se cuenta con el diagnóstico y los 
resultados obtenidos en el primer año.
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Ilustración 2. Resultados del diagnóstico aplicado en estudiantes del CBTA 24. Agosto de 
2015.

En la ilustración 2 se visualizan los resul-
tados del diagnóstico. El 12 % de los estu-
diantes posee un equipo en casa, de ellos 
solo el 4 % posee internet, nunca han uti-
lizado un software educativo como herra-
mienta de aprendizaje de una asignatura, 
nunca han usado el correo electrónico para 
envío de actividades o trabajos escolares; 
sin embargo, el 45 % hace uso de internet 
para realizar tareas o trabajos, pero sí ha-
cen uso de redes sociales como Facebook.

Estos resultados se aplicaron a una mues-
tra inicial de 100 estudiantes de diversos 
semestres, y posteriormente se aplicó al 
grupo en el que se desarrolló la estrategia, 
sin embargo, los resultados son similares. 
Con lo anterior se identifica una vasta ne-
cesidad de inclusión de las TIC, así como el 
de diseñar una estrategia que sea incluyen-
te para solventar la falta de conectividad y 
de equipo en casa.
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Del grupo único con el que se implementa el proyecto de inclusión, se tienen las fases 
siguientes.

                     

Ilustración 3. Aula adaptada para el proyecto CBTA #24
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3. Conclusiones

En los centros educativos con estudiantes 
que provienen de entornos rurales y de ba-
jos recursos, se requiere:
- Cambiar el discurso a la práctica en el uso 
de las TIC en el aula.
- Multiplicar los esfuerzos institucionales 
para el logro del dominio de las herramien-
tas de TIC.
- Avanzar en la sociedad del conocimiento y 
de la información al:
o Incorporar las nuevas tecnologías 

de aprendizaje.
o Diseñar currículos acordes con las 

competencias que los alumnos ne-
cesitan para integrarse de forma 
activa a la sociedad y al mundo la-
boral.
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Efectividad de un aprendizaje basado en 
equipos, problemas y aplicación de la teoría 

en un curso de Resistencia de materiales
Manuel Chávez Delgado, Universidad Andrés Bello, Chile, 
manuel.chavez@unab.cl
Javiera Padilla Reyes, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile, 
jpadilla@magister.ucsc.cl

Resumen
La formación académica de ingenieros en Chile se caracteriza generalmente por utilizar 
una enseñanza centrada en el docente y no involucra al estudiante como actor princi-
pal. Debido a esta situación, se implementó en el curso de “Resistencia de materiales”, 
una serie de actividades que promueven el aprendizaje activo, con el objetivo de mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes. Las clases se realizaron en formato de talleres, cam-
biando la metodología de enseñanza expositiva por aprendizaje basado en equipos, en 
problemas y en aplicación de la teoría. La implementación metodológica evidencia que el 
porcentaje de aprobación de la unidad aumentó de un 8% a un 37%, respecto al periodo 
2015. Además, se aplicó una encuesta que evaluó el grado de satisfacción de los alum-
nos en relación a la metodología utilizada, la cual evidencia una percepción positiva de 
innovación.  Aproximadamente, un 80% de los estudiantes señaló estar de acuerdo con la 
utilidad de la estrategia para el ramo, además de favorecer el aprendizaje de los conteni-
dos y la aplicación de estos. 

Abstract 
The forming of engineers in Chile is generally characterized by using a teacher centered 
methodology where the student is not involved as the main actor. With that said, a series 
of activities that promote active learning were implemented in a material resistance course 
with the objective of improving the student´s learning. The classes were performed as 
workshops, changing thus the typical expositive teaching for a one based on team work, 
solving problems and theory application. The methodological evidence show that the ap-
proval percentage of the unit was improved from 8% to 37% regarding same semester of 
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2015. Moreover, a satisfaction survey that evaluated the satisfaction rate of the students 
regarding the methodology was applied, and it shows a positive perception of innovation. 
Nearly 80% of the students agreed on the positive use of these strategies for the subject, 
also improving the learning of the contents and their later application. 

Palabras clave: aprendizaje activo, aula invertida, ingeniería, mecánica
Keywords: active learning, flipped classroom, engineering, mechanic

1. Introducción
Las investigaciones en las últimas décadas 
han demostrado que los aprendizajes que 
no se utilizan, vinculan o no se “ponen en 
movimiento”, integrando y haciendo sentido 
durante y después del proceso formativo, 
el cerebro rápidamente prescinde de ellos 
(Blakemore, 2008; Chandramohan & Fa-
llows, 2009; Zimmerman & Schunk 2011). 
Esta problemática ha sido trasversal en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de di-
versas disciplinas. La formación académica 
de ingenieros no ha quedado exenta, pues 
generalmente predomina una enseñanza 
centrada en el docente y no involucra al es-
tudiante como actor principal. 
Una solución para esta problemática es 
cambiar el paradigma, pasando del ense-
ñar al aprender mediante el aprendizaje ac-
tivo. El estudiante debe adquirir, organizar y 
aplicar significativamente conocimientos e 
involucrarse en actividades de aprendizaje 
que promueven la (re)elaboración de cono-
cimientos y representaciones mentales per-
sonales, a partir de la interacción con los 

contenidos de aprendizajes desde sus co-
nocimientos previos (Jerez, 2011). En otras 
palabras, el aprendizaje es efectivo cuando 
el estudiante no solo recibe la teoría, sino 
que la transforma a un conocimiento fun-
cional. 
A partir de esto, se implementó en el cur-
so de “Resistencia de materiales” una 
serie de actividades que promueven el 
aprendizaje activo, con el objetivo de me-
jorar el aprendizaje de los estudiantes.  

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
En relación a qué se entiende por “apren-
dizaje” y cómo sucede en las personas, se 
tienen diversas orientaciones y definicio-
nes. Sin embargo, más allá de las diver-
gencias de los distintos enfoques o los nue-
vos hallazgos que explican el cómo el ser 
humano aprende, todos convergen en un 
punto esencial: el individuo debe ejecutar 
tareas, acciones o actividades para lograr 
o dar cuenta de que ciertos aprendizajes 
han sido logrados (Jerez, Coronado & Va-
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lenzuela, 2012). Son las acciones, tareas o 
actividades que posibilitan que el aprendi-
zaje ocurra, incluso en procesos mentales 
de mayor complejidad (Jerez, 2008). 
Bajo esos argumentos, resulta claro que 
existe la necesidad de promover métodos 
innovadores en la educación de la ingenie-
ría enfocados en la línea de aprendizaje 
activo. La literatura muestra las ventajas 
del uso de métodos de aprendizaje activo 
en instituciones principalmente europeas o 
norteamericanas (Deslauriers, 2011; Wou-
ters, 2009; Guillén-Nieto, 2012; Connolly, 
2012; Hamari, 2014). También existen al-
gunos trabajos en congresos que repor-
tan estudios efectuados en América Latina 
(ITESM 2014; ITESM, 2015; ITESM, 2016), 
aportando con más evidencia al respecto. 
La experiencia demuestra que los proble-
mas académicos de los estudiantes de 
ingeniería se concentran en los aspectos 
más teóricos de los ramos, porque la barre-
ra de lograr visualizar algo teórico en algún 
efecto físico es demasiado difícil sin ayuda 
de algo tangible. 

2.2 Descripción de la innovación 
En el marco de la innovación en la ense-
ñanza para alumnos de ingeniería, se se-
leccionó el curso de “Resistencia de mate-
riales” de la carrera de Ingeniería Civil en 
Minas de la Universidad Andrés Bello, Sede 
Concepción, Chile. Este ramo se ubica en 

el quinto semestre de la carrera de un total 
de diez, y se imparte una vez al año, con-
tando anualmente con un número promedio 
de 40 inscritos. 
Dentro de los tópicos del curso está apren-
der a solucionar problemas de estática de 
cuerpo rígido en el espacio, reconocer sis-
temas isostáticos e hiperestáticos, esfuer-
zos internos de estructuras (axiales, corte y 
momento), entre otros. Todos estos tópicos 
requieren de una gran capacidad de abs-
tracción, por lo que este curso se torna de 
difícil aprobación para los alumnos en ge-
neral.
Con ese contexto se decidió incorporar al 
ramo la metodología de aprendizaje ac-
tivo bajo la premisa de ir construyendo la 
evaluación correspondiente a las unidades 
de mecánica y estática aplicada sesión a 
sesión, pasando desde los tópicos de me-
nor a mayor nivel de dificultad con ayuda 
de material concreto y poniendo en evi-
dencias aquellos efectos físicos de tópicos 
abstractos en situaciones reales. Además, 
se utilizó la técnica de aula invertida, donde 
no solo se propicia un aprendizaje entre pa-
res, sino además se fortalecen habilidades 
blandas de los asistentes como por ejemplo 
la comunicación verbal y paraverbal, el tra-
bajo colaborativo, la imaginación y creativi-
dad, entre otros. Por último, se implementó 
también para los cierres de sesión, la me-
todología conocida como One Minute Pa-
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per (OMP), que es una técnica que intenta 
fomentar la organización y planificación del 
trabajo, promover el razonamiento crítico 
y el aprendizaje autónomo de los alumnos 
bajo la capacidad de autoevaluación de los 
mismos.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El proceso de implementación de la inno-
vación para el curso de “Resistencia de 
materiales” comenzó de manera informal 
en 2016, trabajando de manera aislada y 
no en ritmo regular, solo algunas activida-
des que se describen en el punto 2 de este 
capítulo. En el 2017 se ha instaurado la in-
novación para el curso de manera total y 
regular siguiendo el siguiente proceso:

1) Toma de conciencia por parte de los 
estudiantes: con la finalidad de hacer que 
los estudiantes tomen conciencia de que el 
aprendizaje es un proceso no solo educati-
vo, sino también un proceso a nivel neuro-
nal, en la primera sesión se les dio una bre-
ve charla introductoria sobre cómo aprende 
el ser humano. Posteriormente, se aplicó 
una encuesta rápida de percepción a los 
estudiantes del ramo, donde se buscó tener 
una orientación inicial del grupo con res-
pecto a la metodología a utilizar y obtener 
una retroalimentación sobre su perspectiva 
en el proceso de aprendizaje. Bajo la pre-
gunta “Según su experiencia, ¿cómo cree 
usted que aprende de mejor manera?”, los 
estudiantes respondieron lo que se grafica 
en la Figura 1.

Figura 1: Gráfica de respuestas de los estudiantes de “Resistencia de materiales” bajo la 
pregunta: “Según su experiencia, ¿cómo cree usted que aprende de mejor manera?”
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De la Figura 1, se pudo interpretar que el 
grupo curso consideraba que bajo su ex-
periencia la mejor manera de aprender era 
con metodologías de aprendizaje activo 
(talleres, aprendizaje colaborativo). Esto se 
interpretó como una buena base para im-
plementar la innovación, pues de manera 
general, el grupo ya venía con una idea (a 
través de su experiencia) de que la metodo-
logía de aprendizaje activo sí les ayudaba 
a generar un mejor aprendizaje, por lo que 
se esperó que la recepción de la innovación 
también fuera buena.
Con ese resultado base, el curso siguió el 
siguiente proceso de implementación de la 
innovación que contempla desde el enten-
dimiento del concepto hasta la culminación 
de los tópicos con una evaluación final de 
la unidad.

2) Desarrollo de los tópicos de la unidad 
sesión a sesión: para el desarrollo de los 
tópicos de cada unidad, sesión a sesión se 
realizan talleres de menor a mayor escala 
de dificultad con la metodología de aula 
invertida y trabajo colaborativo (grupos 
máximo de 3 alumnos), utilizando material 
concreto (maquetas) y realizando al final 
de cada taller la actividad de One Minute 
Paper (OMP) para tomar conciencia de los 
aprendizajes adquiridos en cada sesión y 
obtener retroalimentación de la misma. A la 
sesión siguiente se comienza con una di-
námica para reforzar aquellos tópicos que, 
a raíz del OMP, se sabe que no quedaron 
completamente claros.
Las siguientes imágenes dan cuenta de las 
actividades realizadas en aula de manera 
regular, sesión a sesión.
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Figura 2: a) Problema planteado a la sesión 
en un taller de ejercicios; b) Maqueta pro-
puesta para el problema planteado teórica-
mente; c) Alumno de la sesión explicando la 
resolución del problema planteado hacien-
do uso del material concreto disponible; d) 
Evidencia del OMP; e) y f) Retroalimenta-
ción del OMP mediante aula invertida. 

3) Control del aprendizaje de los tópicos 
de la unidad: cada tres talleres realizados 
se obtiene una calificación, con la finalidad 
de ir controlando y guiando el aprendizaje 
de los alumnos. Si la calificación obtenida 
es igual o superior a 5.0 (equivalente a 
tener un 70% del total de las actividades 
realizadas correctamente), se bonifica la 
nota obtenida en un 10% extra. Además, 
por cada calificación obtenida, los grupos 
de trabajo se deben reacomodar, donde el 
profesor reasigna a los alumnos de manera 
estratégica, siguiendo un patrón de nive-
les cognitivos alcanzados, es decir, formar 
grupos donde exista un alumno con gran 
dominio del tema, uno con dominio regular 
y uno con bajo dominio del tema, lo que 
potencia el trabajo colaborativo dentro del 
grupo curso.
4) Cierre de los tópicos previo a la eva-
luación final de la unidad: un par de se-
siones antes de la evaluación final de los 
contenidos, se revisan los tópicos estudia-
dos y se refuerzan aquellos que requie-

ren mayor abstracción. Para la innovación 
planteada para el curso de “Resistencia de 
materiales”, dentro de la primera unidad es-
tudiada, uno de los tópicos que generó ma-
yor problema fue el de anchos tributarios, 
por lo que se generó una salida a terreno 
con la finalidad de que el grupo curso vi-
venciara y entendiera in situ qué es y cómo 
se aplica. La actividad seleccionada fue ir 
a ver, entender y hacer una tributación de 
las cargas en un puente típico de la Ciudad 
de Concepción, Chile. Las siguientes imá-
genes dan cuenta de la actividad realizada 
en terreno con el grupo curso.

Figura 3: Visita a terreno con el grupo curso 
a un puente de la Ciudad de Concepción. 
a) Vista lateral exterior del puente con el 
grupo curso; b) Vista interior del puente con 
el grupo curso; c) Vista interior del puen-
te seleccionado; d) Vista lateral interior del 
puente con el grupo curso.
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5) Evaluación final de la unidad: la eva-
luación final a la que se somete a los es-
tudiantes por cada unidad del curso es 
de manera individual, contempla aspecto 
vistos en clases aplicados a una situación 
real y preguntas reflexivas. Dentro del aula 
se les provee a los estudiantes de material 
concreto para el mejor entendimiento de la 
problemática a resolver.

Para este caso en particular se les pidió 
desarrollar el puente “Cau cau”, que es un 
puente basculante ubicado en la ciudad de 
Valdivia, Chile. En la sala de clases se con-
taba con una maqueta física de la proble-
mática, la cual estuvo a disposición de los 
alumnos durante todo el tiempo que duró 
la evaluación. Las siguientes imágenes dan 
cuenta de la actividad.

Figura 4: Evaluación final del curso de “Resistencia de materiales”. a) Parte es-
crita; b) Imágenes de referencia; c) Material concreto (maqueta del problema 
planteado); d) Material concreto (maqueta del problema planteado).



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

739

2.4 Evaluación de resultados
Considerando los últimos tres años de que 
se imparte el ramo de “Resistencia de ma-
teriales” para la carrera de Ingeniería Civil 
en Minas, recordando que el año 2016 se 
incorporó de manera informal y no regular 
solo algunas actividades de aprendizaje 
activo, y que el año 2017 se incorporó la 
iniciativa innovadora de manera formal y 
regular, se decidió hacer un análisis sobre 
el porcentaje de aprobación de la evalua-
ción final correspondiente solo a la unidad 1 
del curso, ya que actualmente no se puede 
realizar un análisis global del semestre por-
que aún no se cierra. 
Es importante mencionar que la aprobación 
de la evaluación final de la unidad 1 corres-
ponde a tener un 50% o más de la misma 
correctamente desarrollada. 
En la siguiente figura se muestra un gráfi-
co donde se ve el impacto en términos de 
aprobación que se obtuvo al innovar con 
una metodología de aprendizaje activo en 
relación al porcentaje de estudiantes que 
aprobó la evaluación final correspondiente 
a la unidad 1 del curso.

Figura 5: Gráfico de porcentaje de apro-
bación en la unidad innovada de los años 
2015, 2016 y 2017.

En la Figura 5, es claro el aumento progre-
sivo que se obtuvo en la aprobación de la 
evaluación final de la unidad 1, donde el 
año 2015 se alcanzó aproximadamente un 
8% con una metodología netamente tra-
dicional, el año 2016 se alcanzó un 16% 
aproximadamente con la introducción de 
algunos elementos de aprendizaje activo 
a la unidad, aumentando la aprobación 
de esta casi al doble con respecto al año 
2015. Finalmente, en el año 2017 se alcan-
zó alrededor de un 37% de aprobación de 
la unidad, ya impartiéndola completamente 
con la metodología innovadora, siendo casi 
5 veces mayor la aprobación a la registrada 
en el año 2015 con la metodología neta-
mente tradicional.

Figura 6: Gráfico de percepción de los 
alumnos con respecto a la metodología uti-
lizada en la unidad 1 del ramo de “Resisten-
cia de materiales”.
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Desde el punto de vista de percepción de 
los estudiantes, se realizó una encuesta 
cualitativa a los alumnos inscritos el 2017, 
quienes se sometieron a la metodología in-
novadora. En la Figura 6, bajo la pregunta 
“La estrategia usada en este ramo (Para la 

unidad 1), ¿es un estilo útil de enseñanza y 
aprendizaje?”, aproximadamente el 80% de 
los encuestados considera estar de acuer-
do de que la metodología innovadora sí es 
útil para el ramo de “Resistencia de mate-
riales”.

Figura 7: Gráficos de percepción de los estudiantes con respecto a: a) Metodología 
innovadora y su ayuda para entender los contenidos en la unidad 1; b) Metodología 
innovadora y su ayuda para una mejor aplicación de los contenidos en la unidad 1.

Por otra parte, al ser consultados por la per-
cepción sobre si la metodología les aportó 
para aprender y tener una mejor aplicación 
de los contenidos (unidad 1), alrededor 
del 80% de los estudiantes afirmó estar 
de acuerdo en que sí aportó y ayudó en el 
proceso de aprendizaje y aplicación de los 
contenidos de la unidad, tal como se apre-
cia en los gráficos de la Figura 7.

 
3. Conclusiones
Existe un aumento de alrededor de un 30% 
de aprobación de los contenidos de la uni-
dad 1 del curso de “Resistencia de mate-

riales” utilizando la metodología innovadora 
por sobre una metodología tradicional, lo 
que se traduce en que sí existe una mejora 
sustancial en el aprendizaje de los estu-
diantes y en una mejor comprensión de los 
contenidos de la unidad, no solo desde el 
punto de vista analítico, sino también desde 
el punto de vista de abstracción, competen-
cias necesarias para obtener la aprobación 
de la evaluación final de la unidad.
Desde el punto de vista de percepción, los 
estudiantes manifiestan una alta acepta-
ción de la metodología innovadora emplea-
da y además perciben en que sí les ayudó 
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para un mejor aprendizaje. Estas percep-
ciones son fundamentales al momento de 
promover no solo un aprendizaje activo, 
sino también promover habilidades blandas 
como la creatividad, trabajo en equipo y el 
pensamiento crítico. Es importante que los 
estudiantes se sientan protagonistas del 
aprendizaje en todo momento, que se em-
poderen y sientan el valor de la adquisición 
de conocimiento teórico y práctico, conci-
biendo el rol del profesor como un guía del 
proceso y no como un orador de conoci-
mientos.
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Resumen
El aprendizaje basado en competencias es un elemento clave del Modelo Educativo Prepa 
Tec 21. Diseñar situaciones didácticas que permitan evaluar el desempeño de los alum-
nos y el desarrollo es un elemento indispensable en este tipo de aprendizaje. Para los 
alumnos, el enfrentarse a retos en donde puedan poner en práctica los conocimientos de 
diferentes disciplinas, los prepara para un aprendizaje para la vida. De ahí que se hace 
necesario generar prácticas innovadoras en donde el uso de competencias sea evidente.   

Abstract 
Competency based learning is a key element of PrepaTec 21 Educational Model. That is 
why, the design of didactic situations that allow the evaluation of students´performance is a 
necessary element to make posible this kind of learning. For students, to face challenges 
in which they can apply the knoledge acquire in different disciplines, prepares them for life 
long learning. Thus, it is necessary, to generate innovative practices in which the use of 
competences may be evident.
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1. Introducción
Una de las estrategias prioritarias del 
Modelo PrepaTec 21 es el desarrollo de 
competencias disciplinares y formativas. 
Las competencias formativas son seis las 
definidas para desarrollar a lo largo de la 
preparatoria. Dos de estas, “creatividad e 
innovación” y “trabajo colaborativo” fueron 
seleccionadas para ser evaluadas a través 
de la resolución de un reto basado en el di-
seño de Escape Rooms.
Los Escape Rooms son un tipo de juegos de 
aventura en los que un grupo de jugadoras 
resuelven una serie de acertijos, utilizando 
claves, pistas y estrategias para resolver 
el reto planteado. Cuentan con un tiempo 
límite para hacerlo y la solución se encuen-
tra en el mismo espacio. Algunas fuentes 
indican estar inspirados por el libro “Flow” 
de Mihaly Csikszentmihalyi.  Su ideología: 
“estar en un estado de concentración com-
pleta, absorbido por una actividad, procura 
altas dosis de bienestar” (Csikszentmihalyi, 
1990, par. 13 ). Utilizarlos como punto de 
partida para el diseño de los retos se alinea 
muy bien para la evaluación de las compe-
tencias de “creatividad e innovación”, y al 
ser una actividad que se realiza en grupos 
de 5 a 8 personas, permite también la eva-
luación de la competencia de “trabajo cola-
borativo”.

2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico 
El aprendizaje por competencias tiene su 
fundamento en “Los cuatro pilares de la 
educación” que forman parte del informe 
Delors, en donde se destaca que la edu-
cación no está sustentada de ningún modo 
en el conocimiento como única fuente y es 
el saber hacer lo que en realidad permite 
al individuo conseguir un aprendizaje para 
la vida. Las competencias son capacidades 
que involucran el pensamiento y la conduc-
ta en contextos determinados previamente 
(Frade, 2016).  De ahí que el sujeto necesi-
ta conocer previamente el indicador de des-
empeño que demuestra la ejecución espe-
rada y los niveles que describen los pasos 
para lograr el dominio de la competencia. 
Este dominio es completamente recursivo 
y que continúa desarrollándose a lo largo 
de la vida. Una competencia requiere que 
se piense primero para poder hacer frente 
a lo que se necesita en un momento dado. 
Frade (2009) menciona que el conocimien-
to se produce a través de la mediación. Un 
adulto con más experiencia en la compe-
tencia, es el que medie entre el aprendiz y 
el medio ambiente natural, social y cultural. 
El maestro requiere diseñar instrumentos 
y herramientas para controlar el proceso 
de aprendizaje de los alumnos. El proceso 
de diseño basado en competencias impli-
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ca primero la selección de los indicadores 
de desempeño que describen a la compe-
tencia, para después revisar los conoci-
mientos, habilidades y actitudes que son 
indispensables para desempeñarse de ma-
nera eficiente en ésta. De acuerdo con los 
contenidos, se diseña la situación didáctica 
que sea pertinente para ejecutar la compe-
tencia. Siempre que la situación didáctica 
parta de una situación real, se puede esta-
blecer un conflicto cognitivo que despierte 
el interés en los alumnos. Con esto se esta-
blece la secuencia de actividades que per-
mitirán resolver este conflicto. Finalmente, 
se diseñan los instrumentos que se van 
a emplear para evaluar el resultado y los 
productos que serán la evidencia del logro 
alcanzado. Los instrumentos deberán estar 
centrados en observar el desempeño y en 
la forma que el conocimiento es utilizado 
para la resolución de problemas cotidianos. 

2.2 Descripción de la innovación 
El desarrollo de competencias formativas 
en los alumnos de PrepaTec forma parte 
de las estrategias prioritarias del Modelo 
PrepaTec 21. Las competencias formativas 
dentro del modelo son: 
responsabilidad personal y social, autoges-
tión, comunicación efectiva, trabajo colabo-
rativo, pensamiento crítico y creatividad e 
innovación.
Esta práctica en particular está enfocada 

en la evaluación de dos de estas compe-
tencias: trabajo colaborativo y creatividad e 
innovación. De acuerdo al modelo del SIT 
(Sistema Integral de Tutoreo), es a partir 
del segundo año de la preparatoria en la 
etapa de “yo y los demás”, cuando se hace 
mayor énfasis en el desarrollo de la com-
petencia de “trabajo colaborativo”, mientras 
que durante el tercer año, el énfasis está 
en “creatividad e innovación”, entre otras, 
por lo que considerar una evaluación del 
desarrollo de estas dos competencias para 
el final de sus estudios de preparatoria es 
de suma importancia. El grupo al que está 
dirigida esta experiencia, son los alumnos 
de sexto semestre, y la actividad se realiza 
en la última semana de clases. 
Es una actividad que se convierte en una 
experiencia retadora ya que los alumnos se 
involucran tanto en la solución del proble-
ma, que el trabajo colaborativo se eviden-
cia claramente. Es factible observar la parti-
cipación o no de cada uno de los miembros, 
en la propuesta de soluciones.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Se reúnen en equipos (5 a 8 alumnos) de 
acuerdo a temáticas seleccionadas. Los 
alumnos tienen la oportunidad de elegir su 
tema, a través de la inscripción en una pá-
gina. Cuentan con un máximo de una hora 
para resolver el reto y regresar al mismo 
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punto con la respuesta y las evidencias ob-
tenidas. Los retos se diseñan involucrando 
habilidades de disciplinas diversas, por lo 
que la participación de un equipo multidisci-
plinario de profesores es básica. Los profe-
sores participantes deberán haber cursado 
la capacitación básica en educación basa-
da en competencias. Pasado el tiempo, el 
observador se reúne con cada uno de los 
alumnos para entregar la retroalimentación 
de las conductas y actitudes observadas 
durante el desarrollo del reto. Se utiliza una 
rúbrica que describa los comportamientos 
esperados, considerando los niveles de 
desarrollo de competencia: sobresaliente, 
satisfactorio, suficiente e insuficiente.

2.4 Evaluación de resultados
En esta ocasión, la práctica se realizó con 
dos grupos como prueba piloto. La genera-
ción que se graduó en mayo de 2017 cons-
ta de 181 alumnos de los tres programas 
de la preparatoria: Bicultural, Multicultural 
e Internacional. Los grupos seleccionados 
como piloto fueron un grupo de 21 alum-
nos del programa Multicultural y un grupo 
de 32 alumnos del programa Bicultural, 
siendo esto el 29.83% de la muestra. Con 
la rúbrica diseñada, fue posible observar 
las conductas presentadas, basada en los 
atributos y los indicadores de desempeño 
descritos a continuación: 

Dimensión Atributos Indicadores de desempeño

Creatividad e 
innovación

Resuelve problemas de 
manera creativa.

Evalúa diferentes alternativas de solución para un 
mismo problema.
Elige las soluciones más prometedoras, eficaces y 
eficientes.

Selecciona e integra diferentes perspectivas  en la 
solución de un problema.  

Desarrolla propuestas 
innovadoras de valor 
para la sociedad.

Observa e identifica ideas para sus propuestas.

Prioriza las ideas para decidir la mejor alternativa 
por su originalidad, innovación e impacto en la 
sociedad.

Establece criterios de evaluación de las ideas 
(novedad, etc.) e integra una propuesta.
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Trabajo 
colaborativo

Plantea iniciativas al 
grupo con argumentos y 
razones que conllevan 
al éxito o solución de 
la problemática que se 
enfrenta.

Identifica el problema demostrando la comprensión 
de los elementos que lo integran.  

Propone iniciativas para solucionar un problema 
individual o colectivo definiendo los pasos que se 
requieren para resolverlo. 

Participa en la 
definición de objetivos y 
organización de tareas 
del grupo cumpliendo con 
los acuerdos comunes.

Participa en las tareas de grupo necesarias para 
alcanzar los objetivos establecidos.

Aporta puntos de vista con apertura y seguridad 
frente a un grupo.

Cumple con los acuerdos comunes para el logro de 
los objetivos.
Integra las diferentes aportaciones para participar 
en el trabajo de equipo.

Escucha de manera activa y respetuosa las 
propuestas de objetivos planteados por otros 
integrantes.

Integra sus fortalezas 
y las de los miembros 
del equipo para lograr el 
resultado deseado.

Encuentra y evalúa las evidencias que demuestran 
el avance alcanzado realizando los ajustes 
necesarios para lograr el bien común.

Tabla1. Dominios, atributos e indicadores de desempeño (Tec de Monterrey, 2016).

Por otro lado, al finalizar la actividad, los miembros del equipo se coevaluaron, consideran-
do como criterios los siguientes 5 aspectos:

1. Aportó puntos de vista que sirvieron para la encontrar la respuesta.
2. Participó buscando respuestas.
3. Se mostró como el líder que daba las ideas.
4. Escuchó las propuestas de los demás compañeros.
5. Sus ideas apoyaron la solución del problema.
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Con ambos resultados se retroalimentó a los alumnos, mencionando en cada atributo el 
nivel de desarrollo alcanzado de acuerdo a los niveles de: sobresaliente, satisfactorio, 
suficiente e insuficiente. A continuación se presentan los resultados obtenidos en el grupo 
piloto completo y en la prueba:

Tabla2. Resultados de la evaluación.

A partir de lo alcanzado, identificamos que 
contar con un medio para retroalimentar a 
los alumnos como evaluación de cierre de 
competencias formativas les permite tam-
bién trazar un plan de acción a corto plazo 
para su carrera profesional. Les permite 
a los alumnos observar su desempeño al 
resolver un problema con tiempo limitado 
y solo con las herramientas con las que 
cuentan en ese momento. En relación a la 
motivación y el interés que la actividad ge-

neró en los alumnos, se pueden evidenciar 
a través de comentarios compartidos por 
los mismos jóvenes:
“Estuvo súper interesante y me gustó 
mucho el ver cómo un equipo cambia de 
perspectiva y cómo se pierde de repen-
te, me gustó tanto que he jugado juegos 
con esas dinámica fuera del colegio, fue 
una actividad realmente buena y para to-
marla por primera vez, la disfruté mucho.” 
“Me gustó mucho esta actividad, el nivel in-
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telectual y el nivel de competencia se me 
hizo de gran calidad y el esfuerzo puesto 
en este proyecto se me hizo excelente, la 
única recomendación que podría hacer se-
ría más opciones de temas para los retos.”
“La actividad de Enigma Rooms me gustó 
bastante, el tema que me tocó (Harry Po-
tter) fue muy divertido e interesante, fue 
notorio el empeño puesto a la actividad por 
parte de los profesores que la crearon. En 
mi opinión, esta clase de actividades sirve 
para mejorar tu pensamiento lógico y acti-
var todos tus sentidos, al igual que para el 
trabajo en equipo, eso fue sumamente im-
portante. Actividades como estas deberían 
ser más frecuentes en las clases, ya que 
aprendes al mismo tiempo de que pasas 
un buen momento con tus compañeros, y 
sin duda alguna volvería a ser parte de algo 
así.”
“La actividad de Enigma Rooms me gustó 
mucho, es una dinámica muy diferente a 
la de una clase y verdaderamente refuerza 
el trabajo en equipo con tus compañeros. 
Lo que no me gustó tanto es que creo que 
fue complicado resolver los acertijos den-
tro de la actividad y que eran necesarios 
para seguir los siguientes pasos. Conside-
ro que Enigma Rooms es un tipo de rally 
elaborado para evaluar la capacidad de 
los alumnos en equipo de resolver retos 
del pensamiento a través de la deducción 
y el razonamiento colectivo requerido para 

poder completar un acertijo con el intelecto 
bajo un cierto periodo de tiempo, con el fin 
de crear un ejercicio que se asemeja a la 
manera en la que trabajan las compañías 
y cómo resuelven sus problemas de mane-
ra grupal y con el menor tiempo posible, lo 
que difiere con la temática de nuestra ac-
tividad siendo de Harry Potter haciendo el 
reto más divertido, dinámico y bien adapta-
do para alumnos de nuestra edad. Fue un 
ejercicio muy útil.”

3. Conclusiones
Los resultados conseguidos con solo dos 
grupos de sexto semestre, nos permiten 
predecir que serán igual de impactantes 
para toda la generación que se gradúe en 
el 2018.
Más allá del resultado que se comparta 
con cada alumno, es importante conside-
rar que una de las promesas que se hace 
a los padres al momento de ingresar a la 
preparatoria, el desarrollo de competencias 
formativas, se les puede evidenciar con los 
resultados alcanzados. 
Esta actividad es completamente viable 
para ser implementada en cualquier pre-
paratoria del Tec de Monterrey. La Prepa-
ratoria Esmeralda es una prepa con una 
generación en sexto semestre con alrede-
dor de 200 alumnos; los recursos que se 
requirieron fueron 4 salones, 8 profesores 
y apoyo de las áreas de DAE, laboratorios 
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y biblioteca. Para una preparatoria grande 
con generaciones de 800 alumnos o más, 
lo que cambiaría es el número de profeso-
res involucrados, el número de retos o el 
número de días dedicados a realizar el reto.
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¿Cómo promover los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en la sociedad 

conectada? Buenas prácticas en educación 
para la cultura digital

Mariela Reiman, Asociación Civil Chicos.net, Argentina, mariela@reiman.com.ar
 
Resumen
La creciente participación tecnológica de las nuevas generaciones trae desafíos para la 
educación actual. La consolidación de la Ciudadanía Digital, entendida como la promoción 
de los derechos y responsabilidades de todos los actores sociales relacionados en los 
entornos digitales, garantiza el empoderamiento de niños, niñas y jóvenes para la vida en 
una sociedad cada día más conectada y mediada por la tecnología. Es necesario brindar 
las herramientas necesarias para que los niños, niñas y adolescentes (NNyA) sean ciuda-
danos digitales integrales y usuarios responsables, críticos y creativos de las TIC. Se pro-
ponen pautas para pensar la Ciudadanía Digital en la educación, como el fortalecimiento 
de los adultos y el acceso a Internet como un derecho, entre otras. Se presentan ejemplos 
también de buenas prácticas para contribuir a la Ciudadanía Digital y reducir la brecha di-
gital que Chicos.net implementa en alianza con sectores privados, públicos y en conjunto 
con organizaciones que trabajan en pos de defender los derechos de Niños, niñas y ado-
lescentes de Latinoamérica. Estas prácticas invitan a reflexionar acerca del uso de las TIC, 
los riesgos, certezas y preguntas acerca de la vida online y, al mismo tiempo, promueven 
la búsqueda colectiva de soluciones y pautas de cuidado y autocuidado.

Palabras clave: derechos de infancia, ciudadanía digital
Keywords: infant rights, digital citizenship

1. Introducción

La tecnología crece a un ritmo vertiginoso 
e impacta en cada aspecto de nuestras vi-
das. Niños y niñas acceden a las TIC desde 

edades tempranas y por ello es de vital im-
portancia acompañarlos con un programa 
de educación para la cultura digital. 
Los niños y niñas deben estar preparados 
frente a posibles riesgos, y entender las 
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formas en que sus derechos pueden ser 
vulnerados. A su vez, es necesario involu-
crarlos en la construcción de pautas salu-
dables para interactuar en Internet y para 
usar dispositivos tecnológicos. 
¿Qué merece ser publicado? ¿Qué puedo 
compartir y con quién? ¿Cuándo se vulne-
ran los derechos propios y de los demás? 
¿Cómo se fortalecen las conductas protec-
toras y se minimizan los factores de riesgo? 
Precisamente porque los entornos digitales 
son espacios que se habitan, es que se ha-
bla de Ciudadanía Digital, como un concep-
to con el cual trabajar el reconocimiento de 
derechos y deberes propios y de terceros en 
las redes y la interacción con las tecnologías. 
En esta presentación se contextualizará la 
situación de la infancia y los derechos en la 
vida digital y se expondrán algunas prác-
ticas implementadas por Chicos.net para 
sensibilizar y educar a los niños y niñas, 
involucrando también a la comunidad.

2. Desarrollo
La creciente participación tecnológica de las 
nuevas generaciones trae grandes desafíos 
para la educación y la sociedad actual. Ante 
ello, desde Chicos.net, proponemos la con-
solidación de la Ciudadanía Digital entendi-
da como la promoción de los derechos y res-
ponsabilidades de todos los actores sociales 
relacionados en los entornos digitales.
Conectividad y niñez en américa latina

Sin lugar a dudas, Internet es la tecnología 
que más rápidamente ha crecido en la his-
toria de la humanidad, con impactos signi-
ficativos a nivel global. Una investigación 
reciente de Global Kids Online (Paolini, P., 
Ravalli, M., 2016) reveló que existe un au-
mento constante en el acceso a Internet en 
la región. 
Entre los hallazgos recientemente lanzados 
podemos destacar los siguientes: 
El teléfono móvil es el dispositivo más uti-
lizado por los adolescentes para navegar 
por Internet (89%), por ser considerado 
el más práctico y accesible. En sus pala-
bras: “El celular se hizo una extensión de la 
mano”; “Tenés todas las aplicaciones ahí” 
(mujer de 15 a 17).
El 51% de los entrevistados dijo usar In-
ternet todo el tiempo, el 20% lo hizo más 
de una vez por día y el 16% más de una 
vez por hora. Solo el 12% lo hace una vez 
al día o menos. En los grupos focales, se 
distinguió entre “estar conectado”, que es 
permanente, de “ponerse a hacer algo en 
Internet”, para lo que hay momentos y luga-
res específicos.
En Argentina hay más de 13 millones de ni-
ños, niñas y adolescentes, de los cuales 6 
de cada 10 se comunican usando celular y 
8 de cada 10 usan Internet. 
8 de cada 10 entrevistados vivió al menos 
una situación perturbadora online.
El estudio finaliza con una serie de reco-
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mendaciones que promueven una política 
de Ciudadanía Digital integral e intersecto-
rial, entre ellas:
• Promover una política nacional de 

Alfabetización Digital y mediática que 
favorezca el desarrollo de competen-
cias digitales de los NNyA. 

• Tener especialmente en cuenta a 
aquellos que están en mayor situación 
de vulnerabilidad.

• Dotar de información a las familias a 
través de iniciativas de concientización.

 
Derechos de la infancia en la era digital 
“La Convención sobre los Derechos del 
Niño es un desafío y compromiso, puesto 
que implica valorarlos como ciudadanos 
sujetos de derecho, con voz, decisión y 
capacidades, una visión donde se invita a 
incorporar sus expectativas y necesidades, 
dándoles la posibilidad de ejercer participa-
ción y decisión, desarrollando progresiva-
mente sus derechos económicos, sociales 
y culturales” (Pavez, 2014, p26).
Sin duda, las TIC se volvieron centrales 
en muchos de los derechos consagrados 
en la Convención. Pero a la vez, algunos 
derechos cobran nuevas dimensiones en 
relación al uso de la tecnología, y al mis-
mo tiempo, otros son amenazados y vul-
nerados mediante las TIC (Chicos.net, 
RedNATIC 2015). En este sentido existen 
dos dimensiones a tener en cuenta; por un 

lado, la tecnología como oportunidad para 
la inclusión y para acercar el conocimiento, 
y por otro, puede generar mayor exclusión, 
ampliar la brecha para el aprendizaje, y/o 
acercar riesgos. Las TIC y los entornos 
digitales, así como pueden ser escenarios 
para la agresión hacia niñas y niños, tam-
bién son recursos determinantes para la 
prevención y detección de la violencia.
Las TIC se presentan con más fuerza como 
oportunidad para el desarrollo personal y 
social y para la expansión del ejercicio de 
derechos, que como amenazas. En este 
sentido, un enfoque de derechos infantiles 
busca considerar el equilibrio entre riesgos 
y oportunidades. El objetivo es dar paso 
a una visión donde se privilegie el acceso 
y el desarrollo de capacidades digitales y 
estrategias de auto cuidado que convierta 
a niños y niñas en usuarios empoderados. 
Se trata de alinearse con la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN) y con-
siderarlos como sujetos de derecho a los 
que se les debe una protección integral en 
lo económico, social y cultural, guiándolos 
para que hagan uso de las oportunidades 
y ventajas de ser parte del mundo digital 
globalizado.
 
Ciudadanía digital
 
La Ciudadanía Digital abarca la construc-
ción de pautas de convivencia y de com-
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portamiento en el mundo digital, así como 
la responsabilidad y el compromiso de los 
actores sociales forman parte de él. De la 
mano de la interacción y el usufructo de 
los dispositivos del mundo online, cada 
actor social (empresa, personas adultas, 
gobierno, niños, niñas y adolescentes, 
escuelas, organizaciones de la sociedad 
civil, etc.) adquiere derechos, responsa-
bilidades y obligaciones. La creación de 
las condiciones necesarias por parte de 
las entidades garantes del cumplimiento 
de los derechos de niñas, niños y adoles-
centes; así como el desarrollo de com-
petencias digitales y la construcción de 
pautas en conjunto entre adultos y meno-
res de edad, debe incluir la participación 
activa de NNyA en su propia protección 
y la de sus pares frente a la violencia y 
otros riesgos presentes en ese entorno.  
 
Cabe preguntarse: ¿cómo se incluye el 
nuevo paradigma de la protección integral 
de los derechos del niño en esta coyun-
tura y en relación a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC)? En 
este marco, proponemos un entendimiento 
amplio del concepto de Ciudadanía Digital, 
en donde todos los actores sociales, es de-
cir, el Estado, el sector privado, los medios 
de comunicación, la escuela y la familia 
asuman sus responsabilidades y obliga-
ciones para lograr, junto a los niños, niñas 

y adolescentes, el ejercicio pleno de sus 
derechos, entendiendo al mundo “on” y el 
mundo “off” partes de un mismo todo, con 
una dinámica permanente entre el afuera y 
el adentro.

Contenidos y pautas generales

Los contenidos que se abordan estimulan 
e invitan a reflexionar acerca del uso de 
las TIC, los riesgos, certezas y preguntas 
acerca de la vida online. Y al mismo tiempo 
promueven la búsqueda colectiva de solu-
ciones y pautas de cuidado y autocuidado. 
 
El siguiente gráfico presenta alguna de las 
principales problemáticas que se discuten 
en cada uno de los proyectos.
   

Pautas para pensar la Ciudadanía Digital

Pauta #1: Pensar la educación para la “vida 
offline” y la educación para la “vida digital” 
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como un continuo. Hoy ya no tiene sentido 
hablar de “mundo offline” y “mundo virtual”, 
ya que ambos pertenecen a la realidad: de-
bemos percibir su conexión y educar para 
ambos aspectos de la vida diaria. 
Pauta #2: Hacerlo juntos: familias + escue-
las. Es necesario educar de manera con-
junta, desde las familias, las escuelas, el 
espacio público y los medios. La ubicuidad 
de la tecnología hace que atraviese nues-
tros espacios de pertenencia, mezclándo-
los, derribando muros. 
Pauta #3: Reconocer que los filtros internos 
son más efectivos que los externos. Con la 
masividad de la tecnología y la prolifera-
ción de dispositivos móviles, es necesario 
acompañar a niños y niñas en la construc-
ción de criterios propios para la utilización 
de la tecnología. Los filtros mecánicos o 
de software son recursos limitados que no 
garantizan protección alguna. El mejor filtro 
es el criterio de los mismos niños y niñas 
resultado de la educación y la reflexión.  
Pauta #4: Fortalecer a los adultos / Re-
ducir la brecha generacional. Debemos 
reforzar el aprendizaje de herramientas 
digitales en padres y educadores, ya que 
está demostrado que cuando la brecha 
generacional se reduce, se fomenta el 
diálogo entre adultos y chicos, lo que lle-
va a un uso más provechoso de Internet. 
Pauta #5: Considerar el acceso a Internet 
como un derecho. Así, entendemos que 

los riesgos de la era digital van junto a las 
enormes oportunidades que ésta provee 
para los chicos y para su inclusión como 
ciudadanos. En tanto derecho, debe ser 
protegido por el Estado: a través de leyes 
y políticas públicas se deben dar garantías 
para poder ejercerlo sin riesgos.  

Buenas prácticas en ciudadanía digital: pro-
grama de educación para la cultura digital // 
semana de la ciudadanía y la alfabetización 
digital // cena sin pantallas

A continuación se presentan algunos ejem-
plos de buenas prácticas para contribuir a 
la Ciudadanía Digital y reducir la brecha di-
gital que Chicos.net implementa en alianza 
con sectores privados, públicos y en con-
junto con diferentes organizaciones que 
trabajan en pos de defender los derechos 
de Niños, niñas y adolescentes de América 
Latina y el Caribe. 

Programa de Educación para la Cultura 
Digital en conjunto con la empresa Dis-
ney Latinoamérica: proyecto regional 
que se propone acompañar a los estu-
diantes en el uso seguro y responsable 
de la tecnología y promover la privacidad 
de NNyA. se trata de una acción inte-
gral que busca impactar y multiplicarse 
con fuerza en la comunidad educativa.  
Algunas características diferenciales de la 
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iniciativa:
- Acompaña el modelo de ciudada-

nía digital integral: con líneas de 
ciudadanía, protección, preven-
ción y nuevos contenidos de pro-
gramación y alfabetización.

- Involucra a todos los actores so-
ciales: los beneficiarios son los ni-
ños y se involucran ONG, empre-
sa, gobierno, familias, y docentes/
escuelas.

- Alcance regional: llega a toda La-
tinoamérica.

Además:
- Está desarrollado por expertos en 

alfabetización, ciudadanía, dere-
chos de infancia y entretenimiento 
digital.

- Desde el programa se desarro-
llan investigaciones permanentes 
que retroalimentan las acciones 
y los recursos con el conocimien-
to acerca de los nuevos hábitos, 
consumos y tendencias. 

- Ofrece recursos didácticos digita-
les e impresos para que los do-
centes utilicen en las aulas. En 
los recursos se prioriza el entrete-
nimiento educativo y la gamifica-
ción. 

El programa llega a toda Latinoamérica a 
través de una muy fuerte estrategia de ca-
pacitación docente, ya que creemos que 

las escuelas tienen un lugar clave en la 
educación para la cultura digital. Esta es la 
manera de habilitar el diálogo entre adultos 
y chicos y disminuir la brecha generacional:

a. Capacitación presencial, impartida 
por nuestras ONG socias de RED-
NATIC, red de organizaciones de 
América Latina por el derecho de 
los niños, niñas y adolescentes a 
un uso seguro y responsable de 
las TIC. 

b. Capacitación en escuelas (en ser-
vicio).

c. Formación de formadores.
d. Capacitación a distancia.
e. Serie de webinars.

A fin de llegar a toda la región, en espe-
cial a zonas con menos acceso a capaci-
tación, estas últimas estrategias de moda-
lidad “a distancia” se están profundizando 
y ampliando significativamente. Hasta la 
fecha, gracias a esta iniciativa, más de 
17,000 docentes han sido capacitados, be-
neficiando a más de 1’700,000 niños y ni-
ñas de Latinoamérica.
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Semana de la Ciudadanía y la Alfabetiza-
ción Digital “Tecnología para un mundo 
mejor”
Esta es una iniciativa anual que va por 
su tercera edición es una donde se con-
centran actividades educativas, parti-
cipativas y de incidencia que contribu-
yan a visibilizar el tema y apoyar la pre-
sencia de la niñez en la Agenda Digital 
de Argentina, con proyección regional.   
Este evento www.Chicos.net/encuentro 

se ha posicionado como encuentro de re-
ferencia en la temática de Cultura Digital. 
Su particularidad es la de reunir a todos 
los sectores sociales y movilizar a entida-
des gubernamentales, ONG y empresas a 
sumarse a las acciones. El evento permite 
instalar el tema en agenda mediática y de 
incidencia.
Más de 1,500 chicos participan en cada 
edición en actividades inspiradoras y didác-
ticas para usar la tecnología, como juegos 
grupales, recorridos interactivos, talleres 
y laboratorios digitales. También se capa-
citan más de 500 docentes y se ofrecen 
conferencias para directivos de escuelas 
públicas y privadas, charlas para familias 
y paneles de debate con especialistas. 
#cenasinpantallas es una campaña para 
promover el uso equilibrado de los dispo-
sitivos y el diálogo familiar a la hora de la 
comida para dar lugar a la conversación 
cara a cara. 
http://www.Chicos.net/cenasinpantallas 

La campaña transmite el mensaje de que 
la tecnología (bien utilizada) ayuda a me-
jorar la vida de las personas. Pero el buen 
también implica saber alejarse de ella para 
realizar otra clase de actividades. Es por 
eso que promueve apagar el celular duran-
te la cena, donde se comparte un momento 
con la familia o amigos, para dar espacio 
a la intimidad y al diálogo. Con el hashtag 
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#CenaSinPantallas se pudo llegar a miles 
de familias, así como sumar adhesiones 
de restaurantes de la Ciudad de Buenos 
Aires que acompañaron el compromiso de 
fomentar encuentros libres de dispositivos 
dentro de sus locales, utilizando el sticker 
oficial y difundiéndolo entre sus comensa-
les.

3. Conclusiones
La cultura digital actual nos exige cada vez 
más pensar el mundo online como una par-
te de nuestra realidad y no como “otra” reali-
dad. La educación para una sociedad mejor, 
más justa, menos violenta y más equitativa 
es urgente, y no distingue entre virtual y real. 
Necesitamos trabajar hoy más que nunca, 
para que la tecnología sea una herramienta 
de inclusión y no de exclusión: esto implica 
atender las brechas de acceso y de uso de 
las TIC.
La participación juvenil es la clave para que 
niños y jóvenes se apropien de las proble-
máticas y soluciones para convivir en la 

sociedad digital. Ellos son quienes deben 
constituirse como protagonistas de los me-
jores usos de las TIC y promoverlos entre 
sus pares.
Por último: es importante trabajar para que 
el ritmo tan vertiginoso de la tecnología y 
su carácter penetrante nos dejen espacios 
de reflexión acerca de cómo, cuándo y para 
qué la usamos.
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Cultura maker: ideas para empezar
Mariela Reiman, Asociación Civil Chicos.net, Argentina, mariela@reiman.com.ar

Resumen
La alfabetización digital es un derecho de niños, niñas y adolescentes en un creciente 
ecosistema digital, en el ambiente creado a partir de los dispositivos de información y 
comunicación, los comportamientos de los individuos, consumos e interacciones. Implica 
promover los saberes y las habilidades para usar la tecnología responsablemente y crea-
tivamente: entenderla, modificarla, crearla. Estos saberes ayudarán a sacar el máximo 
provecho, participar, expresarse y tomar parte activa en la vida social, cultural, económica 
e intelectual de la sociedad actual y futura.
La cultura maker se presenta de esta manera como estrategia ideal para potenciar la alfa-
betización digital y acercar a los niños y las niñas a las áreas STEAM.
En los makerspace, los participantes se embarcan en proyectos combinando tecnologías 
digitales y tradicionales. Son espacios que habilitan los recursos y herramientas para esti-
mular a niños y jóvenes a explorar y los incentiva a inventar, crear, expresarse y a conver-
tirse en hacedores de tecnología y encontrar soluciones junto con otros.
Este documento presenta una experiencia probada: un modelo educativo especialmente 
pensado para acercar a niños y niñas las competencias y saberes indispensables en la 
era digital.

Palabras clave: alfabetización digital, cultura maker
Keywords: digital literacy, maker culture

1. Introducción
La creciente participación tecnológica de 
las nuevas generaciones trae grandes de-
safíos para la educación actual. El escena-
rio de la cultura digital ha evolucionado y se 
ha complejizado, y por eso exige el desa-
rrollo de nuevas estrategias y herramientas 
para acompañar y empoderar a niñas, ni-

ños y adolescentes para su pleno desarro-
llo en la era digital. 
La alfabetización digital significa la apropia-
ción de los dispositivos y la adquisición de 
las habilidades necesarias para el pensa-
miento crítico, la resolución de problemas, 
la producción de contenidos y la expresión. 
El objetivo es formar ciudadanos digitales 
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integrales, usuarios responsables de las 
TIC que se posicionen como “prosumido-
res” no solo consumidores criteriosos, tam-
bién individuos que puedan entender la tec-
nología, intervenirla y hacer un uso activo 
y creativo expresándose y participando en 
medios digitales.
En esta presentación, se presentará la cul-
tura maker como estrategia ideal para po-
tenciar la alfabetización digital y acercar a 
los niños y las niñas a las áreas STEAM y 
se describirán algunas buenas prácticas de 
Chicos.net y su impacto en la educación y 
la promoción de derechos para lograr me-
jores oportunidades e inclusión social a tra-
vés de la tecnología.
 
2. Desarrollo

Alfabetización digital: de consumidores 
a creadores de conocimiento
“Lo que tenemos que aprender a hacer, lo 
aprendemos haciendo.” 
- Aristóteles

Desde sus comienzos el sistema educati-
vo se hizo cargo de alfabetizar a todos los 
ciudadanos con el propósito de que pudie-
ran participar del desarrollo de sus socie-
dades. Hoy, gran parte de las habilidades 
necesarias para esta inclusión consiste en 
el manejo de herramientas digitales. Así, 
reconocer y valorar a la tecnología en su rol 

fundamental en la formación de los niños y 
niñas, asumiendo los desafíos y las nuevas 
experiencias que conlleva su ingreso a las 
prácticas educativas, resulta vital para edu-
car a las nuevas generaciones.

El impacto de la tecnología en nuestra so-
ciedad sigue creciendo exponencialmente.  
Este ritmo vertiginoso y la vida online que 
cobra cada vez más protagonismo, dan 
cuenta de la necesidad de acompañar los 
nuevos paradigmas con reflexiones, pautas 
y habilidades, así como de una educación 
digital integral sólida y de calidad.
La alfabetización digital es un derecho de 
niños, niñas y adolescentes en un crecien-
te ecosistema digital. Implica promover las 
habilidades y el entendimiento para usar 
la tecnología responsable y creativamen-
te.  Estos saberes los ayudarán a sacar 
el máximo provecho y posicionarse como 
“prosumidores”, expresándose, participan-
do, tomando parte activa en la vida social, 
cultural, económica e intelectual de la so-
ciedad actual y futura.

En este contexto, surge la necesidad de 
introducir innovaciones en la educación 
que permitan nuevos modos de aprender. 
El siglo 21 constituye un punto de inflexión 
en referencia a las habilidades valoradas 
en un mundo en permanente cambio. En la 
exploración de las nuevas modalidades y la 
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pregunta acerca de cómo renovar o pensar 
las clases para satisfacer estas demandas, 
se vislumbra el concepto de maker spaces, 
espacios maker o laboratorios digitales que 
proporcionen la posibilidad de aprender ha-
ciendo en proyectos y con otros. 
 
Cultura “maker” y su aporte a la educa-
ción 
¿Qué son los espacios maker? ¿En qué 
consiste esta filosofía? ¿Por qué propone 
modalidades y prácticas inspiradoras para 
la educación y el acercamiento a las áreas 
STEAM (las siglas de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas)?
La cultura maker, a veces también cono-
cida como “cultura hacedora”, “movimien-
to maker” promueve la idea que todo el 
mundo es capaz de desarrollar cualquier 
tarea en vez de contratar a un especialis-
ta para realizarla. Representa una exten-
sión del DIY (Do it Yourself o hágalo-us-
ted-mismo) orientada hacia la tecnología. 
En los espacios maker los participantes 
se embarcan en proyectos combinando 
tecnologías digitales y tradicionales. El 
makerspace es un espacio que habilita los 
recursos y herramientas para estimular a 
niños y jóvenes a explorar y los incentiva a 
inventar, crear, expresarse y a convertirse 
en hacedores de tecnología y encontrar so-
luciones junto con otros.
Este modelo de aprendizaje está ganando 

popularidad por su capacidad de motivar 
a los alumnos y estimular el acercamiento 
a las áreas STEAM a través de una peda-
gogía indagatoria exploratoria. La filosofía 
maker se basa en la teoría constructivista, 
que hace que los alumnos construyan su 
propio conocimiento y creen su propia ex-
periencia interna. El énfasis del movimien-
to es aprender a través de la experiencia 
personal pero al mismo se promueve la 
colaboración y se considera el aprendizaje 
como una experiencia social  convirtiendo 
la “Hazlo tú mismo” (DIY) en “Hazlo con 
otros”. 
 
La importancia del acercamiento al 
steam desde la infancia 

Los conocimientos vinculados con STEAM 
cumplen un rol relevante como uno de los 
impulsores del desarrollo y la innovación en 
la sociedad del conocimiento, o en la cuar-
ta revolución industrial, que las sociedades 
están comenzando a construir. STEAM ha 
permeado todas las capas y actividades 
de las sociedades: educación y formación, 
trabajos, profesiones, ocio y recreación, 
innovación y desarrollo, nuevas formas de 
organización ciudadanas y de participación 
políticas, entre otras. Es posible afirmar 
que se trata de un motor de transformacio-
nes sociales, económicas, tecnológicas y 
políticas.
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Existe el consenso de que STEAM tiene 
el potencial de incidir profundamente en el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Soste-
nible (Naciones Unidas, 2016). De hecho, 
el desarrollo científico y tecnológico es 
transversal a varios de los ODS, en particu-
lar el 8 (promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos), el 9 (construir infraestructuras resi-
lientes, promover la industrialización inclu-
siva y sostenible y fomentar la innovación), 
el 11 (lograr que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles), y el 16 (promover 
sociedades, justas, pacíficas e inclusivas). 
En relación con el abordaje desde un en-
foque de género que orienta este trabajo, 
cabe señalar que la mencionada Agenda 
2030 incluye específicamente a la igualdad 
de género en su objetivo 5, detrás de otros 
objetivos vitales como erradicar la pobreza 
y el hambre, el acceso pleno a la salud y la 
educación. Una de las metas del ODS 5 es 
“mejorar el uso de la tecnología instrumen-
tal, en particular la tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones, para promover 
el empoderamiento de la mujer”.
 
Habilidades para un mundo dinámico
Este cambio de paradigmas, contenidos y 

metodologías innovadoras promueven en 
los participantes las habilidades necesarias 
para desarrollarse como sujetos plenos con 
capacidad de transformar su entorno y des-
empeñarse en un mundo en permanente 
cambio: pensamiento crítico, creatividad, 
colaboración, resolución de problemas, in-
novación, comunicación, responsabilidad, 
seguridad y autoestima positiva, una com-
prensión más profunda acerca de la tecno-
logía y dominio del mundo digital que los 
rodea. 
La alfabetización digital es la adquisición 
de conocimientos y habilidades para el 
uso productivo y significativo de las TIC, 
con el fin de incentivar la creatividad y el 
aprendizaje en entornos virtuales. Estos 
saberes son esenciales a fin de fortale-
cer a niños y niñas para que se constitu-
yan como consumidores críticos a la vez 
que productores de contenidos en forma-
to digital y que puedan utilizar las tecno-
logías de modo significativo, expresando 
ideas, creando y compartiendo proyectos. 
 
Una frase representativa de este concepto 
es la de “programar para no ser programa-
do” (Rushkoff, 2010) colocarse un paso de-
lante de la tecnología y no ser un usuario 
pasivo. También, programar para aprender, 
ya que a través de la tecnología pueden 
adquirirse múltiples habilidades para todos 
los momentos de la vida; un pensamiento 

http://www.orbooks.com/douglas-rushkoff/
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más sistemático, de solución de problemas, 
el pensamiento abstracto y matemático, y 
último punto importante ver en la tecnolo-
gía un insumo por excelencia para la expre-
sión, una herramienta para la participación 
de chicos y chicas. Por ende, cuanto más 
puedan apropiarse de distintos formatos 
tecnológicos, más ampliamos esas posibili-
dades de expresión mediante la tecnología.  
 
Los pilares de la cultura maker y su 
aporte a la educación

1. Centrada en el alumno y su inte-
rés: los estudiantes se posicionan 
en el centro de su propio aprendi-
zaje mediante la experimentación. 

2. Exploración activa: la base de este 
modelo es aprender haciendo.

3. Ambiente colaborativo: conside-
ra que el aprendizaje es una ex-
periencia social y se estimula la 
construcción colectiva de conoci-
miento.

4. Integración disciplinaria: los lími-
tes entre la tecnología, la ciencia 
y el arte se borran. La integración 
disciplinaria tiene más que ver con 
el mundo real, permite un mayor 
entendimiento y estimula la crea-
tividad.

5. Juego y simulación: combina la in-
clinación natural de los niños para 
comprender el mundo que los ro-
dea a través de la exploración y el 
juego.

6. Prueba y error: el error es parte 
del proceso de aprendizaje.

7. Énfasis en el proceso: en este ám-
bito es más importante el proceso 
que el producto final.

Lugar de inventos (www.lugardeinven-
tos.org) 

En el año 2016 Chicos.net, Asociación Ci-
vil, junto con el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología de la Nación Argentina, lanzaron el 
primer maker space en un espacio público 
del país: Lugar de Inventos es una manera 
de acercar a los niños y a las niñas a la tec-
nología, el pensamiento científico y creativo 
que promueve la cultura de la invención y la 
innovación.
Las experiencias en Lugar de Inventos son 
la base del pensamiento científico, la crea-
tividad, la invención y la innovación.

http://www.lugardeinventos.org
http://www.lugardeinventos.org
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Proyectos en Lugar de inventos 

En Lugar de Inventos los niños, utilizan la 
tecnología para llevar a cabo proyectos 
e ideas junto con sus pares, imaginando, 
diseñando, programando, animando e im-
primiendo. A través de estos proyectos, los 
chicos y chicas se hacen preguntas, explo-
ran y aprenden acerca de los dispositivos 
que utilizan cotidianamente y se constitu-
yen ellos también como creadores de y con 
tecnología.
Los chicos y chicas que asisten desarrollan 

proyectos utilizando robótica, programa-
ción, makeymakey, animación, producción 
audiovisual, circuitos eléctricos, modelado 
e impresión 3D, producción sonora, elec-
trónica, desarrollo de apps, makeymakey, 
E-textil y otras tecnologías guiados por un 
equipo de expertos (ver galería de proyec-
tos y registro fotográfico en: www.lugar-
deinventos.org).  
Lugar de inventos toma como marco con-
ceptual el pensamiento computacional y el 
razonamiento lógico para identificar, sim-
plificar y resolver problemas complejos. 
Lugar de Inventos, además, se organiza 
para ser itinerante y ofrecer sus actividades 
especiales en espacios y formatos variados 
para poblaciones de sectores vulnerables y 
aislados. Por ejemplo:

- Aprender y jugar en entornos digi-
tales: Los docentes del Centro Lú-
dico del programa de Juegotecas 
barriales de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se capacitan en 
técnicas de programación y tecno-
logía. Este proyecto se realiza con 
apoyo del Programa de Fortaleci-
miento a la Sociedad Civil, Desa-
rrollo Humano y Hábitat, GCBA.

- Che Pibe Comunicados: espacio 
tecnológico de experimentación y 
aprendizaje en la Casa del Joven 
de la Fundación Che Pibe en Villa 
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Fiorito en zona de extrema vulne-
rabilidad.

- Crear, Programar y Jugar con 
Scratch Jr.: día de familias que 
permite a los adultos descubrir 
nuevas maneras de acompañar a 
sus hijos en su interacción con la 
tecnología a través de herramien-
tas y propuestas de calidad. En 
este caso se utiliza el software de-
sarrollado por el MIT de introduc-
ción a la programación mientras 
inventan relatos, juegos, crean 
personajes, música y animacio-
nes.

- Adolescentes y Realidad Virtual: 
laboratorio de experimentación in-
mersiva en nuevos lenguajes au-
diovsuales utilizando cámaras 360 
y realidad virtual.

 
Beneficiarios y modalidades

- Modalidad after school: ni-
ñas y niños visitan el espa-
cio fuera del ámbito escolar: 
más de 2000 niños y niñas han 
participado en las propuestas de 
Lugar de Inventos, de los cuales 
53% son niñas, proporción que 
se promueve especialmente para 
acercar a las chicas a las áreas 

STEAM desde edades tempranas.

- Visitas organizadas de escuelas: 
es una forma gradual de que las 
instituciones de educación formal 
conozcan y adopten gradualmen-
te elementos de este paradigma 
educativo: 350 alumnos de escue-
las públicas.

- Capacitación docente presencial: 
más de 2,500 docentes asistieron 
a jornadas de introducción a la te-
mática.

- Capacitación docente a distancia 
y webinars: cerca de 1150 docen-
tes de Latinoamérica tomaron cur-
sos de introducción a la programa-
ción y áreas STEAM.

- Días de familias: 162 fami-
lias participaron en experien-
cias de aprendizaje, creativi-
dad y escritura con ScratchJr. 

¿Hacia dónde vamos? 
 
La difusión de los modelos maker como 
estrategia para la inclusión social, la igual-
dad de oportunidades y una educación de 
calidad para niñas y niños de Latinoaméri-
ca, necesita experiencias modelo de bajo 
costo, sistematización y una capacitación 
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a gran escala para lograr verdaderos re-
sultados. 
Chicos.net ya ha dado los primeros pasos 
en este sentido e investigando para avan-
zar en estas líneas:  

- Desarrollo de nuevos cursos de 
capacitación docente como clave 
principal para llegar a las niñas y 
los niños de la región generando 
impacto.

- Desarrollo de un kit modelo acce-
sible que pueda ser utilizado en 
escuelas, zonas de bajos recursos 
y aisladas, centros comunitarios: 
caja con insumos mínimos indis-
pensables y tutoriales con proce-
dimientos.

- Generación de modelos de inclu-
sión digital haciendo posible la 
capacitación a líderes de comuni-
dades en regiones de Argentina y 
Latinoamérica.

- Actividades para que familias par-
ticipen en proyectos conjuntos 
con herramientas digitales y los 
padres entiendan el valor de estos 
temas.

- Acciones especiales dedicadas a 
la equidad de género y al acerca-
miento de chicas a áreas STEAM 

(Science Technology, Enginee-
ring, Art, Mathematics).

3. Conclusiones
La cultura digital actual nos exige cada vez 
más pensar el mundo online como una par-
te de nuestra realidad y no como “otra” reali-
dad. La educación para una sociedad mejor, 
más justa, menos violenta y más equitativa 
es urgente y no distingue entre virtual y real. 
Necesitamos trabajar hoy más que nun-
ca, para que la tecnología sea una 
herramienta de inclusión y no de ex-
clusión: esto implica atender las bre-
chas de acceso y de uso de las TIC. 
La participación juvenil es la clave para que 
niños y jóvenes se apropien de las proble-
máticas y soluciones para convivir en la 
sociedad digital. Ellos son quienes deben 
constituirse como protagonistas de los me-
jores usos de las TIC y promoverlos entre 
sus pares.
Por último: es importante trabajar para que 
el ritmo tan vertiginoso de la tecnología y 
su carácter penetrante nos dejen espacios 
de reflexión acerca de cómo, cuándo y para 
qué la usamos.
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Resumen
En este trabajo se explica una experiencia de aprendizaje activo y vivencial basada en la 
predicción de valores cinemáticos y dinámicos, y su comparación con aquellos medidos 
directamente en prototipos de juegos mecánicos y en corridas en diversas atracciones 
en parques de diversiones. Los estudiantes aprenden a realizar las mediciones usando 
los sensores de sus dispositivos móviles y aplicaciones que permiten obtener gráficas de 
aceleraciones propias y fuerzas G. Las percepciones de los estudiantes acerca de la me-
todología son registradas y analizadas, evidenciando que son muy positivas en relación a 
otras metodologías no activas.

Abstract
This paper describes an active and experiential learning experience based on the pre-
diction of kinematic and dynamic values   and its comparison with those measured directly 
from prototypes and real mechanical attractions. Students learn how to perform measure-
ments using the sensors available in their smartphones and apps that allow them to obtain 
graphs of proper accelerations and G Forces. Students’ perceptions of the methodology 
are presented and analyzed, demonstrating that they are very positive in relation to other 
non-active learning methodologies.

Palabras clave: aprendizaje vivencial, aprendizaje activo
Keywords: experiential learning, active learning
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1. Introducción
Las leyes de Newton constituyen un tema 
esencial de un curso de Física básica uni-
versitaria y presentan una gran oportunidad 
para aprenderlas en forma vivencial y ex-
perimental. Sin embargo, las fuerzas G y 
las aceleraciones propias son temas poco 
tratados en un curso de Física básica re-
sultando este hecho sorpresivo ya que son 
conceptos mecánicos de importancia. Ade-
más, estos temas pueden ser presentados 
de forma vivencial y pueden ser medidos en 
términos de una sensación corporal (medi-
ción subjetiva) y al mismo tiempo mediante 
un dispositivo físico (medición objetiva). En 
este trabajo se presenta el método emplea-
do para el aprendizaje de estos y otros con-
ceptos fundamentales de la mecánica por 
medio de vivencias de los estudiantes en 
la experimentación de las fuerzas G en jue-
gos mecánicos. Los estudiantes además 
diseñan y construyen prototipos, predicen 
valores mediante las leyes de Newton, mi-
den variables dinámicas utilizando senso-
res y aplicaciones de sus dispositivos mó-
viles (smartphones) tanto en los prototipos 
como en los juegos reales. Por último, los 
estudiantes contrastan sus mediciones con 
sus predicciones. 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 

El aprendizaje a través de la experiencia 
y la vivencia presenta ventajas claras con 
respecto al aprendizaje a través de méto-
dos tradicionales las cuales han sido re-
portadas por diversos autores (Ledo-Royo 
& Rodríguez, 2013). Hay temas de la ci-
nemática y de la dinámica que típicamen-
te son de difícil asimilación por parte del 
estudiante promedio. Entre estos están 
las aceleraciones y las fuerzas en casos 
especiales como ocurre en el movimiento 
circular (fuerzas centrípetas). Por otro lado, 
los conceptos de fuerzas G y aceleraciones 
propias raramente son tratados en un curso 
de Física básica. Este hecho causa extra-
ñeza, ya que son referentes esenciales en 
el diseño de una variedad de dispositivos 
mecánicos como son los ascensores, los 
automóviles, las carreteras y por supuesto, 
los juegos mecánicos de parques de diver-
siones.
La utilidad de los dispositivos móviles en 
el aprendizaje de la Física ha sido valida-
da por varios autores cuando estos son 
empleados bajo un soporte de aprendizaje 
activo (Vázquez-Cano & Sevillano, 2015).
La aplicación de este tipo de métodos de 
aprendizaje pretende fomentar en los estu-
diantes un papel más activo, sustituyendo 
el rol tradicional del profesor como mero 
transmisor del conocimiento por una figu-
ra que active, asesore y dirija durante el 
proceso de aprendizaje como lo apuntan 
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De Graaff & Kolmos (2003), Steinemann 
(2003) y Ramírez, Hinojosa, Rodríguez, 
Piña, Alvarado, Ortiz, Mendoza, Ramírez & 
Alanís (2014).

2.2 Descripción de la innovación 

Los estudiantes alcanzan óptimos desem-
peños cuando disponen de una actitud fa-
vorable para el aprendizaje. Esta actitud fa-
vorable aparece cuando los elementos con 
los que se relacionan son de su agrado y/o 
representan una imagen familiar o afectiva. 
Por una parte, los parques de diversiones 
forman parte de la historia personal de casi 
todos los estudiantes y por otra parte los 
dispositivos móviles hoy en día son instru-
mentos que forman parte de su cotidianei-
dad y de su comunicación con sus compa-
ñeros. El presente trabajo es innovador en 
su propuesta de lograr el aprendizaje del 
estudiante por medio de una vivencia que 
integra los elementos anteriormente expli-
cados. Por una parte los juegos mecáni-
cos presentan una inigualable oportunidad 
de desplegar importantes conceptos de la 
mecánica y por otra parte los dispositivos 
móviles cuentan con excelentes sensores 
para medir distintas cantidades físicas y 
constituyen buenos instrumentos de me-
dición que pueden ser aprovechados para 
favorecer el aprendizaje. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El método presentado fue aplicado a los 
estudiantes de dos cursos de Física básica 
y a un grupo de estudiantes en Semana-i 
(Tecnológico de Monterrey, 2016). En este 
último caso los estudiantes ya habían lleva-
do el curso básico de Física, sin embargo 
no conocían los conceptos de fuerzas G y 
aceleraciones propias. 
Para efecto de este proyecto se clasificaron 
las atracciones mecánicas en cuatro tipos 
básicos:

Rotor: basados en hacer rotar al pasajero 
en un círculo de amplio diámetro.
Pendular: basados en el vaivén de una ca-
bina a modo columpio.
Caída libre: basado en una caída libre y 
posteriormente un frenado.
Paseo en vagón: basado en un recorrido en 
pista con curvas de diversos estilos.

Se dividieron los grupos en equipos de 
trabajo de cuatro personas y cada equipo 
eligió uno de los tipos básicos de atracción 
mecánica. A continuación se describen una 
serie de etapas de aprendizaje activo que 
siguieron los estudiantes en forma colabo-
rativa:

i) Reflexión.
Los estudiantes recordaron las sensacio-
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nes experimentadas al hacer recorridos en 
las diferentes atracciones mecánicas. Ellos 
las clasificaron en sensaciones que provie-
nen de efectos mecánicos medibles (fuer-
zas del asiento sobre el individuo, fuerzas 
sobre los costados del individuo, etc.) y en 
sensaciones de índole puramente psicoló-
gico (miedo a las alturas, por ejemplo). Se 
aclaró que las sensaciones pertinentes en 
esta actividad educativa son las que provie-
nen de efectos mecánicos medibles.
Los estudiantes realizaron un listado de to-
dos los conceptos y principios físicos que 
pueden ayudar a explicar las sensaciones 
físicas que se experimentan en los diferen-
tes tipos de juegos mecánicos. En el listado 
podían anotar incluso temas de la mecáni-
ca que aún no habían visto en clases pero 
que podían ser explorados por ellos mis-
mos. Se hicieron reflexiones grupales y se 
discutieron las ideas.

ii) Consenso general sobre fuer-
zas G y aceleraciones pro-
pias.

Como resultado de las discusiones y con la 
guía del profesor, se llegó colaborativamen-
te a un concepto sensorial intuitivo equiva-
lente al de fuerzas G. Se presentó una de-
finición informal de fuerzas G como el peso 
aparente de una persona y una definición 
Física: la razón que hay entre la fuerza nor-
mal que el asiento realiza sobre el individuo 

y su peso real. Se aclaró que la aceleración 
propia es básicamente la razón anterior 
pero dada en términos de la aceleración de 
la gravedad.

iii) Diseño, construcción de pro-
totipo y medición.

Cada equipo diseñó y construyó un proto-
tipo sencillo pero robusto del tipo de atrac-
ción que eligió (Rotor, péndulo, caída libre 
o vagón). Los estudiantes caracterizaron su 
prototipo con todas las medidas de longitud 
pertinentes: alturas, anchuras, radios, etc. 
Realizaron un modelo físico de su proto-
tipo, aplicaron las leyes de Newton en su 
prototipo y realizaron los cálculos nece-
sarios para predecir la aceleración propia 
experimentada en su prototipo. Usaron su 
dispositivo móvil previamente cargado con 
una aplicación especial para realizar la 
medición directa de la aceleración propia 
y contrastaron este resultado con el de su 
predicción. Dado que los dos tipos de dis-
positivos móviles más comunes son aque-
llos que utilizan el sistema operativo an-
droid o bien el sistema iOS (exclusivo para 
dispositivos de la marca Apple como iPho-
ne, iPod, etc.), los estudiantes descargaron 
la aplicación SensorKinetics. En la Figura 1 
se muestra un prototipo del modelo pendu-
lar en construcción. 
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Figura 1. Construcción de prototipo

iv) Corrida en atracciones
Los estudiantes usaron la experiencia ga-
nada al trabajar con los prototipos para 
aplicarla en los juegos mecánicos de los 
parques de diversiones. Cada grupo eligió 
un juego similar al de su prototipo, como se 
muestra en la Figura 2.

Figura 2. Atracción mecánica “Zombie Ride” 
en parque de diversiones Bosque Mágico
Primeramente caracterizaron el juego reali-
zando las mediciones de longitud pertinen-
tes, en algunos casos fue necesario hacer 
estimaciones cuando utilizando distintos 
métodos. Aplicaron el modelo físico ya en-
tendido en su anterior práctica y nuevamen-
te predijeron aceleraciones propias para 
cada juego. Los estudiantes abordaron los 
juegos y realizaron las mediciones directas 
de la aceleración propia usando sus dispo-

sitivos móviles nuevamente. Crearon gráfi-
cas de la aceleración propia en cada una 
de las tres dimensiones espaciales: altitud, 
anchura y profundidad (x, y, z). Ejemplos 
de gráficas obtenidas por los alumnos son 
mostrados en la Figura 3, para el caso de 
un rotor vertical. Las gráficas muestran dos 
fases o etapas de movimiento, la gráfica de 
la derecha corresponde a un movimiento 
tipo péndulo amortiguado.

Figura 3. Gráficas de movimiento para un 
rotor vertical

Con el fin de medir las precepciones de los 
estudiantes con relación a su aprendizaje 
vivencial, realizamos un estudio basado en 
un enfoque cualitativo (caso de estudio). La 
principal preocupación de este tipo de estu-
dios es comprender los fenómenos desde 
la perspectiva del participante (Valenzuela, 
2014). Este enfoque investigativo sigue la 
forma seguida por Ramírez, Hinojosa & 
Rodríguez (2014) e Hinojosa, Rodríguez & 
Ramírez (2014). Primeramente diseñamos 
una encuesta adecuada para la recolección 
de la percepción de los estudiantes, pos-
teriormente recopilamos todos los comen-
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tarios de los estudiantes y finalmente los 
categorizamos. 
Las preguntas de la encuesta son las si-
guientes:

1. Menciona qué fue lo que te gustó 
más acerca de aprender concep-
tos de la mecánica a través de los 
juegos mecánicos y/o los prototi-
pos (tres comentarios).

2. Menciona qué fue lo que te gustó 
más de aprender conceptos de la 
mecánica a través de usar dispo-
sitivos móviles (iPhone, etc.) como 
sensores (tres comentarios).

3. ¿Consideras que la experiencia 
que has tenido de aprender con 
los juegos de diversiones, los pro-
totipos, los dispositivos móviles y 
los cálculos de fuerzas G, ha sido 
significativo para tu aprendizaje? 
(Subraya alguna de las opciones 
siguientes).

a) Sí                       b)  No                       
c) Poco

2.4 Evaluación de resultados
A partir de los comentarios emitidos por los 
estudiantes referentes a la pregunta 1 se 
pudieron formar diversas categorías. Las 
categorías con mayor número de mencio-
nes son las siguientes:
- Sensación de aprendizaje relevante (22 
de 69 comentarios).

- Conexión con la realidad (25 de 69 co-
mentarios).
- Divertido y/o interesante (17 de 69 comen-
tarios).
A partir de los comentarios emitidos por los 
estudiantes referentes a la pregunta 2 se 
pudieron formar nuevas categorías. Las ca-
tegorías con mayor número de menciones 
son las siguientes:
- Aceptación de uso de apps en el aprendi-
zaje (27 de 60 comentarios).
- Las apps apoyan el aprendizaje en Física 
(18 de 60 comentarios).
- Impresión negativa de uso de apps en Fí-
sica (7 de 60 comentarios).

La tercera pregunta fue contestada Sí en 
51 de 66 opiniones.
Podemos observar que los estudiantes 
destacaron que sintieron que su aprendi-
zaje fue relevante y que aceptan favora-
blemente el uso de apps en el aprendizaje 
de la Física. La mayoría de los estudiantes 
considera que las actividades basadas en 
las experiencias vivenciales les permitieron 
un aprendizaje significativo. 

3. Conclusiones
Este trabajo muestra que los alumnos pre-
sentan una actitud muy favorable para el 
aprendizaje cuando este es enmarcado en 
un contexto divertido y conectado a la rea-
lidad. Los estudiantes aprenden a realizar 
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las mediciones usando aplicaciones para 
dispositivos móviles que permiten obtener 
gráficas de aceleraciones propias y fuerzas 
G. Las percepciones de los estudiantes 
acerca de la metodología son registradas 
y analizadas, demostrándose que son muy 
positivas en relación a otras metodologías 
no activas. 
Es natural pensar que los beneficios del 
aprendizaje a través de vivencias y uso de 
dispositivos móviles pueden ser transferi-
dos a otros temas de la Física más allá de 
la cinemática y la dinámica. Nuestro traba-
jo es pues una experiencia de gran valor 
dentro de la filosofía del Modelo Educativo 
TEC21, donde los retos constituirán la base 
del aprendizaje y formación de nuestros es-
tudiantes. 
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Resumen

La presente ponencia tiene como objetivo exponer el diseño e implementación del pro-
yecto Revista Digital Cultural, realizado en los semestres agosto-noviembre 2015 y agos-
to-noviembre 2016 en la Preparatoria ITESM en Zacatecas. Además, se busca presentar 
los resultados, desde su implementación y metodología, hasta sus productos finales. Tal 
proyecto fue diseñado y realizado desde una visión transversal, albergado desde los cur-
sos Lengua Española, Arte y Cultura y Creatividad y Arte Digital. 

Revista Digital Cultural consta de la elaboración de una plataforma virtual en la que los 
alumnos elaboraron ensayos, reportajes, reseñas y textos bajo un rigor académico. Co-
nocieron, como parte del curso Lengua Española, Arte y Cultura, las normas y requisitos 
básicos de los textos científicos. Los temas de la revista fueron arte, pintura, música y 
eventos culturales. A la par, en la materia Creatividad y Arte Digital, conocieron platafor-
mas digitales. Posteriormente crearon un espacio que sirviera de difusión académica de 
los textos, exponiendo un proceso de educación basado en retos.  

La última etapa consistió en la elaboración de la plataforma virtual con la presentación de 
al menos cinco elementos artístico-literarios, que se hayan revisado a lo largo del curso. El 
proyecto se realizó bajo la técnica didáctica de aprendizaje de trabajo colaborativo.
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Abstract 

The aim of the following presentation is to expound the design and implementation of the 
Revista Digital Cultural project which was created within the August-November 2015 and 
August-November 2016 semesters in ITESM High School, Zacatecas Campus. Moreover, 
it intends to present the results from its methodological implementation to its final outcome. 
Such project was designed based on an interdisciplinary vision emerged from the Spanish 
Language, Arts and Culture and Creativity and Digital Arts courses. 

Revista Cultural Digital consists of a virtual platform in which students would upload essa-
ys, reports, reviews, and texts of academic character. As part of the Spanish Language, 
Arts and Culture course they became aware of the norms and of the basic scientific text re-
quirements. The magazine’s topics were arts, painting, music, and cultural events. Further-
more, in Creativity and Digital Arts course they learned about digital platforms. Afterwards, 
they created a space which would serve as an academic tool for spreading their texts. The 
creation of this project revealed their challenge-based learning process. 

The last stage consisted of the virtual platform creation presenting at least five artistic-lite-
rary elements seen throughout the course. The project was completed based on a Colla-
borative Learning strategy. 

Palabras clave: proyecto transversal, multidisciplinariedad, escritura académica, tecnolo-
gías de la información

Keywords: collaborative learning strategy, academic write, information technology

1. Introducción

El proyecto Revista Digital Cultural fue 
desarrollado por las materias Lengua Es-
pañola, Arte y Cultura y Creatividad y Arte 
Digital, en la Preparatoria ITESM Campus 
Zacatecas, durante los semestres agos-

to-noviembre del 2015 y del 2016. Se trató 
de la producción de una revista cultural en 
un formato digital, escrita y diseñada por 
los alumnos, en los que se desplegaron los 
temas vistos a lo largo de los cursos. 

Al principio del semestre se conformaron 
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equipos de trabajo, en la idea de apren-
dizaje colaborativo, que consistió en la 
realización de una serie de elementos y 
puntos vistos a lo largo de ambas asigna-
turas. Tal proyecto permitió evidenciar los 
conocimientos adquiridos del alumno, entre 
el manejo de obras, cotejo de elementos, 
géneros artísticos, creatividad y diseño di-
gital, así como un desarrollo discursivo de 
los mismos en un formato con rigor acadé-
mico. El objetivo del presente ensayo es 
presentar el resultado del proyecto, desde 
su implementación, metodología, hasta sus 
productos finales.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 

La formación de un recurso digital que sus-
tente elementos académicos, artísticos y 
literarios ha tenido en los últimos años lar-
gos debates en el mundo intelectual. Jaime 
Valenzuela ha destacado la necesidad de 
la generación de proyectos transversales 
en una sociedad basada en el conocimien-
to (2015:16-47), en donde a pesar de los 
diversos términos se coincide en que por 
un lado se deben enseñar competencias 
entre la lectura y escritura, el pensamiento 
crítico, así como el uso de herramientas in-
teractivas y tecnológicas. 

De tal manera, Revista Digital Cultural for-
talece competencias necesarias para el 
ciudadano del siglo XXI. En la lista creada 
por Severin, se puede observar que existen 
diez competencias en cuatro categorías. 

1. Maneras de pensar, categoría que inclu-
ye competencias de:

 - Creatividad e innovación

 - Pensamiento crítico, resolución 
de problemas y toma de desiciones

 - Aprender a aprender/metacogni-
ción

2. Maneras de trabajar, categoría que inclu-
ye competencias de:

 - Comunicación

 - Colaboración

3. Herramientas para trabajar, categoría 
que incluye las competencias de:

 - Alfabetización informacional

 - Alfabetización digital

4. Maneras de vivir en el mundo, categoría 
que incluye las competencias de:

 - Ciudadanía local y global

 - Vida y carrera

 - Responsabilidad personal y so-
cial (Valenzuela, 2015:19)
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Revista Digital Cultural propicia la genera-
ción de las competencias encada una de 
las categorías propuestas por Severin. Lo 
anterior, en tanto que genera formas de 
pensar, formas de trabajar, soportes nove-
dosos que evidencian el trabajo y genera 
responsabilidad personal, ética y social.

2.2 Descripción de la innovación 

El proyecto Revista Digital Cultural se tra-
tó de la implementación de un reto a los 
alumnos, que consistió en la elaboración 
de una plataforma en línea que albergara, 
bajo formatos de rigor académico, diversos 
ensayos y textos de investigación con tema 
en arte, literatura e historia. Los alumnos 
investigaron sobre ciertos artistas plásti-
cos, consultaron bibliografía, organizaron 
la información y la dosificaron en textos con 
criterios científicos, para finalmente crear 
un espacio en la web que les permitió pre-
sentar y comprobar los conocimientos ad-
quiridos a lo largo de un semestre.  

El objetivo general del proyecto fue desa-
rrollar en el alumno competencias de escri-
tura y lectura, con el fin de que logre des-
envolver diferentes tipos de textos, desde 
sus estructuras más básicas, hasta las más 
complejas. A partir de ejercicios de reflexión 
y análisis, producir en el alumno un punto 
de inflexión entre su capacidad interpreta-

tiva en conceptos de arte y cultura, para 
luego ser ampliados y desarrollados en en-
sayos académicos. Con el fin de explorar 
las posibilidades y creatividad en línea, ex-
plorar y desarrollar competencias de crea-
tividad en plataformas digitales, diseñadas 
por el estudiante. 

Los objetivos específicos estuvieron en di-
ferentes sentidos, dependiendo del carác-
ter de la materia. En el caso de la materia 
Lengua Española, Arte y Cultura, se buscó 
que el alumno lograra: 

- Clasificar, analizar y construir diversos ti-
pos de textos, desde su estructura básica 
oracional, hasta la correlación de párrafos 
dentro de un discurso académico y/o lite-
rario. 

- Identificar, clasificar y elaborar textos in-
formativos, académicos, científicos y de 
divulgación. 

- Clasificar, analizar y construir diversos ti-
pos de textos periodísticos. 

- Identificar y relacionar conceptos, elemen-
tos y principios de arte. 

- Construir, a partir del conocimiento previo, 
un acercamiento al concepto de cultura.
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La innovación educativa radicó en la or-
ganización de contenidos y competencias, 
buscando que el alumno lograra realizar y 
alcanzar un proyecto con alto impacto en la 
sociedad del siglo XXI. Dentro de la realiza-
ción del trabajo, los alumnos cuestionaron 
los elementos sobre la innovación tecnoló-
gica en áreas de humanidades y artes, he-
cho que abrió debates sobre la importancia 
del papel en la era digital. Si bien el cuestio-
namiento no fue respondido a cabalidad –
ya que no era parte la cuestión principal– sí 
se realizaron comparaciones y reflexiones 
sobre las posibilidades y ventajas de am-
bos medios de comunicación. El proyecto 
abrió otros debates, siendo parte un proce-
so de la competencia pensamiento crítico. 

Por lo demás, el proyecto se alimentó de al 
menos dos áreas del conocimiento, hecho 
que generó una sinergia positiva en la for-
mación de ideas y en las áreas de oportuni-
dad de temas específicos para los alumnos. 
La revista, en tanto producto creativo de 
los alumnos, generó empatía y sentido de 
pertenencia entre estudiantes y profesores. 
Así, tres rasgos se pudieron empatar y de-
sarrollar: la creatividad e intuición artística 
–a estimular una plataforma, si bien hubo 
recursos establecidos por las rúbricas, se 
dio libertad de acomodo de contenidos–; 
la creación y diseño del espacio digital; así 
como investigación, escritura y reflexión de 

arte siguiendo lineamientos científicos.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

La metodología empleada para realizar el 
proyecto Revista Digital Cultural se realizó 
en tres fases. La duración del proyecto fue 
de cuatro meses. Las dos primeras fases 
se llevaron a cabo en un mes y medio. La 
última, en la que se unificaron los conteni-
dos programáticos de ambas asignaturas, 
duró un mes, desde la elaboración de la 
implementación, hasta la presentación en 
público. 

En el caso de la materia Lengua Española, 
Arte y Cultura, la metodología de las dos 
primeras fases fue la siguiente. 

I. Se entregaron conocimientos básicos de 
interpretación artística, lengua e historia 
universal del arte. El curso Lengua Espa-
ñola, Arte y Cultura se hizo bajo un enfo-
que de competencias, que evidencian el 
desarrollo de habilidades de comunicación 
oral y escrita. El eje central temático fue el 
concepto de arte y un acercamiento a la 
idea de cultura. La elaboración de textos 
se direccionó bajo conceptos artísticos, li-
terarios y culturales; basados por un lado 
en la lectura de textos especializados, por 
otro en la reflexión y/o análisis por parte 
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del alumno. Se elaboró un blog electrónico, 
como portafolio de evidencias y borrador, 
que sirvió para presentar las visiones per-
sonales y colectivas de los alumnos hacia 
la idea de cultura y sus ramificaciones. 

II. La segunda fase fue la escritura de los 
ensayos, bajo el rigor de la escritura aca-
démica. De tal manera, se instruyó en la 
producción de ensayo de investigación bi-
bliográfica, reseña, reportaje y entrevistas 
con tintes académicos, teniendo en cuen-
ta requerimientos formales de citas APA, 
MLA y EGE. Para el segundo parcial, cada 
alumno entregó un ensayo académico de 
un artista plástico de su preferencia, en 
el que se abordó al menos seis obras de 
arte, contexto histórico e interpretación. 
Tales contenidos debían ser en estructura 
IDC y citados bajo el formato APA, según 
los lineamientos generales del ITESM. De 
tal modo, cada revista contó con al menos 
cinco ensayos de investigación, que confor-
mó la primera sección. Esto último fue el 
grueso de la revista. También se realizaron 
otros textos de corte académico. La Revista 
Digital Cultural contuvo al menos seis apar-
tados: 

Editorial. Texto de presentación en el que 
se enunciaron los contenidos de la revista. 

Apreciación de arte. Cada alumno eligió un 

artista o periodo de la Historia del Arte. De 
tal modo, se realizó un ensayo de al menos 
doce cuartillas en donde se dio muestra de 
una interpretación de la obra. El ensayo de-
bió ir acompañado por tres imágenes fuera 
de texto. 

Ciudad o monumento. Se dedicó un espacio 
para explicar la importancia de una ciudad 
o monumento, desarrollando sus procesos 
históricos, así como los elementos tras-
cendentales, simbólicos y artísticos. Debió 
contener imágenes y un pequeño apartado 
crítico. En esta sección se vio la explicación 
de un edificio histórico en el traspaso del 
Antiguo Régimen al Estado-Nación poste-
rior a las reformas constitucionales del si-
glo XIX, todo ello en conjunto con la materia 
Sociedad Contemporánea. 

Museo imaginario. Se realizó una historia, 
por todos los alumnos, en el que se reflejó 
la experiencia estética de las obras de arte. 
Este fue un texto de creación literaria.

Nota periodística. Se realizó una nota pe-
riodística, reportando las actividades del 
Pabellón del Arte, actividad de difusión den-
tro de la Preparatora del ITESM, Campus 
Zacatecas.

Reseña de colaboradores.
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En el caso de la materia Creatividad y Arte 
Digital, que utiliza una metodología de 
aprendizaje basado en proyectos, se rea-
lizaron dos proyectos previos relativos al 
uso y diseño de encuestas utilizando he-
rramientas de Google, con el objetivo de 
conocer los hábitos de los adolescentes, y 
uno más relativo a la resolución de proble-
mas, utilizando técnicas de creatividad del 
método de Los 6 sombreros para pensar, 
de Edward de Bono. 

En el tercer parcial, con el fin de elaborar la 
Revista Digital Cultural se desempeñaron 
las siguientes actividades. 

- Conocer principios básicos de diseño, 
como uso de color, fuentes, principios de 
fotografía.

- Seleccionar los contenidos con licencia 
Creative Commons utilizando Copy Left 
para respetar los derechos de los autores 
intelectuales de las imágenes. 

- Analizar herramientas propietarias y con 
licencia libre para la creación de revistas 
digitales (https://elearningindustry.com/the-
5-best-free-digital-magazine-creation-tools-
for-teachers). 

Cada equipo eligió una herramienta y la 
probó con contenidos reales, pudiendo ver 

los resultados y comparándolos (Glossi, 
Fodey Newspaper Clipping Generator, Joo-
mag, Zinepal y Scoop.it).

Seleccionar la herramienta y generar proto-
tipos con los contenidos creados en la ma-
teria de Lengua Española, Arte y Cultura. 
En ambos semestres se eligió la plataforma 
Joomag debido a los templates prestable-
cidos, la capacidad de trabajar en equipo 
y la opción para publicar una revista por 
usuario. 

El proyecto Revista Digital Cultural, en su 
última etapa, consistió en la elaboración de 
la plataforma virtual con los textos acadé-
micos ya escritos. Una vez conformada la 
revista, se fijó una fecha y se realizó una 
exposición de los contenidos, temas y for-
mas digitales en público (Fig. 1). En ambos 
semestres, los eventos fueron en el audi-
torio de la Preparatoria del ITESM en Za-
catecas.

2.4 Evaluación de resultados

Se realizaron 20 revistas digitales por cada 
semestre de 2015 y 2016 en la plataforma 
Joomag, es decir, 40 en total (véanse los 
ejemplos figuras 1, 2, 3, 4 y 5). La presen-
tación de los proyectos fue pública en el 
auditorio de Preparatoria ITESM, Campus 
Zacatecas, divididos en cuatro sesiones. 
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Los resultados del trabajo se pueden con-
sultar en los grupos cerrados de Facebook 
con las siguientes ligas: https://www.face-
book.com/groups/458604480994601/?-
fref=ts y https://www.facebook.com/grou 
ps/1146893988681709/ . También con los 
nombres en el buscador “Revista Digital 
Cultural ITESM Campus Zacatecas” y “Re-
vista Digital 2016 Prepa Tec Camus Zaca-
tecas”.

En lo que se refiere a las rúbricas de eva-
luación a los alumnos, se elaboró un cua-
dro de ponderación del 0 al 100 que incluyó 

retos, competencias y objetivos de ambas 
asignaturas. De tal modo, se dio una cali-
ficación final equilibrada en las metas pro-
puestas al principio del proyecto. Las rúbri-
cas fueron:

Acciones Objetivo Ponderación y evaluación

Diseño y forma 
digital

Los alumnos deberán realizar una 
plataforma digital dinámica y con 
caracterizaciones digitales que apuesten 
por una apreciación artística y literaria. Se 
calificará la creatividad, la originalidad y el 
dinamismo de la plataforma. 

Si la plataforma digital es dinámica, creativa y original: 30%. 
Si solo es una plataforma digital, sin elementos visuales, 
musicales, entre otros: 15%. Si solo es un blog: 5%. 

Contenido

La plataforma digital tendrá por lo menos 
cinco puntos de contenido. Se calificará 
el contenido efectivo de los puntos antes 
descritos y las aportaciones que realicen 
los alumnos.

Si cumple con los cinco elementos temáticos, los contenidos 
son sólidos y adecuados, y además propone otros: 35%. Si 
contiene los cinco elementos temáticos, pero no tiene elementos 
discursivos: 30%. Si contiene los cinco elementos temáticos, 
pero no son solventes y tiene faltas de ortografía: 15%. Si no 
contiene los cinco elementos temáticos: 0%. 

Presentación

Los alumnos deberán dominar los 
temas propuestos en la Revista Digital 
Cultural. Buscarán fomentar el diálogo, el 
intercambio de ideas y la expresión sólida 
de cada uno de los contenidos. Todos los 
integrantes deberán exponer al menos un 
apartado.

Si todos los integrantes demuestran el conocimiento pleno 
de los contenidos y su exposición es, tanto brillante como 
dinámica: 35%. Si solo algunos de los alumnos demuestran 
el dominio de lo tema: 25%. Si la mayoría lee los contenidos y 
no se demuestra el conocimiento: 10%. Si ninguno conoce a 
cabalidad los elementos de los temas que proponen: 0%.
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Frg. 1. Portada de revista LA cinco.

Fig. 2. Portada de revista Cooltec.

Fig. 3. Portada de revista Arte y Cultura

Fig. 4. Interior de revista Artes. 

Fig. 5. Interior de revista Arte Digital.
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3. Conclusiones

El proyecto Revista Digital Cultural fue una 
experiencia transversal con áreas de opor-
tunidad. Del trabajo realizado, se puede 
sostener que este tipo de trabajos colabo-
rativos mejoran la calidad de los produc-
tos finales, pues se atienden a diferentes 
competencias. Los alumnos dedican más 
tiempo a un solo proyecto con mayores al-
cances y objetivos, por lo que pueden in-
cluso detenerse en la afinación de detalles 
precisos. 

A su vez, el desarrollo de los productos in-
teractivos permite la mejora gracias al se-
guimiento y a la constante revisión de los 
profesores. La visión de dos perspectivas 
de materias genera una retroalimentación 
positiva en este y otros proyectos. Por lo 
demás, generar productos concretos con 
creatividad puesta en la toma de decisio-
nes al interior del grupo de alumnos genera 
pertenencia, identificación y empatía, tanto 
en el producto, como en sí en los valores 
institucionales. 

Finalmente, este tipo de proyectos obliga 
a alinear los contenidos de manera que 
puedan incorporarse o que contribuyan a la 
solución de un problema en específico, que 
abone a un producto de calidad. El proyec-
to Revista Digital Cultural en julio de 2017 

será rediseñado para una implementación 
con mayores alcances en el semestre 
agosto-noviembre 2017. 

Referencias

Revista Artes (2015). Recuperado de: ht-
tps://view.joomag.com/artes-pre-
sente-pasado-y-futuro-noviem-
bre-2015/0393159001447336774?short

Revista Arte Digital (2015). Recuperado de: 
https://view.joomag.com/arte-digital/
M0967218001447358 491.

Revista Arte y Cultura (2015). Recu-
perado de: https://view.joomag.
com/-/0057360001447787329?sho rt.

Revista Cooltec (2016). Recupera-
do de: https://view.joomag.
com/-/0643593001478616059?s-
hort.  

Revista La Cinco (2015). Recuperado de: ht-
tps://view.joomag.com/cultura-la-cin-
co/082802600144734 3552?short.

Valenzuela, J. R. (2015). Competencias 
transversales ara una sociedad ba-
sada en conocimiento. En J. R. Va-
lenzuela (Ed.), Competencias trans-
versales ara una sociedad basada en 
conocimiento (pp.1-47). Ciudad de 
México, México: ITESM – Cengage 
Learning.  



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

787

Gamificación como herramienta de 
motivación en el curso Fundamentos de 

la vida
Alma Rosa Gómez Serrato, PrepaTec, ITESM, México, args@itesm.mx

Resumen
Uno de los principales problemas en el aprendizaje de los alumnos es la falta de motiva-
ción para estudiar y cumplir con las responsabilidades propias de un curso. En el caso 
del curso de “Fundamentos de la vida”, esto se ve aumentado dado la complejidad y nivel 
de abstracción de los temas del mismo. En el presente trabajo se diseñó una estrategia 
de uso de gamificación como estrategia para aumentar la motivación de los alumnos en 
este curso. Para esto, se planeó la forma en que sería aplicada, las reglas del juego, 
los beneficios y los personajes que se utilizarían. Esta estrategia se aplicó a dos grupos 
experimentales desde el primer parcial y terminó el último día de clases. Las reglas se 
planearon de manera que se incentivara el estudio y el cumplimiento de los alumnos. 
Los personajes fueron seleccionados de acuerdo al nivel de poder que representarían. 
Al término del semestre, se aplicó una encuesta final en la que los alumnos evaluaron el 
impacto de la estrategia en su motivación y aprendizaje. En general, los comentarios de 
los alumnos fueron favorables y se encontró una mejora en los resultados de aprendizaje 
y en la motivación de los alumnos.

Abstract 
One of the main problems in students’ learning is the lack of motivation to study and fulfill 
the proper responsibilities of a course. In the case of the Fundamentos de la Vida course, 
this is increased due to the complexity and level of abstraction Of the topics of the same. 
In the present work a strategy of using gamification was designed as a strategy to increase 
the motivation of the students in this course. For this, they planned the way it would be 
applied, the rules of the game, the benefits and the characters that would be used. This 
strategy was applied to two experimental groups from the first partial and finished the last 
day of classes. The rules were designed to encourage student study and compliance. The 
characters were selected according to the level of power they would represent. At the end 
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of the semester, a final survey was applied in which the students evaluated the impact of 
the strategy on their motivation and learning. In general, the students’ comments were 
favorable and an improvement was found in the learning outcomes and motivation of the 
students.

Palabras clave: gamificación, motivación, aprendizaje, cumplimiento
Keywords: gamification, motivation, learning, fulfillment

1. Introducción
La motivación es parte fundamental del 
proceso de aprendizaje. Un alumno que no 
está motivado para aprender no lo logrará, 
o lo hará solamente para pasar un curso. 
De acuerdo a Tapia (1997), muchos maes-
tros se quejan de la falta de interés de los 
estudiantes en la escuela primaria. Para 
este autor, hay dos formas de interpretar y 
afrontar este problema: una forma son los 
profesores que piensan que pueden hacer 
poco por mejorar el interés de sus alumnos 
y terminan por dejar de intentarlo, y la otra 
forma son los profesores que se preguntan 
cómo pueden motivar a sus estudiantes en 
su curso. Estos maestros se preocupan por 
crear contextos que interactúen con las ca-
racterísticas personales de los alumnos y 
los incentive a mejorar su aprendizaje.
Borrás (2015) menciona que la gamifica-
ción es el uso de técnicas de diseño de jue-
gos que permitan involucrar a los usuarios 
para resolver problemas. Sin embargo, esta 
estrategia no debe tener la finalidad solo de 

jugar un juego. De acuerdo a este autor, el 
uso de la gamificación activa la motivación 
por aprender, fomenta un aprendizaje más 
significativo y una vinculación del estudian-
te con el contenido y con las tareas.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Aprendizaje y motivación
Núñez (2009), menciona que en la actua-
lidad existe una tendencia a relacionar lo 
cognitivo con lo motivacional, a diferencia 
de años anteriores en el que el aprendizaje 
solamente se relacionaba con lo cognitivo. 
Señala que la falta de conocimiento sobre 
cómo proceder, y cuándo, puede conducir 
a la apatía y abandono. Para este autor, los 
aspectos motivacionales y de disposición 
conducen al desarrollo de la capacidad de 
los estudiantes.
Para Rodríguez (2006), la motivación es 
uno de los factores más importantes para 
que ocurra el aprendizaje. Es el motor del 
aprendizaje, ya que permite la chispa para 
encender e incentivar este proceso, por lo 
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que forma parte activa del accionar del es-
tudiante. Para este autor, la relación entre 
profesor y alumnado es uno de los princi-
pales factores que inciden en la motivación 
de los estudiantes, por lo que la motivación 
influye en el pensamiento de los estudian-
tes y, por consiguiente, en el aprendizaje 
que obtenga.
De acuerdo a Anaya-Durand y Anaya Huer-
tas (2010), hay tres clases de niveles de 
motivación académica: hacer elecciones 
entre alternativas, estar activo e involu-
crado en las tareas y tener persistencia 
en estas. Mencionan que hay dos tipos de 
motivaciones: intrínseca y extrínseca. La 
primera es aquella que proviene del propio 
estudiante, está bajo su control y puede au-
to-reforzarse. La segunda es la motivación 
extrínseca que procede de afuera, y no del 
estudiante, y conlleva a la realización de 
una tarea. En ella influyen todas las clases 
de mociones relacionadas con resultados.

Gamificación
De acuerdo a Tapia (2005), los alumnos en-
frentan su trabajo con más o menos interés, 
estando influenciados por tres factores: el 
significado que para ellos tiene lo que se 
quiere que aprendan, las posibilidades que 
consideran que tienen de enfrentar las difi-
cultades para hacerlo, y el costo que tiene, 
en términos de tiempo y esfuerzo, conse-
guir los aprendizajes perseguidos. Este 

mismo autor menciona que el esfuerzo 
y el aprendizaje se pueden percibir como 
útiles si posibilitan conseguir incentivos ex-
ternos al mismo (recompensas), por lo que 
la ausencia de estos incentivos puede ser 
causa de una falta de motivación. Continúa 
diciendo que uno de los principales facto-
res que condicionan el aprendizaje es la 
motivación, por lo que es necesario facilitar 
que los alumnos se interesen y se esfuer-
cen por comprender y aprender. Es aquí en 
donde la estrategia de gamificación juega 
un papel importante como una propuesta 
de enseñanza-aprendizaje que facilite el 
aprendizaje de los alumnos.
Morales (2013) menciona que el juego se 
ha utilizado desde hace mucho tiempo en 
la educación, pero que  lograr entretener 
y educar es una tarea difícil de lograr. De 
acuerdo a este autor, los maestros deben 
ser buenos diseñadores de juegos, pero 
sin dejar a un lado su finalidad didáctica. 
La gamificación proviene del término anglo-
sajón “gamification” que tiene que ver con 
los videojuegos y otras actividades lúdicas.
Para Rey (2012), la gamificación es el em-
pleo de mecánicas de juego con el fin de 
aumentar la motivación en los estudiantes. 
Estas mecánicas se aplican en ámbitos 
diferentes al juego para animar a las per-
sonas a hacer tareas que consideran abu-
rridas. Por lo tanto, los maestros pueden 
utilizar esta estrategia para motivar a los 
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alumnos que, en muchas de las veces, han 
tenido experiencia previa con este tipo de 
juegos.

2.2 Descripción de la innovación 
Se elaboró una estrategia de gamificación 
para ser aplicada en el curso de “Funda-
mentos de la vida”. Esta estrategia consis-
tió en el diseño de los personajes de los 
diferentes niveles del juego, la designación 
de los privilegios que aportaría cada perso-
naje y los requisitos para obtener cada uno 
de ellos. Se diseñaron tres niveles: bajo, 
medio y alto. Cada nivel presentaba requi-
sitos de obtención que aumentaba confor-
me al nivel. Para obtener el nivel bajo, el 
alumno debía de cumplir con el 80% del 
cumplimiento en la entrega de actividades, 
obtener un promedio de calificación de ac-
tividades de 70 a 80; para obtener el nivel 
medio, debía de haber cumplido con la en-
trega del 100% de las actividades y haber 
obtenido un promedio de calificación de ac-
tividades de 90 a 95; y para obtener el nivel 
alto debía de haber entregado el 100% del 
cumplimiento en la entrega de actividades 
y un promedio de calificación de activida-
des de 95 a 100. Los privilegios del nivel 
básico fueron: una corrección de actividad, 
un robo de calificación, una pregunta en 
examen parcial, una espada para robar o 
refutar una calificación y un escudo que 
protege contra un ataque. El nivel medio 

tuvo como privilegios dos robos de califi-
cación, dos preguntas en examen parcial, 
escudo y armadura que se rompe con dos 
espadas y protege contra un ataque, y dos 
espadas para robar o refutar una califica-
ción. Mientras que el nivel tres contó con 
los siguientes privilegios: tres correcciones 
de actividad, dos robos de calificación, dos 
preguntas en examen parcial, dos pregun-
tas en examen final, un escudo y armadura 
que se destruyen con dos espadas y tres 
espadas para robar o refutar una califica-
ción.
Para el diseño de los personajes de cada 
nivel, se buscaron imágenes utilizadas en 
videojuegos o en juegos de mesa que re-
presentaron a cada nivel. Estos personajes 
variaban en cuanto a su apariencia visual. 
El nivel bajo estuvo representado por la 
imagen de un personaje sin armadura, con 
una espada simple y con vestimentas poco 
llamativas; el nivel medio estuvo represen-
tado por un personaje que presenta un 
escudo, una espada más elaborada y ves-
timenta con un cinturón parecido a una ar-
madura; y el nivel superior presentaba una 
armadura sofisticada, un escudo y espada 
muy elaborados, lo que le da una aparien-
cia general de poder.
2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Se seleccionaron dos grupos experimen-
tales y un grupo control. A los grupos ex-
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perimentales se les aplicó la estrategia de 
gamificación y el grupo control no llevó esta 
estrategia. Los tres grupos contaban con 
un promedio de 30 estudiantes con edades 
entre 14 y 15 años, de nivel socioeconómi-
co medio-alto.
En los grupos experimentales, durante el 
primer período parcial se les explicó a los 
alumnos el proyecto y la forma en que po-
drían obtener cada personaje. Se les pre-
sentaron los personajes y los privilegios 
que tendrían al obtener alguno de estos. 
Para que la estrategia fuera lo más pare-
cido posible a los juegos que comúnmente 
manejan los alumnos, se imprimieron las 
tarjetas en donde se colocaron el dibujo 
del personaje y los privilegios a que hacían 
acreedor cada uno.
Desde el inicio del período parcial, se re-
gistró la entrega de actividades y las califi-
caciones obtenidas en cada una. A media-
ción del primer período parcial se obtuvo el 
promedio de calificación de las actividades 
entregadas hasta el momento y el porcen-
taje de entrega de actividades para cada 
alumno del grupo. En base a esto, se deter-
minó qué personaje le correspondía a cada 
alumno y se le entregó la tarjeta del perso-
naje obtenido. Una vez entregada la tarjeta, 
los alumnos podían hacer una modificación 
en la calificación de sus actividades, robar 
calificación a sus compañeros, así como 
usar sus espadas, escudos y armaduras 

para defenderse de sus compañeros.
En el examen parcial y final, los alumnos 
acudieron con su tarjeta para utilizar su 
privilegio de pregunta en el examen. Este 
privilegio solo permitía que el maestro res-
pondiera si la respuesta estaba correcta o 
no, de ninguna manera permitía que se die-
ra la respuesta a la pregunta. Al término del 
primer parcial, se comenzó de nuevo con 
el proceso de obtención de personajes, por 
lo que el alumno tenía la posibilidad de ob-
tener un mejor personaje con respecto al 
personaje inicial. 
Se analizaron las calificaciones obtenidas 
en cada parcial tanto para los grupos ex-
perimentales como para el grupo control 
para determinar si se presentó alguna dife-
rencia entre los resultados obtenidos. Para 
esto se tomó en cuenta el promedio de las 
calificaciones de actividades, el promedio 
de parciales y el porcentaje de entrega de 
actividades en cada parcial y en el período 
final.
También se consideró la opinión y comen-
tarios de los alumnos, los cuales se reco-
lectaron por medio de una encuesta apli-
cada al final del curso. Esta encuesta se 
aplicó en los grupos experimentales y a la 
totalidad de los alumnos.

2.4 Evaluación de resultados
Desde el inicio del proyecto, la expectación 
creció entre los alumnos del grupo, ya que 
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deseaban conocer las reglas del juego, los 
personajes y los privilegios. Esta expec-
tación creció al momento de ver los per-
sonajes, ya que todos querían obtener el 
personaje con la mejor armadura, escudo 
y espada, además de los privilegios a que 
serían acreedores con el personaje.
En el primer parcial pocos alumnos obtu-
vieron el personaje de nivel alto, la mayo-
ría obtuvo el de nivel bajo. Hubo alumnos 
que no obtuvieron ningún nivel ya que no 
cumplieron con todos los requisitos del jue-
go. Cuando se entregó el personaje a cada 
alumno, se pudo observar que los alumnos 
presumían el personaje de nivel medio y 
alto al resto de sus compañeros, los que 
obtuvieron los de nivel bajo pedían ver los 
otros personajes y se notaba su interés en 
tener el otro personaje, al grado de que se 
acercaron para preguntar cómo le hacían 
para en el segundo parcial obtener un per-
sonaje de mayor nivel. Los que no obtuvie-
ron personaje, iban y venían entre el grupo 
viendo los personajes que sus compañeros 
habían obtenido y diciendo que el próximo 
parcial sí obtendrían alguno.
En general, se podía observar el interés 
generado por el juego y la motivación de 
los alumnos por el siguiente parcial para 
obtener un mejor nivel y lograr la carta con 
el personaje de alto nivel, no solo por sus 
características sino por los beneficios o pri-
vilegios que les otorgarían. En los alumnos 

que no obtuvieron nivel, se pudo observar 
su deseo de obtener alguno de ellos en el 
siguiente período parcial.
Tan pronto tuvieron su personaje, los alum-
nos empezaron a hacer uso de sus benefi-
cios, así que algunos robaron calificación a 
algún compañero, otros volvieron a hacer 
alguna actividad para mejorar su califica-
ción y otros se defendieron de los ataques. 
Se observó que se divertían tratando de 
robar o defenderse, y algunos, que no pu-
dieron defenderse de sus compañeros, se 
molestaron por el robo. Sin embargo, ellos 
también aprovecharon sus beneficios para 
atacar al compañero que les robó la cali-
ficación de alguna actividad y recuperarla. 
Algunos se agruparon para formar equipo 
de ataque o defensa, lo cual fue interesante 
ya que no se había considerado en el jue-
go.
En el segundo período parcial, se observó 
un aumento en el número de alumnos que 
obtuvieron algún personaje, y la mayoría de 
los estudiantes obtuvo el personaje de nivel 
medio, disminuyendo considerablemente 
los de nivel bajo (Figuras 1 y 2).
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Figura 1. Comparación del promedio de niveles

 obtenidos entre primer y segundo período par-
cial en el grupo experimental 1.

Figura 2. Comparación del promedio de nive-
les obtenidos entre primer y segundo 
período parcial en el grupo experi-
mental 2.

En las encuestas de opinión, los comen-
tarios más frecuentes fueron: la estrategia 
me permitió divertirme, la estrategia me 
motivó para conseguir un mejor personaje, 
la estrategia me motivó a ser más cumplido 
en la entrega de mis actividades, y la estra-
tegia me ayudó a obtener mejores califica-
ciones (Figura 3).

Figura 3. Comparación del promedio de califica-
ciones de primer y segundo período 
parcial en el grupo experimental 1.

En general, como se muestra en la Figuras 
4a, 4b y 4c, el promedio de la calificación 
de los grupos experimentales fue mayor 
en el segundo parcial, en comparación con 
el primer parcial, mientras que en el gru-
po control no hubo diferencia significativa. 
Esto podría explicarse por el hecho de que 
los alumnos apenas estaban conociendo el 
juego. 

Figura 4a. Comparación del promedio de cali-
ficaciones de primer y segundo 
período parcial en el grupo expe-
rimental 1.
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Figura 4b. Comparación del promedio de las ca-
lificaciones de primer y segundo 
período parcial en el grupo expe-
rimental 2.

Figura 4c. Comparación del promedio de las ca-
lificaciones de primer y segundo 
período parcial en el grupo con-
trol.

3. Conclusiones
La gamificación permitió a los alumnos vol-
ver a hacer actividades en las que habían 
obtenido notas bajas, mejorando así su 
calificación parcial, además de permitirles 
repasar el contenido de las mismas, lo que 
los apoyó en su preparación para el exa-
men parcial. Estos dos factores influyeron 
de manera positiva en la mejora de las cali-
ficaciones obtenidas por los alumnos de los 

grupos experimentales.
Desde el inicio, se observó un aumento en 
el interés y motivación de los estudiantes en 
ambos grupos experimentales. La diferen-
cia en el número de alumnos que obtuvie-
ron personaje en el segundo período par-
cial, con respecto a los que lo obtuvieron en 
el primer período, es una muestra de esto, 
por lo que se puede concluir que la estrate-
gia funcionó. Además, los comentarios de 
los alumnos muestran una opinión positiva 
sobre la estrategia, ya que su visión no es 
solo que es divertido, si no que también les 
ayudó a mejorar sus calificaciones.
La estrategia no solo fue un juego para los 
alumnos, sino que significó un reto, ya que 
ellos están acostumbrados a jugar video-
juegos en los que buscan ganar o vencer 
a su rival. Esto demuestra que ayuda al 
maestro a apoyar a sus estudiantes.
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Retando a los alumnos para obtener una 
actitud de superación constante: Caso de 

innovación en el curso de Análisis y diseño de 
algoritmos

Luis Humberto González Guerra, Tecnológico de Monterrey, México, 
lhgonzalez@itesm.mx 
Román Martínez Martínez, Tecnológico de Monterrey, México,
roman.martinez@itesm.mx

Resumen
Los estudiantes que llegan actualmente a las aulas están normalmente saturados de es-
tímulos y actividades, lo cual dificulta motivarlos y comprometerlos con su proceso de 
aprendizaje. Los estudiantes promedio se conforman con el aprendizaje obtenido a través 
de las actividades tradicionales indicadas en el programa del curso. Ante este contexto, 
es necesario innovar en el proceso educativo para que los estudiantes encuentren mayor 
sentido a su proceso de aprendizaje, incorporando la vivencia de situaciones similares a 
las del mundo laboral, motivándolos a una superación constante y estimulando el desarro-
llo del pensamiento creativo para la solución de problemas.
En el presente trabajo se comparte la experiencia de incorporar un “reto” en el curso de 
“Análisis y diseño de algoritmos”, en donde a través de la simulación de una entrevista 
de trabajo de una empresa de desarrollo de software, se motiva a los alumnos a trabajar 
“un tiempo extra”, desarrollando de esta forma mayores habilidades y aprendizajes. Esta 
experiencia fomentó además una actitud de superación persistente en los estudiantes, a 
través de diferentes oportunidades que se otorgaron para enfrentar el reto recibiendo la 
retroalimentación correspondiente. Aunque la experiencia es inicial por haber sido aplica-
da solo un semestre por los autores, se considera de valor compartir el modelo de esta 
innovación.

Palabras clave: actitud de superación, habilidades para la solución de problemas, reto
Keywords: self-improvement attitude, problem solving skills, challenge
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1. Introducción
En el presente trabajo se describe la expe-
riencia de incorporar una innovación edu-
cativa en el curso de “Análisis y diseño de 
algoritmos”, impartido por los autores en 
el campus Monterrey durante el semestre 
enero-mayo 2017. Se trata de un modelo 
de trabajo en donde los alumnos participan 
de manera individual dedicando tiempo adi-
cional al que tradicionalmente requiere el 
curso. La motivación es enfrentar el reto de 
solucionar problemas que típicamente son 
utilizados por las compañías importantes 
de tecnología y de desarrollo de software 
para el reclutamiento de alumnos y/o egre-
sados, situación que sucede realmente en 
el campus con la visita frecuente de empre-
sas como Microsoft, Google y Facebook, 
entre otras. Esta actividad, llamada “Reto 
semestral”, busca apoyar el aprendizaje de 
los estudiantes exponiéndolos a una ac-
tividad desafiante e innovadora en la que 
tienen que poner en práctica su capacidad 
creativa para la solución de problemas, 
promoviendo así su deseo por adquirir más 
conocimientos.
Durante el curso, se otorgaron tres oportu-
nidades para enfrentar el reto, de tal ma-
nera que los estudiantes que no logran su-
perar el desafío la primera vez, tienen las 
oportunidades subsecuentes para hacerlo. 
Esta estrategia, congruente con la forma 
en que la mayoría enfrenta los retos en los 

videojuegos, estimula y guía a los estudian-
tes de manera que ellos mismos se vayan 
entrenando y preparando para el desafío, 
logrando un ambiente de confianza que les 
permite afianzar su seguridad para lograr 
el reto. De esta manera, en un contexto de 
mayor motivación, los estudiantes apren-
den y desarrollan habilidades que van más 
allá de lo que se ha logrado en las activida-

des tradicionales del curso.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Para que los estudiantes que llegan a las 
aulas puedan realizar un esfuerzo adicio-
nal e ir más allá de lo que se ve en cla-
se, se deben modificar las estrategias de 
aprendizaje para que ellos se sientan mo-
tivados a realizar un esfuerzo extra para 
lograr un mayor y mejor aprendizaje. De 
acuerdo a la teoría cognitiva, la motivación 
es un proceso que inicia, dirige y mantiene 
comportamientos orientados a objetivos, 
y usualmente se tiene una actitud positi-
va en las cosas que nos interesan; por lo 
tanto, el interés y la motivación influencian 
directamente el comportamiento de los in-
dividuos (Fortus, 2014). El modelo ARCS, 
el cual está orientado a diseñar aspectos 
motivacionales en los ambientes de apren-
dizaje, menciona que existen cuatro varia-
bles principales que deben ser tomadas en 
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cuenta. La primera es mantener la atención 
de los estudiantes; la segunda es enfatizar 
la relevancia de la tarea usando ejemplos 
concretos y que sean familiares para los 
estudiantes; la tercera es la confianza que 
el estudiante gana al resolver problemas y 
obtener retroalimentación oportuna de su 
trabajo; y finalmente la satisfacción que el 
estudiante siente cuando sabe que puede 
usar el conocimiento adquirido en un am-
biente real o simulado (Keller, 2010).
Por otro lado, el nuevo Modelo Educativo 
TEC21 de nuestra institución, invita a utili-
zar los retos como mecanismo para desa-
rrollar las competencias en los alumnos. En 
el Modelo TEC21, una competencia es la 
integración consciente de los conocimien-
tos, habilidades, actitudes y valores para 
enfrentar con éxito una situación real o si-
mulada, y un reto es una experiencia viven-
cial diseñada para exponer al alumno a una 
situación desafiante del entorno para lograr 
objetivos de aprendizaje (ITESM, 2017).
Tomando en cuenta lo anterior, se desa-
rrolló la actividad llamada “Reto semestral” 
en donde se simula en proceso de una en-
trevista de trabajo en la que el entrevista-
do debe de resolver uno o más problemas 
planteados por el entrevistador. En estas 
entrevistas, no solo el resultado con la so-
lución es importante, sino que tiene la mis-
ma relevancia el proceso propuesto por el 
entrevistado para obtener la solución. Los 

profesores jugaron el rol de entrevistadores 
y los estudiantes de entrevistados, utilizan-
do bancos de problemas de algunos sitios 
populares para el entrenamiento de estas 
habilidades. Los problemas a resolver se 
relacionaron con la temática del curso. El 
planteamiento del ejercicio con diversos 
momentos y oportunidades fomentó en los 
estudiantes el desarrollo de una actitud de 
superación constante.

2.2 Descripción de la innovación 
El Modelo Educativo TEC21 invita a utilizar 
el Aprendizaje Basado en Retos, el cual 
tiene como principio que los estudiantes 
aprendan mejor cuando participan de for-
ma activa en experiencias vivenciales de 
aprendizaje, en lugar de intervenir de ma-
nera pasiva en actividades estructuradas 
(ITESM, 2017). Con este contexto, se de-
cidió formalizar un “Reto semestral” com-
puesto por 3 diferentes momentos que se 
describen a continuación:
- Momento de práctica. En este momento 
se establecen diferentes problemas que se 
tienen que solucionar en un período de va-
rios días. Los estudiantes realizan sus so-
luciones en cualquier lugar y en cualquier 
momento, y tienen como meta demostrar 
que sus soluciones son correctas y com-
pletas antes de la fecha límite establecida 
como fin del momento.
- Momento de prueba inicial. En este 
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momento los alumnos tienen que resolver 
un problema en un período corto pero su-
ficiente de tiempo. Este momento arranca 
para todos al mismo tiempo, y se enfrenta 
sincrónicamente desde cualquier lugar que 
el alumno elija. Para poder tener derecho 
a realizar este momento, se tiene que ha-
ber acreditado el momento de práctica, y la 
solución correcta de este problema, da el 
derecho a pasar al siguiente momento que 
es el final.
- Momento de prueba final. En este mo-
mento los alumnos tienen que resolver un 
problema en un período corto pero suficien-
te de tiempo. Este momento se realiza pre-
sencialmente con todos los alumnos que 
acreditaron el momento de prueba inicial. 
Los profesores en el rol de entrevistadores, 
revisan uno a uno las propuestas de solu-
ción que los alumnos presentan en papel, y 
según el caso, autorizan la implementación 
de la solución correspondiente con progra-
mación.

Para acreditar el “Reto semestral” se 
tiene que haber resuelto correctamen-
te el problema del momento de prue-
ba final. En la Figura 1 se muestra un 
esquema general con el proceso del 
“Resto Semestral”.

Figura 1. Esquema general del “Reto se-
mestral”

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La actividad del “Reto semestral” se imple-
mentó por primera ocasión en el curso de 
“Análisis y diseño de algoritmos” (TC2017), 
en los 4 grupos impartidos en el campus 
Monterrey por los autores durante el se-
mestre enero-mayo de 2017. Esta actividad 
fue valorada con un 5% de la calificación 
final del curso, y se ofrecieron 3 oportunida-
des durante el semestre para enfrentarlo. 
En cada una de las tres oportunidades se 
obtenían 5 o cero puntos, pues se reque-
ría llevar con éxito todo el reto para obtener 
los 5 puntos, por lo que cada alumno po-
dría obtener hasta 10 puntos extras finales 
si superaba más de una oportunidad del 
“Reto semestral”.
El esquema general de cada una de las 
oportunidades del “Reto semestral” fue:
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- Momento de práctica. En este proceso se 
tenían 4 problemas a resolver libremente 
en un espacio de 2 semanas. Resolviendo 
correctamente los 4 problemas se obtiene 
el pase al siguiente momento.
- Momento de prueba inicial. Aquí se tenía 
un problema por resolver en una fecha y 
hora establecida; se tenían 2 horas para 
resolverlo y se podía realizar desde cual-
quier lugar. Al resolver correctamente el 
problema, se obtenía el pase al siguiente 
momento.
- Momento de prueba final. En este punto 
se tenía un problema por resolver en for-
ma presencial en un salón especificado, en 
una fecha y horario específico, y se tenían 
2 horas para resolverlo. Al resolver correc-
tamente el problema, se obtenían los 5 
puntos finales.
Los conocimientos temáticos que se busca-
ron reafirmar con cada una de las oportuni-
dades fueron:
- Oportunidad 1: Estructuras de datos, al-
goritmos de búsqueda y de ordenamiento.
 -Oportunidad 2: Recursividad, técnicas de 
“Divide y vencerás”, y “Programación diná-
mica”.
 -Oportunidad 3: Grafos, técnicas de “Algo-
ritmos voraces” y “Backtracking”.

2.4 Evaluación de resultados
El “Reto semestral” se aplicó con 103 es-
tudiantes distribuidos en 4 grupos. Un total 

de 94 participaron al menos una vez en las 
oportunidades del reto, 47 lograron superar 
el reto en una oportunidad, 24 en dos, y 6 
en las tres oportunidades, lo que represen-
ta el logro en total de 77 estudiantes (75%) 
que superaron el reto. Al finalizar el semes-
tre, se aplicó una encuesta a los alumnos 
para obtener su opinión y percepción de 
la actividad. Un total de 54 alumnos (52%) 
contestó esta encuesta de la cual se com-
parten algunos resultados para la reflexión. 
Al inicio del curso se planteó esta actividad, 
mostrando los estudiantes motivación a la 
misma. En el arranque se mostraban un 
poco desorientados, pero conforme fueron 
practicando su motivación se fue incremen-
tando. En la Figura 2 se puede observar 
que el 83% de los alumnos consideran que 
estuvieron motivados total o parcialmente 
para enfrentar el reto en cada oportunidad. 
Este resultado es congruente con el núme-
ro de participantes que se tuvo en el reto.

Figura 2. Motivación en cada oportunidad 
del “Reto semestral”.
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En cuanto a la percepción de los alumnos 
con respecto al fortalecimiento de sus ha-
bilidades de solución de problemas y de 
programación, así como el apoyo del “Reto 
semestral” a la mejora de los resultados 
de aprendizaje en el curso, el 98% de los 
alumnos estuvo de acuerdo total o parcial-
mente con ello (ver Figuras 3 y 4).

Figura 3. Fortalecimiento de habilidades de 
solución de problemas y programación a 
través del “Reto semestral”.

Figura 4. Apoyo el “Reto semestral” a mejo-
rar tus resultados en el curso.
En cuanto al tiempo y grado de dificultad de cada 
uno de los momentos, la mayoría de los estu-
diantes opinaron que fueron adecuados, sin em-
bargo, consideran que requerían un poco más 
de tiempo en el momento de la prueba final, y 
que el grado de dificultad del momento de prác-
tica fue elevado. La Tabla 1 muestra los resulta-
dos de lo que los alumnos pensaron en cuanto 
al tiempo de cada momento, y la Tabla 2 muestra 

lo que pensaron en cuanto al grado de dificultad.

Momento De acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
Desacuerdo Sin opinión

Práctica 74% 19% 7% 0%

Prueba 
Inicial

67% 26% 6% 2%

Prueba 
Final

63% 17% 19% 2%

Tabla 1. Opinión de los alumnos respecto a si el tiempo utilizado en cada momento fue 
suficiente.
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Momento De acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
Desacuerdo Sin opinión

Práctica 31% 59% 9% 0%

Prueba 
Inicial

70% 24% 4% 2%

Prueba 
Final

57% 26% 15% 2%

Tabla 2. Opinión de los alumnos respecto a si el grado de dificultad de los problemas en 
cada momento fue adecuado.

Un estudiante se compromete a llevar a 
cabo la práctica, cuando hay una motiva-
ción (Law, 2010). En este caso, un 87% de 
los estudiantes indican en la encuesta que 
están de acuerdo total o parcialmente en 
que el esfuerzo extra que realizaron en el 
“Reto semestral” valió la pena, es decir, que 
tiene valor y de esto se puede inferir que el 
ejercicio fue motivante. La Figura 5 muestra 
los resultados a esta pregunta.

Figura 5. El esfuerzo invertido en el “Reto 
semestral” valió la pena.

3. Conclusiones
Aunque los resultados de esta innovación 
hasta el momento son incipientes, los tes-
timonios que complementan la percepción 
de los alumnos a través de la encuesta in-
dican que el ejercicio es de valor para los 
estudiantes. Se ha demostrado empírica-
mente que al retar a los estudiantes se es-
timula su motivación y se obtiene su apren-
dizaje como una consecuencia natural del 
proceso, siendo esto uno de los principales 
aspectos que se busca en el Modelo Edu-
cativo TEC21. La mayoría de los alumnos 
estuvo dispuesta y motivada a dedicar 
tiempo adicional a este ejercicio, indepen-
dientemente del valor asignado a la califi-
cación final del curso. Adicionalmente, al 
dar más de una oportunidad para enfrentar 
el reto, se mantiene la motivación y se ge-
nera en la mayoría de ellos una actitud de 
superación que es congruente con el estilo 
de retos que enfrentan en otros contextos, 
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como en los videojuegos. Los estudiantes 
que tuvieron la vivencia de este ejercicio, 
fortalecieron su habilidad para solucionar 
problemas, y se han preparado para ser 
competitivos en sus próximas entrevistas 
de trabajo.
En los próximos semestres, los autores me-
jorarán la aplicación de esta innovación, y 
entre otras cosas, se indagará más detalla-
damente cómo la participación de los alum-
nos incide positivamente en su desempeño 
académico en el curso.
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Integridad académica, un compromiso de la 
Universidad Tecmilenio

María del Pilar Valdés Ramírez, Universidad Tecmilenio, México, 
pilar.valdes@tecmilenio.mx

Resumen
El International Center for Academic Integrity (ICAI), fue fundado en Estados Unidos a 
principios de los noventas con el objetivo de combatir el plagio, la trampa y la copia en la 
educación superior.  La Universidad Tecmilenio ha asumido el compromiso de promover 
acciones para vivir en un entorno de integridad académica. Estas acciones permitirán 
desarrollar en los estudiantes las fortalezas de carácter indispensables para la práctica 
de la integridad académica, mismas que estarán también dirigidas hacia el logro de su 
propósito de vida y de las competencias que requerirán para alcanzarlo, de forma íntegra, 
y respaldados por los valores de la institución. Uno de estos cinco valores es la integridad, 
y representa el poder expresar libremente nuestras ideas, denunciar las conductas no éti-
cas, ser congruentes y conducirnos con la verdad (Universidad Tecmilenio, 2017), de ahí 
la importancia de fomentar la integridad académica, para crear un compromiso con todos 
los miembros de la comunidad educativa de enfocarnos en el desarrollo de las fortalezas 
de carácter que contribuyan al logro de una cultura de integridad académica que resulte 
en una disminución de prácticas relacionadas con la copia, el plagio y la trampa, entre 
nuestra comunidad académica, es decir, alumnos y profesores.

Palabras clave: integridad académica, fortalezas, valores, deshonestidad académica.

1. Introducción
El Centro Internacional para la Integridad 
Académica (ICAI, 2017), define la integri-
dad académica como: un compromiso, in-
cluso frente a la adversidad, con los seis 
valores fundamentales: honestidad, con-
fianza, justicia, respeto, responsabilidad y 

valentía. A través de la vivencia de estos 
valores, se establecen los principios del 
comportamiento que permiten a las comu-
nidades educativas traducir los ideales en 
acción. Uno de los cinco valores de Tec-
milenio, el de la integridad, representa el 
poder expresar libremente nuestras ideas y 
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denunciar las conductas no éticas, ser con-
gruentes y conducirnos con la verdad, de 
ahí la importancia de fomentar la integridad 
académica. Se encuentra una relación, de 
acuerdo a su significado, entre el valor de la 
integridad con algunas de las virtudes que 
define Seligman (2011) en su libro Florecer, 
como lo son: sabiduría y conocimiento, va-
lentía, humanidad, respeto, moderación y 
trascendencia. Estas virtudes, a su vez, las 
subdivide Seligman en las que denomina 
fortalezas de carácter. Por ejemplo, la vir-
tud de sabiduría y conocimiento compren-
de, entre otras, a las fortalezas de carácter: 
curiosidad, amor por el conocimiento y el 
aprendizaje, juicio, pensamiento crítico, 
mentalidad abierta, ingenio, originalidad, 
perspectiva e inteligencia práctica. 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Wueste (2016), profesor de la Universidad 
Clemson, indicó durante el congreso or-
ganizado por la Universidad de Monterrey 
denominado: “Trascender con Integridad”, 
que el 40% de los graduados dicen haber 
copiado en exámenes, el 64% de los alum-
nos actuales admiten haber copiado, y el 
95% de los alumnos han participado de 
alguna forma en la copia. Invita a clarificar 
responsabilidades y a definir consecuen-
cias ante este tipo de actos, ya que conci-
be a la corrupción como una enfermedad 

contagiosa. Su apuesta está dirigida a la 
ética, el buscar que quien cometa un acto 
contrario a la integridad académica, acep-
te su responsabilidad y decida cómo hacer 
mejor las cosas. Invita a que los estudian-
tes reflexionen con frases como: “Tú, sin in-
tención, creaste este problema. Tal vez no 
lo hiciste a propósito, pero tú lo arreglas”. 
Para contrarrestar los actos de copia, plagio 
y trampa, se deben definir políticas preven-
tivas en donde se promueva la reflexión del 
estudiante al hablar de justicia, del respetar 
los derechos de los otros, y explicar a los 
alumnos el porqué de cada regla. Wueste 
menciona que, si los alumnos entienden 
la razón por la cual la copia, el plagio o la 
trampa no son éticos, la aceptan. Durante 
el congreso, ejemplificó una situación sobre 
cómo actuar cuando se pone en evidencia 
el plagio de una tesis, cuando el alumno ya 
se ha graduado. Se puede optar por ins-
tarlo a reescribirla, o bien, por regresar su 
grado académico, y comenta que ante una 
situación como tal, que provoca un claro 
escándalo, este no desaparece y arrastra 
a un sustancial número de víctimas. Pro-
mover la integridad, indica, no es sencillo, 
pues se transita por un camino plagado de 
dilemas, por ejemplo: el de la lealtad contra 
el de la verdad. Es ahí donde se ponen a 
prueba los valores, al decidir qué hacer. 
En el caso de la universidad Tecmilenio, 
estos valores que decreta el ICAI, los pon-



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

806

dremos a prueba bajo el soporte de las 
fortalezas de carácter que define Seligman 
(2011), creador de la teoría de la Psicología 
Positiva, quien de acuerdo al rector de la 
universidad Tecmilenio, Héctor Escamilla,  
ha inspirado e impulsado a que la universi-
dad Tecmilenio, a partir de sus programas 
académicos 2013, haya generado un mo-
delo de Universidad que se centra en la fe-
licidad de los seres humanos y haya adop-
tado a la psicología positiva como “Ciencia 
de la Felicidad”, al incluirla dentro de nues-
tra visión: “formar personas con propósito 
de vida y competencias para alcanzarlo”, 
viviendo dentro de un ecosistema de bien-
estar y felicidad (Escamilla, comunicación 
personal, 21 de marzo de 2017). Se puede 
notar una clara relación entre las fortalezas 
de carácter definidas por Seligman (2011) 
con los cinco valores fundamentales defi-
nidos por el ICAI: honestidad, confianza, 
justicia, respeto, responsabilidad y valen-
tía. Por ejemplo, coinciden ambas taxono-
mías en la honestidad, valentía y justicia, 
valores para el ICAI (2017), fortalezas para 
Seligman (2011). Y los valores de respeto y 
responsabilidad, son afines a las fortalezas 
básicas de carácter como lo son la equidad, 
la autorregulación, el amor por el conoci-
miento y el aprendizaje, el juicio, el pen-
samiento crítico, el ingenio, la originalidad, 
la valentía, la perseverancia, la integridad, 
la honestidad y la autenticidad, así como 

el sentido de justicia. Por esto se buscará 
fomentar en los profesores el poner las for-
talezas de carácter como base de solución 
ante un dilema ético relacionado con la in-
tegridad académica. Coincido con Wueste 
en que esto implica un cambio de cultura 
indispensable para preparar a los alumnos 
para un mundo mejor que el actual. 
Por su parte, Cronan (2016), de la univer-
sidad de Arkansas, durante el congreso 
“Trascender con integridad”, hizo énfasis 
en que los estudiantes son susceptibles a 
la copia, el plagio o la trampa, pues con-
sideran más el éxito en su carrera que la 
ética. Él comparte que en su ámbito aca-
démico se han dedicado a contar con defi-
niciones claras y simples, en formatos sen-
cillos y que no consuman tiempo, para que 
los profesores se enfrenten a dilemas éti-
cos relacionados con deshonestidad aca-
démica. Indica que el equivalente a una DA 
(Deshonestidad Académica), se borra si el 
estudiante no comete otro error de desho-
nestidad académica en el futuro, y enumera 
los principales problemas que enfrentan en 
su universidad: no citar, mal uso de Inter-
net, y realizar la tarea por otros. 
Wright (2016), de la Universidad de Florida 
Central, reflexionó durante el congreso so-
bre las dos formas de reaccionar para pro-
mover la integridad académica: proactiva-
mente, fomentando la integridad, o reacti-
vamente, aplicando consecuencias. Wright 
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aconseja hablar con los alumnos sobre sus 
valores personales, y que la universidad 
demuestre cuáles son los de la institución. 
Los alumnos, indica, suelen decir: “Sí, yo 
sé que está mal”, y ante la pregunta: “¿En-
tonces, por qué lo hiciste?”, pueden llegar 
a responder: “Escuché en las noticias que 
el 11% de los graduados no puede encon-
trar trabajo y por eso necesito tener exce-
lentes calificaciones”. El mundo actual es 
altamente competitivo, hace 30 años, reci-
bir una “C” recibía la reacción: “¡Pasé!” Y 
ahora, comenta, la C no es una opción sino 
una tragedia para los alumnos del mundo 
académico y laboral actual. Por este motivo 
sugiere enfocar a los alumnos respecto a 
la persistencia: “Si tú eres persistente, pue-
des lograr excelentes calificaciones”. La 
perseverancia, fortaleza de carácter defini-
da por Seligman (2011), se relaciona con 
esta declaración de Wright (2016).
Es necesario recordar la participación de 
otros conferencistas participantes durante 
el congreso, como la de Pozón (2016), de 
la Universidad Anáhuac, quien mencionó 
que hay una contradicción entre la grave-
dad que perciben los alumnos por el “co-
py-paste” y las sanciones, pues, de acuer-
do a los alumnos, una copia en un examen 
debería tener solamente consecuencia en 
ese examen. Por su parte, Masó (2016), 
Coach Educativo y Empresarial, invitó a 
reflexionar sobre la gravedad de la integri-

dad académica, pues recuerda que inclu-
so grandes escritores y compositores han 
sido acusados de plagio. Y sugiere que, 
para crear conciencia en los alumnos sobre 
la gravedad del plagio, mencionar frases 
como: “detrás de esas obras que usan y 
cuyos textos plagiaron, hay personas que 
se desvelan y no van a fiestas”.
Por otro lado, Jacobson (2016), de la uni-
versidad de Georgetown, comparte que, 
ante un evento de plagio, los alumnos 
afrontan varias consecuencias a la vez: 
asistir a un seminario, escribir un ensayo 
reflexivo de cinco páginas, pedir una dis-
culpa formal o informal al profesor, realizar 
servicio comunitario de 23 a 30 horas, pre-
sentar una propuesta al área de integridad 
y realizarla dentro de un plazo de seis me-
ses, así como proponer dos elementos que 
ayuden a los alumnos a reflexionar sobre la 
integridad. Jacobson informa que el equiva-
lente a DA se queda en el kárdex del alum-
no por dos años y que, después de cumplir 
con las consecuencias, se borra el registro 
y se destruyen todos los documentos re-
lacionados con su caso. Además, explica, 
las sanciones son independientes de las 
calificaciones, pues se trata de cuestiones 
éticas. Aconseja revisar el reglamento e in-
cluir el tema de integridad indicando actos 
en contra, tanto mayores como menores, 
relacionados con plagio, copia y trampa. 
Sonia Jacobson concluyó su participación 
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con la siguiente frase: “Los alumnos viajan, 
participan en clubes y talleres, y luego dicen 
que les falta tiempo…  algunos, plagian.”

2.2 Descripción de la innovación 
En la Universidad Tecmilenio, partimos de 
reconocer los elementos contrarios a la In-
tegridad Académica. Son dos los actores 
implicados:
ALUMNOS:
1. Plagio: copiar intencionalmente un frag-
mento o texto completo para la elaboración 
de un documento presentado como propio, 
sin darle crédito al autor original.
2. Copia

a. Copiarse (conducta activa, de 
mayor seriedad).
b. Dejarse copiar (actividad pasi-
va, de menor seriedad).
c. Copia: uso de celulares durante 
exámenes.

3. Trampa
a. Evadir una responsabilidad so-
bre alguna actividad académica 
(compartir trabajos o excusas fal-
sas). 

PROFESORES:
1. No informar o no aplicar el reglamento 
ante situaciones de copia, plagio o trampa.
2. Cometer actos que atentan los derechos 
de autor, como el compartir libros en texto 
completo a sus alumnos.
3. Realizar actos de plagio, copia o trampa 

al compartir contenidos a sus alumnos.
A continuación, se describe la innovación 
realizada en la Universidad Tecmilenio, 
a través de seis estrategias que están en 
proceso de implementación:
1. Capacitación (acción preventiva):

a. Curso en Blackboard para 
alumnos.
b. Curso básico SSFF para profe-
sores.

2. Comité Integridad Académica (acción 
preventiva y correctiva):

a. Conformado por alumnos, pro-
fesores y académicos de nivel en 
cada campus.
b. Capacitarse en las fortalezas de 
carácter que se relacionan con los 
valores fundamentales para la In-
tegridad Académica.
c. Dar seguimiento a las normati-
vas institucionales.

3. Cómic de publicación mensual (acción 
preventiva):

a. Diseño de personajes por forta-
lezas.
b. Ejemplo de temas periódicos 
a tratar: Biblioteca Digital, uso de 
Safe Assign, plagio, copia, excu-
sas falsas, deshonestidad acadé-
mica digital.

4. Artículos promocionales (acción preven-
tiva):

a. Frases alusivas de los persona-
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jes en ellos.
b. Ejemplos: camisetas, plumas, 
tazas, imanes, pines, separadores 
de libros, mouse pads, entre otros. 

5. Reconocimientos (acción preventiva y 
correctiva):

a. Insignias en Blackboard.
b. Premio a la Integridad Acadé-
mica.
c. Selección de un alumno recono-
cido que dé el mensaje a su ge-
neración.
d. DA con posibilidad de elimina-
ción por insignias-fortalezas reci-
bidas.

6. Programas institucionales (acción pre-
ventiva):

a. Incorporar el tema de Integridad 
Académica a los distintos pro-
gramas institucionales, como por 
ejemplo: Congreso de profeso-
res, Foro de Ciencias de la Felici-
dad, Hagámoslo bien, congresos, 
eventos, talleres, entre otros.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Hasta el momento, se han llevado a cabo 
las siguientes acciones:
1. Capacitación: curso en Success Factors 
para 4,500 profesores en 29 campus.
2. Comité de integridad académica: des-
pliegue a los campus sobre el proceso de 
formación del comité en los niveles de pre-

paratoria y profesional semestral.
3. Cómic de publicación mensual: concur-
so en campus y selección del mejor cómic 
realizado por alumnos (ejemplo: uso de Bi-
blioteca Digital).
4. Programas institucionales: incorporar el 
tema de Integridad Académica en “Hagá-
moslo bien” al trabajar de manera colabora-
tiva con el equipo de Bienestar Estudiantil.

2.4 Evaluación de resultados
Se aplicó un pre-test para evaluar la si-
tuación previa a la implementación de las 
acciones mencionadas en el apartado an-
terior, a una muestra de 7,107 alumnos 
de preparatoria y profesional semestral. El 
55% de los estudiantes encuestados indi-
can que actúan bajo los parámetros de la 
Integridad Académica, es decir, sus accio-
nes son contrarias al plagio, copia y/o tram-
pa. Se presenta la evaluación de los resul-
tados más representativos respecto a los 
estudiantes que indicaron incurrir en accio-
nes contrarias a la Integridad Académica:
El 22% de alumnos que cometen acciones 
deshonestas relacionadas con plagio, de-
claran que copian de Internet y lo redactan 
como propio. El 28% de los alumnos que 
cometen acciones deshonestas relaciona-
das con copia, indican que, al ver un acto 
de copia entre compañeros durante algún 
examen, deciden no comentarle a nadie 
para no entrar en conflictos. El 28% de los 
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alumnos que cometen acciones deshones-
tas relacionadas con trampa, reconocen 
que al escuchar que su compañero tuvo 
éxito al inventarle una excusa al profesor 
para entregar después una tarea, toman 
nota para aplicar la misma estrategia a fu-
turo.
Al inicio de cada periodo, los alumnos fir-
man el “Código de Honor”. Una de las pre-
guntas de la encuesta se enfocó en pregun-
tarles si recordaban haber recibido dentro 
del mensaje la importancia de no cometer 
actos de copia, plagio o trampa. El 93% de 
los alumnos encuestados sí recuerda haber 
recibido este mensaje.
Son los profesores quienes contribuirán a 
desarrollar aún más en los alumnos estas 
fortalezas de carácter básicas. Los resulta-
dos del pre-test coinciden en algunos pun-
tos con lo indicado por Vaamonde (2008), 
quien como resultado de un estudio reali-
zado a distintas instituciones educativas, 
clasifica los factores asociados a la des-
honestidad académica en dos categorías: 
individuales (bajo promedio académico, 
actitudes y creencias favorables hacia los 
comportamientos deshonestos, búsqueda 
de satisfacciones sociales, baja autoestima 
y baja autoconfianza, escasa identificación 
institucional) o contextuales/socioculturales 
(percepción de los comportamientos y las 
actitudes de los compañeros, presencia o 
ausencia de códigos de honor, percepción 

de la severidad de las sanciones impues-
tas, presiones (de padres, compañeros, 
docentes o autoimpuestas) para tener éxito 
en la escuela.

3. Conclusiones
De acuerdo a lo que indica una muestra 
reducida pero representativa del por dónde 
hay que empezar a trabajar para lograr un 
cambio de cultura hacia la Integridad Aca-
démica, es que los alumnos realizan accio-
nes contrarias a la Integridad Académica 
porque sus profesores no están atentos a 
aplicar consecuencias y no les enseñan so-
bre las faltas que tendrían al copiar y pegar, 
o al copiar trabajos de otros; solamente les 
indican las fechas de entrega. Por lo tanto, 
recurren a buscar información en Internet y 
redactar el trabajo como propio sin citar au-
tores, y, sin consecuencia alguna. O bien, 
inventan excusas para justificar su incum-
plimiento en alguna tarea. Son los profeso-
res los principales actores para promover la 
cultura de Integridad Académica al informar 
a sus alumnos sobre la importancia de no 
copiar, plagiar o hacer trampa. Sin embar-
go, como universidad, debemos proveer a 
los profesores de políticas y reglas claras, 
y promover acciones formativas más que 
correctivas, para contribuir a un cambio de 
cultura que conduzca a acciones íntegras 
y no corruptas que, por qué no, impacten 
en las más altas esferas en las que se des-
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envuelvan nuestros alumnos en su futuro 
laboral.
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Resumen
Los sistemas de evaluación basados en competencias permiten enfocar los objetivos en 
los alumnos. Consiste en diseñar instrumentos en los que el estudiante evidencia las ha-
bilidades y destrezas para la realización de tareas y/o actividades. La propuesta de esta 
intervención ha evidenciado la necesidad de fomentar el trabajo colaborativo entre grupos 
de estudiantes y docentes. Como parte de esta contribución, se presenta un sistema de 
evaluación y uso de una herramienta experimental, diseñada para realizar evaluaciones 
en línea, se basa en criterios que ayudan al docente a comparar el desempeño actual de 
las competencias de un estudiante, con un criterio de desempeño asociado con anterio-
ridad; esto permite tener un perfil de estudiante que se construye a lo largo de la carrera 
universitaria. 

Abstract 
Competency based assessment systems allow students to focus on objectives, and it is 
to design instruments in which the student demonstrates the skills and abilities to perform 
tasks and/or activities. The proposal of this intervention, has evidenced the need to encour-
age collaborative work between groups of students and teachers. As part of this contribu-
tion, a system of evaluation and use of an experimental tool, designed to carry out online 
evaluations, is presented. It is based on criteria that help the teacher to compare the cur-
rent performance of a student’s competences with a performance criterion Previously as-
sociated, this allows to have a student profile that is built throughout the university career.

Palabras clave: competencias, evaluación, perfil, colaboración
Keywords: competencies, evaluation, profile, collaboration
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1. Introducción
Las Tecnologías de Comunicación e In-
formación (TIC), han propiciado que tanto 
docentes como estudiantes apliquen al pro-
ceso de aprendizaje, actividades apoyadas 
con recursos tecnológicos. De acuerdo a 
Herrera Batista (2009), las TIC incorporan 
a la educación la capacidad de comuni-
carse entre pares, maestros, padres y co-
munidad en general. Esta comunicación 
permite la interacción, la apropiación y el 
diseño de nuevos modelos de aprendizaje 
colaborativo, que favorecen el proceso de 
adquisición y desarrollo de conocimientos 
y competencias en el alumno. Para lograr 
este tipo de aprendizaje colaborativo, el 
estudiante es el centro del proceso edu-
cativo y el profesor debe mediar y vincular 
los contenidos desarrollados, de tal manera 
que exista un andamiaje hacia la zona de 
desarrollo próximo (ZDP), tal como lo ex-
presan Vygotski (1978) y Arocho (2001). 

Existen dos consideraciones que son ne-
cesarias en el proceso de colaboración. La 
primera es el límite que el estudiante tiene 
para hacer las actividades, es decir, el nivel 
de desarrollo real que tiene el estudiante 
para realizar actividades propuestas. La 
segunda, denominada el nivel de desarrollo 
potencial, son todas aquellas actividades 
que el estudiante no ha logrado alcanzar, 
requiriendo un apoyo adicional en donde el 

papel de los pares y el docente es funda-
mental, para alcanzar el objetivo de apren-
dizaje.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Según (Johnson, 1993), el aprendizaje 
colaborativo “es el uso instruccional de 
pequeños grupos de tal forma que los es-
tudiantes trabajen juntos para maximizar 
su propio aprendizaje y el de los demás”. 
A través de la colaboración entre pares y 
con la orientación del docente, se generan 
discusiones, intercambian ideas y propician 
el análisis a nivel grupal, sin dejar por un 
lado que la construcción de la solución a 
un problema inicia desde la perspectiva in-
dividual. 
Por ello, el aprendizaje colaborativo permi-
te desarrollar competencias que ayudan al 
proceso de aprendizaje en los estudiantes. 
Johnson (1993), incluye cuatro competen-
cias que fomentan en el alumno: a) la par-
ticipación independiente, b) la interacción 
entre los pares, c) los aportes individuales y 
grupales, y d) el estímulo de las habilidades 
personales y grupales a través del diálogo. 
El Ministerio de Educación guatemalteco a 
través del Currículo Nacional Base (CNB), 
ha desarrollado una serie de criterios que 
permiten definir la competencia como “la 
capacidad o disposición que ha desarrolla-
do una persona para afrontar y dar solución 
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a problemas de la vida cotidiana y a generar 
nuevos conocimientos” (MINEDUC, 2010).
Dicho de esta manera, el estudiante debe 
adquirir el conocimiento de cómo solucio-
nar un problema (saberes) y la forma en la 
que se soluciona (saber hacer). Por ello es 
necesario evidenciar elementos como: la 
responsabilidad individual, la dependencia 
entre los integrantes del grupo para lograr 
un fin en común, la colaboración entre 
pares asumiendo roles al interior de cada 
equipo de trabajo y la interacción del grupo 
para que el aprendizaje sea significativo y 
crítico (Johnson, 1999).

Para esta intervención, se ha generado una 
serie de premisas que permiten establecer 
bases para el presente caso de estudio:
- La primera tiene en cuenta que los estudian-
tes pertenecen a la generación de los millen-
nials, quienes han crecido involucrados con 
las Tecnologías de la Comunicación e Informa-
ción (TIC), es decir, socializan estados de ánimo 
y expresan abiertamente el sentir de su día a 
día en redes sociales, y se comunican a través 
del chat tanto con amigos como con descono-
cidos. 
- La segunda, como lo indica (Groen & Bosch-
man, 2006), son estudiantes que han crecido 
con Internet y aprenden de un modo totalmen-
te diferente a las anteriores generaciones; tie-
nen acceso a cualquier tipo de información que 
puede ser adquirida por distintos medios; ade-

más, la interacción continua en la red construye 
en los jóvenes un imaginario que los induce a 
pensar que siempre tratan con iguales.
- Como consecuencia de lo anterior, surge la 
tercera premisa, en la cual el uso del lengua-
je escrito en los chats es coloquial, simplifica-
do, con errores de ortografía y sin signos de 
puntuación. No obstante, en la interacción so-
cial-tecnológica domina el diálogo y gracias a 
ello, se puede inferir que el entorno conversa-
cional estructura una base que puede aprove-
charse en el proceso de enseñanza. 
- Así se llega a la cuarta consideración, sustenta-
da por Vigotsky, para quien el hecho de apren-
der: 

[…] es por naturaleza un fenóme-
no social; en el cual la adquisición 
del nuevo conocimiento es resul-
tado de la interacción de gente 
que participa en un diálogo. En 
efecto, aprender es un proceso 
dialéctico y dialógico en el que un 
individuo contrasta su punto de 
vista personal con el de otro hasta 
llegar a un acuerdo. 

Mediado por el mutuo acuerdo, se 
potencializa el aprendizaje cola-
borativo como una estrategia que 
soporta sus bases en el intercam-
bio dialogal. Se trata de un cono-
cimiento construido en la autono-
mía individual, con el apoyo del 
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diálogo compartido en grupo. “El 
aprendizaje colaborativo enton-
ces, nace y responde a un nuevo 
contexto socio cultural donde se 
define el “cómo aprendemos” (so-
cialmente) y “dónde aprendemos” 
(en la red) (Zañartu, 2013, pág. 2). 

Vigostky propone que el alumno tenga un 
acompañamiento con sus pares (compa-
ñeros de clase) y reciba orientación del 
docente en la aplicación de lo teórico a lo 
práctico. En el caso de los cursos que pen-
sarían que solo se puede tener interacción 
a lo individual, se evidencia que la colabo-
ración de los pares, es de suma importan-
cia en la comprensión del texto, análisis del 
problema, resolución de problemas, ya que 
esto permite analizar, desde distintas pers-
pectivas, el discurso y la apropiación del 
conocimiento. 

Para Johnson, Johnson, y Holubec (1999) 
existen cinco elementos claves que propi-
cian el desarrollo de un verdadero apren-
dizaje colaborativo: interdependencia posi-
tiva, responsabilidad tanto individual  como 
grupal, interacción estimuladora, actitudes 
personales o grupales, y evaluación grupal. 
- La interdependencia positiva: Los 
miembros comprenden que tienen que tra-
bajar en colaboración para lograr un obje-
tivo; cada uno aporta y recibe un compro-

miso que genera valor a los esfuerzos de 
cada integrante.
- Responsabilidad individual y grupal: El 
estudiante asume un rol con compromisos 
definidos, y estos a su vez evidencian un 
resultado positivo en el alcance del objetivo 
planeado en la actividad. 
- Interacción estimuladora: Los integran-
tes del equipo trabajan de manera colabo-
rativa en las tareas asignadas según su rol, 
comparten los recursos existentes, se ayu-
dan, respaldan, alientan a otros y promue-
ven el éxito de los demás.
- Actitudes personales o grupales: Los 
miembros del equipo crean un clima de 
confianza que les permite tomar decisio-
nes, comunicarse, resolver conflictos y 
saber jugar diferentes roles. Sin embargo, 
el docente como facilitador potencia en los 
estudiantes las habilidades que necesitan 
ser aprendidas. 
- Evaluación grupal: El sistema de evalua-
ción se fundamenta en tres métodos, cuyo 
propósito es lograr el compromiso de cada 
miembro del equipo. Debe diseñarse de tal 
forma que contenga tres ejes: autoevalua-
ción, coevaluación y heteroevaluación; esta 
última incluye la evaluación individual y gru-
pal.  

2.2 Descripción de la innovación 
El desarrollo del sistema colaborativo con-
siste en estimular la interacción entre los 
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estudiantes y el profesor. Se busca evaluar 
la adquisición de competencias diseñadas 
a través del perfil del egresado. Cada una 
de las competencias son parametrizables, 
es decir, según el contenido del curso, el 
docente puede ingresar la competencia 
que fomentará y la actividad diseñada y 
planificada. La Figura 1 muestra las opcio-
nes que se han diseñado para la aplicación, 
cada estudiante debe acceder mediante el 
registro de usuario y contraseña; depen-
diendo del tipo de usuario se han estable-
cido tres roles: a) administrador, b) docente 
y c) estudiante. 

Figura 1. Menú de opciones del sistema

La aplicación es responsiva, es decir, pue-
de visualizarse en cualquier dispositivo 
electrónico sin que esto distorsione el dise-
ño del mismo. Se cuenta con varios módu-
los que se mencionan a continuación:
- La formación de los equipos de trabajo cola-
borativo debe estar liderada por aspectos que 
determinen el balance entre cada grupo. Esto 
ayuda a que se autogestione y se apoye mutua-
mente entre los pares, permitiendo así servir de 
andamiaje para el logro del nivel de desarrollo 

potencial. La creación de los equipos de tra-
bajo colaborativo pueden ser incorporados de 
dos formas: la primera de manera aleatoria y la 
segunda de manera manual, donde el profesor 
es el responsable de la creación de dicho gru-
po. El estudiante recibe un mensaje vía correo 
electrónico, en donde se le notifica que ha sido 
incorporado a un grupo. 
- El profesor creará la actividad y es requerido 
que asocie la competencia y los respectivos 
indicadores de logro que espera cumplan los 
estudiantes a través de la colaboración. La Fi-
gura 2 muestra el avance de cada equipo cola-
borativo. Se presenta un semáforo que ayuda a 
detectar si el grupo avanza en el desarrollo de 
las actividades. El color verde representa que 
el equipo de trabajo ha enviado una solución 
grupal, el amarillo corresponde al equipo que 
ha enviado al menos una versión por cada es-
tudiante y que no han enviado una respuesta 
grupal, y el rojo representa aquellos equipos 
que no han logrado enviar ninguna versión e 
información. 

Figura 2. Monitoreo de grupos colaborati-
vos
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El sistema incluye las siguientes ventajas 
para la interacción entre los integrantes de 
cada equipo colaborativo.
- Control de versiones: El sistema almacena las 
distintas versiones que cada estudiante ha en-
viado al equipo de trabajo. 
- Chat grupal: Los alumnos interactúan con sus 
pares, es decir, los integrantes de cada equipo 
de trabajo acceden a un chat privado y visuali-
zan la fotografía, el nombre y el correo electró-
nico de cada integrante. 
- Notificaciones: Al tener la primera versión de 
todos los integrantes, el sistema envía una no-
tificación indicando, “Discutir las respuestas”, 
con esto se estimula la participación y discusión 
del tema. 
- Envío de tarea: Cualquier integrante del grupo 
puede enviar la versión final, todos los integran-
tes del equipo aceptan o deniegan el trabajo. 
El docente recibe un solo documento aprobado 
por todo el equipo para su respectiva evalua-
ción.
- Evaluación de competencias: Cada una de las 
competencias almacenadas en el sistema son 
ponderadas según el indicador de logro; adicio-
nalmente se incorporó la autoevaluación, coe-
valuación y heteroevaluación: 

- Autoevaluación: permite indicar en 
el estudiante cuál ha sido su des-
empeño; es un análisis al interior de 
cada individuo. 

- Coevaluación: evalúa el aporte que 

cada miembro del equipo ha brinda-
do. 

- Heteroevaluación: consiste en un 
porcentaje que el docente asigna a 
cada miembro del equipo de forma 
individual y grupal a través de rúbri-
cas de evaluación.

Figura 3. Sistema de evaluación por com-
petencia

Al momento que el docente genera la eva-
luación de cada actividad, se crea el perfil 
del alumno, con esta información se hace 
un análisis que evidencia el nivel de logro 
de la competencia. Los reportes de dicho 
perfil están dados de la siguiente manera:
- Nivel de logro por competencia: determina el 
nivel alcanzado por cada competencia.
- Nivel de logro por asignatura: analiza el alcan-
ce de la competencia a nivel individual y de la 
clase. 
- Nivel de logro por carrera: determina el perfil 
de egreso de cada estudiante.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
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La implementación de la herramienta con-
sistió en hacer un análisis de la situación 
actual, y esto conllevó a hacer una serie 
de reflexiones respecto a la evaluación 
de las actividades de cada curso y rendi-
miento académico, y a establecer un me-
canismo que permitiera servir de base para 
contrastar las distintas cohortes según el 
rendimiento que se tiene entre ellas. Dicho 
contraste ha sido analizado con el perfil del 
egresado de las carreras de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas, Informática y Cien-
cias de la Computación, esto permite dar 
cuenta de la adquisición de habilidades tan-
to blandas como duras de cada estudiante. 

Se invitó a los docentes a reuniones para 
establecer los requerimientos que se nece-
sitan y la forma en que el sistema pudiera 
ser no solo interactivo sino colaborativo, in-
corporando las siguientes actividades:

• Reunión virtual: La primera 
interacción se generó a través 
de reuniones presenciales, y 
posteriormente se invitó a que 
los docentes que por circuns-
tancias distintas no pudieran 
estar presentes, lo hicieran 
a través de Skype, con el fin 
de diseñar objetivos comunes 
para la implementación de la 
herramienta.  

• Aspectos técnicos: Se desa-
rrolló una prueba de diagnós-
tico que permitió evaluar las 
necesidades de los profesores 
y de los estudiantes, con el fin 
de optimizar los recursos con 
los que se cuentan en la uni-
versidad, por ejemplo: compu-
tadores conectados al Internet, 
ancho de banda que soportara 
la interacción tanto en el salón 
de clase como fuera de la uni-
versidad, entre otros.

• Perfil del egresado: Se reu-
nió con el director de la carre-
ra para evaluar y analizar las 
actividades que respondieran 
a la adquisición de las compe-
tencias del perfil del egresado. 

• Objetivos para la práctica: 
Con esto se permitió dar linea-
mientos y metas alcanzables a 
la intervención, estableciendo 
actividades y objetivos para 
cada área (ciencias, tecnolo-
gía y sistemas, administración 
y economía).

• Evaluación: En colaboración 
con los docentes, se desarro-
llaron rúbricas de evaluación 
que permitieran evaluar las 
actividades; el objetivo princi-
pal consistió en dejar un banco 
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de recursos para desarrollar la 
evaluación y que el docente 
pudiera reutilizar el recurso.  

2.4 Evaluación de resultados
De lo anterior se puede inferir que los pro-
fesores han podido caracterizar la estrate-
gia del trabajo colaborativo y el acompaña-
miento tecnológico a través de las prácticas 
de laboratorio utilizando recursos digitales. 
Los docentes invitan a los estudiantes a 
analizar, diseñar y resolver problemas rela-
cionados a la práctica docente, y esto infie-
re la apropiación de los docentes en el uso 
y manejo de la herramienta.  

Dicho de esta manera, la interacción es un 
factor muy importante, ya sea presencial o 
virtual. En el caso de las prácticas desarro-
lladas en esta intervención, se ha destaca-
do la forma en que los estudiantes interac-
túan, de manera que el uso de la incorpora-
ción de herramientas sociales ha ayudado 
a que los alumnos puedan comunicarse. La 
Figura 4 da cuenta de la interacción y de 
los documentos que pueden consultarse 
de cada estudiante, con el fin de analizar 
las respuestas y perspectivas de cada es-
tudiante, esto logra hacer que los alumnos 
construyan entre sí las respuestas a las 
interrogantes que el docente ha estableci-
do; así mismo, el alumno puede evaluar la 
participación de los pares. El porcentaje de 

evaluación lo establece el profesor, quien 
indica cuál será el valor en la autoevalua-
ción, coevaluación y heteroevaluación (in-
dividual y grupal). 

Figura 4. Interacción entre estudiantes

El docente ha utilizado cada uno de los 
elementos propuestos en el sistema, tal 
como se muestra en la Figura 5. Se pro-
picia la evaluación de tal manera que los 
profesores tengan objetividad en la ponde-
ración, y que puedan evaluar de manera 
dinámica no solo la interacción entre el gru-
po sino también en lo individual. Al existir 
evaluación individual y grupal, se asegura 
el compromiso que adquiere el estudiante 
y potencializa las habilidades de cada es-
tudiante respecto a la “zona próxima de 
desarrollo”. 

Figura 5. Rúbrica de evaluación
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A lo largo de los dos años de implementa-
ción de la herramienta, se ha construido el 
perfil de la carrera, es decir que el estudian-
te refleja un perfil que ha sido potenciado 
a través de las distintas actividades que el 
docente propicia en cada curso. Por ejem-
plo, la Figura 6 permite evidenciar cómo el 
estudiante ha trabajado en la competencia 
trabajo en equipo, de esta manera se han 
ponderado cuatro indicadores de logro:
- Iniciativa: En el sistema se evalúa la in-
teracción, es decir, quién es el primero que 
inicia las conversaciones, da seguimiento y 
participa de manera colaborativa. 
- Liderazgo: Se generan roles para cada 
estudiante, lo cual permite evaluar en cada 
intervención la responsabilidad sobre equi-
pos o alumnos, coordinación y equilibrio de 
necesidades y expectativas de los diferen-
tes estudiantes.
- Tolerancia: La herramienta cuenta con 
mecanismos de tiempo entre cada una de 
las actividades; el docente puede colocar 
retos en medio de cada actividad que oca-
sionen mayor presión, y en el menor tiem-
po responder a dicha actividad; con esto, el 
estudiante adquiere la habilidad para seguir 
actuando con eficacia en situaciones de 
presión de tiempo, desacuerdo, oposición 
y diversidad. 
- Comunicación efectiva: Al finalizar la 
actividad, se evalúa a través de un test, el 
cual se le traslada a cada estudiante para 

que pueda indicar si el mecanismo de co-
municación de cada estudiante fue efecti-
vo, con claridad en el mensaje, entre otros. 

Figura 6. Perfil de egreso

3. Conclusiones
- La implementación de una herramienta 
que permita evaluar el perfil del egresado, 
ha permitido apoyar a los profesores en la 
reestructuración de nuevas actividades que 
propicien y promuevan la adquisición de 
habilidades tanto blandas como duras. 
- Se requieren mejores condiciones técni-
cas de ancho de banda en el momento del 
desarrollo de la actividad desde la casa. En 
este caso, es necesario concientizar al es-
tudiante de la adquisición de paquetes de 
datos para navegar por internet.  
- El trabajo colaborativo, planeado y desa-
rrollado con compromiso formativo, con-
vierte al aula de clase en un ambiente que 
favorece la participación y la apertura del 
conocimiento, en la cual predomina el diá-
logo como intercambio de saberes, la base 
fundamental para el crecimiento y avance 
de la ciencia.  
- Los docentes y estudiantes participantes, 
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asumieron la experiencia como una obser-
vación externa de su quehacer, y esto los 
motivó a trabajar con la certeza de hacer 
las cosas bien. Así la clase se tornó en un 
laboratorio experiencial que producía resul-
tados favorables al proceso de aprendizaje. 
- La importancia de reflexionar de manera 
permanente la enseñanza en su dimen-
sión teórica, tecnológica, negociación de 
construcción de conocimiento y aprendiza-
je, conlleva a la revisión de las consignas 
de trabajo, alcances, objetivos, materiales 
de lectura y pertinencia teórica. Estos son 
algunos de los aspectos que han de estu-
diarse en favor de la construcción de co-
nocimiento. En esta medida, los profesores 
debemos pensar en la calidad de las acti-
vidades que promuevan y refuercen habi-
lidades y destrezas tanto técnicas como 
profesionales.  
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Ambientes simulados de negocio para el 
emprendimiento 

Dra. Olga López Ríos, ITESM Campus Ciudad de México, México, ollopez@itesm.mx

Resumen
Centrados en el Modelo Educativo TEC21 y las tendencias educativas de “Gamificación” y 
“Deeper Learning”, nuestra línea de innovación busca facilitar el aprendizaje de nuestros 
alumnos a través de un juego constructivo, en el que el alumno se enfrenta a una situación 
cercana la realidad y se ve obligado a desarrollar competencias de pensamiento crítico 
y constructivo, a la vez que aumentar sus capacidades comunicativas y colaborativas. 
El alumno forma parte de un consorcio de accionistas que buscan llevar a la empresa a 
los más altos niveles de ganancia, en un mercado competido. Gradualmente, el alumno 
es dirigido a implementar metodologías del contenido curricular del curso en su toma de 
decisiones. El juego se repite varias veces entre equipos pares. El impacto en la mejora 
de su aprendizaje se mide de manera tradicional, a través de exámenes parciales; con-
siderando el promedio de los grupos, como referente de la asimilación de los contenidos 
del curso, obtuvimos que efectivamente el promedio es mayor para aquellos alumnos que 
participaron en las dinámicas con respecto al promedio de los que no participaron. Si bien 
la prueba de hipótesis no es contundente por el tamaño de muestra (solo dos semestres), 
va en la dirección esperada.

Abstract 
Focusing on the Tec 21 Educational Model and the trends of “Gamification” and “Deeper 
Learning”, our line of innovation seeks to facilitate the learning of our students through a 
constructive game, in which the student faces a situation near the reality and is forced to 
develop critical and constructive thinking skills, while increasing their communicative and 
collaborative capacities. The student is a member of a consortium of shareholders who 
seek to bring the company to the highest levels of profit in a competitive market. Gradually 
the student is directed to implement methodologies, of the curricular content of the course, 
in his decision making. The game is repeated several times between even teams. The 
impact on the improvement of his learning is measured in a traditional way, through partial 
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exams; Considering the average of the groups, as a reference of the assimilation of the 
contents of the course, we obtained that the average is actually greater for those students 
who participated in the dynamics with respect to the average of those who did not partic-
ipate. Although the hypothesis test is not conclusive because the sample size (only two 
semesters), the result goes in the expected direction.

Palabras clave: innovación educativa, juegos, simulación
Keywords: educational innovation, games, simulation

Introducción
A través de un juego iterativo que simula 
una competencia de mercados y donde el 
alumno es el centro de toma de decisio-
nes, nuestro objetivo es medir el impacto 
en sus habilidades de toma de decisiones 
en los negocios. Nuestra hipótesis es que 
se mejorará la enseñanza de ciertas me-
todologías ligadas a los temas curriculares 
de las materias donde se implementa. La 
metodología de innovación consiste en que 
el alumno deberá aplicar sus conocimien-
tos de otras materias para “ganar” el juego, 
y será orientado por el profesor a aplicar 
los contenidos curriculares del curso, sin 
ser explícito en el contenido de qué, cómo 
o cuáles. Al jugar varias veces el juego, 
se van dando variantes del mismo lo que 
permite hacerlo dinámico, a la vez que in-
teresante. El alumno tiene la posibilidad 
de aportar variantes y/o mejoras dentro de 
un cierto rango y límites. Comparando el 
aprendizaje de los alumnos que participan 
en esta dinámica y de los que no, a través 

de su promedio, obtenemos una valoración 
cuantitativa del impacto a medir. Se aplicó 
también una encuesta para tener una va-
loración cualitativa de la satisfacción del 
alumno con esta nueva forma de aprender, 
la cual arrojó plena satisfacción y acepta-
ción.

Desarrollo
Partimos del supuesto que el desarrollo de 
habilidades para la toma de decisiones a 
través de juegos de negocios es una rea-
lidad solo en ambientes profesionales o de 
programas académicos tipo MBA. Como se 
establece en [3].
“Los juegos de negocios constituyen una 
técnica de aprendizaje que cuenta con una 
larga historia (Wells, 1990: 4; Faria y We-
llington, 2004: 178-179). Desde el primer 
juego de negocio ampliamente reconocido, 
Top Management Decision Simulation, de-
sarrollado por la Asociación de Dirección 
Americana (AMA) en 1956, el número de 
juegos de negocios no ha parado de cre-
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cer (Carroll, 1958: 149; Faria y Wellington, 
2004: 179), y se han convertido en una me-
todología ampliamente utilizada (Walters et 
al., 1997: 170)” Tomado de [4].
Desarrollar en nuestros alumnos de ni-
vel profesional la habilidad de desarrollar 
nuevos juegos, o variantes a algunos ya 
existentes nos permitirá evaluar la mayor 
(o menor) asimilación de las diferentes 
metodologías propias al curso. Además 
de ahondar en la habilidad de crear juegos 
propios que fuercen a la innovación y em-
prendimiento.

Marco teórico
Bajo el nuevo Modelo Educativo TEC21, 
han surgido nuevas formas de evaluar el 
aprendizaje en nuestros alumnos, en este 
aspecto nosotros conservamos el modelo 
tradicional de exámenes parciales, pues 
nuestro objetivo es comparar el aprendiza-
je, en las mismas materias, de los alumnos 
de semestres anteriores, que llamamos G1 
y que no participaran en esta nueva pro-
puesta, versus lo de los semestres agos-
to-diciembre 2016, que llamaremos G2,  y 
enero-mayo 2017, que llamaremos G3, que 
sí recibieron las dinámicas bajo el contexto 
de juegos de negocio. Esperamos corrobo-
rar: 
“El aprendizaje de nuestros alumnos se 
verá incrementado al relacionar las meto-
dologías de aprendizaje a un juego de ne-

gocios, en el cual el alumno incide directa-

mente aportando cambios y mejoras”.
Si aceptamos como indicador del aprendi-
zaje el promedio del grupo, nuestras prue-
bas de hipótesis son:
1) Ho: El promedio del grupo G1 de la 

materia X es el mismo que la del G2 
y/o la del G3 
Contra H1: El promedio de G2 > el pro-

medio del G1 y/o el promedio del G3 > el 
promedio del G1
Es decir, si aceptáramos Ho, significaría 
que no hay impacto estadísticamente sig-
nificativo en el aprendizaje bajo dinámicas 
de juegos de negocios. Deseamos por tan-
to rechazar Ho y aceptar H1, que significa 
que el promedio de los alumnos mejora con 
las dinámicas.
2) Ho: El promedio de los grupos G2 de 

la materia X es el mismo que la del G3 
Contra H1: El promedio de G2 es dife-

rente al promedio del G3 
Y deseamos aceptar Ho; es decir en ambos 
grupos que participaron en las dinámicas 
los promedios son iguales estadísticamen-
te. 
Nuestros objetivos específicos son:
Medir la mejora en la toma de decisiones 

en ambiente de negocios en los rubros:
i) Comprensión del negocio, mi-

sión y objetivos 
ii) Integración de distintas áreas 
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funcionales 
iii) Entender la posición compe-

titiva 
iv) Gestionar el riesgo 
v) Integrar la ética en las deci-

siones organizativas 
vi) Desarrollar distintos roles di-

rectivos (trabajo en equipo)
vii) Identificar fuentes de informa-

ción económica 
viii) Analizar información financie-

ra 
Ligar de manera directa los contenidos cu-
rriculares a una situación de negocios cer-
cana a la realidad, no solo responderá a 
preguntas frecuentes de los alumnos como 
“¿Sirve para algo concreto esta metodolo-
gía?”, “¿Cómo se aplica la metodología en 
el mundo real?”, sino que también será un 
motor  estimulante para el alumno al ver-
se sumergido en una situación estresante, 
por lo difícil del objetivo y encontrase en un 
ambiente competido, motivante, al buscar 
ganar, y holística, al darse cuenta el alumno 
que resolver una situación muchas veces 
no depende de una sola metodología para 
alcanzar el objetivo deseado. La dinámica 
de innovación es la siguiente.

Dinámica de innovación y su implementa-
ción
El proyecto se circunscribe en jugar varias 
veces y ampliar un juego de telefonía celu-

lar entre dos compañías líderes en un mer-
cado competido, cada compañía liderada 
por un grupo de tomadores de decisiones 
(un grupo reducido de alumnos, 4-5) que 
buscan la maximización del beneficio de 
sus accionistas. Cada compañía debe fi-
jar, simultáneamente a la otra, un precio de 
telefonía por minuto para sus afiliados, en 
función de ello se obtendrá una ganancia 
respectiva para cada consorcio, estas se 
van acumulando y después de 12 tiradas 
se comparan las ganancias obtenidas por 
cada consorcio. El rango de precios está 
dado en un intervalo de 1 a 3 pesos, y cada 
compañía ignora el precio que pondrá su 
competidor en el mercado en el periodo 
jugado, la combinación de tiradas arroja 9 
ganancias dadas, difícilmente determina-
bles a priori, lo que dificulta en gran medida 
que precio poner por minuto de telefonía.
La primera vez que se juega, de manera 
natural los alumnos juegan sus tiradas más 
por intuición que siguiendo alguna metodo-
logía especifica. Si bien en el enunciado se 
les dice a los alumnos que deben maximi-
zar las ganancias de sus accionistas, sin 
importar si la competencia gana o pierde, y 
acorde a lo que marca la teoría general de 
juegos, su preocupación se centra en que 
el oponente no gane y pierda lo más posi-
ble, esto lleva a ganancias subóptimas para 
ambos contendientes.
En etapas subsecuentes, se vuelve a jugar 
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el juego, proponiéndole al alumno introduz-
ca variantes al mismo, todo ello dentro de 
un margen lógico, controlado por el pro-
fesor. Aparecen sugerencias como: i) que 
se permita la negociación, ii) que se dé 
información extra del histórico de jugadas 
pasadas y iii) que se modifique la tabla de 
ganancias pues una de las compañías está 
en posición dominante.
En i) se repite el juego y el profesor cui-
dadoso que se respete el marco “real” del 
juego permite la negociación, con la salve-
dad de que los acuerdos sean únicamente 
verbales, pues obviamente la colusión en-
tre empresas perjudicaría al cliente. Esta 
posibilidad de negociación verbal conlleva 
en algunos casos a la traición del acuerdo, 
y expresamente el profesor deja que ocurra 
para concientizar al alumno en la parte éti-
ca; tanto en no buscar coludirse, pues en 
general está prohibido por las leyes, como 
el de respetar un acuerdo verbal que es tan 
válido como uno escrito.
En ii) nuevamente se repite el juego y el 
profesor le da a silo un equipo contendien-
te, información sobre las probabilidades 
de que el equipo contrario decida alguno 
de los precios por minuto de telefonía. Si 
bien esto no cambia en promedio el resul-
tado del juego, sí despierta el interés en el 
alumno de que las probabilidades son im-
portantes en la toma de decisiones. El equi-
po que no recibe esa nueva información se 

inconforma, pues considera que es otorgar 
una nueva ventaja al competidor. El objeti-
vo del profesor es sembrar la inquietud de 
que herramientas como las probabilidades 
pueden ser una herramienta importante en 
la toma de decisiones. Accede entonces a 
dar a todos los equipos el histórico de todas 
las veces que se ha jugado el juego, juga-
das de todos los equipos de esa materia y 
otras y les pide a los alumnos utilizar esa 
nueva información en un nuevo juego. Los 
alumnos calculan entonces las distribucio-
nes de probabilidad de las posibles tiradas. 
Al disponer ambos equipos de esas dis-
tribuciones, corroboradas en el pizarrón y 
habiendo sido calculadas por los diferentes 
equipos, el juego resulta ser más competi-
do y en algunos casos las ganancias dismi-
nuyen con respecto a los juegos anteriores, 
para ambas empresas, se le pone de ma-
nifiesto al alumno que utilizar herramientas 
más sofisticadas, como las distribuciones 
de probabilidad por ambas empresas, re-
dunda por tanto en una competencia más 
reñida.
En iii) se le hace notar al alumno que la 
realidad de los mercados es así, frecuen-
temente hay empresas en posición domi-
nante y que es el caso expreso del juego, 
donde una compañía tiene aparentemente 
mayores posibilidades de obtener mayores 
ganancias, pero ello no impide que la com-
pañía desfavorecida pueda obtener buenos 
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dividendos para sus accionistas. De he-
cho, a través del histórico de juegos se les 
muestra que la compañía dominante perdió 
en varias ocasiones el juego. Por tanto, no 
se repite el juego con una nueva variante 
en las ganancias.
Evaluación de resultados
En esta primera etapa nos colocamos ex-
presamente, por la misma complejidad de 
los juegos de negocio, en una perspectiva 
modesta, con la pretensión de ser éste un 
primer peldaño. Quizás lo mejor fue que el 
alumno se vio altamente concentrado en 
la tarea de buscar las mejores estrategias 
para el objetivo buscado, la participación 
de todos los integrantes de equipo fue en-
tusiasta, como si realmente ellos represen-
taran accionistas de una empresa, su nivel 
de estrés era manifiesto en la elección de 
cada nueva tirada. Las diferentes modali-
dades en que se jugó el juego dieron pauta 
para introducir los contenidos curriculares 
del curso, contenidos que los alumnos in-
corporaron a sus estrategias; logramos de-
sarrollar en el alumno:
1) Lograr competencias transversales al 

fomentar un pensamiento crítico y au-
togestión del aprendizaje, al proponer 
y forzarse a encontrar nuevas herra-
mientas en su toma de decisiones del 
juego.

2) Una motivación intrínseca guiados por 
el interés de ganar el juego.

3) Poner en relevancia el vínculo entre 
los conocimientos adquiridos y su pro-
fesión, al verlos aplicados en un pro-
blema de negocios muy cercano a la 
realidad.

4) Extender y ahondar en sus competen-
cias disciplinares.

Para tener una valoración cuantitativa y 
cualitativa del logro de esta innovación 
educativa, realizamos la prueba de hipóte-
sis mencionada anteriormente al inicio del 
presente artículo. Siendo G1 un grupo de 
alumnos que no aprendieron bajo el con-
texto de la presente innovación y G2 y G3 
grupos que si aprendieron con esta nueva 
herramienta de juegos. Obtuvimos que:
Si aceptamos que el promedio del grupo 
mide la asimilación de las metodologías 
curriculares del curso, el impacto sobre el 
promedio es efectivamente mayor en los 
grupos G2 y G3. Es decir, rechazamos la 
hipótesis que el promedio sea estadística-
mente el mismo entre los grupos G1 y G2 y 
entre G1 y G3, aceptando que el promedio 
del G2 es mayor al de G1 y el del G3 mayor 
que al del G1. Además, al realizar la prueba 
de igualdad de promedios entre los grupos 
que sí recibieron la dinámica, aceptamos 
que sí hay igualdad estadísticamente sig-
nificativa entre los grupos G2 y G3, lo que 
muestra el impacto positivo de la dinámica 
de innovación propuesta.
Para valorar la parte cualitativa del impacto 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

829

realizamos también una encuesta entre los alumnos que participaron en las dinámicas, los 
resultados y las preguntas son los siguientes:
1. ¿Cómo valoras la dinámica del juego entre las compañías telefónicas TELSAT y CEL-

MEX?
PESIMA– MUY MALA– MALA– REGULAR– BUENA– MUY BUENA– EXCELENTE–

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,54% 38,46% 50,00%

2. La dinámica mostró que las metodologías aprendidas en el aula son solo una herra-
mienta en la toma de decisiones, pues el mundo real es muy complejo.

POCO CIERTO– MUY CIERTO–

0,00% 0,00% 3,85% 11,54% 3,85% 26,92% 53,85%

3. Creo que mi nivel de aprendizaje mejoraría en algunas metodologías al ser al menos 
reforzadas por medio de estos juegos apegados a situaciones reales.

NADA 
CONVENCIDO

MUY 
CONVENCIDO

3,85% 0,00% 3,85% 3,85% 0,00% 11,54% 76,92%

4. El uso de este tipo de dinámicas es frecuente en mis cursos.
NUNCA LAS 
HABÍA USADO

SIEMPRE 
SE USAN

23,08% 26,92% 23,08% 11,54% 11,54% 3,85% 0,00%

5. Creo que si los alumnos, en equipo, aportamos mejoras y/o modificaciones al juego, 
redundaría en un mejor aprendizaje.

Nada Convencido Completamente 
convencido

0,00% 0,00% 3,85% 11,54% 7,69% 30,77% 46,15%

6. El nivel de estrés mío y de mis compañeros me hizo sentir la dinámica muy real.
Falso Completamente 

cierto
3,85% 0,00% 7,69% 7,69% 3,85% 34,62% 42,31%

Algunos comentarios: 
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•	 Fue una dinámica muy interactiva 
que te pone en una situación casi 
real. Es una metodología que se 
puede implementar en todas las 
clases y mejoraría muchísimo el 
aprendizaje.

•	 Muy buena dinámica porque nos 
mostró como las herramientas es-
tadísticas nos pueden ayudar para 
la toma de decisiones en la vida 
real; como por ejemplo las tablas 
de probabilidades que se nos dio, 
nos ayudó a tener ventaja y ganar 
contra la otra compañía.

•	 El juego fue divertido y nos permi-
tió tomar mejores decisiones cada 
vez que lo jugamos.

Conclusiones
El modelo de enseñanza Tec no ha dejado 
de evolucionar ni dejará de hacerlo. Esta 
evolución irá marcada tanto por la propues-
ta innovadora de sus profesores, como por 
las necesidades cambiantes de nuestros 
alumnos y la incesante evolución tecnoló-
gica. Nuestra propuesta hace converger 
estos elementos: i) retomar los juegos de 
negocios que son una realidad en los am-
bientes profesionales de hoy en día, ii) dejar 
en el alumnado la directriz que estos debe 
seguir y iii) permitir cambios en los juegos 
en función de la creatividad del alumnado, 
que integra herramientas metodológicas y 

tecnológicas a su alcance. Iniciamos la pro-
puesta de esta innovación educativa con 
una perspectiva expresamente moderada, 
los resultados muestran que podemos: i) 
escalar nuestros objetivos a desarrollos 
reales y paulatinos de juegos de negocios 
por parte de nuestros alumnos, ii) que es 
algo que los motiva y además redunda en 
una mejor asimilación de los contenidos de 
las metodologías aplicadas, y iii) que des-
pertamos en ellos la necesidad de desarro-
llar un pensamiento crítico de innovación y 
emprendimiento, al delegarle el empode-
ramiento de sus decisiones y procesos en 
un ambiente muy cercano a la realidad que 
enfrentará en su vida profesional a través 
de los juegos de negocio.
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Resumen
En el presente trabajo se aborda la experiencia y los resultados de la creación de un 
proceso para la sistematización en el diseño de actividades de aprendizaje experiencial 
en la evaluación de proceso para alumnos de carreras de grado en Universidad Siglo 21. 
En el marco del proyecto “Experimenta 21” de la universidad, se presentó la necesidad 
de establecer un método y sus correspondientes instrumentos para sistematizar el diseño 
de estrategias didácticas de parte de los profesores de asignaturas de diversos campos 
disciplinares para ofrecer a los alumnos situaciones de aprendizaje cercanas al ejercicio 
profesional futuro, combinando los recursos del espacio áulico, tecnologías diversas y 
actividades retadoras que impliquen la aplicación y transferencia de los contenidos. El 
objetivo del trabajo fue desarrollar un método para el diseño de actividades de aprendiza-
je que pudiese ser aplicado en asignaturas de diferentes campos disciplinares, diversas 
estrategias didácticas y transferible para su aplicación áulica por profesores distintos a los 
profesores diseñadores. Los resultados obtenidos de la puesta en práctica del proceso y 
sus instrumentos, permitió determinar un método con alto nivel de aplicación y transfe-
rencia, implementándose en 59 asignaturas de 19 carreras de grado, con un impacto en 
2,142 alumnos.

Abstract 
In the present work, it is approached the experience and the results of the creation of a 
process for the systematization in the design of activities of experimental learning in the 
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process evaluation for  undergraduate degree students  in Siglo 21 University. In the frame 
of “Experimenta 21” project of the University, it was presented the need of establishing a 
method and its instruments to systematize the design of didactic strategies on the part of 
the teachers of subjects of different disciplinary fields to offer the students learning situ-
ations closer to the future professional exercise, combining the resources of classroom 
space, different technologies and challenging activities that imply the application and of the 
contents. The work objective was to develop a method for the design of learning activities 
that could be applied in subjects of different disciplinary fields, different didactic strate-
gies and transferable for its classroom application for teachers different from the designer 
teacher. The results obtained from the practice of the process and its instruments allowed 
to determine a method with a high level of application and transference, applying it in 59 
subjects of 19 undergraduate degree, with an impact of 2,142 students.

Palabras clave: aprendizaje experiencial, diseño de actividades de aprendizaje, evalua-
ción de proceso, tecnologías 
Keywords: experiential learning, design of learning activities, process evaluation, techno-
logies

1. Introducción
Ante la demanda y responsabilidad del 
sistema de educación superior de formar 
egresados universitarios en las competen-
cias específicas vinculadas al perfil profe-
sional de cada carrera, la Universidad Siglo 
21 decidió implementar una estrategia edu-
cativa innovadora “Experimenta 21”. Esta 
estrategia tuvo como objetivo central im-
plementar prácticas áulicas de aprendiza-
jes experienciales y evaluativas que, por el 
espacio áulico (edificio de mil cuatrocientos 
metros cuadrados de once pisos y trece au-
las con diseño y recursos para simular los 
espacios de trabajo), tecnologías académi-

cas y profesionales conjuntamente con el 
diseño didáctico permitieran a los alumnos 
vivenciar, de forma simulada, situaciones 
cercanas al ejercicio profesional futuro en 
el marco de algunas de las asignaturas que 
componen la currícula de su carrera. Frente 
a este desafío surge la necesidad de desa-
rrollar un proceso y sus instrumentos que 
permitan sistematizar el diseño de apren-
dizaje (Conole, 2007) de parte de los pro-
fesores como marco pedagógico, aplicable 
a diversos campos disciplinares, prácticas 
áulicas y tecnologías, así como también 
transferible entre profesores. 

2. Desarrollo
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2.1 Marco teórico 
Al sistema de educación superior, se le 
presenta la demanda y la responsabilidad 
de formar egresados universitarios en las 
competencias específicas vinculadas al 
perfil profesional de cada carrera. Por ello, 
la Universidad tiene el desafío de vincu-
lar dos ámbitos: el mundo académico y el 
mundo del trabajo (el del ejercicio y prác-
tica profesional). Un vínculo que Teichler 
(2005) expresa como imperfecto porque el 
aprendizaje, en la mayoría de las veces, se 
disocia de la práctica e implica una prepa-
ración menos directa en relación a las com-
petencias. La OCDE, en el glosario sobre 
competencias (2010) define a estas como 
“la capacidad de aplicar los resultados del 
aprendizaje en un determinado contexto 
(educación, trabajo, desarrollo personal o 
profesional)”. Es por ello que cada vez más 
resulta relevante el diseño de estrategias di-
dácticas que permitan un aprendizaje cen-
trado en el alumno y un aprender haciendo, 
es decir, que presente situaciones (reales 
y simuladas) que faciliten los procesos de 
transferencia creativa y por ello la forma-
ción en competencias. Esta afirmación la 
sintetiza Teichler (2005), indicando que las 
estrategias pedagógicas y didácticas pue-
den ser decisivos para el desarrollo de las 
capacidades que los estudiantes realmente 
adquieren, “es importante diseñar los pro-
cesos de aprendizaje –enseñanza para que 

ayuden a los estudiantes a lidiar con pro-
blemas reales a través de estimulaciones, 
proyectos y pasantías, etc.” (p. 72).
Y en este contexto es que toma relevancia 
las actividades experienciales que autores 
como Laurillard (2012) las definen como 
aquellas actividades de aprendizaje que le 
presentan al alumno situaciones cercanas 
al ejercicio profesional futuro (de forma real 
o simulada), alcanzando niveles de inmer-
sión diversas por el espacio áulico, las tec-
nologías, los entornos virtuales, etc. Y es 
en este marco, es el rol del docente univer-
sitario el que toma especial relevancia ya 
que, una de las principales responsabilida-
des que tiene es el diseño del aprendizaje 
de los alumnos.   
¿Qué se entiende entonces por diseño de 
aprendizaje? Tomando el aporte de Conole 
(2007), y se define como la presentación 
de la práctica de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, descripta de un modo tal 
que puedan ser compartidas entre profe-
sores, realizadas por un nuevo profesor, y 
línea de partida para procesos de mejora 
de lo diseñado o en la creación de nue-
vas actividades. En la misma línea, Welller 
(2007) coincide en indicar que es el marco 
para describir las estrategias de los proce-
sos de aprendizaje en un método que per-
mita su fácil intercambio, convirtiéndose en 
un modo o plantilla adaptable a cualquier 
profesor. Se suman a esto los aportes de 
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Koper y otros (2008), quienes indican que 
el diseño del aprendizaje da cuenta de las 
actividades que son necesarias para que 
los alumnos alcancen unos objetivos espe-
cíficos de aprendizaje, las acciones a rea-
lizarse, el secuenciamiento, los recursos 
y mecanismos de apoyo necesarios para 
ayudar a los alumnos en su desarrollo y 
logro. Es decir, que el diseño del aprendi-
zaje describe y define en qué condiciones 
los estudiantes deben realizar las activida-
des de aprendizaje para lograr los objetivos 
previstos. 

Cuando un profesor diseña el aprendizaje 
de sus alumnos, lo que está haciendo es 
representar o anticipar una secuencia de 
actos, procesos y relaciones que comuni-
ca a otros docentes y al alumnado cuál es 
el itinerario para aprender un determinado 
contenido o competencia (Conole, 2008; 
Laurillard, 2012). Se resalta lo que indican 
Falconer y Littlejohn (2006) en relación al 
rasgo de transferencia de un diseño del 
aprendizaje, indicando que solo se puede 
compartir si se trata de una representación 
que describa toda la información (activida-
des, recursos, tiempos, etc.) que los profe-
sores necesitan para llegar a comprender 
la estrategia y replicarla. El desafío en el 
proyecto “Experimenta 21” se presentó en 
diseñar actividades de aprendizaje expe-
rienciales en el marco de la evaluación de 

proceso de algunas asignaturas de las ca-
rreras de grado de modalidad presencial de 
la Universidad. 
 
2.2 Descripción de la innovación 
En la decisión institucional de fortalecer 
la formación en competencias y específi-
camente, en el marco del proyecto “Expe-
rimenta 21” de brindar a los alumnos acti-
vidades de aprendizaje que simulen situa-
ciones cercanas a su práctica profesional 
futura, se presentó el desafío de al cuerpo 
de profesores de un diseño diferente de ac-
tividades de aprendizaje en un período de 
nueve meses. Frente a este escenario sur-
ge la necesidad de crear un proceso marco 
para el diseño y validación de actividades 
de aprendizaje para el profesor que facilite 
el registro y la descripción de toda la infor-
mación de la práctica para concentrar sus 
esfuerzos en la creación de la estrategia 
didáctica. Era necesario un método para 
sistematizar el proceso que permitirá llegar 
al objetivo de 59 diseños en 9 meses con 
profesores de diferentes perfiles profesio-
nales y de trayecto académico, diversidad 
de tipo de tecnologías intervinientes para 
la simulación de las situaciones profesiona-
les, y espacios áulicos no convencionales 
para concretar en la práctica el diseño rea-
lizado. Incluyéndose en este desafío que 
dichas actividades de aprendizaje se desa-
rrollarían en el marco de la evaluación de 
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proceso de las asignaturas, lideradas por 
un profesor diferente al profesor de la cá-
tedra; situación que demandó proceso de 
validación entre pares de estas actividades 
que cumplirían función de herramientas de 
evaluación de proceso y por competencias. 
Por ello, el objetivo del área de InnovaEdu-
ca21 fue desarrollar un proceso y sus ins-
trumentos con alto nivel de aplicación (uti-
lizable en asignaturas de diversos campos 
disciplinares y con diferentes estrategias 
didácticas de transferencia), transferible (la 
capacidad de ser replicado el diseño por un 
profesor diferente al profesor diseñador) y 
que sea reutilizable para otras actividades 
de aprendizaje. 

El proceso marco creado se conformó por 
6 etapas: 

Etapa 1: conformación del grupo de profe-
sores diseñadores
Para el logro de este objetivo la universi-
dad realizó una convocatoria de profesores 
para conformar el grupo inicial del diseño 
de actividades de aprendizaje experien-
ciales. Para la selección de profesores se 
valoró, en el perfil la actividad profesional 
como así también el dominio en TIC. As-
pecto que se consideró clave para el diseño 
de actividades con alto nivel de similitud a 
la práctica profesional de cada carrera.  

Etapa 2: Formación
El grupo de profesores diseñadores reci-
bieron una formación integral relacionada 
al modelo de competencias, evaluación de 
proceso, tecnologías (académicas y profe-
sionales) y en especial sobre didáctica para 
el diseño instancias prácticas. Se desarro-
llaron una totalidad de 89 horas entre el 
período de julio y septiembre del año 2016.

Etapa 3: Acuerdo entre pares
Mediante un encuentro académico de pa-
res, integrado por profesores de cátedra 
de la asignatura, el director de carrera y el 
profesor a cargo del diseño, se acordaron 
los núcleos temáticos, los objetivos de la 
práctica y los criterios de evaluación de las 
instancias que se desarrollarían en “Expe-
rimenta 21”. Para esta etapa se diseñó un 
modelo de actas y anexo (Acta de Consejo 
Asesor Académico de Pares) para el regis-
tro formal de los acuerdos logrados. 

Etapa 4: diseño de las actividades de 
aprendizaje
El profesor diseñador, en función de los 
acuerdos alcanzados en la etapa 3, así 
como también las competencias generales 
y específicas especificadas en el progra-
ma de la asignatura, exploró las diversas 
tecnologías que permitieran el aprendizaje 
práctico del alumno, que le presentaran si-
tuaciones similares del ejercicio profesional 
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de los alumnos. En función a esta decisión 
y al tipo de aula del Edificio “Experimenta 
21” asignada, el profesor debía diseñar las 
actividades que el alumno (de forma indivi-
dual y/o grupal) debía realizar en las instan-
cias previstas, el modo de interacción con 
la tecnología, los tiempos de resolución, 
la rúbrica de evaluación y el detalle de los 
comportamiento y resultados esperados al 
finalizar la actividad. 
Para esta etapa se creó un instrumento con 
dos objetivos: el de facilitar la tarea del pro-
fesor al brindarle una guía para su proce-
so creativo y de diseño, como así también 
para documentar detalladamente el proce-
so de cómo llevar a la práctica áulica la es-
trategia didáctica resultante. El instrumento 
diseñado se estructura en tres partes. La 
primera indica los núcleos temáticos del 
programa de la materia que se abordarán 
en cada uno de los 4 encuentros presencia-
les (trabajos prácticos), como así también 
la tecnología y recursos áulicos requeridos 
para desarrollar las actividades previstas 
en cada instancia, indicando especificacio-
nes de la preparación y/o configuración. La 
segunda parte del instrumento, y para cada 
trabajo práctico,  se detallan los momentos 
de cada encuentro: el momento de prepa-
ración en la que describe lo que el profesor 
debe garantizar la disposición de recursos 
(ubicación de sillas, tecnología, música,  
etc.); el momento de contextualización indi-

cando las acciones e información necesaria 
para enmarcar y contextualizar al alumno 
en la actividad, contenidos claves a trabajar 
en el práctico, tecnología, etc.; y finalmente 
el momento de la acción en el cual se deta-
llan las actividades que los alumnos deben 
realizar, indicando los recursos tecnológi-
cos intervinientes, el secuenciamiento, y 
los tiempos que implicará cada acción.  Y 
en la tercera parte del instrumento se deta-
llan los resultados y comportamientos que 
se espera que los alumnos logren alcanzar 
como resultado de la resolución de las ac-
tividades, como así también la rúbrica de 
evaluación, con criterios y tres niveles de 
logro. 

Etapa 6: Conformación de versión final del 
diseño 
El profesor diseñador, en función de los 
ajustes y observaciones resultantes de la 
instancia de validación, conforma el do-
cumento final del dispositivo didáctico de 
cada asignatura. 
 
2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El proceso y los instrumentos indicados en 
el apartado anterior, se implementaron du-
rante el período de julio 2016 a marzo 2017 
en tres fases. La primera, denominada de 
“prueba y calibración” del proceso que con-
sistió en aplicar el método para el diseño de 
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actividades de aprendizaje en 6 asignatu-
ras representativas de carreras diferentes, 
implicando la participación de 6 profesores. 
En esta instancia, se pudo determinar que 
el método diseñado pudo ser aplicado a 
diferentes campos disciplinares como así 
también a estrategias didácticas, y tecnolo-
gías diversas. La segunda fase, denomina-
da de “generalización” se aplicó el diseño 
a 53 asignaturas restantes (seleccionadas 
por directores de carrera para implementar 
este tipo de actividad práctica de apren-
dizaje en el primer período académico de 
implementación del Proyecto “Experimenta 
21”), con la participación total de 36 profe-
sores. Y por último, la fase de “transferen-
cia” en la cual, con el diseño final de las 
actividades, se formó a los profesores que 
(junto a los profesores diseñadores) lidera-
rían las actividades en el aula al inicio del 
semestre académico. 

2.4 Evaluación de resultados
En función a la implementación descrita en 
el apartado anterior, se logró determinar 
que el método diseñado responde a los 
atributos definidos al inicio del proyecto. El 
método presenta alto nivel de aplicación en 
lo relativo a diversidad multidisciplinar, tec-
nológica y estrategias didácticas, ya que se 
empleó para el diseño de actividades de las 
59 asignaturas, de 19 carreras de grado de 
la modalidad presencial. Método de siste-

matización para el proceso de diseño: lo-
gró que 36 profesores diseñadores, con un 
promedio 2 asignaturas cada uno, lograran 
completar el proceso de las 6 etapas en el 
período definido del proyecto “Experimenta 
21”. Y alto nivel de transferencia, ya que los 
diseños fueron implementados en el primer 
semestre académico por un 50% de profe-
sores diferentes a los diseñadores origina-
les (profesores capacitados en la fase de 
“transferencia” de la implementación de la 
innovación”). 

Cuadro 1: Asignaturas seleccionadas para 
fase prueba y calibración

Código Denominación asignatura

ADO243 CONTABILIDAD BASICA

DER205 DERECHO PRIVADO II

ECO203 ECONOMIA II

CEX206 HERRAMIENTAS MATEMATICAS I - ALGEBRA -

ADO223 MARKETING I

CSS201 SOCIOLOGIA GENERAL

Fuente: Elaboración propia
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Código Denominación asignatura
ADO201 ADMINISTRACION
ADO205 REGIMEN TRIBUTARIO
ADO206 ANALISIS CUANTITATIVO FINANCIERO
ADO207 ADMINISTRACION FINANCIERA
ADO208 CONTABILIDAD BASICA Y DE GESTION
ADO213 PRODUCCION II
ADO222 MARKETING DE SERVICIOS
ADO223 MARKETING I
ADO226 MARKETING II
ADO227 INVESTIGACION DE MERCADOS
ADO228 TECNICAS Y ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION
ADO243 CONTABILIDAD BASICA
ADO245 CONTABILIDAD SUPERIOR
ADO246 CONTROL Y EVALUACION FINANCIERO  I
ADO249 AUDITORIA I
ADO250 IMPUESTOS II
ADO251 IMPUESTOS III
ADO252 AUDITORIA II
ADO299 GESTION EMPRESARIAL
ADO302 IMPORTACIONES
ADO304 TECNICA BANCARIA Y CAMBIARIA
ADO309 PISOS Y HABITACIONES:MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD HOTELERA
ADO312 RECEPCION, CONSERJERIA Y RESERVAS
ADO316 CONTABILIDAD DE COSTOS
ADO317 CONTABILIDAD DE COSTOS (DIYT)
CEX202 HERRAMIENTAS MATEMATICAS III - ESTADISTICA I -
CEX203 HERRAMIENTAS MATEMATICAS II - ANALISIS
CEX204 HERRAMIENTAS MATEMATICAS V - ESTADISTICA II -
CEX205 HERRAMIENTAS MATEMATICAS VI - MODELOS SIMULACION -
CEX206 HERRAMIENTAS MATEMATICAS I - ALGEBRA -
CEX207 HERRAMIENTAS MATEMATICAS IV - INVESTIGACION OPERATIVA -
CFN202 CLIMA Y SUELO
COM246 ORATORIA
COM303 GESTION DE PRENSA
CSS201 SOCIOLOGÍA GENERAL
CSS202 METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL
CSS212 METODOLOGIA DE ANALISIS DE DATOS CUANTITATIVOS
CSS215 PRODUCCION Y ANALISIS DE DATOS CUALITATIVOS
CSS223 ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL
DER205 DERECHO PRIVADO II
DER211 DERECHO PROCESAL I (TEORIA GENERAL DEL PROCESO)
DER212 DERECHO PRIVADO IV (CONTRATOS DE EMPRESA)
DER217 DERECHO ADMINISTRATIVO
DER220 DERECHO PRIVADO VII (SUCESIONES)
DER222 DERECHO DE INTEGRACION REGIONAL
DER227 DERECHO PRIVADO VIII (DAÑOS)
DER283 TRANSPORTE, CARGAS Y SEGUROS
DER287 PRINCIPIOS DE DERECHO LABORAL
ECO203 ECONOMIA II
ECO207 FORMACION DE PRECIOS
ECO210 FINANZAS PUBLICAS
ECO216 ECONOMIA DE EMPRESAS
EMP201 DESARROLLO EMPRENDEDOR
EMP202 EMPRENDIMIENTOS UNIVERSITARIOS
PSI203 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
PSI204 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
PSI210 SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
PSI226 PSICOLOGIA EDUCACIONAL
PSI235 ORIENTAC. VOCAC. Y OCUPACIONAL
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Cuadro 2: Asignatu-
ras de la fase gene-

ralización 
Fuente: Elaboración 
propia

Cuadro 3: Carreras 
con asignatruas di-
señadas en la fase 
de “generalización”

Fuente: Elaboración 
propia

3. Conclusiones
Brindar un método para el diseño y valida-
ción de actividades de aprendizaje expe-
rienciales, es una innovación en sí, en el 
marco de un gran proyecto de innovación 
como fue “Experimenta 21” para la Uni-
versidad Siglo 21. ¿Por qué innovación? 
Porque este método permitió y permite a 
la universidad contar con un dispositivo di-
dáctico tecnológico que potencie el proceso 
creativo del docente diseñador, facilitando 
las instancias de acuerdos y validaciones 
entre pares, facilitando la utilización del di-
seño por profesores no diseñadores, y en 
especial generando un marco de referen-
cia para abordar la mejora continua como 

resultado de la evaluación permanente de 
la calidad. Un aspecto que se logró identifi-
car al finalizar este proceso de innovación, 
es que dispositivos como estos se convier-
ten en objetos de aprendizaje posibles de 
ser localizados en un repositorio para para 
compartir las buenas prácticas entre pares, 
y su reutilización en otros niveles académi-
cos y modalidades. 

Referencias
 
Conole, G. (2007). Describing Learning Acti-

vities. Tools and Resources to Guide
Practice. En H. Beetham y R. Sharpe (eds.), 

Rethinking Pedagogy for a Digital 
Age:

Designing and Delivering e-Learning (81-
91). Oxon (Reino Unido): Routledge.

Laurillard, D. (2012). Teaching As A Design 
Science: Building Pedagogical Pat-
terns For Learning and Technology. 
Routledge.

Falconer, I. y Littlejohn, A. (2006). Mod4L 
Report: Case Studies, Exemplars 
and Learning Designs. Recuperado 
de: http://www.jisc.ac.uk/media/do-
cuments/programmes/elearningpe-
dagogy/mod4lreportfinal.pdf

http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/elearningpedagogy/mod4lreportfinal.pdf
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/elearningpedagogy/mod4lreportfinal.pdf
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/elearningpedagogy/mod4lreportfinal.pdf


MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

841

Koper, R. y Bennett, S. (2008). Learning De-
sign: Concepts. En H. Adelsberger, 
J. Pawlowski, Kinshuk y D. Samp-
son (eds.), Handbook on Information 
Technologies for Education and Tra-
ining (135-152). Heidelberg (Alema-
nia): Springer.

McClellan, R., & Hyle, A. E. (2012). Expe-
riential Learning: dissolving Class-
room and Research Borders. Journal 
of Experiential Education. 35(1), 238-
252.

OCDE (2010). Habilidades y competencias 
del siglo XXI para los aprendices del 
nuevo milenio en los países de la 
OCDE Instituto de Tecnologías Edu-
cativas. Paper no. 41 Recuperado 
en http://recursostic.educacion.es/
blogs/europa/media/blogs/europa/
informes/Habilidades_y_competen-
cias_siglo21_OCDE.pdf

Teichler, U. (2005). Graduados y empleo: 
investigación, metodología y resulta-
dos. Los casos de Europa, Japón, Ar-
gentina y Uruguay. Madrid: Editorial 
Mino y Dávila.

Weller, M. (2007). Learning Objects, Lear-
ning Design, and Adoption Through 
Succession. Journal of Computing in 
Higher Education, 19 (1) 26-47.

http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Habilidades_y_competencias_siglo21_OCDE.pdf
http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Habilidades_y_competencias_siglo21_OCDE.pdf
http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Habilidades_y_competencias_siglo21_OCDE.pdf
http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Habilidades_y_competencias_siglo21_OCDE.pdf


MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

842

Semana i: Haciendo tu snack 
Sara Guajardo Flores, ITESM, México sguajard@itesm.mx
Esther Pérez Carrillo, ITESM, México perez.carrillo@itesm.mx
Erick Heredia Olea, ITESM, México erickho@itesm.mx
Julián de la Rosa Millán, ITESM, México juliandlrm@itesm.mx

Resumen
La Semana i permite al profesor contar con un espacio para generar actividades y así 
poder desarrollar las competencias que se buscan en los alumnos de cara al Modelo 
Educativo Tec 21. En el área de alimentos, los laboratorios son de manera natural un sitio 
donde poder generar este tipo de tareas que resultan atractivas a los estudiantes que en 
su día a día no tienen oportunidad de utilizarlos. Es por esto que contando con la tecnolo-
gía y espacio del Laboratorio de Cereales y Oleaginosas del ITESM, Campus Monterrey, 
se diseñó e implementó una actividad para alumnos de distintos semestres y carreras de 
diferentes campus que tenían en común su interés por los alimentos, con la intención de 
trabajar la competencia de innovación. Los alumnos trabajaron en equipos multidiscipli-
narios durante la semana para generar un “snack” que cumpliera con los requisitos del 
ANSA; al final los alumnos presentaron sus proyectos de manera exitosa.  
 
Palabras clave: alimentos, Semana i, innovación, competencias
Keywords: food, Semana i, innovation, competences

Abstract 
Semana i allows the teacher to have a space 
to generate activities where students can 
develop skills. In food sciences, laborato-
ries are naturally a site where they can gen-
erate this type of tasks, for students whom 
in their day to day have no opportunity to 
use them. This is why, with the technology 
and space of the Laboratory of Cereals and 
Oilseeds of the ITESM, Campus Monterrey, 

an activity was designed and implemented 
for students from different semesters and 
careers of different campuses who shared 
their interest in food, with the intention of 
Work the innovation competition. The stu-
dents worked in multidisciplinary teams 
during the week to generate a snack that 
complies with ANSA requirements; in the 
end, the students showed their develop-
ments in a successful way.
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1. Introducción
El aprendizaje, en particular, es mucho más 
que recolectar conocimientos o construir-
los, debe abocarse a proponer respuestas 
a los problemas y a las necesidades que 
enfrentamos en las nuevas condiciones en 
que vivimos, por lo que se requiere movi-
lizar toda la experiencia acumulada, los 
saberes de los distintos dominios de cono-
cimiento, las capacidades de acción y de 
interacción, para generar un modelo que 
integre saberes y acciones de interacción 
social y de autoconocimiento (García-Re-
tana, 2011). Las competencias pueden 
conceptualizarse de diferentes maneras. 
Tobón (2008) las define como: “procesos 
complejos de desempeño con idoneidad en 
determinados contextos integrando diferen-
tes saberes (saber ser, saber hacer, saber 
conocer y saber convivir), para realizar acti-
vidades y/o resolver problemas con sentido 
de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, 
comprensión y emprendimiento”. El Tecno-
lógico de Monterrey (2015) ha adoptado 
la definición de: “la integración consciente 
de conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores que permite enfrentar con éxito 
situaciones tanto estructuradas como de 
incertidumbre y que puede implicar proce-
sos mentales de orden superior”. Dentro 
de las competencias transversales que se 
desarrollan en el Tecnológico de Monterrey, 
está la Innovación, donde se “generan so-

luciones originales y creativas, empleando 
conceptos o herramientas de vanguardia 
para satisfacer una necesidad, resolver un 
problema o realizar una contribución signi-
ficativa a un producto o servicio ya existen-
te”. Bajo este concepto, el objetivo de la ac-
tividad de Semana i fue trabajar en equipos 
multidisciplinarios para el desarrollo de un 
snack bajo requerimientos específicos.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Por su naturaleza, las competencias no se 
adquieren o desarrollan en abstracto, sino 
a partir de situaciones concretas, en espa-
cios concretos, con y por personas concre-
tas, a través de actividades “concretas” que 
forman parte del quehacer del educando 
(García-Retana, 2011). Bajo este contex-
to, la Semana i es un espacio valioso en 
los alumnos adquieren competencias aso-
ciadas a la adquisición de una serie de sa-
beres (conocimiento, habilidades, valores, 
actitudes, emociones, etc.).  La innovación 
es la capacidad para modificar o formular 
nuevos planteamientos partiendo incluso 
de situaciones no pensadas con anteriori-
dad, implicando idear soluciones nuevas 
y diferentes, ante problemas o situaciones 
requeridas.
En México, de 1980 a 2010, la prevalencia 
de obesidad y sobrepeso en adultos se ha 
triplicado, es decir, aproximadamente un 
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70% de la población adulta tiene una masa 
corporal inadecuada. Adicional a esto, se 
ha registrado una elevada tasa de creci-
miento entre la población infantil, lo que 
se ha traducido en una alta prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en la población de 
preescolar, primaria y adolescentes. Para 
contrarrestar esta situación, se generó el 
Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria 
(ANSA), dentro del cual el número 4 dicta: 
“Incrementar el consumo diario de frutas, 
verduras, leguminosas, cereales de grano 
entero y fibra en la dieta, aumentando su 
disponibilidad, accesibilidad y consumo”. 
En este contexto, la industria alimentaria 
tiene el siguiente compromiso: “Continuar 
con el proceso de innovación y desarrollo 
de nuevos productos, así como explorar las 
posibilidades de reformulación de líneas 
de producto existentes, para ofrecer más y 
mejores opciones a los consumidores” (Se-
cretaría de Salud, 2010). 
Debido a que se requieren problemas rea-
les a ser solucionados, como parte de la 
Semana i se identificó una oportunidad en 
esta ANSA: ¿Cómo generar snacks atrac-
tivos para niños en edad escolar que cum-
plan con los requisitos establecidos en el 
ANSA? Tomando en cuenta que el ANSA 
obliga a generar snacks con cierto conteni-
do calórico para ser consumidos en escue-
las primarias. Bajo estas premisas, se de-
sarrolló la Actividad de Semana i “Haciendo 

tu snack”, que está dirigida a alumnos de 
diferentes semestres, carreras y campus 
para generar equipos multidisciplinarios 
que generaran una solución real a un snack 
que cumpliera los lineamientos del ANSA: 
bajo costo, atractivo para los niños y con 
adecuada aceptación por el consumidor.
 
2.2 Descripción de la innovación 
A través de equipos multidisciplinarios de 
mínimo 4 personas y máximo 5 personas, 
y tomando en cuenta su formación acadé-
mica, y los conocimientos teóricos y prác-
ticos adquiridos durante el desarrollo del 
proyecto, se buscó desarrollar en ellos la 
competencia de innovación, al presentar 
un prototipo (incluyendo empaque) de un 
snack que cumpliera con las siguientes ca-
racterísticas:
- Cumplir con los requisitos de la ANSA.- 
Ser de igual o menor costo económico que 
lo que se maneja actualmente en el mer-
cado, esto para ser competitivos a nivel 
comercial.
- Cumplir con las características requeri-
das para una adecuada comercialización 
y vida de anaquel del producto, como es 
presentar baja actividad de agua, elegir un 
empaque adecuado, y diseñar una etiqueta 
atractiva.
- Cumplir con una aceptación sensorial en tér-
minos de color, sabor, textura, orientada al sec-
tor de consumidores infantiles en edad escolar. 
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Los alumnos en su mayoría no tenían experiencia previa ni conocimientos de alimentos, 
por lo que realmente se enfrentaron a un reto donde tuvieron que desarrollar estrategias, 
aplicar habilidades y trabajar la innovación. Los alumnos resolvieron un “problema” que, 
como menciona Salas Zapata (2005), “permite hacer una activación, promoción y valora-
ción de los procesos cognitivos cuando los problemas y tareas se diseñan creativamente”.

2.3 Proceso de implementación de la innovación
La implementación de la innovación se llevó a cabo en 3 etapas:
- Establecer en los alumnos involucrados conocimientos teóricos que podrían ser de utili-
dad para el desarrollo del reto.
- Proporcionar las herramientas para el desarrollo de su propuesta: descripción de la 
ANSA, manejo de procesos de alimentos básicos como es nixtamalización, extrusión, 
conceptos de química de alimentos, y nutrición humana.
- Generación, presentación de propuesta y desarrollo experimental de prototipo hasta ge-
nerar una propuesta que fue presentada y defendida.
.  
2.4 Evaluación de resultados
El trabajo de los alumnos se evaluó durante la semana por medio de una lista de cotejo 
que les permitía ver el avance y cumplimiento de actividades. En caso de cumplir con el 
mínimo de actividades estipulado, entonces tenían el derecho de presentar con su equipo 
al final de la semana su snack mediante una exposición/presentación oral basada en el 
cumplimiento de sus objetivos, así como la presentación de su prototipo. Estas evalua-
ciones fueron realizadas por medio de una rúbrica previamente revisada por ellos (Tabla 
1). Con esto se logra cumplir con los cuatro principios de la evaluación estipulados en 
el documento de la UNESCO (1995), validez, confiabilidad, flexibilidad e imparcialidad. 
1) la evidencia se recogió en diferentes etapas relacionadas con su evaluación. 2) Las 
evaluaciones fueron aplicadas consistentemente de estudiante a estudiante. 3) Las eva-
luaciones se adaptaron a una variedad de modalidades de formación. Y por último, 4) 
todos los estudiantes tenían claro lo que se esperaba de ellos y la forma en que serían 
evaluados. Los alumnos reconocieron fácilmente que pudieron desarrollar la competencia 
de innovación. Al ser un tema actual, estuvieron motivados para el trabajo. En la siguiente 
liga se encuentra el acceso a una publicación referente a esta actividad: https://issuu.com/
tecdemty/docs/panoramasemanai/9.
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Tabla 1. Rúbrica de evaluación utilizada en la Semana i: “Haciendo tu snack”
Dimensión 1

Elemental
2
Desarrollo

3
Adecuado

4
Excelente Evaluación

Descripción 
de su 
producto

Describieron 
su producto 
ambiguamente.  

Describieron de 
manera general 
su producto 
sin detallar 
características.

Describieron 
detalladamente 
su producto: 
forma, color, 
sabor, cantidad.

Describieron 
todas las 
características 
de su producto, 
incluyendo 
fórmula y 
composición, 
complementaron 
con al menos 
un tipo de 
evaluación-
análisis.

Pasos 
para su 
producción

De manera 
general 
describieron 
los pasos 
para hacer 
el prototipo, 
no estaban 
adecuadamente 
organizados/
faltó 
información.

Describieron los 
pasos para hacer 
el prototipo, 
faltaron las 
condiciones.

Detallaron en 
un diagrama de 
flujo los pasos 
que siguieron 
para elaborar 
su prototipo, 
incluyendo 
condiciones.

Detallaron en 
un diagrama de 
flujo los pasos 
que siguieron 
para elaborar 
su prototipo. 
Consideraron 
además de las 
condiciones, el 
manejo y envase 
del mismo.

Proceso de 
innovación

No existen 
referencias a 
la metodología 
empleada

Se mencionan 
algunos aspectos 
en los que se 
enmarca el 
proyecto, pero de 
forma vaga

Se describen 
los contenidos y 
objetivos.
Hay un 
planteamiento 
metodológico.

Contenidos, 
objetivos y 
metodología son 
descritos con 
detalle. Se da 
información de 
cómo integraron 
todo el trabajo en 
el proyecto.
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Justificación 
de las 
decisiones 
de su 
proyecto

No identificaron 
la problemática 
ni la justificaron.

Contemplan 
una breve 
descripción de 
los antecedentes 
del problema, 
mencionan 
algunos 
beneficios a 
futuro.

Describen 
antecedentes 
del problema 
y beneficios a 
futuro.

Describen los 
antecedentes 
del problema, 
evidencian la 
magnitud de 
su contribución 
y beneficios a 
futuro.

Expresión 
oral –
exposición 
estructurada 
de los 
contenidos

No se muestra 
organización ni 
secuencia en la 
presentación del 
proyecto.

No estructuran 
la presentación, 
pero se muestra 
una mínima 
organización.

La presentación 
es organizada.

La presentación 
es organizada 
y estructurada 
mostrando 
primero los 
aspectos 
centrales y luego 
los secundarios.

Originalidad El trabajo no 
muestra ni 
una sola idea 
original.

El trabajo 
muestra al 
menos una idea/
concepto poco 
frecuente o 
inusual.

El trabajo 
muestra al 
menos 2 
ideas que son 
inusuales, poco 
frecuentes.

El trabajo 
muestra ideas 
inusuales, no 
frecuentes, 
llamativas, 
novedosas.

Tiempo de 
exposición

Se pasaron de 
tiempo/les sobró 
tiempo. No 
presentaron toda 
la información.

Se pasaron 
de tiempo/les 
sobró tiempo. 
Presentaron toda 
la información.

Se cumplió con el 
rango de tiempo 
de 6-8 min. 
Presentaron toda 
la información.

Se cumplió con 
el rango de 
tiempo, además 
lo manejaron 
adecuadamente 
durante toda la 
presentación.

TOTAL

3. Conclusiones
Los alumnos desarrollaron la competencia 
de innovación y lograron generar solucio-
nes nuevas y diferentes para un problema 

concreto, con personas concretas en un 
ambiente definido. En su mayoría logra-
ron trabajar eficientemente en equipo. Los 
profesores también tuvieron la oportunidad 
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de trabajar en los roles propuestos para el 
Modelo Educativo TEC21, entre los que po-
demos destacar el trabajar en equipo con 
otros docentes, manejar una estructura 
flexible, y trabajar con las opiniones de los 
alumnos ofreciendo una orientación conti-
nua. Esta actividad permite a alumnos de 
otras áreas diferentes a alimentos desarro-
llar la competencia de innovación en el ám-
bito de alimentos, por lo que se continuará 
con esta actividad ajustándola a las necesi-
dades actuales en México como puede se-
guir siendo la situación de ANSA, diabetes 
y desarrollo de alimentos libres de gluten.
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Pasos para la introducción de productos 
a mercados emergentes con la ayuda de 
base de datos a través de un modelo de 

aprendizaje basado en retos para el desarrollo 
de competencias en alumnos de educación 

superior
Sheyla Tatiana Oroz Moreno, ITESM Campus Sinaloa, México, 
sheyla.oroz@itesm.mx

Resumen
En el semestre pasado, enero-mayo 2017, la carrera de Licenciatura en Negocios Inter-
nacionales, del Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa, vivió un Semestre i en el que 
participaron 11 alumnos de la carrera. A estos alumnos se les revalidaron 6 materias de su 
plan de estudios (48 unidades que equivalen a una carga completa), a través de la toma 
de diversos módulos con profesores expertos en los temas, así como de la resolución de 
un reto real con una empresa. La empresa y la dirección de carrera plantearon el pro-
yecto que se dividió en 2 retos, y cada reto con una duración de 8 semanas. Estos retos 
involucraban a países emergentes de los cuales era difícil poder obtener información, y la 
empresa sabía que el verdadero reto para los alumnos y profesores sería el poder obtener 
la información para la resolución del proyecto. Con la ayuda de la directora de la biblioteca 
del Campus y orientación de los profesores, utilizaron al máximo todas las bases de datos 
especializadas con las que cuenta el Tecnológico de Monterrey, así como el networking, 
más otras fuentes gubernamentales y no gubernamentales, y se logró cumplir con los 2 
retos satisfactoriamente.

Abstract 
The last semester, January-May 2017, the international business degree of Tecnológico 
de Monterrey Campus Sinaloa, lived a Semester i with 11 students of the degree. To these 
students were revalidated 6 subjects of their curriculums (48 units that are equivalent to 
a complete course load), through taking various modules with professors experts in the 
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subjects, as well as the resolution of a real challenge with a company. The company to-
gether with the career director raised the project which was divided into 2 challenges: each 
challenge with a duration of 8 weeks. These challenges involved emerging countries from 
which it was difficult to obtain information and the company knew that the real challenge 
for students and teachers would be to be able to obtain information for the resolution of the 
project. With the help of the Campus Library Director and teacher guidance, they made full 
use of all the specialized databases available at the Tecnológico de Monterrey, as well as 
networking, plus other governmental and non-governmental sources and the 2 challenges 
were successfully met.

Palabras clave: bases de datos, países emergentes, comercio, exportación 
Keywords: databases, emerging markets, trade, export

1. Introducción  
Con la entrada de Donald Trump a la presi-
dencia de Estados Unidos y sus continuas 
amenazas a la renegociación del NAFTA, 
y la imposición de un impuesto del 20% a 
los productos mexicanos para subsidiar la 
construcción de su famoso muro en la fron-
tera que comparte con nuestro país Méxi-
co, diversos empresarios, así como el mis-
mo gobierno mexicano tomaron acciones 
como la de consumir lo local, buscar nue-
vos mercados, y diversificar sus exportacio-
nes a otro país que no sea Estados Unidos 
(El Economista, 27 de enero de 2017).
Aprovechando esta situación real que esta-
ba viviendo nuestro país y que la carrera de 
Negocios Internacionales del Tecnológico 
de Monterrey, Campus Sinaloa, viviría su 
Semestre i en el semestre de enero-mayo 
2017, y que para ello se necesitaba una 

empresa, decidimos acercarnos a Sukarne 
(empresa Sinaloense) para proponerle que 
con un grupo de 11 alumnos que cursaban 
entre el 4º y 5º semestre le ayudaran a 
buscar el o los mejores mercados para sus 
productos, partiendo de la base de que la 
mayor parte de su mercado de exportación 
es Estados Unidos, y que estuvieran pre-
parados para cualquier acontecimiento en 
el año 2017.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Desde el 2016, el Tecnológico de Monte-
rrey empezó en algunos campus y en cier-
tas carreras con lo que se llama el Semes-
tre i, un modelo de aprendizaje basado en 
retos para el desarrollo de competencias. 
En Campus Sinaloa nos sumamos a esta 
iniciativa el semestre pasado enero-mayo 
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2017 con la carrera de Negocios Interna-
cionales. 
El Aprendizaje Basado en retos comparte 
características con el Aprendizaje Basado 
en Proyectos. Ambos acercamientos in-
volucran a los estudiantes en problemas 
del mundo real y los hacen partícipes del 
desarrollo de soluciones específicas. Sin 
embargo, estas estrategias difieren en que, 
en lugar de presentar a los estudiantes un 
problema a resolver, el Aprendizaje Basa-
do en retos ofrece problemáticas abiertas y 
generales sobre las cuales los estudiantes 
determinarán el reto que abordarán (Gas-
kins, Johnson, Maltbie y Kukreti, 2015).
En la carrera de LIN en campus Sinaloa, 
ya se trabajaba con el Aprendizaje Basado 
en Proyectos, sin embargo, aprovechando 
la oportunidad de realizar un Semestre i 
con la problemática que enfrentaban en 
ese momento la mayoría de las empresas 
exportadoras en nuestro país por la en-
trada a la presidencia de Estados Unidos 
de Donald Trump, nos dimos a la tarea de 
buscar una empresa que representara un 
verdadero reto para nuestros alumnos y 
que realmente estuviera interesada en que 
se le apoyara a encontrar soluciones en un 
plazo no mayor a 5 meses. La empresa con 
la que trabajamos fue Sukarne, empresa 
exportadora de carne, y para quien el mer-
cado estadounidense era su mayor cliente 
aprovechando lo que pasaba a nivel nacio-

nal de acuerdo a Luis Musi, vicepresidente 
de Consejo Mexicano de la Carne (Come-
carne) quien decía que lo importante era 
voltear a ver hacia otros lados pues no se 
sabe qué ocurrirá con lo que dicte el gobier-
no encabezado por Donald Trump (Garza 
Brenda, 2017).
Hasta este punto, nuestro reto era encon-
trar otros mercados para Sukarne, pero 
cuando se terminó de definir el proyecto, 
en realidad el reto sería poder encontrar 
información sobre los países a los que 
Sukarne le interesaba exportar sus produc-
tos. El acceso a la tecnología es una parte 
integral del Aprendizaje Basado en Retos, 
ya que no solo representa para los alumnos 
un medio para tener acceso a información 
de diferentes fuentes al mismo tiempo. Aquí 
fue clave el uso de diversas bases de datos 
especializadas en comercio internacional a 
las que tienen acceso nuestros alumnos a 
través de la plataforma del Tecnológico de 
Monterrey, así como la combinación de la 
investigación a través de las páginas de los 
gobiernos y embajadas o consulados, enti-
dades no gubernamentales, líderes en los 
temas expertos de la empresa, y de amis-
tades de nacionalidades de esos países a 
investigar.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación no fue precisamente la utili-
zación del modelo de aprendizaje basado 
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en retos, en donde, en base a módulos de 
aprendizaje impartidos por 6 profesores ex-
pertos, los alumnos pudieron revalidar seis 
materias de su plan de estudios correspon-
dientes a 48 unidades, mismas que equiva-
len a una carga completa de un semestre 
en la carrera, sino el uso de diversas bases 
de datos especializadas en comercio inter-
nacional y exterior, así como de contactos 
viviendo en los mercados emergentes para 
la recopilación de toda la información que 
necesitaron los alumnos para decirle a la 
empresa qué productos introducir y a qué 
mercados en el corto plazo. Las bases de 
datos que consultaron los alumnos y para 
las cuales tuvieron cursos previos, las tiene 
disponible el Tecnológico de Monterrey en 
una plataforma que se llama Biblioteca Di-
gital, y son: Penta-transaction, LCI Foreign 
Trade Solutions (Market Access Map, Trade 
Wizards, Trade Map), EBSCO, Proquest, 
ISI Emerging Markets e Infolatina, IQOM 
Inteligencia Comercial y Ebrary. Por ejem-
plo para el caso de Penta- transaction y LCI 
tuvieron una capacitación con los respec-
tivos proveedores  y para el resto fue otra 
capacitación impartida por la directora de la 
biblioteca de nuestro campus, aportándoles 
muchos tips para aprender a encontrar lo 
que se busca de diversas formas. El uso de 
estas bases de datos, más las relaciones 
de amigos y conocidos de la mayoría de las 
nacionalidades de los países que se esta-

ban investigando, más las relaciones con 
COMCE, ProMéxico y otros emprendedo-
res que se dedican precisamente a la bús-
queda de nuevos mercados, fueron la clave 
para el éxito de este proyecto (networking). 
Por ejemplo, para la investigación de Chi-
na, además de usar las bases de datos se 
contó con la asesoría gratuita del Lic. Sal-
vador Suárez Zaizar, socio de la empresa 
de emprendimiento global y negocios con 
China: GPerspective, quien además ya ha-
bía sido Director para Asia y Oceanía del 
Consejo Empresarial Mexicano de Comer-
cio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. 
(COMCE), así como encargado de Asuntos 
Bilaterales en la Embajada de México en 
China. Para Irán, era difícil encontrar infor-
mación en inglés (en español imposible). 
Se tuvo la coincidencia de que una alum-
na tuvo en Campus Sonora Norte a una 
profesora de nacionalidad Iraní, y gracias 
a ese contacto se le facilitó la búsqueda y 
entendimiento de la información. Para cada 
país, se hizo la combinación de buscar en 
bases de datos especializadas con acceso 
por ser alumnos del Tecnológico de Mon-
terrey, en otras que son gratuitas pero que 
no muchos conocen, entidades de gobierno 
nacional e internacional, embajadas, con-
sulados, amigos y empresarios viviendo o 
que vivieron en ese país.
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2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Al saber que la empresa sinaloense Sukar-
ne ya exportaba rutinariamente a seis paí-
ses en cuatro continentes, la buscamos 
para proponerle explorar nuevos mercados, 
y como era algo que ya estaban haciendo, 
accedieron. Le propusimos ayudarle en su 
exploración tomando en cuenta dos regio-
nes del mundo: Medio oriente (Arabia Sau-
dita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Líba-
no, Egipto, Irán y Turquía); y Asia (China). 
Para poder llegar a decirle a qué países y 
qué productos exportar, desarrollaríamos 
un proyecto en dos etapas, cada proyecto 
con duración de 8 semanas:

1. Análisis y selección de mercados  
emergentes (Reto 1)

Los alumnos presentaron un reporte con un 
análisis de posibles mercados a ingresar 
para la empresa mexicana Sukarne, dedi-
cada a la industria cárnica y la actual princi-
pal exportadora de cárnicos en México. Los 
mercados incluidos en el análisis fueron los 
mencionados anteriormente pertenecientes 
a las regiones del Medio Oriente, Asia y el 
norte de África, con el propósito de expan-
dir el alcance de la empresa mexicana alre-
dedor del mundo y detectar los mercados 
emergentes de las regiones que cuentan 
con potencial para importación de proteína 
animal.
Se estudió un total de ocho países: Ara-

bia Saudita, China, Egipto, Emiratos Ára-
bes Unidos, Irán, Líbano, Turquía y Qatar, 
analizando su estructura en los panoramas 
político, económico, social-cultural, tecno-
lógico, legal y ecológico, de acuerdo con el 
análisis PESTLE. Cada uno de los panora-
mas fue evaluado por el equipo encarga-
do del estudio (4 equipos: 3 equipos con 3 
alumnos, y un 4º con 2 alumnos únicamen-
te) para poder proporcionar una óptima in-
terpretación de la información y así ofrecer 
recomendaciones asertivas de expansión 
para Sukarne.
Después de haber realizado el análisis 
PESTLE comparativo de los ocho merca-
dos potenciales pertenecientes, se con-
cluyó que los mercados de China, Qatar 
y Emiratos Árabes Unidos  representaban 
las mejores oportunidades de negocio para 
que Sukarne se introdujera en el corto pla-
zo comercializando proteína animal.

2. Aterrizando en mercados emer-
gentes (Reto 2)

El objetivo de este reto fue proporcionar 
las mejores opciones a Sukarne para de-
terminar los productos con mayor potencial 
a exportar, así como al país (tomando como 
base los 3 países recomendados del Reto 
1), con el mercado más atractivo para intro-
ducir carne de bovino; para la evaluación 
de los mismos se tomaron en cuenta varia-
bles desde el análisis del mercado global 
hasta las prácticas empresariales.
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Los productos que se analizaron en esta 
investigación fueron ocho fracciones aran-
celarias proporcionadas por la empresa, 
y se estudiaron cuáles fueron las que re-
gistraron mayor demanda en los países 
seleccionados, así como su volumen de 
exportación. También se determinó cuáles 
son las empresas que importan estos pro-
ductos, así como las exportadoras de estos 
hacia el país meta. Después del análisis de 
todas estas perspectivas, se seleccionaron 
los mejores países importadores para cada 
una de las fracciones arancelarias. Al final, 
después de haber evaluado el mercado 
cárnico en los tres países seleccionados, 
consideraron que cada uno de estos con-
taba con potencial para los intereses de 
Sukarne. Se les dieron recomendaciones 
específicas para cada mercado dejándole 
abierto a la empresa la decisión de a cuál 
entrar y en qué orden.
Todo esto sucedió con tres visitas a la em-
presa: la primera para conocerla y empa-
parse del tema, la segunda para presentar 
los resultados del Reto 1, y la última para 
presentar resultados del Reto 2. Todo eso 
sucedió durante 16 semanas (un semestre) 
y mientras tanto tuvieron pláticas con líde-
res en el aula de la misma área de exporta-
ciones de Sukarne para ir aclarando dudas 
con otros expertos en temas de emprendi-
miento y negocios internacionales.

2.4 Evaluación de resultados
Al estar utilizando un modelo de aprendi-
zaje basado en retos, la evaluación tenía 
que ser en base a competencias. De forma 
general, en el Semestre i se evaluó:
- Para el Reto 1: la evaluación de las 5 
materias involucradas en el bloque 1, 50% 
promedio de calificación obtenida en los 
módulos asociados a las materias y 50% 
promedio del curso (WA2018-5) “Proyecto 
de Vinculación”. 
- Para el Reto 2: la evaluación de las 5 
materias involucradas en el bloque 2, 50% 
promedio de calificación obtenida en los 
módulos asociados a las materias y 50% 
promedio del “Proyecto de Vinculación”.
Y hablando específicamente del desarrollo 
del proyecto de vinculación que se le entre-
gó a la empresa:
- Para el Reto 1, se formaron 4 equipos y a 
cada uno se le designó 2 países a investi-
gar (ver Figura 1).

Figura 1. Distribución de equipos y países

Los alumnos, de forma individual, entrega-
ron 6 reportes que equivalían a la investiga-
ción de cada panorama de la herramienta 
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utilizada llamada PESTLE, y en equipo un 
Gantt, una justificación y un documento fi-
nal con el entregable para la empresa. Para 
los reportes individuales se les proporcio-
naron dos documentos: instrucciones (ver 
Figura 2) y rúbrica de evaluación (ver Figu-
ra 3), y para los de equipo igualmente rúbri-
cas e índice a desarrollar.

Figura 2. Instrucciones para el desarrollo 
de reporte individual Reto 1

Figura 3. Rúbrica para evaluación reporte 
individual Reto 1

- Para el Reto 2, trabajamos con 3 equipos 
y a cada uno se le designó un país a inves-
tigar (ver Figura 4). Entregaron de forma in-
dividual 5 reportes e igualmente como equi-
po 5 cada uno, con sus respectivas rúbricas 
de evaluación (ver Figura 5).

Figura 4. Distribución de equipos 
y países

Figura 5. Pantallazo de Black-
board con rúbricas de evaluación

Por último, también se les tomaron en 
cuenta las 3 visitas realizadas a la empresa 
(ver Figuras 6, 7 y 8).
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Figura 6. Primera visita a la em-
presa

Figura 7. Segunda visita a la em-
presa para presentación Reto 1

Figura 8. Última visita a la empre-
sa para presentación Reto 2 y en-
trega de diplomas por parte de la 
empresa para los alumnos

3. Conclusiones
En conclusión, definitivamente, que los 
alumnos de nivel superior tengan la oportu-
nidad de trabajar bajo el modelo de apren-
dizaje basado en retos con una empresa 
reconocida internacionalmente (en este 
caso por ser alumnos de la carrera de ne-
gocios internacionales) en un proyecto que 
ellos sientan que realmente es un reto para 
la empresa (en este caso, saber que la si-
tuación que se pasaba a nivel país por el 
nuevo presidente de Estados Unidos, nues-
tro principal socio comercial era un factor 
real y noticia a nivel internacional), fue algo 
vital para el éxito del proyecto. Sin embar-
go, los resultados de esta innovación (el 
uso de bases de datos especializadas más 
otras fuentes y networking) permitieron a 
los alumnos tener acceso a toda la informa-
ción que requirieron en tiempo y forma para 
poder cumplir satisfactoriamente los dos 
retos, y que la empresa les reconociera su 
trabajo, ya que desde un inicio Sukarne les 
había dicho que el principal reto al que se 
enfrentarían sería conseguir la información. 
Puedo atreverme a decir que ya tienen los 
pasos a seguir para facilitarle el trabajo a 
cualquier empresa interesada en expandir 
sus proyectos a mercados emergentes.
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La resiliencia como competencia transversal 
del Modelo de Retos Tec 21

Alejandra María Moreno Peña, Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte, 
México, alejandra_moreno@itesm.mx
José Ramos Escobar, Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte, México, 
jose.ramos@itesm.mx 

Resumen
El Tecnológico está innovando su forma de enseñar a través de nuevas estrategias, una 
de ellas llamada “Semestre i”. Este formato de trabajo aplica el modelo del Aprendizaje 
Basado en Retos, y la Educación Basada en Competencias. El formato de Semestre i 
para revalidación de un bloque de materias busca que, a través de un reto, los alumnos 
obtengan todos los conocimientos del bloque, y también que adquieran y mejoren sus 
competencias disciplinares y transversales. En el Campus Sonora Norte, el equipo de 
Arquitectura definió un reto llamado “Edificio Mixto Vertical”, para alumnos de séptimo 
semestre, en el cual se diseñó un edificio de mediana altura para varios inversionistas, 
y la ética fue declarada como la competencia transversal. Al hacer una reflexión sobre el 
Semestre i de agosto a diciembre de 2017, se concluye que la competencia más valiosa 
vivida tanto por alumnos como por profesores, fue la resiliencia.

Abstract 
Tec de Monterrey is innovating its learning approach by means of new strategies, one of 
them called “Semestre I”. This framework applies the model of Challenged-based Learning 
as well as Competence-Based Education. The format of Semestre I, to validate a block of 
courses, searches that, through the challenge, students obtain all knowledge of the block, 
and achieve and improve their disciplinary and transversal competences. At Campus So-
nora Norte, the Architecture team defined a challenge called “Mixed-Used Vertical Build-
ing” for students of the seventh semester, in which a medium rise building was designed 
for five different investors, and Ethics was declared as the transversal competence. Making 
a reflection about Semestre I from August to December, 2017, we conclude that the most 
valuable competence practiced by students and professors, was resilience.
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1. Introducción
El formato de Semestre i presenta dos re-
tos al alumno. El primero está bien definido 
y descrito en el alcance de los entregables, 
desarrollo de las actividades planteadas 
por maestros, compromisos de tiempo, re-
quisitos del cliente y competencias por ad-
quirir, establecidas en las dimensiones de 
evaluación. El segundo reto, inicialmente 
no identificado por los participantes del pro-
grama, es el desafío personal a deshacerse 
de paradigmas de aprendizaje y enseñan-
za, modificar hábitos y rutinas, deshacerse 
del punto de vista personal, asimilar la vi-
sión del cliente, formar el equipo necesa-
rio, sufrir tropiezos y reveces, a fracasar y 
levantarse con una actitud desafiante.
Profesores y alumnos por igual, se enfren-
tan a riesgos, estrés, fracasos, derrotas y 
procesos de rescate. Es la recuperación, 
el proceso final para superar los obstácu-
los, lo que diferencia al alumno o profesor 
que dará un uso positivo al fracaso, que a 
la postre lo llevará a cumplir el primer reto. 
Las herramientas psicológicas no se inclu-
yen en rúbricas de evaluación, sin embar-
go, son habilidades que quienes desarro-

llan con mayor éxito los hacen más compe-
tentes. La estrategia para tolerar, asimilar y 
aceptar el resultado, ofrece una ventaja en 
la formación para la vida.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
El Tecnológico de Monterrey busca que sus 
egresados estén mejor preparados tanto 
para su vida profesional como personal, ex-
poniéndolos a situaciones reales en las que 
adquieran las competencias que el mundo 
actual les demanda. El Semestre i forma 
parte del Modelo Educativo TEC21, una de 
las iniciativas del Plan Estratégico 2020, y 
aplica tanto el modelo del Aprendizaje Ba-
sado en Retos, en el cual los estudiantes 
implementan una solución a un problema 
real vinculados a una empresa, comunidad 
o gobierno, como la Educación Basada en 
Competencias.
Ambos modelos: retos y competencias, 
claramente identificables en Semestre i, 
han sido sujetos de muchas investigacio-
nes en el contexto de la educación univer-
sitaria. El aprendizaje basado en retos se 
presenta dentro del Tecnológico de Monte-
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rrey como el modelo a seguir, y sin duda 
será la piedra angular en el desarrollo de 
los próximos planes de estudio. El aprendi-
zaje basado en retos mejora el interés y el 
compromiso de los alumnos, resultando en 
un mayor aprendizaje, y satisfacción de los 
estudiantes (Gabriel, 2014). También se ha 
visto que el aprendizaje activo mejora los 
logros de los estudiantes (Freeman, Eddy, 
McDonough, Smith, Okoroafor, Jordt, & 
Wenderoth, 2014), ya que se comprometen 
más y sus resultados son más tangibles. El 
reto en el Semestre i “Edificio Mixto Verti-
cal” fue demandante en sus varias etapas: 
realizar un proyecto completo implicó llegar 
a acuerdos del anteproyecto con el cliente, 
generar proyecto ejecutivo con cálculo de 
la estructura de acero, hasta entregar un 
presupuesto detallado al cliente con factibi-
lidad comercial. Esto normalmente le toma-
ría a un despacho de diseño más de seis 
meses para llevarse a cabo.
La educación basada en competencias en-
fatiza la naturaleza integral de lo que los 
alumnos necesitan aprender no solo en el 
mercado laboral sino en la vida en general 
(Edwards, Sánchez-Ruiz, Sánchez-Díaz, 
2009). Por esta razón, además de obtener 
los conocimientos del bloque de materias 
del Semestre i, los alumnos adquirieron y 
reforzaron competencias disciplinares y 
transversales. Sin lugar a dudas, la resi-
liencia fue la mayor de las competencias 

que tanto alumnos como profesores tuvie-
ron oportunidad de practicar y desarrollar 
en el reto de Semestre i. Resiliencia es la 
capacidad de superar circunstancias adver-
sas, y salir de ellas fortalecido. Otra defini-
ción refiere a la adaptación positiva de un 
sistema durante o después de disturbios o 
amenazas significativas (Masten, Herbers, 
Cutuli, & Lafavor, 2008). Hasta ahora la 
resiliencia no está declarada como una de 
las competencias de egreso para alumnos 
del Tecnológico de Monterrey, sin embargo, 
se ha podido demostrar que al participar en 
experiencias de Semestre i, los alumnos se 
ven enfrentados a numerosas oportunida-
des para construir su resiliencia. 
Por otra parte, sin relaciones significativas 
con sus profesores, los estudiantes tienen 
pocas razones para conectarse y tener éxi-
to académico (Shepard, 2012). En el caso 
de Semestre i, se ha constatado que para el 
éxito del proyecto ha sido necesario que los 
profesores involucrados dediquen mucho 
más tiempo para estar acompañando a los 
alumnos durante los retos. Es también dis-
cutido que la resiliencia tanto de alumnos 
como de profesores está asociada a sus lo-
gros educativos (Villalta y Saavedra, 2012), 
y se ve reflejada sobre todo en proyectos 
de innovación educativa, como Semestre i, 
que apenas están evolucionando para apli-
carse de forma general en los distintos pla-
nes de estudio. Como responsables del Se-
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mestre i, los profesores tienen un rol deter-
minante en el desarrollo de los alumnos, y 
su trabajo fue anticiparse al reto diseñando 
un marco que promoviera la resiliencia en 
base a ciertas herramientas, estrategias, y 
actitudes. A lo largo del semestre, el alum-
no debió superar los fracasos que le depa-
raba el reto y realizar ajustes para cumplir 
las expectativas de clientes y profesores.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación en Semestre i se da en el 
sentido de trabajar en un esquema total-
mente distinto al esquema tradicional, ba-
sado en retos y en la definición de las com-
petencias que va a adquirir el alumno.
Departamento de Arquitectura de Campus 
Sonora Norte participó en la convocatoria 
de Semestre i del Tecnológico de Monte-
rrey, con la propuesta de un “Edificio Mix-
to Vertical” para alumnos de 7º. Semestre, 
basado en el bloque de materias tal como 
aparece en el plan de estudios actual. Esta 
fue la forma natural de pasar del modelo 
tradicional al modelo de retos, ya que todas 
las materias de séptimo semestre giran en 
torno a un proyecto de un edificio de media-
na altura y uso mixto. 
Del total de los alumnos, se seleccionaron 
los que cumplían con los requisitos para lle-
var las materias elegidas y los que habían 
mostrado una actitud positiva y de trabajo 
en equipo, necesarias para llevar a cabo el 

reto. Del total de 15 alumnos, se formaron 
cinco “despachos de diseño”. 
Para cada equipo de tres alumnos se invitó 
a un inversionista local, que ofreció un te-
rreno para desarrollar el reto. En Hermosi-
llo estos desarrollos verticales de uso mixto 
están en etapa de experimento comercial, 
por lo que es una interesante aportación 
para los clientes, a quienes se les aclaró 
que se trataba de un trabajo académico. 
Mediante rúbrica, el cliente debía limitarse 
a un periodo de un semestre, y seguir los 
requerimientos de las clases que los alum-
nos iban a revalidar.
Los profesores se prepararon durante un 
año para implementar el proyecto. El reto 
se diseñó en base a las competencias que 
debían adquirir los alumnos, por lo que fue 
necesaria la capacitación de profesores en 
el modelo de retos y de competencias, y se 
trabajó con esmero para tener listos los mó-
dulos y el calendario día por día, de todo el 
semestre.
La búsqueda del éxito del Semestre i llevó 
a plantear una flexibilidad en el calendario, 
dado que se trataba de un plan piloto. Se es-
tableció un Plan B que se le mostró al alum-
no, y se diseñaron estrategias que llevaran al 
alumno a enfrentarse en la etapa temprana 
del desarrollo, a las dificultades con los que 
tradicionalmente se enfrenta un proyecto in-
mobiliario, que son: el costo asociado al pro-
yecto y el dimensionamiento de la estructura.
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2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El primer día de clases del Semestre i es-
tuvieron presentes alumnos y profesores, 
así como inversionistas y empresas ase-
soras que llamamos “socios formadores”, 
quienes colaboraron con el Tecnológico 
de Monterrey en la formación de los pro-
fesionistas para nuestra región. Ese mis-
mo día se formaron los cinco equipos, se 
asignaron los terrenos al azar, y se hizo la 
asignación del consultor externo para cada 
equipo. Finalizando el primer día, por la tar-
de, los alumnos tuvieron su primera entre-
vista de trabajo para conocer a su cliente y 
recabar toda la información necesaria para 
iniciar su proyecto. 
En las primeras semanas, y conforme los 
alumnos fueron avanzando en sus módulos 
y en su anteproyecto, se presentaron tam-
bién las situaciones difíciles, que incluían 
una cantidad de trabajo que sobrepasaba 
lo acostumbrado, fechas de exámenes y 
entregas que a percepción de los alumnos 
eran muy desafiantes, ya que venían junto 
con cambios en las peticiones de los clien-
tes que no fueron previstos por los alumnos. 
Uno de los mayores desafíos fue el desco-
nocimiento del software, que demandó bas-
tante tiempo para manejarlo con seguridad. 
Por su parte los profesores, que asumieron 
roles de impartidores de módulos, aseso-
res, y/o evaluadores de competencias, se 

vieron inmersos en un proceso desconoci-
do, dentro del cual hubo necesidad de to-
mar las riendas y hacer adecuaciones para 
no perder de vista la meta y, sobre todo, 
cumplir con las expectativas tanto del reto 
como de los clientes.
Las principales estrategias planteadas por 
los profesores durante el Semestre i “Edifi-
cio Mixto Vertical” para ayudar a los alum-
nos a salir adelante con el reto fueron las 
siguientes:

1. Estudio de factibilidad. La factibili-
dad económica del proyecto es un 
problema con el que se va a en-
frentar el alumno tarde o tempra-
no; por esta razón se pidió a los 
alumnos que hicieran este estudio 
al inicio del semestre, con el fin de 
que la caída o tropiezo les permi-
tiera modificar su proyecto y hacer 
las adecuaciones necesarias. La 
mayoría de los proyectos tuvieron 
que ser modificados, lo que creó 
estrés, y fue el primero de los de-
safíos del semestre.

2. Trato con el cliente. El alumno 
en esquema tradicional trabaja 
con su profesor de forma segura 
y constante. Tener un cliente exi-
gente hizo que el alumno se vie-
ra forzado a replantear sus ideas 
y conocimientos, para aceptar 
cuestionamientos, sugerencias 
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y caprichos de un cliente que no 
necesariamente es arquitecto o 
ingeniero, pero cuya experiencia 
hace ver al alumno otra perspec-
tiva de su proyecto, la perspectiva 
del riesgo del inversionista.

3. Predimensionamiento estructural. 
Al igual que el estudio de facti-
bilidad, el predimensionamiento 
ayuda al alumno a anticiparse en 
la solución estructural para su edi-
ficio, y estar mejor preparado para 
hacer planteamientos lógicos y 
reales. Tanto la factibilidad (den-
tro del módulo de Costos) como 
el predimiensionamiento (perte-
neciente al módulo de Acero) se 
impartieron a los alumnos al inicio 
del semestre, de forma totalmen-
te opuesta a como se enseña en 
un formato tradicional. Con esto 
se aseguraba que el alumno tro-
pezara al principio para hacer las 
correcciones necesarias y poder 
continuar.

4. Formatos internacionales. Los 
alumnos trabajaron en Master-
Format, un estándar internacional 
para organización de proyectos, 
que facilitó el armado de la carpe-
ta final para el cliente. Los alum-
nos se familiarizaron con los al-
cances finales y se organizaran de 

manera más eficiente, generando 
la estructura de presentación de la 
oferta al cliente.

Un profesor puede predecir las dificultades 
y fracasos a los que se puede enfrentar un 
alumno al momento de llevar a cabo un pro-
yecto. Sin embargo, en programas piloto 
como el Semestre i, es imposible predecir 
todos los retos que se presentarán. Lo im-
portante es estar siempre abierto a escu-
char a los alumnos, y en ocasiones tomar 
la decisión de seguir el Plan “B” para poder 
llegar a la meta, adaptándose positivamen-
te al reto. 

2.4 Evaluación de resultados
En el Semestre i se pueden observar re-
sultados tangibles e intangibles. Los resul-
tados tangibles son cinco proyectos termi-
nados y entregados a los inversionistas. 
Estos proyectos tienen una calidad supe-
rior a los proyectos que entregan alumnos 
en el formato tradicional, ya que se llegó 
a mayor profundidad en los conocimien-
tos adquiridos. El promedio de calificación 
de estos alumnos fue muy superior al del 
grupo paralelo de alumnos que no participó 
en Semestre i. La calificación final estuvo 
formada en un 50% por el reto, que es una 
calificación por equipo, en el que un 15% 
representa las competencias adquiridas. El 
restante 50% comprende todos los conoci-
mientos adquiridos en sus módulos, que re-
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presentan las distintas materias a revalidar. 
De esta forma cada alumno recibe una cali-
ficación individual. La calificación promedio 
del reto fue de 93.27, que se promedió con 
el 50% de la calificación de sus módulos.
Por otra parte, se llevaron a cabo sesiones 
individuales de assessment de compe-
tencias, en las cuales se pudo verificar lo 
aprendido, así como las competencias ad-
quiridas y practicadas. Como resultado de 
este assessment, los alumnos nos compar-
tieron sus experiencias: aprendieron a cam-
biar sus hábitos, a prescindir de su tiempo 
personal, a recortar tiempo asignado a sus 
trabajos, a aprovechar más el tiempo que 
tenían con profesores y asesores para 
hacer preguntas, valoraron más el conoci-
miento de la experiencia de sus clientes. 
También experimentaron la realidad de un 
trabajo con un cliente con fechas de entre-
ga y exigencias del proyecto, a enfrentarse 
a un cliente que en un inicio los cuestionó, 
y que al final los recompensó con una carta 
de recomendación. 
Para el alumno de Semestre i, su trabajo 
no es solamente una calificación, sino que 
va de por medio su imagen y su futuro pro-
fesional, ante la perspectiva de una posible 
recomendación del inversionista. Por esta 
razón el compromiso del alumno es a dar 
todo.
Por último, varios de los alumnos de Se-
mestre i fueron referencia de experto para 

compañeros que tenían su mismo nivel 
en las materias similares en formato tradi-
cional, y fungieron como asesores de sus 
compañeros.

3. Conclusiones
El Semestre i fue un reto del que salimos 
fortalecidos, demostrando que somos ca-
paces de ser pioneros desarrollando pro-
yectos que se alinean al Modelo Educativo 
TEC21.
Los alumnos demostraron un crecimien-
to personal significativo, siendo también 
mucho más exigentes con sus profesores. 
Los profesores creamos un lazo más fuerte 
con ellos al haberles dedicado mucho más 
tiempo. Fuimos psicólogos para escuchar 
lamentos y maestros exigentes para no ba-
jar la calidad de los entregables. 
Los socios formadores se comprometieron 
en este proyecto para apoyar en la forma-
ción de los futuros profesionistas de nues-
tra comunidad. Los padres de familia tam-
bién se vieron directamente involucrados, 
desde antes de empezar con el Semestre 
i, conscientes de que el proyecto requeriría 
mayor tiempo y esfuerzo por parte de sus 
hijos.
El Semestre i favoreció que todos los in-
volucrados viéramos la enseñanza de una 
forma distinta. El proceso de aprendizaje, 
el tiempo dedicado, las circunstancias cam-
biantes, los problemas, siempre hubo que 
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dar un extra. El profesor de este modelo no 
puede hacer otra cosa más que mostrar su 
calidad y profesionalismo, ejerciendo tam-
bién la resiliencia en cada etapa del reto.
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Resumen
El presente trabajo tiene como intención compartir la experiencia vivida en el Campus 
Estado de México durante los años 2012 al 2017, con el proyecto denominado Social Inno-
vation Challenge (SIC). El objetivo central del proyecto es desarrollar la conciencia ética, 
ciudadana y de espíritu emprendedor de los estudiantes que cursan el primer tercio de 
su carrera profesional, a través de facultar el aprendizaje basado en retos sociales; esto 
implica la observación, identificación de problema o necesidad y diseño de una propuesta 
de solución en un contexto social. 

En este documento compartimos la metodología del proyecto, basada en Design Thinking 
para la innovación social, y los alcances y resultados obtenidos, a manera de contribuir 
con un ejemplo específico, en el contexto educativo, de cómo concretar el compromiso 
con el desarrollo de competencias, principalmente las arriba mencionadas. Esto implicó 
romper paradigmas del modelo tradicional, y enfatizar aspectos como el trabajo en equi-
pos multidisciplinarios, desarrollo de competencias transversales y codiseño con un socio 
formador.
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Abstract 
The present work shares the experience lived in Campus Estado de México during the 
years 2012 to 2017, with the project Social Innovation Challenge (SIC). The central ob-
jective of the project is develop the ethical, entrepreneur spirit and the citizenship compe-
tences in the students who attend the first third of their bachelor. This objective is achieved 
through empowering learning based on social challenges. The process to achieve the 
challenge implies the observation, searching and understanding of a social problem and 
design a proposal to solve it.  

In this document we share the methodology of the project, based in Design Thinking for 
Social Innovation; the scope and results obtained, in order to contribute with a specific 
example, in the educational context, and how to concretize the commitment in the devel-
opment of competences, mainly those mentioned above. This implied breaking paradigms, 
modifying the traditional way of learning, and emphasizing aspects such as the work in 
multidisciplinary teams, development of transversal competences and co-design with a 
training partner.

Palabras clave: innovación social, competencia ética, competencia ciudadana, espíritu 
emprendedor
Keywords: social innovation, ethic competence, citizen competence, entrepreneur spirit 

Introducción

El Tecnológico de Monterrey se caracteriza 
por siempre evolucionar hacia nuevos retos 
y encarar las oportunidades del siglo XXI. 
El modelo, conocido como TEC21, basa 
su éxito en mejorar la competitividad, al 
potenciar las habilidades y desarrollar las 
competencias requeridas en los diferentes 
campos profesionales.

En armonía con este Modelo Educativo 
TEC21, el Campus Estado de México im-
plementó un aprendizaje basado en retos 
sociales, llamado Social Innovation Cha-
llenge. Este proyecto inició en el 2012 y 
en este 2017 se facultó la quinta edición. 
Su objetivo es sensibilizar al alumno como 
agente de cambio de alguna comunidad y 
al mismo tiempo desarrollar competencias 
éticas, ciudadanas y de espíritu emprende-
dor.
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2. Desarrollo
El Social Innovation Challenge (SIC), como 
su nombre lo dice, es un reto social que 
busca desarrollar la conciencia ética, ciu-
dadana y de espíritu emprendedor de los 
estudiantes en el primer tercio de su carre-
ra profesional, por medio de la observación, 
identificación y diseño de una propuesta de 
solución a una problemática social. 

Actualmente vivimos en una sociedad don-
de los individuos podemos ser un tanto 
ajenos a las problemáticas sociales o in-
sensibles a las mismas y eso impide desa-
rrollar el potencial que podemos tener para 
aportar algo en pro de estas mismas. Para 
el Tecnológico de Monterrey, es de vital 
importancia que sus alumnos se distingan 
por ser líderes emprendedores con sentido 
humano.

Se han realizado cinco ediciones, entre los 
años 2012 al 2017, y cada año se han tra-
bajado temáticas diferentes; por ejemplo, 
en la primera edición (2012) fue La Pobre-
za, donde participaron 605 alumnos. Y en 
la quinta edición (2017) se llamó El Reto de 
un Socio Formador, en la cual se tuvo la 
participación de 572 alumnos.

Nos permitimos compartir datos muy es-
pecíficos de la primera y la última edición, 
de tal forma que se pueda establecer una 

comparación:

Primera edición, 2012:
Con el afán de motivar a los alumnos y do-
centes involucrados, se organizó una po-
nencia impartida por Michael J. Gelb, quien 
es líder mundial en pensamiento creativo, 
aprendizaje acelerado y liderazgo innova-
dor, autor del New York Times best-seller 
“Cómo pensar como Leonardo Da Vinci”.  
Se tuvo la participación de alrededor de 
800 personas. En esta primera edición, la 
mecánica de trabajo implicó la participación 
de estudiantes de 12 diferentes materias.
 
De los aspectos destacables del proyecto 
es que se integraron 98 equipos, donde 
participaron 605 alumnos asesorados por 
los profesores de las materias donde es-
taban inscritos. Se integró un grupo de 81 
personas como jurado, compuesto por 
parte del cuerpo docente del campus y con 
la participación de 40 jueces invitados de 
empresas vinculadas con responsabilidad 
social.

Quinta edición: 2017
Las principales características de esta edi-
ción, fueron:

1. Se declaró como materia anfitrio-
na del SIC a Expresión verbal en 
el ámbito profesional, dado que 
es un curso sello para todas las 
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carreras y la multidisciplinariedad 
está dada naturalmente. 

2. Se contó con la participación de 
572 estudiantes de todas las ca-
rreras de profesional que cursaron 
dicha materia (EVAP), 9 profeso-
res (planta y cátedra), 3 coordina-
doras (1 por cada área: negocios, 
ciencias sociales y humanidades, 
e ingeniería), y 13 socios formado-
res (instituciones diversas).

3. Se capacitó y certificó a los docen-
tes involucrados.

4. Parte del comité organizador es el 
departamento de Desarrollo So-
cial.

2.1 Marco teórico
Bien dice Saramago: “No obstante que la 
construcción ciudadana compete en prime-
ra instancia a la esfera familiar y a la so-
ciedad misma, es evidente que no siempre 
es suficiente y ante la complejidad social, 
es necesario mirar a la universidad como 
“(…) el último tramo formativo en el que 
el estudiante se puede convertir, con ple-
na conciencia, en ciudadano; es el lugar 
de debate donde, por definición, el espíri-
tu crítico tienen que florecer: un lugar de 
confrontación, no una isla donde el alumno 

desembarca para salir con un diploma” (Sa-
ramago, 2010). 

Ante este panorama, el Tecnológico de 
Monterrey, Campus Estado de México, en-
frenta esta complejidad social y rompe pa-
radigmas al sacar al estudiante de su zona 
de confort y enfrentarlo a lo desconocido, 
ponerlo cara a cara ante un reto social, 
con nombre y apellido, mismo que se uti-
liza como base para identificar y alcanzar 
los temas de aprendizaje y la lección de 
vida; es decir, el reto sirve como detonador 
para que los alumnos cubran los objetivos 
de aprendizaje del curso, pero va más allá 
al permitir que el alumno reflexione, sienta 
incertidumbre, tenga dudas, no sepa qué 
hacer, qué decir, cómo resolver lo que se 
le plantea, ni encuentre la respuesta en In-
ternet. 

2.2 Descripción de la innovación 
Para describir con claridad en qué radica 
la innovación realizada, es importante en-
tender que el SIC surge como un proyecto 
que busca promover la capacidad del estu-
diante para identificar problemas y a partir 
de esto se sienta motivado para generar 
propuestas innovadoras que impacten en 
la solución de los mismos. Con base en 
esto, se analizó que lo más pertinente era 
impactar en problemáticas sociales y es así 
como la definición del objetivo quedó de la 
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siguiente manera: “Sensibilizar al alumno 
como agente de cambio y al mismo tiem-
po desarrollar competencias éticas, ciuda-
danas y de espíritu emprendedor, con un 
eje base como lo es el planteamiento de un 
reto social”.
La premisa clave es que, en la medida 
en que el estudiante realice un trabajo de 
campo, tiene una mayor sensibilización del 
problema, existe mayor posibilidad de que 
el aprendizaje sea significativo dado que se 
involucra con los actores específicos del 
problema, indaga, los entiende y de este 
modo al momento de generar soluciones 
su enfoque es más certero que la hacerlo 
con un escenario hipotético.  

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El SIC tiene como eje el planteamiento de 
un reto social. Los alumnos se sienten in-
volucrados y con un mayor compromiso en 
la medida en que identifican, en el proyec-
to, un reto a vencer y una posibilidad de 
aprendizaje significativo, además de una 
aportación a la sociedad; para cumplir lo 
mencionado anteriormente, el reto social 
debe tener las siguientes características:

•	 El diseño del reto social debe com-
prometer el interés de los alumnos 
y motivarlos a adquirir de manera 
profunda los conceptos y objetivos 

que se desea que aprendan. 

•	 El reto social debe tener una fuer-
te relación con los objetivos del 
curso y con la vida diaria, para que 
los alumnos encuentren mayor 
sentido en su solución. La materia 
de EVAP tiene declarado en sus 
objetivos que el alumno debe pre-
sentar un trabajo de investigación 
formal y ofrecer una conferencia. 

•	 Los retos deben llevar a los alum-
nos a tomar decisiones o hacer 
juicios basados en hechos e infor-
mación lógica y fundamentada.

•	 La cooperación de todos los 
miembros del equipo es necesa-
ria para que pueda abordarse el 
reto de manera eficiente. Las pre-
guntas en las presentaciones de 
los alumnos deben ser abiertas, 
ligadas a los aprendizajes y que 
despierten cierta controversia (di-
versas opiniones).

2.4 Evaluación de resultados

Resultados de la primera edición. A con-
tinuación, se muestra una gráfica con la 
distribución de los puntos obtenidos por los 
diferentes equipos así como el desempeño 
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general que de los mismos. 

 

Los resultados fueron significativos, las 
empresas que apoyaron en la evaluación 
manifestaron su interés por continuar par-
ticipando y felicitaron al campus por el pro-
yecto. Se seleccionaron 22 equipos fina-
listas, cuyas propuestas de solución fueron 
consideradas interesantes. 

Resultados de la quinta edición:

22 finalistas
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Conclusión
En el Campus Estado de México entende-
mos que el compromiso social y el desarro-
llo de competencias éticas, ciudadanas y de 
espíritu emprendedor son la clave para la 
actuación de los individuos de la sociedad 
moderna. Por lo mismo, nosotros sabemos 
que los alumnos no pueden, ni deben, ser 
ajenos a este compromiso y estamos con-
vencidos que actividades como esta son 
un elemento diferenciador para ellos y para 
nuestra sociedad. Se trata de formar compe-
tencias “haciendo”, más que “diciendo”.
En el marco de la ONU, los gobiernos re-

conocen que existe “la oportunidad de que 
las personas influyan en sus vidas y su fu-
turo” y que esto solo “se puede lograr for-
jando una amplia alianza de las personas, 
los gobiernos, la sociedad civil y el sector 
privado, trabajando juntos para lograr el fu-
turo que queremos para las generaciones 
presentes y futuras”. Por ello, un evento 
como el Social Innovation Challenge brinda 
la oportunidad para que nuestros estudian-
tes participen activamente con la genera-
ción de ideas.
Con base en los resultados de este proyec-
to, constatamos que en la medida en que, 
como Tecnológico de Monterrey generemos 
estos espacios, propiciaremos que el alum-
no deje de pensar solo en él mismo –“The 
ME ME ME Generation1”– y lo invitamos a 
observar lo que sucede a su alrededor;  lo 
retamos a que se sensibilice y genere ideas 
para solucionar problemas, aplicando los 
conocimientos de su área de especialidad. 
El artículo del Times “Millennials: The ME 
ME ME Generation” distingue: “Estamos 
trabajando con jóvenes que han aprendido 
a ser narcisistas por la dinámica tecnológi-
ca que les resuelve todo y eso nos obliga 
a ir más allá2”. Al haber propiciado como 
campus que el Social Innovation Challen-
ge esté anclado a una materia anfitriona se-
llo por donde pasan los alumnos del primer 
tercio, sacamos a los alumnos de su zona 
de confort, sensibilizándolos y haciéndoles 
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ver la realidad de su país y cómo pueden 
poner en práctica sus competencias ciu-
dadanas, éticas y de espíritu emprendedor 
en una causa social, además de reiterar el 
buen escribir (reporte extenso de investi-
gación) y el buen hablar (presentación oral 
frente a socios formadores).
Dice una conocida reflexión: “Nadie pue-
de amar lo que no conoce”. Igualmente 
pensamos que ningún alumno que no sea 
sensibilizado respecto de un problema so-
cial, podrá interesarse ni dar solución al 
mismo. Este modelo permite que el alumno 
desarrolle las competencias que lo lleven 
a entender los mecanismos para incidir y 
convertirse en un ser humano con com-
petencias éticas, ciudadanas y de espíritu 
emprendedor.
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tecnología y la Química orgánica en proyectos 
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Resumen 
El contenido de los cursos de Ciencias Computacionales a nivel profesional, permite el uso 
de múltiples proyectos aplicados a una gran variedad de disciplinas, como es en el área de 
las ciencias. Igualmente, la búsqueda de recursos adecuados para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias exactas, particularmente de la Química Orgánica, 
ha sido un reto constante, ya que es una materia difícil con una taza de reprobación con-
siderable. Es por eso que este trabajo trata sobre aprendizaje multidisciplinario orientado 
a proyectos, mediante el cual los estudiantes desarrollan competencias disciplinares y 
transversales con la implementación de los diferentes proyectos. Los principales actores 
son los estudiantes de los cursos: Fundamentos de Ingeniería de Software, Administración 
de Proyectos de Ingeniería de Software y Química Orgánica Estructural. De acuerdo al 
Modelo Educativo TEC21 (ITESM, 2016), en el cual se espera que los estudiantes desa-
rrollen competencias como trabajo en equipos multidisciplinarios y resuelvan problemas 
de la vida real, se logra a través de este proyecto, donde los estudiantes desarrollan 
aplicaciones educativas con uso de tecnología en forma multidisciplinaria, para apoyar 
y promover el aprendizaje de la Química Orgánica en estudiantes de la comunidad, para 
diferentes niveles de escuelas públicas o privadas.

Abstract 
The contents of the courses of Computer Science at professional level, allow the use of 
multiple projects applied in a great variety of disciplines, as it is the area of   the Sciences. 
Likewise, the search for adequate resources that support the teaching-learning process 
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of the exact Sciences, particularly of Organic Chemistry, has been a constant challenge, 
since it is a difficult subject with a considerable fail rate. Therefore, this work is about multi-
disciplinary and project oriented learning, through which students develop disciplinary and 
transversal competences with the implementation of different projects. The main actors 
are students of the courses: Software Engineering Fundamentals, Software Project Man-
agement and Structural Organic Chemistry. According to the TEC21 Educational Model 
(ITESM, 2016), students are expected to develop competencies to work in multidisciplinary 
teams and solve real problems of the real life, so that through this project, students de-
velop educational applications with technology in an interdisciplinary way, to support and 
promote the learning of Organic Chemistry in students of a community, for different levels 
of public or private schools.

Palabras clave: multidisciplinariedad, tecnología, ciencia, ciudadanía
Keywords: multidisciplinarity, technology, science, citizenship

Introducción
Los programas de estudio de Ciencias 
Computacionales, se prestan favorable-
mente para aplicarlos, transmitir y generar 
una gran cantidad de conocimientos de 
diversas disciplinas, como es el área de 
las ciencias. Particularmente para la Quí-
mica Orgánica, la búsqueda de recursos 
adecuados que apoyen el proceso de en-
señanza-aprendizaje de esta materia, ha 
sido una ardua labor, puesto que se trata 
de una materia con un índice considera-
ble de dificultad para su estudio y para su 
comprensión. Tomando en cuenta lo ante-
rior, este trabajo trata sobre el aprendizaje 
multidisciplinar, a través del cual, los alum-
nos desarrollan competencias disciplinares 
y transversales mediante la realización del 

proyecto TechOChem Connect.  Los alum-
nos participantes en este proyecto, cursan 
las materias de Fundamentos de Ingeniería 
de Software, Administración de Proyectos 
Ingeniería de Software y de Química Or-
gánica Estructural. De acuerdo al Modelo 
Educativo TEC21 (ITESM, 2016), se espe-
ra que los estudiantes desarrollen compe-
tencias para trabajar en equipos multidisci-
plinarios y solucionen problemas reales del 
entorno, por lo que mediante este proyecto, 
los estudiantes desarrollan recursos tec-
nológicos didácticos, mediante los cuales, 
se fortalece y promueve el aprendizaje de 
la Química Orgánica en los estudiantes de 
una comunidad, ya sea nivel secundaria o 
preparatoria de escuelas públicas o priva-
das. 
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Marco teórico
La aplicación de la multidisciplinariedad en 
la educación es una relevante aportación 
en los modelos educativos actuales, y de 
acuerdo a Díaz (2013), la multidisciplinarie-
dad se define como: “la forma de organiza-
ción de los contenidos, que consiste en pre-
sentar, una al lado de otra, diversas asigna-
turas heterogéneas, sin conexión entre sí”. 
Ya que en este trabajo se resalta el enfoque 
de aprendizaje colaborativo,  se ha estable-
cido su relación con la inter, trans o multi-
disciplinariedad, ya que conlleva al resulta-
do del enriquecedor desarrollo de compe-
tencias disciplinares y transversales, como 
lo afirma Perrenoud y  Longerstay (2012),  
el cual también enfatiza, que el producto 
de aprendizaje resulta inminente, cuando: 
“se logra estructurar una cooperación in-
terdisciplinar para desarrollar la puesta en 
sinergia de los conocimientos provenientes 
de varias disciplinas”. Respecto a las disci-
plinas implicadas en este trabajo, como las 
ciencias y tecnología, en los últimos años, 
de acuerdo a la investigación educativa de 
Campillo (2016), se ha declarado un gran 
interés por revisar las metodologías de 
enseñanza de éstas en los niveles preu-
niversitarios, considerando el enfoque al 
desarrollo de competencias que permitan 
lograr un mejor desarrollo personal, profe-
sional y social de los estudiantes. Más que 
la adquisición de información, este estudio, 

apuntala en forma destacada que el pro-
yecto implementado en este trabajo, tenga 
vinculación con la comunidad de Prepanet, 
para enfocar el aprendizaje de los estudian-
tes, no solamente de contenidos del curso, 
sino desarrollando competencias ciudada-
nas y sociales.  Así mismo, considerando la 
naturaleza del producto resultante de este 
proyecto,  que se enfoca al desarrollo de 
recursos tecnológicos interactivos, se ha 
comprobado que los estudiantes actuales, 
tanto preuniversitarios como universitarios, 
considerados nativos digitales,  tienen ma-
yor preferencia por el canal visual de apren-
dizaje, y un considerable interés hacia lo lú-
dico, debido al tiempo que han sido expues-
tos a las nuevas tecnologías de información 
y de comunicación (TIC), desde su niñez 
(Moreno, 2006). Otra cuestión importante 
por resaltar desde el aspecto pedagógico, 
es que se ha demostrado que los estudian-
tes desean crear productos usando las he-
rramientas de su generación, trabajar con 
sus compañeros tomando sus propias de-
cisiones y compartiendo liderazgo, no sólo 
en su clase sino también conectándose con 
estudiantes de otras disciplinas, para com-
pararse y hasta para competir; además, le 
dan un valor relevante al aplicar sus conoci-
mientos en la solución de un problema real 
(Prensky, citado en Hernández, 2014).
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Descripción de la innovación
La innovación consiste en la interrelación 
de dos disciplinas: Ciencias Computacio-
nales y la Química Orgánica, por medio de 
los cursos de Fundamentos de Ingeniería 
de Software (FIS), Administración de Pro-
yectos de Ingeniería de Software (APIS) y 
Química Orgánica Estructural (QOE). Los 
alumnos de estas 3 materias trabajaron en 
forma multidisciplinaria para desarrollar un 
recurso tecnológico educativo para apoyar 
el aprendizaje de diversos contenidos de 
la materia de Química II de estudiantes de 
Prepanet. El proyecto desarrollado recibe 
el nombre de TechOChem Connect y se 
centra en un modelo que se ajusta natu-
ralmente a las características del Modelo 
TEC21, ya que promueve la participación 
activa y multidisciplinaria de alumnos y pro-
fesores a través del uso de la tecnología y 
generando ambientes reales de solución 
de problemas de la comunidad, en donde 
se espera que los alumnos transfieran los 
aprendizajes propios de su disciplina, al 
tiempo que fortalezcan competencias éti-
cas y ciudadanas. 

Proceso de implementación
Este proyecto se ha implementado en los 
semestres agosto-diciembre 2016 y en el 
semestre de enero-mayo 2017, para los 
cursos antes mencionaos. Primero, se 
establecieron los equipos de trabajo, in-

tegrados por 3 alumnos de cada materia.  
Se asignaron los temas al azar para cada 
equipo, estos temas corresponden a los 
contenidos conceptuales de la materia de 
Química II de Prepanet. El proyecto se divi-
de en cinco fases, la Fase 1 de Objetivo y 
Diagnóstico, la Fase 2, Pre-Diseño, la Fase 
3 de Desarrollo, la Fase 4 de Implementa-
ción y Evaluación, y por último, la Fase 5, 
de la Presentación y Entrega Final. En la 
Tabla 1 se muestran los contenidos de cada 
etapa: 

Tabla 1.  Fases del Proyecto TechOChem 
Connect

Las entregas de las fases se calendariza-
ron durante el transcurso del semestre. Los 
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roles de los alumnos de las diferentes dis-
ciplinas varían. El rol de los alumnos de la 
materia de Química Orgánica Estructural, 
tienen la función de desarrollar los conte-
nidos del tema asignado; ellos deben de-
limitar, investigar y documentar el tema a 
desarrollar. Los alumnos de Fundamentos 
de Ingeniería de Software (FIS), desarro-
llan el documento de Requerimientos del 
proyecto. Los alumnos de Administración 
de Proyectos de Ingeniería de Software 
(APIS), planean, administran y construyen 
el producto final, el recurso tecnológico o 
aplicación de software, además asesoran 
y dan retroalimentación a los alumnos de 
FIS, para entre todos, desarrollar las fases 
4 y 5, fases finales del proyecto. El recur-
so tecnológico a desarrollar, se debe de 
tener listo 1 semana antes del último día 
de clases del semestre, para tener tiempo 
suficiente de mostrarlo, probarlo y evaluarlo 
en la comunidad beneficiaria, que es Pre-
panet. Algunos de los temas que son parte 
del programa de estudios de la materia de 
Química II, que se han desarrollado por los 
equipos multidisciplinarios, son reacciones 
de hidrogenación y oxidación de grasas, de 
fermentación, reacciones de metabolismo 
de carbohidratos, de producción de azúca-
res, colorantes orgánicos, solventes indus-
triales, producción de plásticos y fármacos, 
entre otros. Se diseñaron las guías, forma-
tos y rúbricas para la retroalimentación y 

evaluación de cada fase, de manera que al 
estudiante le fuera más claro el seguimien-
to de instrucciones para el contenido, sin 
coartar la libertad de la creatividad y diseño 
del recurso tecnológico a desarrollar.  La 
primera semana de clases, se les propor-
ciona a los estudiantes la rúbrica para el 
diseño y desarrollo de la aplicación o sof-
tware, y el calendario para la entrega de las 
diferentes fases del proyecto TechOChem 
Connect. Para el desarrollo de contenidos 
del recurso tecnológico, se hizo uso de un 
editor molecular Chem –Sketch de ACD 
Labs, para la elaboración de las estructuras 
químicas de las sustancias involucradas en 
los diversos temas.

Evaluación de resultados 
Al implementar este proyecto en dos se-
mestres consecutivos, se generaron 22 
recursos digitales educativos, como son 
aplicaciones para dispositivos móviles, 
páginas interactivas en WWW, videotuto-
riales con animaciones, simuladores, para 
la enseñanza de la Química Orgánica para 
alumnos de Prepanet. En la Tabla 2, se in-
dican algunos de los recursos tecnológicos 
desarrollados por los alumnos. 

Tabla 2.  Nombres de recursos tecnológicos 
desarrollados en forma multidsciplinaria



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

881

Los alumnos de las diferentes materias fue-
ron interaccionando en forma ascendente 
conforme más avanzaban, puesto que la 
primera y segunda fase, participaban en 
mayor porcentaje los alumnos de la mate-
ria de Química Orgánica, ya que ellos reali-
zaron la parte diagnóstica de los temas del 
programa de Química II, que más se dificul-
taban a los alumnos, y la forma en que les 
gustaría aprenderlos. A partir de ahí pudie-
ron establecer la naturaleza del contenido 
que debería incluir de acuerdo al programa 
de estudios de la preparatoria. Posterior-
mente en las fases siguientes, los alumnos 
de las 3 materias colaboraron en seleccio-
nar, diseñar y desarrollar la forma en que se 
presentaría este material para los alumnos 
de Prepanet. Todos los alumnos de profe-
sional, que participaron, aportaron sus co-
nocimientos y capacidades de acuerdo a su 
carrera, y pudieron negociar sus opiniones 
y recomendaciones para terminar con un 
producto de excelente calidad tecnológica 
y educativa. 
Al final de la implementación tomando en 
cuenta desde la primera fase diagnóstica 
hasta la cuarta fase, se evalúa la herra-

mienta tecnológica desarrollada de manera 
multidisciplinar con una encuesta final en 
forma de cuestionario que se aplica a los 
usuarios de preparatoria. En esta encuesta 
se realizan preguntas acerca de que, si el 
material desarrollado contiene elementos 
amigables en su interacción, si la informa-
ción que presenta es clara y sencilla de 
comprender, si en algún momento, este ma-
terial tecnológico invita a interesarse por el 
tema y conocer aún más y si ayuda a com-
prender la importancia y la contribución de 
la química en la vida real. Y analizando las 
respuestas a estas preguntas, se percibe 
una alta motivación por parte de los alum-
nos de preparatoria para interaccionar con 
el material, así como mayor interés sobre el 
tema.  En la Figura 1, se muestra ejemplos 
de recursos tecnológicos desarrollados por 
los alumnos en forma multidisciplinaria. 
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Figura 1. Ejemplos de recursos tecnológi-
cos desarrollados en forma multidisciplina-
ria. A) Aplicación Chem Review (carbohi-
dratos). B) Fermensoft (fermentación).

Para evaluar este proyecto educativo y 
analizar el impacto en nuestros cursos, se 
utilizó una encuesta dirigida a los alumnos 
que participaron en este proyecto duran-
te los semestres agosto-diciembre 2016 y 
enero-mayo 2017. Los alumnos encuesta-
dos fueron de las carreras de ITC, INT, IQA 
e INCQ de nuestra Universidad. En total 
fueron 84 alumnos entrevistados, de los 
cuales 37 pertenecen al primer trimestre de 
la carrera, 23 son del segundo trimestre y 
24 más del último trimestre de la carrera.
Se formularon 6 preguntas en la encuesta, 
evaluadas de 1 a 4, donde 1 es “Muy poco” 
y 4 es “Excelente”, en referencia a la per-
cepción de los alumnos acerca del proyecto 

desarrollado y sus aprendizajes:
1. Fomentó el aprendizaje de conte-

nidos disciplinares. 
2. Fomentó el aprendizaje de conte-

nidos transversales (ciudadanía y 
compromiso con la comunidad).

3. Solucionó un problema real de la 
comunidad. 

4. Fomentó el aprendizaje de con-
tenidos de las otras disciplinas 
(diferente a la disciplina pro-
pia). 

5. Desarrolló la competencia de tra-
bajo colaborativo multidisciplina-
rio. 

6. Desarrolló la competencia de in-
novación y creatividad.

Los resultados obtenidos en dichas en-
cuestas están representados en las Figu-
ras 2 al 7:

Figura 2. Fomentó el aprendizaje de 
contenidos disciplinares.
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Figura 3. Fomentó el aprendizaje de conte-
nidos transversales (ciudadanía y compro-
miso con la comunidad)

Figura 4. Solucionó un problema real de la 
comunidad.

Figura 5. Fomentó el aprendizaje de conte-

nidos de las otras disciplinas (diferente a la 
disciplina propia).

Figura 6. Desarrolló la competencia de tra-
bajo colaborativo multidisciplinario.

Figura 7. Desarrolló la competencia de in-
novación y creatividad.

Se finalizó con la exposición a público en 
general de los proyectos en la muestra de 
“Conexión TEC” en el Centro Estudiantil 
del Campus Monterrey, obteniéndose muy 
buenos resultados en su evaluación por 
jueces de diferentes disciplinas del Cam-
pus. En el evento de noviembre 2016, el 
proyecto de Carboxilic acids Reactions ob-
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tuvo el primer lugar global de 125 proyectos 
participantes de la escuela de ingeniería 
Campus Monterrey, de nivel profesional y 
postgrado. En la muestra de abril 2017, se 
obtuvieron 2 segundos lugares, uno en la 
categoría de “Investigación y Desarrollo de 
Productos y Servicios” y otro 2do lugar en 
la categoría de “Concurso”, con los proyec-
tos de ChemReview (carbohidratos) y de 
Hidrograsas, respectivamente.
Como cierre de los resultados obtenidos 
a partir de la implementación del Proyecto 
TechOChem Connect en los semestres de 
agosto-diciembre 2016 y enero-mayo 2017, 
y con gran satisfacción a continuación se 
comparten algunos de los comentarios de 
nuestros alumnos:
- “Me gustó mucho, aprendías mucho y 
aparte me gustó hacer un proyecto que le 
iba a ayudar a alguien más”.
- “Muy buen trabajo, todos muy comprome-
tidos a trabajar cada quien su rol”.
- “Me gustó mucho el proyecto y trabajar 
con otras disciplinas”.
- “Todo bien, el trabajo multidisciplinario fue 
un reto”.
- “El trabajo multidisciplinario fue llevado a 
cabo con éxito y mucha organización”.
- “El unir conocimiento con otras carreras 
para ayudar a los demás fue genial”.
- “Excelente trabajo en equipo; ¡muy con-
tento con la colaboración!”
- “Me encantó la aplicación desarrollada, y 

trata temas de relevancia”.
- “El proyecto fue de gran importancia que 
como equipo nos dimos cuenta que nues-
tros conocimientos pueden pasar fronteras 
y lograr crear herramientas para beneficio 
social. La responsabilidad y puntualidad 
fueron clave para la realización del proyec-
to. ¡Me llevo un excelente aprendizaje!”

Conclusiones 
Parte de las conclusiones más relevantes, 
son los resultados de las gráficas anterio-
res, donde podemos observar que el 82% 
de los alumnos encuestados calificaron de 
manera excelente el rubro de “aprendizaje 
de contenidos disciplinares”. En este caso, 
se considera que el proyecto sí favoreció el 
aprendizaje de contenidos de la materia en 
la que se inscribió cada alumno.
Por otro lado, el 79% asegura que el proyecto 
“fomentó competencias transversales” como 
ciudadanía y compromiso con la comunidad.  
De los 84 alumnos encuestados 71% consi-
deraron que el proyecto sí soluciona un pro-
blema real de la comunidad.  El 67% conside-
raron que el proyecto fomentó el aprendizaje 
de disciplinas diferente a la propia.  Esto es, 
alumnos de tecnologías que hayan aprendi-
do o repasado conceptos de Química, y vice-
versa. El 90% de los alumnos encuestados 
consideraron que el proyecto desarrolló la 
“competencia de trabajo colaborativo multi-
disciplinario”. Y el 81% consideraron que Sí 
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desarrollaron las “competencias de innova-
ción y creatividad en este proyecto”.
Por tanto, el desarrollo de proyectos mul-
tidisciplinarios, que involucren tecnología 
y vinculados con la sociedad, constituyen 
retos que pueden favorecer el aprendizaje 
disciplinar y a la vez motivar a los alumnos 
a colaborar por un bien común, resolviendo 
problemas reales de la comunidad.
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Resumen
Esta propuesta describe una estrategia implementada por la Universidad Tecmilenio con 
el fin de proporcionar a los alumnos una experiencia de aprendizaje innovadora, que les 
permita flexibilidad para cursar la materia bajo la guía de un facilitador líder, con expe-
riencia en el ámbito laboral, quien les compartirá sus mejores prácticas. La característica 
principal de estos cursos es que simulan las sesiones de clase presencial en el aula, 
llevando a cabo sesiones sincrónicas mediante la plataforma tecnológica Zoom de multi-
presencia virtual. Se diseñaron seis cursos que se imparten a nivel nacional, uno de éstos 
internacionalmente en colaboración con alumnos chilenos. Los cursos pertenecen a los 
programas académicos del área de comercio internacional, negocios, derecho, nutrición y 
tecnologías de información. En el presente trabajo, se describe el proceso de selección de 
los cursos, estructura, interface, así como la alianza con la universidad chilena, el proceso 
de la capacitación a los actores involucrados, así como el monitoreo de la innovación que 
se está llevando para asegurar una excelente entrega a nuestros alumnos. Finalmente, se 
exponen los resultados obtenidos hasta el momento.
  
Abstract  
This proposal describes a strategy implemented at Universidad Tecmilenio with the pur-
pose of offering an innovative learning experience that allows the flexibility of taking a 
course with a skilled leader who shares work experiences and best practices. The main 
characteristic of these courses is that they simulate classroom-based lessons, and carry 
out synchronic sessions through the tool Zoom, a platform of virtual multi-presence. Six 
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courses were designed to be offered nationwide, one of the courses was offered interna-
tionally in collaboration with Chilean students. The courses belong to the academic pro-
grams of international commerce, business, law, nutrition, and information technologies. 
This paper describes the process of selection, structure, and interface of the courses, as 
well as the collaboration with the Chilean university, the training of the personnel involved, 
and follow-up of the innovation to assure the correct delivery. Finally, we present the results 
of the project up to date.

Palabras clave: líder con experiencia, aprendizaje flexible, plataforma tecnológica ZOOM, 
educación a distancia, e-learning
Keywords: experienced leader, flexible learning, ZOOM platform, distance learning, 
e-learning

1. Introducción 
La Universidad Tecmilenio cuenta con 28 
campus a nivel nacional; la oferta académi-
ca posee un diseño centralizado para ga-
rantizar la calidad del aprendizaje en todos 
los campus. Los cursos se diseñan bajo 
un modelo de competencias de Marzano & 
Kendall (2006), principalmente con la téc-
nica de aula invertida. Los contenidos son 
diseñados por expertos en el tema, quienes 
realizan la propuesta de explicaciones, acti-
vidades y evidencias; asimismo, se realizan 
evaluaciones centralizadas diseñadas por 
expertos en el área, basados en los conte-
nidos de los cursos. 
Un profesor de la Universidad Tecmilenio se 
desarrolla en el mercado laboral principal-
mente, por lo que transmite su experiencia 
laboral y mejores prácticas a los alumnos, 
enriqueciendo así los cursos que se impar-

ten. Durante su estancia en la Universidad, 
los alumnos de nivel profesional tienen la 
oportunidad de acercarse al ámbito laboral 
y definir el campo en el que desean desem-
peñarse, por lo cual el profesor, quien es el 
primer contacto con el alumno, debe tener 
la capacidad de guiar y orientar.
Con esta modalidad de cursos FLEX (Fa-
cilitados por un Líder con Experiencia en 
el ámbito laboral), que se describe a con-
tinuación, se aprovecha el conocimiento 
de los profesores expertos en el área, se 
enriquece el aprendizaje con alumnos de 
diferentes ciudades y se mejora la eficien-
cia de grupos.

2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico
La educación a distancia se ha posiciona-
do como un modelo estable con resultados 
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exitosos, tanto en el desempeño académi-
co de los alumnos como en la operación y 
despliegue por parte de las universidades. 
Es responsabilidad de las instituciones lle-
var a cabo un continuo proceso de revisión 
y renovación de sus programas, con el fin 
de satisfacer las nuevas necesidades del 
alumnado.
El proceso de innovar, mediante la educa-
ción a distancia, implica un cambio inten-
cionado y premeditado (Aretio, 2017). Para 
el caso de los cursos FLEX, la planeación 
del programa se centró en el modo de im-
partición mediante una herramienta virtual 
y el cambio en el diseño instruccional, para 
centrarse en el aprendizaje colaborativo, 
que a la vez permita un modo flexible de 
aprendizaje independiente. 
El e-learning, definido por Díaz y Arévalo 
(2017), implica el uso de aplicaciones y 
herramientas en los procesos educativos, 
similar a la propuesta de los cursos FLEX 
con el uso de la plataforma Zoom, cuyos 
atributos han sido utilizados para que los 
alumnos interactúen en tiempo real y ten-
gan un acercamiento con su profesor y 
compañeros por medio de la multipresencia 
virtual, a pesar de la distancia física que los 
separa. El hecho de que los alumnos pue-
dan ver a su profesor, trabajar en equipo y 
estar presentes en sesiones programadas, 
permite la simulación de un aula de clase 
para cumplir con los objetivos del curso; 

además, los alumnos se desenvuelvan en 
un medio que ellos, como nativos digitales, 
saben dominar (Gisbert & Esteve, 2016).

2.2 Descripción de la innovación 
Los cursos FLEX fueron creados para ofre-
cer una experiencia de aprendizaje inno-
vadora, se imparten a nivel nacional y son 
facilitados por líderes con experiencia en el 
ámbito laboral relacionado con la temática 
del curso. La característica principal de los 
cursos FLEX es que simulan las sesiones 
de clase presencial en el aula, pero esto 
se da a través de la plataforma tecnológica 
Zoom.
Inicialmente, se seleccionaron 5 cursos 
para diseñarse con esta metodología: 1. 
Diseño web, 2. Contratos civiles y mercan-
tiles, 3. Tecnología de alimentos, 4. Innova-
ción, marcas y desarrollo de productos, y 5. 
Mercadotecnia estratégica. Algunas de las 
premisas para su selección fueron la can-
tidad de alumnos candidatos a inscribirse, 
la consideración de cursos que se imparten 
en los diferentes programas académicos, 
entre otros.
Posteriormente, se seleccionó el sexto cur-
so en el mes de enero de este año. A través 
del área de Programas Internacionales, se 
ha mantenido comunicación con la Univer-
sidad Santo Tomás en Chile, logrando for-
mar una alianza para que los alumnos de 
dicha universidad tomaran un curso FLEX 
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en compañía de alumnos de México. El 
proceso de selección de este curso inició 
comparando los temarios del programa de 
la Licenciatura en Comercio Internacional, 
entre ambas universidades; después de 
una exhaustiva revisión, se determinó di-
señar el curso Logística internacional para 
fomentar el intercambio cultural y de cono-
cimientos entre ambos países.
La plataforma tecnológica que se utiliza 
para la administración del curso es Blac-
kboard, en ella los alumnos trabajan de 
manera asincrónica, mientras que la he-
rramienta para llevar a cabo las sesiones 
virtuales sincrónicas es Zoom, que permite 
la multipresencia virtual, por lo que simula 
una clase presencial. Los contenidos de los 
cursos incluyen la explicación de los temas 
y material adicional como un libro de tex-
to electrónico, noticias, artículos y videos. 
Los alumnos entregan sus actividades a 
través de Blackboard para que el profesor 
les retroalimente y califique; por esto, cada 
actividad cuenta con una rúbrica de evalua-
ción disponible tanto para el profesor, como 
para los alumnos. 
Estos cursos se impartieron en su fase pilo-

to durante el período académico de verano 
de 2017, para los programas semestrales, 
que se lleva a cabo durante los meses de 
junio y julio. Por este motivo, con anticipa-
ción se involucró a directores académicos 
y coordinadores docentes de los campus, 
para encontrar al mejor líder con experien-
cia. Esto representó un reto, así como el 
encontrar un horario adecuado para las se-
siones sincrónicas. 

2.2.1 Selección de la plataforma
Para tomar la decisión sobre cuál plata-
forma virtual era más viable, se realizaron 
pruebas con diferentes participantes y en 
diferentes tiempos. La dinámica consistió 
en generar una réplica de una sesión FLEX 
con una duración de 30 minutos, para ob-
servar el comportamiento de las platafor-
mas y sus funcionalidades. Se realizaron 
dos pruebas utilizando la plataforma Black-
board Collaborate, una prueba comparativa 
entre Blackboard Collaborate y Zoom y una 
última prueba con la herramienta Zoom. De 
estas pruebas se obtuvieron los siguientes 
resultados:

Tabla 1. Resultados de las pruebas de plataformas tecnológicas para la impartición de 
cursos FLEX.

Características Blackboard Collaborate Ultra Zoom

Participantes Permite 250 participantes, incluyendo al 
anfitrión.

Permite 50 participantes, incluyendo al 
anfitrión.
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Calidad de 
audio y video

Regular. En caso de que la señal de Internet 
no sea de buena calidad, se interrumpe la 
participación en la sesión.

Buena. En caso de que la conexión 
a Internet disminuya, la participación 
en la sesión continua después de un 
breve de tiempo.

Interacción en 
video

Permite la interacción de los participantes en 
video. Solamente se puede visualizar el video 
de 4 personas a la vez. En caso de que la 
conexión a Internet disminuya, la interacción en 
video se interrumpe.

Permite la interacción de todos los 
participantes en video y todos se 
pueden visualizar a la vez. En caso de 
que la conexión a Internet disminuya, la 
interacción en video no se interrumpe.

Group breaks Permite la creación de equipos de forma manual 
y automática. Dentro de los grupos se pueden 
compartir recursos como video, audio, archivos, 
pizarra y chat.

Permite la creación de equipos de 
forma manual y automática. Dentro 
de los grupos se pueden compartir 
recursos como video, audio, archivos, 
pizarra y chat.

Encuestas Permite la creación de encuestas. Las 
encuestas no pueden ser personalizadas.

Permite la creación de encuestas 
personalizadas. Se pueden crear las 
preguntas con sus posibles respuestas.

Herramientas 
de 
participación

Permite la interacción vía audio, video y chat. 
El host puede enmudecer el audio de todos los 
participantes al mismo tiempo. Los participantes 
pueden pedir permiso para hablar a través de 
un ícono de levantar la mano.

Permite la interacción vía audio, video 
y chat. El host puede enmudecer 
el audio de todos los participantes 
al mismo tiempo. Los participantes 
pueden pedir permiso para hablar a 
través de un ícono de levantar la mano.

Grabación de 
reuniones

Permiten grabar las reuniones en la nube del 
proveedor sin límite de almacenamiento y 
posteriormente descargarse en el disco duro.

Permiten grabar reuniones en el disco 
duro del equipo del host o en la nube 
del proveedor con capacidad máxima 
de 3 Gb y posteriormente descargarse 
en el disco duro.

Compartir 
recursos

Compartir audio, video, pantalla de equipo de 
cómputo con aplicaciones específicas, archivos 
y pizarra.

Compartir audio, video, pantalla de 
equipo de cómputo con aplicaciones 
específicas, archivos y pizarra.

Navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox, dispositivos 
móviles Android y iOS.

Google Chrome y Mozilla Firefox, 
dispositivos móviles Android y iOS.

Otras 
características

Reporte detallado del estatus de red de cada 
usuario.

Reporte detallado del estatus de red 
de cada usuario, lugar y tiempo de 
conexión.
Personalización del sitio http:///
tecmilenio.Zoom.us 
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Finalmente, se decidió que la herramienta 
Zoom es la más adecuada para la metodo-
logía que se plantea en los cursos FLEX. 
Como parte de su implementación, se ad-
quirieron licencias para los profesores im-
partidores. Para la fase piloto se adquirió 
la versión Business, cuyo costo de $19.99 
dólares mensuales incluye capacitación y 
soporte técnico en español por parte del 
proveedor. 

2.2.2 Diseño y metodología del curso
Los cursos FLEX requirieron de planeación 
y rediseño, con base en su primera versión 
que fue diseñada para impartirse en perio-
do semestral de 15 semanas. Para esta 
propuesta se estableció un periodo de 6 se-
manas, cada una requiere que los alumnos 
y el profesor se reúnan en tres sesiones 
sincrónicas de 90 minutos, lo que permite 
cumplir con los contenidos y créditos del 
curso (ver Figura 1). 

Figura 1. Estructura de las sesiones del 
curso.

Se realizó un ajuste en las evaluaciones, el 
cual permite que el aprendizaje se centre 
en las actividades; por lo tanto, cada sema-
na del curso incluye la evaluación de las 
actividades individuales y en equipo, ade-
más de una coevaluación del desempeño 
de sus compañeros y un examen final. Otro 
aspecto importante fue el diseño de las rú-
bricas de evaluación, puesto que describen 
los elementos que deben contener los pro-
ductos. 
Cada semana de trabajo implica dos acti-
vidades durante las sesiones sincrónicas 
y dos fuera de ellas, por lo que los alum-
nos deben preparase previo a su sesión 
de clase. Para esto, fue indispensable la 
función de group breaks de la plataforma 
Zoom, para proveer un espacio de trabajo 
en tiempo real. Se solicitó a los alumnos y 
maestros contar con un equipo, conexión a 
Internet, cámara y micrófono para cumplir 
con los requerimientos y modelo de esta 
propuesta.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación 
Una vez realizado el diseño instruccional 
del curso, se procedió con la preparación 
de los profesores. Para la capacitación de 
cursos FLEX se diseñó una sesión de 90 
minutos dividida de la siguiente manera:
Tabla 2. Estructura de capacitación.
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Estructura de un curso FLEX (45 minutos). Manejo de la herramienta Zoom (45 minutos).

·	 Definición y objetivo de un curso 
FLEX.

·	 Duración.
·	 Estructura de una sesión.
·	 Criterios de evaluación.
·	 Apartados del curso.
·	 Autoevaluación/Coevaluación.
·	 Rúbricas.
·	 Guías de impartición.

·	 Ingreso al portal Zoom.
·	 Programación de una sesión.
·	 Herramientas.
·	 Creación de group breaks.

Las capacitaciones se impartieron en di-
versas sesiones: 1. Profesores impartido-
res, 2. Alumnos de la universidad chilena, 
3. Alumnos de la Universidad Tecmilenio, 
4. Coordinadores Tecmilenio Online. Una 
vez lanzada la oferta, los coordinadores de 
la división online brindaron su apoyo para 
la selección de un profesor, quien fungiría 
como líder experto en su área.

2.4 Evaluación de resultados
En la fase piloto de este proyecto se abrie-
ron 4 de los 6 cursos planeados: Mercado-
tecnia estratégica, Diseño web, Tecnología 
de alimentos y Logística internacional. En 
esta primera impartición de la modalidad 
FLEX, se logró un total de 51 alumnos ins-
critos.
Con estas inscripciones se ha podido me-
jorar la eficiencia de grupos, al menos en 
estos 4 cursos. Los alumnos tienen la opor-
tunidad de enriquecer la experiencia edu-
cativa al compartir ideas y conocimientos 

con compañeros y profesor. Como parte del 
seguimiento a la innovación, se realiza un 
monitoreo a las sesiones, se observa que 
tanto los alumnos como los profesores se 
hayan adaptado al modelo (ver Figura 2).

Figura 2. Ejemplo de clase: Curso Tecno-
logía de alimentos (tomado el 19 de junio 
de 2017).
En entrevista con alumnos de esta modali-
dad, comentan que sienten el apoyo de sus 
profesores durante las sesiones y expresan 
la ventaja de interactuar de manera sincró-
nica con sus compañeros para las activida-
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des. Sugieren que esta modalidad se ex-
tienda a otros cursos que no pueden ofer-
tarse de manera presencial en los campus. 
Además, expresaron que la herramienta 
Zoom es fácil de utilizar y que su conectivi-
dad por diferentes dispositivos permite que 
puedan asistir a las sesiones en todo lugar. 
Algunas problemáticas presentadas al ini-
cio de la implementación fueron la falta de 
comunicación y la necesidad de lineamien-
tos respecto a la asistencia a las sesiones 
presenciales. La multipresencia, como se 
muestra en la Figura 3, ha sido un factor 
clave para el éxito de los cursos.

Figura 3. Ejemplo de clase: Logística inter-
nacional (tomado el 19 de junio de 2017).

Entre los beneficios encontrados, alumnos, 
maestros y directivos han mencionado los 
siguientes:
- Como ventaja resultante en la impartición 
de estos cursos, es el hecho que permite 
a los campus tener eficiencia de grupos, lo 
cual es uno de sus principales indicadores.
- Los alumnos conviven con alumnos de 
otros campus, lo que enriquece su expe-
riencia de aprendizaje ya que tienen con-
textos diferentes que comparten entre sí.
- La herramienta permite multipresencia y 
trabajo colaborativo, los alumnos sienten la 
cercanía al verse cara a cara.
- Un aspecto clave es que los maestros 

que han impartido la materia de manera 
presencial tienen mayor dominio de los 
contenidos y pueden dirigir las actividades 
efectivamente.
Los cursos finalizarán a mediados del mes 
de julio de 2017, por lo que se espera con-
tinuar con el seguimiento y recabar opinio-
nes para continuar mejorando el proyecto.

3. Conclusiones
Llegar a la implementación de los cursos 
FLEX representó un reto que involucró a 
diferentes actores de la institución: coordi-
nadores de diseño, programadores web, di-
señadores gráficos, editores de texto, entre 
otros. 
Por la parte de despliegue, se contó con el 
apoyo de directores de profesional, coor-
dinadores docentes y el equipo de la Di-
rección de Producción de Contenidos. Es 
importante resaltar que la experiencia tam-
bién fue bien recibida y enriquecida por la 
participación de alumnos de la universidad 
chilena.
Debido a esta experiencia en verano 2017, 
se espera continuar con la oferta cursos 
FLEX y contar con posibles alianzas con 
otras universidades. Por el momento, se 
empieza a trabajar en la adaptación para el 
periodo académico semestral agosto 2017. 
Al finalizar el periodo de verano se espera 
obtener retroalimentación sobre los princi-
pales puntos positivos que los alumnos y 
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profesores nos indiquen, así como de las 
áreas de oportunidad que se presenten 
para mejorarlos antes de la siguiente im-
partición.
Además de los beneficios mencionados 
sobre la eficiencia de grupo y aprovecha-
miento de recursos, se espera que este 
modelo se extienda a distintos cursos que 
requieren ser ofertados con las mismas ca-
racterísticas.
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Proceso de desarrollo de recursos educativos 
abiertos del programa Apoyo académico para 

la educación media superior en la UNAM
Elizabeth Ortiz Caballero, UNAM, México, eli.ortiz@unam.mx

Resumen
El presente escrito muestra el proceso de desarrollo de recursos educativos abiertos rea-
lizado por un equipo multidisciplinario de la Coordinación de Tecnología para la Docencia 
de la Dirección General de Tecnologías de Cómputo y Tecnologías de Información y Co-
municación (DGTIC). A través de soluciones innovadoras en las áreas de diseño instruc-
cional, diseño de interfaz y desarrollo de software se logró publicar 117 de estos recursos 
del programa Apoyo académico para la educación media superior en la UNAM dirigido a 
las materias con mayor índice de reprobación en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). 
El texto describe el surgimiento de dicho programa, el planteamiento de la solución, la 
estrategia de trabajo y los conceptos fundamentales de un marco teórico basados en ac-
ceso abierto, recursos educativos abiertos y materiales didácticos digitales. Asimismo, se 
describen las etapas del proceso de producción y el uso de herramientas para administrar 
y desarrollar el proyecto. Al final se muestran los resultados obtenidos y las posibles me-
joras en la elaboración de recursos educativos abiertos de este tipo. 

Abstract 
This research shows the process of development of Open Educational Resources con-
trived to a multidisciplinary team of the Coordinación de Tecnología para la Docencia of 
the Dirección General de Tecnologías de Cómputo y Tecnologías de Información y Co-
municación (DGTIC). Throughout innovative solutions in the areas of instructional design, 
interface design and software development was able to publish 117 of these resources for 
the Academic Support program for higher education in the UNAM for subjects with higher 
failure rate in the Escuela Nacional Preparatoria (ENP). The text describes the emergence 
of this program, the solution approach, work strategy, and the basic concepts of a theoret-
ical framework based on Open Access, Open Educational Resources and Digital Didactic 
Materials. In addition, it describes the stages of the production process and the use of tools 

mailto:eli.ortiz@unam.mx
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to manage and develop the project. Lastly, this paper shows the results obtained and pos-
sible improvements for the development of more Open Educational Resources of this type.

Palabras clave: acceso abierto, recursos educativos abiertos y materiales didácticos di-
gitales
Keywords: open access, open educational resources and digital didactic materials

1. Introducción
En 2012, el área de Coordinación para la 
Docencia de la DGTIC recibió una solicitud 
para participar en el programa Apoyo aca-
démico para la educación media superior 
en la UNAM, creado con la finalidad de ela-
borar recursos educativos digitales con el 
fin de apoyar a las materias con mayor ín-
dice de reprobación de la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP) de la UNAM, mediante 
la creación de aplicaciones consultadas en 
tabletas.
A pesar de que ya había una petición de 
dichos recursos, la problemática surgió 
cuando no se definieron las características 
técnicas de la tableta. Así que, por parte 
de la Coordinación se tomó la decisión de 
crear recursos educativos de acceso libre 
que fueran flexibles y pudieran consultarse 
a través de internet. Esta solución conside-
ró no solo a los usuarios que contaban con 
tableta, sino a los que podían acceder con 
una computadora personal con navegado-
res en sus versiones más recientes (Safari, 
Chrome, Mozilla Firefox, Explorer y Opera). 

Además, se dio la posibilidad de que los 
mismos recursos pudieran encapsularse 
en aplicaciones móviles para tabletas con 
sistemas operativos iOS y Android.

2. Desarrollo
A partir de estos requerimientos técnicos 
se conformó un equipo multidisciplinario de 
trabajo especializado en áreas de diseño 
instruccional, diseño de interfaz y desa-
rrollo de software. A su vez, se definió un 
proceso de trabajo donde la innovación y 
creatividad fueron ejes transversales desde 
la elaboración de guiones y colaboración 
con docentes, creación de diseño e inte-
racciones atractivas, generación de código 
abierto por medio de una plantilla de trabajo 
realizada en HTML, CSS y JavaScript; así 
como el uso de herramientas que apoyaron 
el proceso de trabajo y comunicación en el 
equipo.

2.1 Marco teórico 
Los conceptos fundamentales que surgen 
del planteamiento anterior y sustentan este 
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escrito son: acceso abierto, recursos edu-
cativos abiertos y materiales didácticos di-
gitales. 
El término acceso abierto –en inglés, Open 
Access (OA) – fue utilizado por primera vez 
por la Budapest Open Access Initiative (De-
claración de Budapest) en febrero de 2002. 
En un principio fue empleado por investi-
gadores para eliminar el uso restringido a 
contenidos de investigación e ir más allá 
de las barreras económicas y de derechos 
de autor. Cualquier tipo de contenido digital 
como texto, imagen, audio, datos, video, 
multimedia y código ejecutable puede ser 
de acceso abierto, incluidos los materiales 
de enseñanza y aprendizaje o recursos 
educativos (Suber, 2015, p. 65, 170).
Los Recursos Educativos Abiertos –en in-
glés, Open Educational Resources (OER) – 
son materiales digitalizados con uso abierto 
y libre para docentes, estudiantes y perso-
nas autodidactas con la finalidad de ense-
ñar, aprender e investigar (OCDE, 2007, p. 
30). Una definición más detallada los des-
cribe de la siguiente manera:

Los OER son un denominador ge-
nérico que incluye cursos y progra-
mas curriculares, módulos didácti-
cos, guías de estudiante, libros de 
texto, artículos de investigación, 
vídeos, podcasts, herramientas 
de evaluación, materiales interac-
tivos (como simulaciones), bases 

de datos, software, aplicaciones 
(incluyendo aplicaciones móviles) 
y cualquier otro material  educativo 
diseñado para uso en la enseñan-
za y el aprendizaje. Las principales 
características de los OER son: la 
accesibilidad, entendida como la 
disponibilidad del recurso a ser loca-
lizado y utilizado en cualquier lugar 
o momento; la reusabilidad, propie-
dad a ser modificado y utilizado en 
diferentes contextos de aprendizaje; 
la interoperabilidad, o facilidad de 
ser adaptado e interconectado entre 
diferentes hardwares, dispositivos o 
herramientas; la sostenibilidad, fun-
cionamiento correcto a pesar de los 
cambios de versiones, de software, 
etc.; y los metadatos, o descripcio-
nes que posibilitan su indexación, 
almacenamiento, búsqueda y re-
cuperación (Santos-Hermosa, Fe-
rran-Ferrer, Abadal, 2012, p. 137).

El concepto de material didáctico digital es 
entendido como una aplicación que busca 
propiciar aprendizaje o construcción de co-
nocimiento y reflexión sobre un tema par-
ticular. Hace uso de tecnologías digitales 
para integrar características de estos me-
dios al proceso de enseñanza- aprendizaje 
como: acceso a gran cantidad de informa-
ción; diversidad de medios: textos, imáge-
nes, videos, audios, animaciones, interacti-
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vos; información no lineal sino hipertextual; 
publicación y difusión rápida; comunicación 
y colaboración en tiempo real sin importar 
ubicaciones remotas. De este modo, el uso 
pertinente de estos recursos puede desper-
tar mayor interés del usuario, éste se vuel-
ve más activo al interactuar con el material 
didáctico, así como recibir respuestas, rea-
limentaciones y evaluaciones casi inme-
diatas (Ugarte, 2008, p. 85). Un material 
didáctico digital no es un recurso educativo 
abierto en su totalidad, si no que cuenta 
con algunas características de éstos enfo-
cándose en el proceso de enseñanza para 
que se dé el aprendizaje; sin embargo, no 
considera al acceso abierto como una parte 
fundamental. 
Los recursos educativos que se crearon 
en el programa Apoyo académico para la 
educación media superior en la UNAM son 
de acceso abierto gratis y libre, es decir, no 
representa ningún costo y no tienen restric-
ciones de uso ni distribución.

 2.2 Descripción de la innovación 
La innovación consiste en ofrecer recursos 
educativos abiertos para apoyar el estudio 
de materias con mayor índice de reproba-
ción en la ENP, tales como: Lengua y Li-
teratura, Física, Lógica, Geografía, Quími-
ca, Biología, Etimologías Grecolatinas del 
Español, Matemáticas, Inglés y Ética. Los 
recursos son accesibles, reusables, intero-

perables, sostenibles y con metadatos in-
cluidos. Asimismo, éstos se pueden consul-
tar libremente en internet, ya sea en com-
putadora personal o en tabletas, así como 
en aplicaciones móviles para sistemas iOS 
y Android. 
Adicionalmente, la creatividad fue un eje 
transversal en el trabajo de un equipo mul-
tidisciplinario. Se aprecia desde la realiza-
ción del guión didáctico con contenidos y 
prácticas que apoyan la enseñanza, el di-
seño e interactividad que integran medios 
atractivos y el desarrollo de código para 
una plantilla que permitió personalizar 
cada uno de los recursos, sin caer en in-
teracciones aburridas como pasapáginas o 
ejercicos de opción múltiple. En su lugar se 
plantearon actividades con la intención de 
que el alumno recibiera información que le 
ayudara a reflexionar sobre su respuesta y 
comprendiera su acierto o su error. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El proyecto tuvo difusión con docentes de 
la ENP, quienes se acercaron con ideas y 
guiones para desarrollar recursos educati-
vos de temas específicos de sus materias. 
Por cada recurso se integró un equipo de 
trabajo que incluyó al docente, diseñador 
instruccional y/o especialista en la materia, 
diseñador gráfico, ilustrador y programador. 
Los recursos y el proceso idóneo de trabajo 
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se desglosan a continuación (Patrick y Hor-
ton, 2009):

a) Investigación y análisis. En esta 
etapa se involucraron las necesi-
dades del cliente o el solicitante, 
requerimientos (objetivos, conte-
nidos, usuario, tecnología, con-
texto).

b) Planeación. Una vez que se ana-
lizaron y definieron los detalles 
del recurso educativo, según sus 
necesidades, alcances y limitacio-
nes; se plantearon objetivos, ac-
ciones y metas concretas en tiem-
pos definidos. Se especificaron 
los recursos disponibles y tiempo, 
el equipo de trabajo y todas las 
personas involucradas. 

c) Diseño instruccional. En esta fase 
se generaron los contenidos de 
los recursos según los objetivos 
de aprendizaje del programa de 
estudios de la ENP. Incluyó la es-
trategia, estructura y desarrollo de 
contenidos, así como actividades, 
instrucciones y evaluaciones en 
ciertos casos. El objetivo principal 
consistió en que el alumno adqui-
riera conocimientos, reflexionara 
sobre el tema y recibiera reali-
mentaciones explicativas de su 
participación.

d) Diseño de interfaz de usuario se 

enfocó a la interacción del usua-
rio con la aplicación mediante una 
experiencia agradable e intuitiva. 
En esta etapa se realizaron acti-
vidades como diseño de informa-
ción, definición de navegación, wi-
reframe y diseño gráfico (retícula, 
maquetación, tipografía, paleta de 
color).

e) Medios. Se definieron los medios 
a fin de apoyar los objetivos de 
aprendizaje, buscando que fue-
ran atractivos e innovadores vi-
sualmente y auditivamente para 
el alumno, tales como: ilustración, 
fotografía, animación, audio y vi-
deo.

f) Programación e integración. La 
etapa de producción consistió en 
el desarrollo de la aplicación web 
y su adecuación a móviles, donde 
se conjuntaron e integraron áreas 
de diseño y programación princi-
palmente. Además se generó del 
prototipo y optimización de código 
en la plantilla, se consideró un di-
seño responsivo para que el con-
tenido se adaptara a diferentes 
tamaños de pantalla, según el dis-
positivo donde sería consultado el 
material.

g) Pruebas. En esta etapa se consi-
deraron los siguientes criterios: re-
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visar que se cumplieran los objeti-
vos de aprendizaje, funcionalidad, 
accesibilidad, usabilidad o que el 
usuario pueda navegar y adquirir 
conocimientos, confiable, rendi-
miento o desempeño (rapidez, 
tiempo de respuesta, consumo de 
memoria y recursos).

h) La entrega de los recursos se 
realizó de la manera y en tiempo 
acordado. 

El uso de herramientas de  gestión del 
proyecto durante las etapas de produc-
ción y comunicación en el equipo fueron 
fundamentales para lograr objetivos. En la 
coordinación del flujo de trabajo se creó un 
repositorio con control de versiones Git1, 
de esta manera los equipos de diseño y 
programación realizaron cambios paralelos 
sobre el conjunto de archivos. La adminis-
tración del proyecto fue posible con el uso 
de Redmine2, la cual permitió ver las ge-
neralidades del proyecto, el equipo de tra-
bajo tenía acceso a documentos y tareas, 
manteniendo una comunicación interna y 
1  El control de versiones Git es un 

sistema que registra todos los cambios 
en uno o varios archivos durante el 
proceso de producción, permitiendo 
recuperar versiones específicas en 
cualquier momento (Git, 2014).

2 Es una aplicación web de acceso abierto 
para la administración de proyectos 
(Redmine, 2014).

se pudo dar seguimiento a activi dades me-
diante calendario y diagrama de Gantt.

2.4 Evaluación de resultados
Los recursos educativos se pueden ac-
ceder libremente en el sitio: www.objetos.
unam.mx, donde se alojan 117 materiales 
de las siguientes materias: Física, Lógica, 
Geografía, Química, Biología, Etimologías 
Grecolatinas del Español, Matemáticas, 
Historia, Arte, Inglés y Ética. Además, se 
encuentran algunos recursos para el Co-
legio de Ciencias y Humanidades (CCH). 
Dicho sitio registró 124,879 visitas de usua-
rios y 243,214 sesiones de enero de 2013 
a la fecha, desde los siguientes países: 
principalmente México, Colombia, Estados 
Unidos, Argentina, Rusia, Perú, España, 
Ecuador y Chile. 
La experiencia adquirida en el desarrollo 
de estos recursos y la conformación de un 
equipo multidisciplinario de trabajo abrió la 
posibilidad de realizar el proyecto Recursos 
educativos para apoyar la educación bási-
ca, SEP-UNAM en un tiempo de desarrollo 
menor.
Por otro lado, para la evaluación de los re-
sultados en las materias con mayor índice 
de reprobación, hizo falta realizar pruebas 
con grupos de docentes y alumnos con el 
fin de recolectar datos sobre la contribución 
de los recursos educativos al desempeño y 
aprendizaje del alumno en dichas materias. 

http://www.objetos.unam.mx
http://www.objetos.unam.mx
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En cuanto al proceso de desarrollo de los 
recursos, surgieron áreas de oportunidad:
a) La planeación también deberá involu-

crar la experiencia de aprendizaje del 
usuario esperada, es decir, conocer 
al alumno: intereses, aspiraciones, 
miedos, necesidades de aprendizaje, 
edad, género, tipo de dispositivo que 
usará, perfil psicológico, datos demo-
gráficos y contexto. En esta misma 
etapa, se listan las áreas y roles que 
se detectaron para perfeccionar en el 
equipo de trabajo:
I. Coordinación y administración 

(coordinador, jefe de proyecto, lí-
der de usabilidad).

II. Diseño de contenidos (diseñador 
instruccional, docente y/o espe-
cialista en la materia, arquitecto 
de información y editor de estilo).

III. Interfaz y usabilidad (líder de usa-
bilidad, arquitecto de información, 
diseñador gráfico). 

IV. Diseño gráfico y  medios (diseña-
dor gráfico, ilustrador, animador, 
editor de audio y video).

V. Programación e integración (pro-
gramador y maquetador web).  

VI. Pruebas (líder de usabilidad).
b) La etapa de documentación del pro-

yecto debe ser generada a lo largo del 
mismo, ya que de esta manera nos 
aseguramos de guardar información 

importante para planificar mejor en 
proyectos similares en un futuro. 

Cabe destacar que los recursos educativos 
de este tipo pueden mejorar con la integra-
ción de redes de colaboración, comunida-
des y espacios de trabajo virtual con el fin 
de compartir experiencias mediante foros y 
redes sociales.

3. Conclusiones
Los recursos educativos abiertos del pro-
grama Apoyo académico para la educa-
ción media superior en la UNAM destacan 
por su cualidad de acceso gratis y libre, 
es decir, no representa ningún costo hacia 
los alumnos y no tienen restricciones para 
usarse ni compartirse. Adicionalmente, la 
decisión de no limitar su uso en tabletas, 
abrió la posibilidad a más estudiantes y pú-
blico en general, a través de computadoras 
personales, de acceder a recursos con el 
fin de aprender temas de interés, e incluso 
ir más allá de sólo aprobar una materia. 
Por otra parte, el desarrollo de este pro-
yecto fue un proceso vivo realizado por el 
equipo multidisciplinario de trabajo. Los re-
cursos reflejan la creatividad y el compro-
miso en contenidos, imagen, interacción y 
código que se llevó a cabo a través de un 
intercambio de opiniones y conocimientos 
de cada colaborador a lo largo de todas las 
etapas de desarrollo. De esta manera, se 
establecieron las bases para evolucionar 
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de la mano de nuevas corrientes de ense-
ñanza y tecnologías emergentes. 
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Resumen
La filosofía de la proximidad es una propuesta que Josep Maria Esquirol expone en  “La 
resistencia íntima: ensayo de una filosofía de la proximidad” (2015). Su escrito representa 
una hermenéutica del sentido de la vida. El autor nos presenta como la razón de vivir el 
cuidar y acompañar a las personas cercanas. Esta filosofía busca resistir al egoísmo, a la 
indiferencia, a las palabras huecas, buscando nuevas formas de relacionarnos con el otro. 
Con el propósito de construir una atmósfera en el aula que estimule la cercanía e interés 
por el otro, se diseñó una pedagogía de la filosofía de la proximidad. En el trabajo se 
describen brevemente las ideas principales que sustentan la filosofía de la proximidad, los 
fundamentos metodológicos y las actividades que se diseñaron para enseñarla de manera 
vivencial en el salón de clases.       

Abstract 
The philosophy of proximity is a proposal that Joseph Maria Esquirol exposes in “The 
intimate resistance: essay of a philosophy of proximity” (2015) His writing represents a her-
meneutic of the meaning of life. The author presents us as the reason to live, to take care 
and to accompany the people close to us. This philosophy seeks to resist selfishness, indif-
ference and hollow words, searching new ways of relating to the other. With the purpose of 
constructing an atmosphere in the classroom that stimulates closeness and interest for the 
other, a pedagogy of the philosophy of proximity was designed. The work briefly describes 
the main ideas that support the philosophy of proximity, the methodological foundations 
and the activities that were designed to teach it in an experiential way in the classroom.

Palabras clave: filosofía de la proximidad, relación con el otro, ética del cuidado, sentido 
de vida
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Keywords: philosophy of proximity, relationship with other people, ethics of care, sense 
of life

1. Introducción
El Tecnológico de Monterrey en su Modelo 
Educativo TEC21 ha reconocido la necesi-
dad de trabajar en una pedagogía centrada 
en el estudiante. Así como la importancia 
de la formación personal del estudiante y 
su responsabilidad social (Escotet, 2004). 
El enfoque basado en competencias ha 
invitado a la planta docente a repensar su 
práctica diaria para replantearse desde su 
disciplina qué enseñar, cómo enseñar y 
para qué enseñar un programa académico.
Josep María Esquirol nos propone un mo-
delo de reflexión teórica que establece un 
puente entre el universo formal de la ética 
como disciplina filosófica y la moral como 
experiencia de vida. Esquirol (2015) ofre-
ce en su obra La resistencia íntima, los  
recursos para replantearnos los métodos 
tradicionales de enseñanza por unos más 
contemporáneos y actuales. A partir de ello, 
se han diseñado ejercicios que enseñan la 
ética desde dos aspectos: una comunión o 
comunicación íntima (estar con uno mismo) 
y una comunicación o reconocimiento del 
otro (ser para y con los demás).  

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico – Breve resumen de la 
filosofía de la proximidad de Esquirol

En las siguientes páginas se presenta una 
síntesis de las ideas que sustentan esta 
propuesta filosófica. Esquirol (2015) inicia 
su ensayo argumentando que una de las 
principales pruebas a las que debe de re-
sistir la condición humana es la disgrega-
ción del ser. La fuerza disgregadora más 
importante es el nihilismo. Esta sensación 
de que nada tiene valor,  tiene su raíz eti-
mológica en el latín ne –hilum que significa 
“sin hilo”– sin relación, sin nexo. El proceso 
nihilista consiste en ir perdiendo el hilo, la 
relación. Por lo que para resistir al nihilismo 
habrá que defender la diferencia. Las ar-
mas serán la memoria y la imaginación (el 
trabajo de las ideas).Y la resistencia será 
íntima, no en cuanto interior, sino en su sig-
nificado de próxima, nuclear, de sí mismo. 
La filosofía de la proximidad es una res-
puesta al nihilismo, radicalmente diferente 
a la propuesta nietzscheana. En vez de la 
voluntad de poder, la resistencia; en vez del 
superhombre, la proximidad; en vez del fu-
turo, la memoria.  
Por medio de la proximidad se cultivará al 
amigo, el diálogo interior, la experiencia 
de la casa. El cuidado se dirigirá a lo más 
cercano. La filosofía de la proximidad va a 
centrar su atención en el otro –el amigo, el 
compañero, el vecino–, el trabajo, lo coti-
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diano, así como en las articulaciones per-
sonales del sí mismo (memoria, sentimien-
to, esperanza).
De acuerdo con el autor, lo contrario a la 
relación es la indiferencia, entendida como 
indistinción (todo es igual, todo es homo-
géneo) y como menosprecio. Un elemento 
central de esta propuesta es la casa como 
símbolo de la intimidad descansada. Es 
donde la persona se puede recoger y ex-
perimentar la vida sin problemas. De igual 
manera, se elogia la sencillez de la vida 
que vivimos la mayoría de los días, es de-
cir, la cotidianeidad. 
En este mundo de  consumo efímero, la re-
petición de lo que se hace cada día otorga 
profundidad y sentido a la existencia. El día 
y sus gestos nos proporcionan un enraiza-
miento en la calidez humana que promueve 
la valoración del hoy y lo cercano.
En el ensayo se defiende un nuevo mate-
rialismo que nos lleve a alejarnos de las 
pantallas para mirar los colores, sentir los 
olores y textura de lo que nos rodea. El au-
tor nos invita a tocar tanto como podamos:  
tocar los árboles, las sábanas, las piedras, 
las frutas,  abrazar a los hijos, preparar los 
propios alimentos, para de esta manera ex-
perimentar el mundo material y gozar de la 
vida.
Un elemento central en la proximidad hu-
mana es el uso de los nombres propios, 
que nos llevan a identificar la singularidad 

de cada ser humano. Equivalente a mirar a 
los ojos y a centrar nuestra atención en una 
persona en particular. Esquirol (2015) defi-
ne al nombre como la modalidad lingüística 
de la proximidad.
La filosofía de la proximidad reconoce en 
la relación humana la mutua dependencia, 
afirmando que nadie se sostiene en pie 
solo. Somos vulnerables y estamos afligi-
dos por las enfermedades, las heridas y 
el envejecimiento y necesitamos de la luz 
y cuidado del otro. Requerimos el apoyo 
mutuo. En ocasiones la ayuda necesitada 
será mayor que la que podemos ofrecer a 
los demás. 
En su ensayo Esquirol retoma la idea so-
crática del cuidado del alma o cuidado de 
sí mismo. Para el autor, el ejercicio de la 
reflexión, entendida como pensar la propia 
experiencia, implica un cuidado de sí mis-
mo. La experiencia personal puede ir ma-
durando a lo largo de la vida o ser generada 
por una vivencia radical. En los dos casos 
implica una metanoia, es decir, un cambio 
en la manera de estar en el mundo y sentir 
la vida. Pensar es una experiencia porque 
no deja las cosas en el mismo lugar .La 
filosofía se entiende como un cuidado del 
alma que con el ejercicio del pensamiento, 
transforma.
La resistencia íntima será el resultado de 
esta experiencia de proximidad. En este 
contexto, la proximidad no se entiende en 
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términos de distancia física. Lo opuesto a 
la proximidad no es la lejanía, sino la indife-
rencia hacia el otro.
Esta filosofía propone  que seamos una luz 
que ilumine el propio camino y que sirva de 
guía a los demás. Resistiendo en este tran-
sitar la lógica de la acumulación de bienes, 
la búsqueda de la fama y del poder. Prefi-
riendo en cambio, una forma de ser centra-
da en la relación.

2.2 Descripción de la innovación 
Fundamentos metodológicos
Las ideas de Esquirol (2015) se trabajaron 
en la clase de ética, en el taller de la filoso-
fía de la proximidad. Las actividades que se 
realizaron fueron diez y a cada uno de ellas 
se les nombró de acuerdo con el concepto 
teórico referido en el texto La resistencia ín-
tima. A continuación se presenta una breve 
descripción de cada una de las actividades: 

- El plato en la mesa. Se pidió traer 
comida para compartir con los de-
más y a continuación reflexionar 
sobre el cuidado que supone co-
cinar para los demás. El sentarse 
alrededor de la mesa e intercam-
biar palabras y gestos contribuye 
a la construcción de un “nosotros”. 
Así mismo, se reflexionó en el sig-
nificado original de compañeros –
aquellos que comparte en pan. La 
vida en común depende del comer 

juntos. 
- La casa. Ver la casa más allá de 

un concepto arquitectónico. Pen-
sar en el significado profundo de 
la casa –un espacio que ofrece 
seguridad, amparo. La experien-
cia de la casa como un refugio 
ante lo inhóspito de la existencia. 
Poder experimentar la calidez que 
nos evoca el hogar. Considerar 
cómo podemos ser cada uno de 
nosotros la casa para los otros.

- El cuidado de sí mismo y de los 
demás. Se buscó responder de 
manera colectiva a la pregunta 
¿qué implica el cuidar de sí mismo 
y cuidar de los otros? El cuidado 
del otro inicia con el acompaña-
miento.  En el estar cerca de la 
otra persona. Recuperar experien-
cias que invitan a retomar esos 
momentos en el que sentimos que 
alguien más ha cuidado de noso-
tros ofrece un amplio y largo cami-
no para transitar con nuestras re-
flexiones a través del amor propio, 
como bien lo diría Savater (2008).

- El nombre propio. Se preguntó a 
los estudiantes, a cuántos de sus 
compañeros se pueden dirigir por 
su nombre propio. Se reflexionó 
sobre la gran diferencia que supo-
ne el saber el nombre de su com-
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pañero. 
- El reconocimiento en el otro. 

Se cuestionó a los estudiantes 
qué es lo que observan cuando se 
encuentran con otra persona. Se 
animó a pensar que los une con 
las otras personas y si son capa-
ces de reconocerse en el otro, de 
encontrar lo que nos es común. 
Pensar que el diálogo es unidad. 
Se retomó la invitación del filósofo 
Onfray: “Ahí donde nos encontre-
mos, reproduzcamos el mundo al 
que aspiramos y evitemos aquel 
que rechazamos” (2008:227).

- El gesto. Se reflexionó que través 
del gesto también se puede mos-
trar cercanía, en un apretón de 
manos, en el abrazo. Las manos 
y el rostro son los elementos más 
expresivos de la persona, con la 
mirada y el gesto abierto se puede 
acoger al otro. Con el propósito de 
vivenciar la importancia del ges-
to, los estudiantes preguntaron a 
sus compañeros cómo se encon-
traban, mirándolos a los ojos y 
centrando toda su atención en la 
respuesta, con un interés genuino 
por el otro. 

- La palabra. Se propuso a los es-
tudiantes aproximarse a alguien 
y tener una breve charla. Podían 

hablar del clima, de futbol, de las 
noticias. Lo importante era mos-
trar interés por la otra persona. Se 
enfatizó la importancia de estar 
cerca de quienes nos rodean. Las 
palabras seducen, diría Grijelmo 
(2002), pues en ellas hay una po-
sibilidad enorme de aproximarnos 
a los otros. Para la realización de 
esta actividad, los alumnos cami-
naron por el campus y conversa-
ron con alguna persona con la que 
se cruzaron en su camino. 

- Valorar lo cotidiano. Se invitó a 
reflexionar que lo más profundo 
se encuentra en lo más cercano 
y sencillo. Como por ejemplo, el 
alba, que nos permite descubrir 
con su destello de luz la belleza; 
en el café que tomamos en la ma-
ñana; en el diálogo con el amigo, 
en el camino que recorremos de 
regreso a casa; en la contempla-
ción de la luna, entre otras activi-
dades que suceden la mayor par-
te de nuestros días. Se reflexionó 
sobre la importancia  de valorar y 
amar lo cotidiano. 

- Propuesta de un nuevo materia-
lismo. Se invitó a los estudiantes 
a experimentar un nuevo materia-
lismo, fuera de las pantallas,  que 
nos lleve a tocar y a sentir los co-
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lores, los olores y las sensaciones 
del mundo que nos rodea. Se pi-
dió a los estudiantes experimentar 
la calidez de una taza de café y 
sentir en sus manos una pieza de 
pan y oler su dulce aroma.

- Lectura de poesía. Para reflexio-
nar en el significado profundo de 
la casa, se leyó en voz alta el Poe-
ma Resurrección de Vladimir Ho-
lan. En pequeños grupos se discu-
tió la interpretación que cada uno 
daba al poema. Teniendo como 
guía que la poesía nos descubre 
significados profundos de la exis-
tencia.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El taller de la filosofía de la proximidad tuvo 
una duración de una hora y media. En esta 
experiencia participaron los alumnos de la 
clase de Ética, persona y sociedad. La ac-
tividad se realizó al aire libre en uno de los 
patios del Instituto y se juntaron las mesas 
de madera para formar un espacio común 
para los 30 estudiantes.

2.4 Evaluación de resultados
La filosofía de la proximidad nos permitió 
retomar el significado original de la ética 
como la búsqueda del arte de vivir (Schmi-
dt, 2001). Un elemento esencial del taller 

fue el diálogo en pequeños grupos. Se re-
afirmó la importancia de que las personas 
descubran su propio potencial a través de 
un proceso de acción y diálogo liberador 
(Freire, 2005). Los estudiantes pudieron 
intercambiar sus ideas y ampliar su com-
prensión del tema. El haber traído comida 
para compartir favoreció una atmósfera re-
lajada y de buen humor entre los estudian-
tes. La actividad de enlistar todos los nom-
bres de sus compañeros de clase, ayudó a 
tomar conciencia de que aunque se com-
parte un espacio tres horas a la semana, 
en ocasiones no se conoce a la persona de 
al lado. Lo más relevante es que fortaleció 
el sentido de grupo y las relaciones entre 
compañeros. Como docentes, la filosofía 
de la proximidad de Esquirol (2015) nos 
ofreció un giro en la práctica docente y una 
oportunidad de:

1. Enseñar la ética como disciplina 
práctica. 

2. Favorecer una ética centrada en 
la relación con el otro.

3. Hacer de la reflexión ética una ex-
periencia única y personal. 

3. Conclusiones
En la Universidad, gran parte del tiempo se 
enfoca a la preparación profesional, que 
haga posible la empleabilidad, pero como 
señalan González y Wagenaar (2003:36): 
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“La consideración para el empleo tiene que 
marchar paralela a una educación para la 
responsabilidad como ciudadano, es decir, 
la obligación de desarrollarse como perso-
na y ser capaz de asumir responsabilidades 
sociales”. La universidad contemporánea, 
privilegia las éticas que han transitado por 
el mundo de los abstracto (el ser humano, 
y no un hombre concreto) y los universales 
(el principio de justicia y no una vida justa), 
lejos de formar en el encuentro y reconoci-
miento del otro. 
De igual manera, en el sistema de ense-
ñanza tradicional de la ética se ha recha-
zado constantemente la posibilidad de 
traer al aula las emociones y las vivencias 
personales. Esquirol no solamente tiene el 
rigor filosófico, también tiene la sensibilidad 
y sutileza de invitarnos a hacerla nuestra 
desde lo cotidiano. De esta manera, ins-
pirados en la filosofía de la proximidad, el 
aula se convierte en un laboratorio donde 
la emociones, el contacto con el otro, el diá-
logo con uno mismo y con los demás, así 
como las experiencias personales son los 
elementos esenciales del aprendizaje y la 
reflexión ética.
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Aprendiendo la divertida experiencia de 
la empresa familiar: Gamificación y Aula 

invertida
Sergio Andrés García Medrano, ITESM, México, sagm@itesm.mx
Rocío Elizabeth Cortez Márquez, ITESM, México, rocio.cortez@itesm.mx

Resumen
Ante las nuevas generaciones de estudiantes universitarios como los millennials, quienes 
buscan experiencias e involucramiento en el conocimiento adquirido, así como la gene-
ración Z, que son nativos digitales y no hay que perderlos de vista, surge la necesidad de 
encontrar nuevos estímulos de aprendizaje en el aula que sean efectivos y se logre mayor 
engagement para lograr una mejor experiencia de aprendizaje. Los profesores también 
compiten con la premisa de que hay una gran cantidad de distractores al alcance del 
alumno, como los dispositivos electrónicos, y es fundamental conocer aquellas actividades 
o herramientas que les agradan para integrarlas en el ámbito educativo con un objetivo 
definido y así no perder su atención.

Se comparte el “Modelo de clases interactivas de educación híbrida” en donde se plasma 
el antes, durante y después de la clase a través de herramientas, aplicaciones tecnológi-
cas educativas, gamificación y actividades complementarias que lleven al alumno a invo-
lucrarse en su proceso de enseñanza-aprendizaje y lo pueda aplicar en situaciones reales.

El modelo aplica a alumnos de profesional de diversas carreras que se encuentran inscri-
tos en el curso de “Empresas familiares y gobierno corporativo”, de Programas en Línea, 
a partir del semestre agosto-diciembre de 2016.

Abstract  
In face of the new generations of college students, such as millennials, who seek new 
experiences and involvement in the learning process, and also the generation Z, who are 
digital natives and who we must keep in the eye, it emerges the necessity of finding new 
ways of learning in the classroom that are effective and that engage students into the class. 

mailto:sagm@itesm.mx
mailto:rocio.cortez@itesm.mx
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The professors now compete also with many distractors in the classroom, mainly electronic 
and mobile devices. Nevertheless, it is important to identify them and take them as allies 
instead of enemies, so that we can integrate them into the class and catch the attention of 
the students. 

That is the reason why we developed the “Interactive Classes Model in Hybrid Education”, 
where we establish the activities before, during and after the class, and we integrate tools, 
technological apps for education, gamification strategies and complementary activities to 
let the student to involve himself in the learning process and apply the knowledge in real 
situations. 

This model applies to students of professional level, from different disciplines that are 
enrolled into the course of “Family business and corporate governance”, from the online 
programs division, starting in the semester August-December 2016.

Palabras clave: aula invertida, gamificación, cursos híbridos, apps educativas
Keywords: flipped classroom, gamification, hybrid courses, educational apps

1. Introducción
“Aula invertida” es el término usado para 
referirse al trabajo realizado por el alum-
no fuera del tiempo de clase con material 
adicional proporcionado por el profesor. 
Brinda a los estudiantes en clase el apoyo 
para complementar la tarea. Proporciona 
tiempo valioso en el trabajo de actividades, 
investigación y análisis para la resolución 
de problemas y discusiones (Schmidt y Ral-
ph, 2016).
Por otro lado, gamificación es la mecánica 
de juegos en otros entornos, como el edu-
cativo. El concepto no está directamente 

relacionado con diseño de videojuegos, 
sino con el componente adictivo de estos, 
que aplicado en entornos diferentes pre-
tende atraer al usuario y lograr que realice 
acciones de forma satisfactoria (Moreira y 
González, 2015).
El presente trabajo muestra el diseño, im-
plementación y resultados del uso de las 
bondades del aula invertida, herramientas 
como Kahoot!, Socrative y Quizizz, así 
como gamificación y uso de la ruleta para 
que el alumno tenga una retroalimentación 
al instante del conocimiento aprendido en 
el curso de “Empresas familiares y gobier-
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no corporativo” a nivel profesional.
Hoy en día, los docentes deben de probar 
herramientas para motivar a los jóvenes a 
involucrarse en su proceso de enseñan-
za-aprendizaje e incentivar su participación 
para potencializar sus conocimientos ad-
quiridos.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El aula invertida nos brinda la facilidad de 
que el alumno aprenda de acuerdo a los 
recursos disponibles en la plataforma para 
que al momento que asista a clase ya ten-
ga los conocimientos previos y poder par-
ticipar en las dinámicas preparadas para 
reforzar el aprendizaje. La incorporación 
de estrategias activas de aprendizaje en el 
aula es fundamental para llegar a los estu-
diantes millennials. Con acceso a Internet 
ampliamente disponible en la mayoría de 
los campus, los estudiantes pueden ver la 
instrucción basada en la web en su propio 
tiempo y a su propio ritmo (Roehl, Reddy y 
Shannon, 2013).
 
Una vez que el alumno acude a la clase 
con un panorama amplio del tema, pode-
mos aprovechar el recurso de gamificación 
para crear interés y acción con base a los 
contenidos del curso. Utilizar gamificación 

provee una gran oportunidad para que la 
experiencia de aprendizaje sea más emo-
cionante y agradable al involucrar los sen-
tidos y crear un ambiente más inmersivo 
(Caul y Roberts, 2015). Los juegos nos dan 
la oportunidad de generar afinidad en los 
estudiantes. Las herramientas de eLear-
ning añaden energía positiva, apoyan la 
exploración de conceptos y agregan diver-
sión al aula lo que se traduce en una ma-
yor comprensión y motivación (Plump y La 
Rosa, 2017).

De acuerdo a un estudio elaborado por Tec-
nologías para la educación (TEDU) del Tec 
de Monterrey (2017), para conocer el uso 
de tecnologías educativas en los profeso-
res y alumnos de profesional, se indica que 
los profesores de la institución posicionan 
a Kahoot y Socrative como las mejores he-
rramientas de juego, corroborando su efec-
tividad.

Figura 1. Resultados de la encuesta de uso 
de Tecnología educativa de TEDU
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Utilizar diferentes estímulos para alentar la 
participación en una clase híbrida es vital 
para fomentar el entusiasmo y colabora-
ción, y aunado a ello, al ser una elección 
al azar, se espera que todo el grupo esté 
preparado para responder a las preguntas 
detonadoras de la clase. Es por ello que 
una buena opción es la herramienta Wheel 
Decide, proyectada en una pizarra digital 
para crear mayor dinamismo en clase con 
una ronda de preguntas y participación en 
el juego. El uso de las tecnologías de infor-
mación y comunicación (TIC) en las aulas, 
provoca en los alumnos un aumento de su 
interés y motivación; los roles del profesor 
y alumno se renuevan, de modo que el pro-
fesor es un asesor y facilitador del proceso 
enseñanza-aprendizaje, y el alumno sabe 
usar los conocimientos, buscar información 
y evaluarla, y aprende a aprender (Carras-
co y Medina, 2015).

2.2 Descripción de la innovación 
La impartición de un modelo híbrido que 
se limita a una sesión presencial de hora y 
media por semana representó un gran reto 
para lograr la integración y enganchamien-
to del alumno en la clase. Se integran apro-
ximadamente 200 alumnos, conectados de 
manera sincrónica desde un salón en cam-
pus de distintas ciudades en México. No se 
cuenta con la presencia física del profesor 
titular en el aula, y esto podría dificultar la 

participación e interacción tanto del equipo 
docente como de los compañeros de clase. 
Por lo tanto, se diseñaron estrategias para 
minimizar el impacto de las desventajas del 
modelo híbrido, aplicando un modelo que 
facilita el desenvolvimiento del alumno en 
clase y lo invita a participar para lograr la 
interacción con sus compañeros y profeso-
res. El desarrollo de actividades de prepa-
ración previa, gamificación, el uso de apli-
caciones educativas y la integración de una 
ruleta electrónica, han sido las estrategias 
desarrolladas e implementadas. 

El elemento central es la interacción del 
alumno en clase, por lo cual se cuenta 
con una actividad que es realizada por los 
alumnos y el profesor de manera sincróni-
ca. El aprendizaje se basa en la aplicación 
de los temas en estas actividades y en la 
retroalimentación inmediata del profesor. 
La estrategia de gamificación provee una 
contextualización, les da objetivos de des-
empeño claramente establecidos, y ade-
más brinda incentivos para alcanzarlos. Las 
actividades de preparación previa otorgan 
las herramientas necesarias para realizar 
la actividad en clase, brindando una base 
teórica para después resolver situaciones 
de la vida real. El uso de aplicaciones edu-
cativas se integra dentro de las actividades 
de clase como medio de interacción alum-
no-profesor, así como de desempeño para 
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despertar su motivación y sentido de com-
petencia.

La ruleta digital es una herramienta lúdica 
para asignar la participación de los alum-
nos aleatoriamente y al azar, lo que inyec-
ta emoción a los alumnos. Finalmente, el 
aprendizaje es aplicado y evaluado de ma-
nera posterior a la clase por medio de retos, 
proyectos de campo y exámenes prácticos. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

 
Figura 2. Modelo de clases interactivas de 
educación híbrida 

La implementación de dichas estrategias 
en el curso se muestra en el siguiente mo-
delo.

Estrategia de gamificación (¡Únete a la 
empresa familiar!)
El objetivo es dar al alumno una contextua-
lización del curso, el cual es una empresa 

familiar en la que el equipo docente funge 
como consejo de administración. Los alum-
nos como empleados y las tareas/activida-
des son pruebas que serán evaluadas por el 
consejo y con las que ganarán puntos para 
escalar posiciones. Los empleados (alum-
nos) asisten a sesiones de entrenamien-
to programadas (clases) donde reciben 
capacitación para cumplir con las tareas 
asignadas. Cada alumno avanza y escala 
posiciones de acuerdo a su desempeño, y 
se realizan puntos de revisión (parciales) 
en donde el consejo asigna las insignias 
correspondientes. Existen varios tipos de 
insignias: de desempeño en parciales (una 
insignia por parcial), de desempeño final, y 
la insignia de mérito al esfuerzo.

Las insignias de desempeño en parciales 
se otorgan a aquellos alumnos que en el 
parcial correspondiente hayan alcanzado 
un nivel óptimo de desempeño. Cada una 
de estas insignias se puede intercambiar 
por el equivalente a un punto final extra 
aplicado a su examen final.
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Figura 3. Insignias de desempeño en par-
ciales

Las insignias de desempeño final se otor-
gan a los alumnos una vez que se haya 
realizado la evaluación final del curso, de 
esta manera conocen el nivel máximo al 
que lograron escalar dentro de la empresa, 
pudiendo ser gerente de sucursal, director 
de zona, director general o hasta accionista 
(propietario). Estas insignias no son inter-
cambiables por puntos extra, sin embargo, 
son un indicador final del desempeño al-
canzado en el curso y una manera de reco-
nocimiento para los alumnos.

Figura 4. Insignias de desempeño final

La insignia de mérito al esfuerzo, es una 
insignia especial que pueden ganar los 
alumnos que en el primer parcial no logra-
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ron obtener insignia, pero que en el segun-
do parcial lograron alcanzar un desempeño 
óptimo. De esta manera se motiva al alum-
no para “seguir en el juego”. Esta insignia 
también es intercambiable por un punto 
final extra aplicado sobre el examen final.

Figura 5. Insignia de mérito al esfuerzo

Actividades de preparación previa
Con esta estrategia basada en los prin-
cipios de aula invertida, se logra que los 
alumnos realicen una lectura del tema y 
actividad previa a clase, lo cual permite ge-
nerar aportaciones de calidad, recibir retro-
alimentación inmediata y reducir el tiempo 
de explicación de conceptos. Para llevar a 
cabo la implementación de estas activida-
des, se diseñó una actividad previa por cla-
se para afianzar la necesidad del alumno a 
consultar los conceptos más relevantes del 
tema. A esta actividad se le asignó una pon-
deración en la evaluación del curso dentro 
del rubro de actividades y participación en 
clase.

Figura 6. Ejemplo de actividad de preparación previa

Uso de aplicaciones educativas
Se utilizan diferentes aplicaciones como 
Kahoot, Quizizz y Socrative para algunas 
de las actividades en clase, con el objetivo 
de generar involucramiento de parte de to-
dos los alumnos y enganchamiento con el 

tema. De igual manera, se evalúa el cono-
cimiento del tema por medio de preguntas, 
se genera un cuestionamiento crítico y se 
brinda retroalimentación en tiempo real por 
parte del profesor. Por medio de estas apli-
caciones se crean competencias intercam-
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pus, es decir, se conecta un solo dispositivo 
por salón y se envía una respuesta grupal a 
las preguntas, con esto se logra integración 
de grupo y sentido de competencia. Des-
pués de cada pregunta se revisa el ranking 
para monitorear las posiciones y se valida 
la justificación de la respuesta con el cam-
pus. El incentivo de esta competencia son 
5 puntos (5/100) extra sobre el examen par-
cial. 

 

Figura 7. Indicaciones de las dinámicas 
de Kahoot y Quizizz

Figura 8. Ilustraciones del uso de Kahoot 
y Quizizz

Uso de ruleta interactiva
Con la finalidad de crear enganchamiento y 
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generar compromiso de los alumnos a estar 
preparados para realizar aportaciones en 
la clase, se implementó el uso de la ruleta 
electrónica Wheel Decide para asignar par-
ticipaciones de manera aleatoria. La ruleta 
es también un motivador y estímulo visual 
para los alumnos, ya que es un elemento 
lúdico que agrega emoción en la dinámi-
ca de la clase. La ruleta se programa por 
medio de la página WheelDecide.com; una 
vez programada, se opera por medio de 
una pizarra digital que permite manipularla 
de manera física. La pizarra digital no es un 
requisito para operar la ruleta, sin embargo, 
ha sido un elemento interactivo que agrega 
emoción a la dinámica y funciona como es-
tímulo visual. 

Figura 9. Ilustración del uso de la ruleta en 
clase.

Adicional a las estrategias, se utilizan diver-
sos recursos que hacen más atractivas las 
actividades de clase, algunos ejemplos son 
los video-escenarios animados, clips de pe-
lículas y gráficos animados.

2.4 Evaluación de resultados
La aplicación de las estrategias del modelo 
implementado tuvo resultados muy posi-
tivos para el curso en distintos aspectos. 

Una amplia mejoría en los resultados de la 
ECOA, clases más dinámicas con una ma-
yor participación de los alumnos, y alumnos 
motivados a obtener y mantener un buen 
desempeño, así como a mejorarlo. 

Evaluación del curso
Uno de los resultados más destacados ob-
tenidos a partir de la implementación de 
este modelo fue la mejoría en la ECOA del 
curso. La evaluación pasó de un 6.12 en 
enero-mayo de 2016, a un 8.91 en agos-
to-diciembre de 2016, cuando inició la im-
plementación de estas estrategias. 

Clases más dinámicas 
Se logró una mayor participación de los 
alumnos, así como mayor entusiasmo para 
hacer las actividades. Lo anterior se aseve-
ra a partir de la observación de las actitudes 
de los alumnos, a partir del semestre agos-
to-diciembre de 2016 los alumnos tuvieron 
una mejor actitud al participar en clase.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

919

Figura 10. Actitudes mostradas con el uso 
de la ruleta

Figura 11. Reacciones ante competencias 
intercampus por medio de Kahoot

Reconocimiento y motivación al buen 
desempeño
Con la estrategia de gamificación, se logró 
motivar a los alumnos a desarrollar y man-
tener un buen desempeño. La combinación 
del reconocimiento público de los alumnos 
en clase y la premiación de su buen desem-
peño, logró los resultados que a continua-
ción se presentan.
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Figura 12. Reacciones ante el reconoci-
miento en clase del buen desempeño

De igual manera, se presentan algunas 
gráficas que muestran los resultados de la 
dinámica de gamificación para los semes-
tres enero-mayo de 2017 y agosto-diciem-
bre de 2016. 

Figura 13. Proporción de alumnos con y 
sin insignia al final del curso para EM17

Figura 14. Proporción de alumnos con y sin 
insignia al final del curso para AD16

De acuerdo a los resultados anteriores, 
para ambos semestres la mayoría de los 
alumnos obtuvo al menos una insignia por 
buen desempeño. 
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Comentarios de los alumnos
Los comentarios en su mayoría fueron de 
gratitud y de conformidad con el curso, y 
fueron expresados verbalmente por los 
alumnos durante las clases y en las visitas 
del equipo docente a los diferentes cam-
pus. 

Figura 15. Mensaje de agradecimiento por 
parte de una alumna del curso

A continuación se presentan algunos comenta-
rios realizados en la ECOA:

“Los temas vistos en clase me ayudaron a 
comprender y analizar los temas relaciona-
dos para yo poder crear mi propia empre-
sa.”

“Buenas explicación en clases y entreteni-
das.”

“Buenas dinámicas en clase.”

“Sí recomendaría el curso. A pesar de ser 
una clase en pantalla, se puede aprender 
de la interacción con el profesor.”

“Buenas dinámicas en clase y excelente in-
tegración de conceptos.”

Estos argumentos refuerzan la química e 
interacción que se vivió durante la clase, 
donde los alumnos pudieron aplicar los co-
nocimientos adquiridos.

3. Conclusiones
Es fundamental contar con actividades fue-
ra y dentro de clase para desarrollar los 
conocimientos requeridos en el curso, des-
tacando juegos y dinámicas atractivas para 
los estudiantes en donde el aprendizaje no 
está peleado con la diversión. En la actuali-
dad contamos con un número considerable 
de aplicaciones y tecnología que nos apo-
yan a favor en la elaboración de actividades 
que inyecten energía y emoción al curso.

Con ello se generan los siguientes puntos:

● Antes de la clase los alumnos 
conocen el tema y hacen partici-
paciones de valor de una forma 
sustentada.

● Los alumnos aprenden de una 
manera divertida, dinámica y 
atractiva.

● Excelente actitud en clase con 
una mayor participación y con 
gran interacción.
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● Retroalimentación inmediata por 
parte del profesor.

● Hay mayor confianza, cercanía y 
empatía por parte del alumno a 
sus compañeros y equipo docen-
te.

Los alumnos asisten a la clase motivados 
y les despierta el sentido de curiosidad por 
conocer más de los temas, por lo cual estas 
estrategias se podrían adaptar a cualquier 
modelo educativo al tener componentes 
tanto presenciales como en línea.
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Experiencia artística Escuela Isadora Duncan - 
Colegio Julio Garavito Armero: formando para 

la vida desde el desarrollo de talentos
Mtro. Iván Darío Cárdenas Molina, Colegio Julio Garavito Armero, Bogotá, D.C.,  
Colombia, idcardenasm@gmail.com

Resumen 
A través de esta ponencia, se describe la experiencia de la creación de la escuela de ar-
tes Isadora Duncan, como producto de investigaciones desarrolladas en el Colegio Julio 
Garavito Armero, al respecto de formación para tutorías artísticas. La escuela Isadora 
Duncan se ha convertido en un espacio de descubrimiento de talentos y aptitudes para 
los estudiantes, familias y docentes de los colegios de la localidad de Puente Aranda en 
Bogotá-Colombia. Los miembros de la escuela participan en distintas actividades que los 
conducen hacia la exploración de sus capacidades y la formación de hábitos para el de-
sarrollo de competencias, con el objetivo de convertirse en talleristas que a su vez guíen a 
otras personas en el proceso de educación integral. La innovación ha traído mejoramiento 
en el desempeño académico de los estudiantes, ha propiciado el fortalecimiento de rela-
ciones interpersonales, ha incrementado la motivación hacia la escuela, y ha apoyado el 
descubrimiento y desarrollo del sentido de vida de los participantes. La escuela de Artes 
Isadora Duncan se muestra como una alternativa a los procesos educativos tradicionales, 
siendo ejemplo de estrategias para lograr la formación integral y los objetivos educativos 
de la sociedad contemporánea.  

Abstract 
Through this paper, it is described the experience of the creation of the Isadora Duncan 
School of Arts, as a result of the research developed at the Julio Garavito Armero School 
regarding training for artistic tutorials. The Isadora Duncan School has become a space for 
discovering talents and skills for students, families and teachers of the schools in the town 
of Puente Aranda in Bogota-Colombia. The members of the school participate in different 
activities that lead them towards the exploration of their abilities and the formation of habits 
for the development of competences, with the aim of becoming leaders that guide others in 
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the process of integral education. This innovation has brought improvements in student´s 
academic performance, strengthened interpersonal relationships, increased motivation to-
wards school, and supported the discovery and development of the participant´s sense of 
life. The Isadora Duncan Arts School is an alternative to the traditional educational pro-
cesses, being an example of strategies to achieve the integral formation and educational 
objectives of contemporary society.

Palabras clave: talentos, descubrimiento, desarrollo, educación integral
Keywords: abilities, discovery, development, integral education

1. Introducción
Los objetivos del proceso educativo en la 
actualidad superan ampliamente la expec-
tativa inicial que se tenía hacia la escuela, 
por medio de la cual se limitaba su función 
a la instrucción de corte académico (Ribes, 
2008). Los procesos educativos contem-
poráneos impulsan la formación hacia las 
competencias para la vida, el ejercicio de 
los valores, el desarrollo personal, y la edu-
cación integral (SED, 2012). Sin embargo, 
en varias instituciones educativas colom-
bianas, las cuales dicen enfocarse en los 
objetivos de formación integral de los es-
tudiantes, aún se aplican metodologías de 
corte instruccional magistral, con lo cual la 
adquisición y desarrollo de competencias 
se ve limitado (OCDE, 2016). De continuar 
con la metodología tradicional por parte 
de los maestros, difícilmente se lograrán 
los objetivos planteados para la educación 
contemporánea. Por ello, se hace necesa-
rio el explorar alternativas didácticas que 

propicien ambientes de enseñanza que 
faciliten la adquisición y desarrollo de com-
petencias en los estudiantes, y su transfe-
rencia a distintos contextos para transfor-
mar la realidad (Elmore, 2003). La escuela 
artística Isadora Duncan se presenta como 
una alternativa a los modelos tradicionales 
de educación, y aporta elementos valiosos 
en la implementación de metodologías que 
propicien la obtención de los objetivos edu-
cativos en la actualidad.  

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico
La concepción de la escuela como instan-
cia de enseñanza académica ha quedado 
atrás, para asumir funciones relaciona-
das con la formación integral, muchas de 
las cuales antes se otorgaban a las fami-
lias u otras entidades (Ribes, 2008). Ello 
implica para los colegios el asumir roles 
que amplían la instrucción académica y 
abren paso a procesos más holísticos de 
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formación (SED, 2012). Evidencia de ello 
encontramos en el planteamiento de los 
objetivos actuales de la educación, a nivel 
internacional y nacional. En el foro mundial 
de educación del 2015, la UNESCO publicó 
la declaración de INCHEON, donde men-
ciona los objetivos educativos para los paí-
ses hacia el 2030. En ella, se hace énfasis 
en postulados que superan ampliamente 
la posición academicista asumida antigua-
mente como función de la escuela (UNES-
CO, 2015). En el caso de Colombia, la ley 
115 de 1994, en su artículo 5, estipula los 
fines de la educación, los cuales incluyen, 
además de la formación académica, la pre-
paración para el pleno desarrollo de la per-
sonalidad y la educación afectiva, ética y en 
valores (MEN, 1994). El plan de desarrollo 
educativo para Bogotá menciona como sus 
objetivos principales la formación para la 
convivencia y el desarrollo de capacidades 
ciudadanas, dejando a un lado la enseñan-
za disciplinar como propósito central de las 
escuelas distritales (Alcaldía Mayor de Bo-
gotá, 2016). 
Sin embargo, a pesar de la enunciación 
de objetivos, la educación Colombia sigue 
adoleciendo de una serie de limitantes si 
se analiza la práctica de las interacciones 
escolares. Se considera que las estrategias 
tradicionales de enseñanza favorecen los 
aprendizajes de los estudiantes, que basta 
con que los alumnos escuchen una clase 

para que aprendan, y que el conocer las 
asignaturas tradicionales lleva como coro-
lario el desarrollo de competencias para la 
vida laboral, familiar o social (OCDE, 2016). 
Por estos supuestos, aún se manejan me-
todologías de corte magistral, sin contribuir 
a la adquisición o desarrollo de habilidades 
y competencias (Tanner, 2013). A pesar de 
los objetivos de formación integral estipula-
dos, la educación en Colombia sigue sien-
do de corte academicista. 
De acuerdo a varias investigaciones, las 
metodologías de corte magistral no contri-
buyen significativamente al desarrollo de 
competencias (Rosas y Jiménez, 2009). En 
Colombia, los resultados del proceso edu-
cativo están lejos de ser satisfactorios, tan-
to a nivel académico (MEN, 2015), como en 
formación para la vida (Nieto y Hernández, 
2013). Por ello, si se desea avanzar hacia 
una formación de tipo integral, que contri-
buya verdaderamente al progreso nacional, 
se debe ajustar las metodologías de las ins-
tituciones educativas. 
Surge entonces la necesidad de explorar 
distintas alternativas pedagógicas. Se ha 
encontrado en investigaciones previas que 
la enseñanza por medio de problemas, el 
aprendizaje por proyectos y los estudios de 
caso son metodologías que contribuyen sig-
nificativamente al desarrollo y adquisición 
de competencias tanto académicas como 
para la vida (Lozano y Herrera, 2012). En 
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una investigación previa se estudió la ex-
periencia de un grupo de estudiantes que 
durante la clase de Artes debían enseñar 
a otros lo aprendido (Cárdenas, Montalvo 
y Beas, 2016). Los resultados evidenciaron 
un amplio desarrollo de competencias en 
los alumnos tutores en distintos rangos de 
desempeño académico y personal, confir-
mando el desarrollo de capacidades que se 
presenta por medio de la formación artísti-
ca (Iway, 2002). La estrategia contribuyó a 
desarrollar competencias en el ser, saber, 
saber hacer y saber convivir, de acuer-
do a los lineamientos establecidos por la 
UNESCO en cuanto a la formación integral 
(Delors, 1996). La exploración de metodo-
logías alternativas a la instrucción escolar 
está mostrando caminos que seguro contri-
buirán a mejorar la calidad educativa de la 
nación, y a generar procesos más efectivos 
y pertinentes. Esperamos que la experien-
cia de la escuela de artes Isadora Duncan, 
desarrollada en el Colegio Julio Garavito 
Armero, sea una de ellas. 

2.2 Descripción de la innovación
Como parte del proyecto de trabajo deno-
minado “Potenciación de competencias y 
transferencia del aprendizaje por medio de 
la formación para tutorías artísticas”, en el 
Colegio Julio Garavito Armero, en Bogo-
tá-Colombia, un grupo de estudiantes del 
grado undécimo debía escoger una mo-

dalidad artística, por ejemplo música, tea-
tro o danza, y enseñarla a niños de grado 
segundo, preparando distintos productos 
como pinturas, presentaciones musicales o 
de teatro. Los estudiantes tutores desarro-
llaron competencias artísticas, habilidades 
sociales, y aumentó su motivación hacia 
la clase, al mismo tiempo que se facilitó 
la transferencia de los aprendizajes a dis-
tintos contextos de la realidad (Cárdenas, 
Montalvo y Beas, 2016). 
Sin embargo, uno de los resultados no es-
perados de la implementación de la investi-
gación fue el impacto en otros estudiantes. 
Los alumnos de otros cursos observaron a 
sus compañeros de grado undécimo ense-
ñar a niños pequeños y generar productos 
artísticos de buena calidad, a la vez que 
notaron un mejor desempeño escolar y mo-
tivación hacia las clases. Algunos se acer-
caron a los maestros y solicitaron participar 
del proyecto, con lo cual la docente Iris Cer-
vantes decidió citarlos para preparación y 
ensayos los días sábado. Con 30 estudian-
tes de todos los grados inició la escuela de 
artes Isadora Duncan del colegio Julio Ga-
ravito Armero, en junio de 2015, los cuales 
se empezaron a formar como bailarines y 
actores. Pronto la voz empezó a correr, y 
cada vez el grupo fue más numeroso, hasta 
completar en la actualidad 120 miembros.
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2.3 Proceso de implementación
El grupo inicial de 30 estudiantes se encon-
traba los días sábados de 8:00 a.m. a 12:30 
p.m. en las instalaciones del colegio, con el 
fin de realizar ejercicios para descubrir ca-
pacidades para el teatro o la danza, ejerci-
tar sus aptitudes y preparar presentaciones 
en donde exhibirían su talento a la comuni-
dad. Como producto de ello, se realizaron 
las primeras puestas en escena artísticas 
en el colegio y otras instituciones de la loca-
lidad. Al notar la calidad, se vincularon a la 
escuela estudiantes de distintos colegios, 
familias, egresados y hasta administrativos 
de distintas entidades. Se observa un ejem-
plo de los ensayos en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=S6k-6BIB-
tYk&t=63s
El grupo inicial de 30 estudiantes se vinculó 
a formación pedagógica, con el fin de con-
vertirse en talleristas que enseñaran a los 
nuevos miembros de la escuela. De esta 
manera, el grupo amplió su proceso forma-
tivo a espacios de tipo pedagógico, ético 
y moral. Las actividades de formación los 
días sábado de la escuela Isadora Duncan 
se dividieron entonces en reflexiones inicia-
les, capacitación para los talleristas, ensa-
yo general de los montajes del grupo base, 
formación en valores para los estudiantes 
del grupo general, y clases de baile y teatro 
para el grupo de nuevos miembros. Dada 
la escasez del tiempo los sábados, el gru-

po base comenzó a reunirse entre semana 
para ensayar en contra jornada los monta-
jes y las presentaciones. De esta manera, 
la escuela se convirtió en un espacio para 
el sano uso del tiempo libre en actividades 
productivas. 
Se han realizado dos montajes artísticos 
con sus presentaciones. El primero, deno-
minado Barriendo Mis Sueños, combinaba 
el teatro Clown, la acrobacia y la danza aé-
rea. Algunos apartes del montaje se pue-
den observar en el siguiente enlace:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? -
v=DSy6-5yej6E
Con esta presentación se dio a conocer el 
grupo en distintos colegios de la localidad, 
y se divulgó el proceso por la prensa es-
crita, Youtube y el canal distrital de televi-
sión llamado Citytv. Con la vinculación al 
proceso del orientador escolar Iván Darío 
Cárdenas, quien desarrolla la formación 
pedagógica de los talleristas y la educación 
en valores, se realizó el montaje de la obra 
“Conócete a ti mismo y descubrirás tu ta-
lento”, en la cual se combina el teatro con 
la danza alternativa para promover los va-
lores, la sana convivencia, y el desarrollo 
de proyecto de vida en distintos colegios de 
la localidad. En la actualidad, se está pre-
parando la obra “Colombia Renace”, en la 
cual los artistas vinculados como talleristas 
están enseñando bailes a distintos grupos 
de niños, y con la cual se espera impac-

https://www.youtube.com/watch?v=S6k-6BIBtYk&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=S6k-6BIBtYk&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=DSy6-5yej6E
https://www.youtube.com/watch?v=DSy6-5yej6E
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tar los principales teatros de la ciudad y el 
país, llevando un mensaje sobre la necesi-
dad de conocer nuestra tierra y potenciar 
sus virtudes para contribuir al desarrollo y 
bienestar de todos. 

3. Resultados
A pesar de no seguirse una metodología 
investigativa en un sentido estricto en este 
proceso, se han aplicado observaciones 
sistemáticas de las actividades y entrevis-
tas semiestructuradas, utilizando algunas 
herramientas de investigación cualitativa 
(Jimeno, 2000; Salgado, 2007). En este 
momento se están sistematizando los re-
sultados del proceso para posterior publica-
ción, y se presentan a continuación algunas 
conclusiones del análisis. 
A la escuela se han vinculado niños y jóve-
nes de varias instituciones, trascendiendo 
la influencia inicial lograda en el colegio. 
Muchos de los estudiantes iniciaron su pro-
ceso en la escuela con bajo desempeño 
académico y amplias dificultades a nivel 
personal y familiar. Algunos habían deserta-
do del colegio e incluso de sus casas. Hoy 
en día, todos los desertores han retomado 
su proceso académico, los que ya eran es-
tudiantes han mejorado su desempeño es-
colar, se ha mejorado en el uso adecuado 
del tiempo libre y se ha reducido su vincula-
ción con peleas, consumo de spa, o dificul-
tades familiares. La escuela Isadora Ducan 

es un espacio que cumple las expectativas 
de formación integral de la educación artís-
tica (Iway, 2002), y los objetivos en cuanto 
a desarrollo en competencias para la vida 
(Delors, 1996; Lozano y Herrera, 2002).
Es requisito fundamental para pertenecer 
a la escuela el buen desempeño académi-
co. Dado lo anterior, varios ensayos se han 
suspendido porque alguno de los jóvenes 
presentaba una dificultad con alguna ma-
teria, y los compañeros de la escuela que 
más saben de la asignatura, se reúnen 
para explicarle y darle herramientas para 
mejorar su desempeño. Recientemente se 
dio el doloroso retiro de una de las talleris-
tas más antiguas de la escuela por su bajo 
rendimiento académico, pero varios com-
pañeros le están brindando apoyo escolar, 
y espera el próximo periodo académico me-
jorar sus promedios para retornar a lo que 
tanto ama y disfrutar su escuela de artes.
La posibilidad de explorar sus aptitudes, 
gustos y capacidades, ha llevado a los 
miembros de la escuela a generar un am-
plio compromiso con el proceso, a pesar 
de no tener retribución escolar o pago eco-
nómico. Los talleristas trabajan con mucha 
dedicación, y la necesidad de ser ejemplo 
para otros, ha llevado a mejorar sus aptitu-
des artísticas, su desempeño académico, y 
su vida personal. 
Entrevistas realizadas muestran que los es-
tudiantes perciben su participación como un 
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proceso de formación para la vida. Más allá 
de ser buenos artistas, quieren ser recono-
cidos como maestros que dejan huella. Su 
propia existencia se vio positivamente afec-
tada con su pertenencia a la escuela, pues 
varios de ellos expresan haber encontrado 
en ella un sentido para sus vidas. Uno de 
los talleristas ingresó bajo cuadros de de-
presión severos, había abandonado el co-
legio y sufrido varios intentos de suicidio. 
Hoy ha superado muchos de sus proble-
mas y es uno de los talleristas más activos 
de la escuela. Otra de las talleristas mani-
fiesta haber superado problemas de comu-
nicación y situaciones de abuso en su niñez 
con la posibilidad de expresarse por medio 
del arte gracias a los procesos formativos 
de la escuela de Artes. 
Los docentes que conocen el proyecto re-
miten estudiantes para que se vinculen a 
Isadora Duncan en tres casos: cuando se 
detecta un talento especial para las artes, 
cuando se evidencian problemas emocio-
nales, académicos o convivenciales de los 
estudiantes, o cuando los niños son de di-
fícil manejo en el aula. En la escuela, el te-
ner la posibilidad de descubrir sus talentos 
fortalece su autoestima y confianza en sí 
mismos, el desarrollo de sus capacidades 
les permite adquirir y desarrollar compe-
tencias a nivel artístico, e incluso académi-
co y social, y el enseñar a otros consolida 
sus aprendizajes, les brinda herramientas 

para la vida, y facilita la transferencia de 
lo aprendido a distintos contextos de la 
vida diaria. La mejoría a nivel académico, 
convivencial y personal de los estudiantes 
vinculados motiva a otros a ingresar y ser 
parte del proceso. Podemos afirmar que la 
escuela Isadora Duncan se está convirtien-
do en un espacio de educación alternativa 
que con procesos innovadores está lo-
grando impactar la comunidad, desarrollar 
competencias para la vida, y contribuir a los 
objetivos de formación integral que se han 
establecido para la ciudad y la nación.

Conclusiones
Para lograr los objetivos de una educación 
integral, es necesario superar las concep-
ciones estrictamente académicas y las me-
todologías instruccionales. La escuela Isa-
dora Duncan muestra un espacio formativo 
en el cual se realiza exploración de talentos, 
desarrollo de aptitudes artísticas, formación 
en valores, preparación pedagógica y en-
señanza a otros. Se ha logrado que los es-
tudiantes vinculados encuentren un sentido 
de vida, se motiven hacia procesos cons-
tructivos, mejoren académicamente, y de-
sarrollen habilidades y competencias para 
la vida. En este sentido, su metodología de 
trabajo brinda alternativas que pueden con-
tribuir a que la enseñanza en la ciudad y el 
país superen las limitaciones estrictamente 
académicas y faciliten el logro de las metas 
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de educación integral para la vida que tanto 
hemos anhelado cumplir en nuestra ciudad 
y en nuestra nación.
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Resumen
Se detalla el uso de insignias electrónicas (digital badges) en bachillerato como un medio 
para fomentar la autonomía de los aprendientes, incluyendo la autodefensa (self-advoca-
cy), toda vez que la obtención de los badges está condicionada a una reflexión sobre el 
desempeño personal y a la exposición de motivos meritorios a la misma. En su aplicación 
se observaron cambios graduales partiendo de concebir el badge como un medio fácil 
para lograr una mejora inmediata en las calificaciones de la materia, después de haber 
observado las reglas para el otorgamiento de los mismos, mostrar indicios de autorre-
flexión, al analizar el desempeño propio como aprendiente con base en evidencias, y au-
todefensa, al buscar el mejor discurso para argumentar a favor de su propio desempeño. 
Asimismo, se observó una creciente participación en esta estrategia, al inicio como señal 
de reconocimiento y con cierto espíritu de competitividad, pero después como una fase 
reflexiva de su aprendizaje en que ellos mismos reconocían sus méritos y los presentaban 
a la autoridad para beneficiarse del mismo académicamente.

Abstract 
In this paper the use of digital badges at high school level as a means to foster learners 
autonomy traits is explored. This entails self-advocacy, given that being given a badge 
meant fulfilling a number of requirements, including self-reflection and self-evaluation fo-
cused on the learner’s performance and the presentation of solid arguments that support 
their deserving of such badge. In the process of this innovation, gradual changes were per-
ceived in the learners, for instance, that the badges were initially seen as an easy means 
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to rapidly upgrade the learner’s marks but then, once they were involved in the process of 
obtaining the badges, they started to show signs of self-reflection when analysing their own 
performance as learners, and signs of self-advocacy, when they had to find the best way 
to present their case and make sure they obtained the badge. Also, participation increased 
from an initial state in which badges were used to boast competitively or to feel identified 
with a given group within the class, which turned to a more reflexive phase in their learning 
in which they acknowledged their own merits and were able to present them to the class 
authority to benefit academically from such performance.

Palabras clave: insignias digitales, aprendizaje autodirigido, autodefensa
Keywords: digital badges, learner autonomy, self-advocacy 

1. Introducción
Este trabajo gira en torno al uso de insig-
nias electrónicas en el aula, partiendo de 
una postura humanista y un enfoque for-
mativo, dentro de los cuales se busca que 
esta herramienta propia de la ludificación 
–ese proceso en que los actos educativos 
asemejan un juego–, no sea meramente un 
medio para obtener una mejora numérica 
en la calificación de la asignatura sino el 
pretexto perfecto para invitar a la autorre-
flexión de los aprendientes y a la autode-
fensa –la capacidad de abogar a su favor 
como actor del proceso educativo–, puesto 
que los badges son otorgados tras un des-
empeño satisfactorio y solo a petición de la 
persona interesada, quien debe dar la evi-
dencia y argumentos para su otorgamiento.

Posteriormente, se detallan las característi-
cas de la implementación, lo cual involucra 

cierta destreza tecnológica en su aplicación 
para finalmente desglosar los resultados 
obtenidos y las conclusiones derivadas del 
mismo.

2. Desarrollo
Innovación realizada de enero a mayo del 
2017 a un total de 112 estudiantes de la 
educación media superior en la materia de 
Enseñanza del inglés como lengua extran-
jera (EFL) equivalentes a los niveles de A2, 
B1 y B2 del Marco Común Europeo de Re-
ferencia para las Lenguas (CEFR).

2.1 Marco teórico 
La mirada humanista ve al estudiante como 
una persona total donde su contexto inter-
personal, social y afectivo son centrales 
(Hernández, 2006) en el ambiente educa-
tivo donde el docente promueve una explo-
ración, descubrimiento, experiencias y la 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

934

toma de decisiones en el aprendizaje del 
estudiante. Con esta facultad que la toma 
de decisiones da al docente, los estudian-
tes aprenden a plantearse metas y a tener 
comportamientos relacionados con las mis-
mas que lleven a acciones para su concre-
ción (Manes, 2008).

Acorde con el enfoque humanista de este 
proyecto de innovación, se ha usado la 
evaluación formativa (Formative assess-
ment) relacionada con la valoración de los 
alumnos en su contexto de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa como 
tal fue introducida por Michael Scriven en 
1967, que en un principio era un modelo 
centrado en el consumidor o método for-
mativo-sumativo (Pimienta, 2008), y ha 
evolucionado para dar cabida a una pro-
puesta de enseñanza y aprendizaje inte-
ractiva en la que el docente debe de cono-
cer el progreso y dificultades del estudiante 
para adaptar su trabajo a las necesidades 
del mismo (Black y Dylan, 1998). Esto se 
convierte en un precepto central pues los 
docentes valoran la comprensión del estu-
diante y ajustan su práctica, y al basarse 
en los resultados los estudiantes pueden 
trabajar sobre la consecución de sus obje-
tivos al conocer los estándares evaluativos 
a priori (Greenstein, 2016). Esta valoración 
formativa considera la situación personal 
del estudiante, y si tomamos al estudiante 

como un ser total convendría hablar, aun-
que pareciera arrogante, de un enfoque for-
mativo y no solamente de una evaluación 
formativa. Una vez ampliada la evaluación 
formativa a un enfoque formativo se abre a 
una miríada de posibilidades.

De acuerdo con Werbach y Hunter (2012), 
gamification es el uso de elementos de 
juego y técnicas lúdicas en contextos de 
no-juego (non-game contexts), neologismo 
usado por Nick Pelling en el 2002 cuando 
creó interfaces tipo juegos para aparatos 
electrónicos, y no fue sino hasta el 2010 
que se popularizó como la aplicación de las 
técnicas y elementos de los juegos a la rea-
lidad (Streck, 2013). Zichermann y Linder 
(2010) dan un marco de referencia que im-
plica tres elementos: diversión, amistades y 
retroalimentación donde parte de la retroa-
limentación es mostrar los logros obtenidos 
por los jugadores en forma de tablero de 
líderes (leader-board) e insignias, por ejem-
plo.

Aunque el uso de insignias (badges) no es 
sinónimo de gamification, sí puede conside-
rarse parte del aprendizaje basado en jue-
gos (GBL game-based learning) y han sido 
altamente recomendados para enganchar 
a los estudiantes en su aprendizaje para 
ampliar las avenidas para adquirir, demos-
trar y documentar sus habilidades (Waters, 
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2013). La necesidad de su forma electró-
nica se intuyó en el 2012 (Knight y Casilly, 
2012) y en los últimos años la versión digi-
tal de los mismos han ganado momentum 
desde que compañías como Microsoft y 
Google los han estado usando para el des-
pliegue de las competencias adquiridas por 
sus usuarios, y organizaciones como Mozi-
lla han creado el medio electrónico idóneo 
para mostrarlos, transferirlos o exportar-
los a diversas plataformas de aprendizaje 
como Blackboard, Schoology o específicas 
para insignias electrónicas (digital bad-
ges) como openbadges.org y badgecraft.
eu. Las versiones digitales, básicamente 
una imagen en formato png (Portable Ne-
twork Graphics), ofrecen un mayor número 
de ventajas que sus contrapartes físicas, 
la portabilidad –transferible entre medios 
electrónicos– siendo una de ellas. Las in-
signias electrónicas representan el logro de 
competencias, intereses o alguna afiliación 
que es visible y disponible en línea, y con-
tiene metadatos –incrustados en el formato 
JavaScript Object Notation (JSON)–, inclu-
yendo hipervínculos que ayudan a explicar 
el contexto en que fue otorgado, el signifi-
cado del logro y el resultado de alguna ac-
tividad, con su uso se muestra un beneficio 
en los estudiantes en la motivación, reco-
nocimiento y credenciales obtenidas (Gib-
son, Ostashewski, Flintoff, Grant y Knight, 
2015), y por su parte Hickey, Willis y Quick 

(2015) añaden que pueden incluir rúbricas, 
información del curso y el respaldo de un 
colega o experto en el área –otras de sus 
ventajas. Junto con esa información conte-
nida en una insignia digital también existen 
sistemas que incorporan un tablero de las 
actividades realizadas, un registro formal 
de logros y un portafolio de evidencias con 
el fin de apoyar el reconocimiento, a esto 
último Grant (2014) dice elocuentemente 
que el aprendizaje sucede en cualquier lu-
gar, en cualquier momento, pero el recono-
cimiento de ese aprendizaje no.

2.2 Descripción de la innovación
La relativa novedad de insignias para emitir 
credenciales por parte de universidades y 
organismos especializados que certifiquen 
los aprendizajes logrados toma un aspecto 
interno al usarlas para motivar el aprendi-
zaje de los estudiantes en el salón de clase 
por medio de insignias electrónicas donde 
son un medio para aspirar a privilegios, así 
como un reconocimiento del trabajo de los 
estudiantes en el cual se deben de cumplir 
criterios para su obtención, pues en esta in-
novación las insignias se ganan con actos 
documentados y argumentos persuasivos 
por lo que no se otorgan automáticamente 
ni interviene el criterio del docente.
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2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
En la innovación se distinguen dos fases: 
una que mayormente promueve la partici-
pación activa del estudiante (proactiva) y 
otra en la que se le otorgan las insignias 
(receptora). Los estudiantes tienen la li-
bertad de usarlas durante el curso y para 
los que quedan al margen, pueden llenar 
formularios como “Extensión de tarea” y 
“Re-evaluación”, un máximo de dos veces 
entre períodos de exámenes y como fecha 
límite dos semanas antes de los exámenes. 
En congruencia con el enfoque formativo 
de la innovación, se les pide justificar sus 
acciones, comprometerse en el cumpli-
miento de actividades y observar siempre 
un lenguaje propio y correcto en inglés.

Fase 1
En la primera semana se explica con vi-
deos y presentaciones de diapositivas qué 
son las insignias, por qué usarlas, cómo ob-
tenerlas, cantidad de insignias requeridas 
para pedir un privilegio, así como qué hacer 
para mejorar académicamente si optan por 
no utilizarlas. Se les proporciona una guía 
de acciones para ganar insignias como 
participación correcta, trabajos a tiempo y 
con excelente presentación (se muestran 
ejemplos), participar en actividades diarias 
como distribución de material, borrar el pi-
zarrón, pasar al frente, apoyar a sus com-

pañeros, etc., trabajo fuera del salón de 
clase, asistencia y buen comportamiento 
(evitar comportamiento disruptivo).

Paso 1. Sensibilización. Presentación y 
decisión grupal para saber qué porcentaje 
de la clase está dispuesto a usar insignias. 
El docente establece la implementación a 
partir de un 90% o 95% por clase por ra-
zones prácticas: seguimiento y materiales 
requeridos.

Paso 2. Consenso. Realización de un cues-
tionario electrónico para acordar y sugerir 
privilegios siempre y cuando sean sensa-
tos. Estos pueden ser la extensión en la 
fecha límite de tareas, re-evaluación de 
exámenes rápidos, ejercicios, competen-
cia; llegar tarde o salir antes de la clase, 
excusar un trabajo, tarea o ausencia y qui-
tar la calificación más baja exceptuando 
exámenes. Se usan de 1 a 3 insignias por 
privilegio.

Paso 3. Registro. Se comparte vía electró-
nica un ejemplo de archivo en donde los 
estudiantes pueden llevar un registro per-
sonal de sus insignias que abarca al curso, 
y que contiene qué hacen para obtenerlas y 
cómo las usan. En el registro se especifica 
el período escolar: primer y segundo par-
cial; período final.
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Paso 4. Reclamo. Parciales uno y dos. Para 
hacerse de insignias los estudiantes traba-
jan individualmente o grupalmente y usan, 
por ejemplo, 3 insignias para reclamar el 
privilegio de excusar un trabajo. Una vez 
aplicadas, deben de tomar acción para ga-
narse otras más y usarlas en otro privilegio. 
Las insignias para esta fase se agrupan en 
progreso, desarrollo y estándares, y deben 
de participar en clase, realizar juegos edu-
cativos en clase (mínimo de calificación o 
números de juegos terminados satisfacto-
riamente), responder a retos (Detonador: 
después de una foto, proverbio, pensa-
miento, video, situación; los estudiantes 
redactan párrafos externando su opinión 
sin ningún tipo de error básico o falta de 
ortografía y uso adecuado de vocabulario 
dominguero). Las insignias en esta fase se 
llaman participation, gamer, challenge, tar-
get ninja, owl knight (participación, jugador, 
reto, as de metas, caballero tecolote). Para 
obtener el target ninja, que vale por dos, 
todos los trabajos deben de entregarse a 
tiempo, en el formato, y forma establecida. 
Owl knight vale por dos y deben de probarse 
cuatro de los requisitos: constante atención 
a las instrucciones del maestro, interacción 
en inglés todo el tiempo entre pares y con el 
maestro, poner atención constantemente a 
la participación de los compañeros, ofrecer-
se a realizar actividades de clase, siempre 
estar trabajando en actividades relaciona-

das a la clase, nunca entretenerse o perder 
tiempo al iniciar o realizar actividades.

Los estudiantes piden sus insignias en un 
documento “badges claiming” (reclamo de 
insignias) donde especifican qué insignia 
quieren y muestran los artefactos apropia-
dos. La petición se hace máximo dos sema-
nas antes del período de exámenes.

Paso 5. Reconocimiento. Cuando el do-
cente acepta la petición, despliega la insig-
nia individualmente en plataformas como 
Schoology o PowerSchool Learning. La 
insignia tiene título y en ocasiones descrip-
ción breve de qué representa.

Figura 1. Insignia individual en PowerS-
chool Learning.

Fase 2

Los estudiantes cosechan los frutos del tra-
bajo en la materia.
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Paso 1. Otorgamiento. Para el período fi-
nal el docente da las insignias con base en 
un criterio establecido como asistencia del 
100% en el curso (golden badge), con la 
media de insignias reclamadas en el gru-
po (collector), mejora académica (mastery), 
cuando han reunido todos los owl knight y 
target ninja (supreme). Para quien no logra 
obtener ninguno, puede llenar el formulario 
“self-advocacy” en Google forms, argumen-
tar convincentemente y demostrar en qué 
ha mejorado durante el curso (mastery). 
A los privilegios de la fase 1 se le añaden 
tres puntos extras en el examen final, dos 
insignias por privilegio y la insignia supre-
ma (supreme) les da 2 puntos extras en el 
promedio total en una escala del 0 al 100 
donde un 86 sube a 88.

Paso 2. Reconocimiento. Despliegue indivi-
dual de insignias.

Figura 2. Concentrado de insignias del cur-
so en Schoology.

2.4 Evaluación de resultados
Al inicio se requirió explicar repetidamen-

te los procedimientos de las insignias, así 
como disuadir a los estudiantes que que-
rían que los badges subieran más sus califi-
caciones, persuadirles que ese aspecto se-
ría mesurado para no “inflar” calificaciones 
y, por otra parte, reforzar que la intención 
de las insignias era la “aceptación” y reco-
nocimiento de la importancia del aprendiza-
je sobre las calificaciones.

Se observó entusiasmo por mostrar sus 
insignias y que los alumnos que no las 
usaron en un principio (4 estudiantes las 
ignoraron por completo), empezaron a 
utilizarlas en un esfuerzo para subir sus 
calificaciones, algo a desalentar pues de-
rrota el sentido de las insignias, aunque 
deja entrever el interés en su desempeño 
escolar, el cual vio una mejora en la ma-
nera en que respaldaban su aprendizaje y 
justificaban su merecimiento a las insignias 
lo que incrementó su habilidad de autode-
fensa (self-advocacy), concepto usado ge-
neralmente en estudiantes con problemas 
de aprendizaje y sin embargo necesario en 
todos los estudiantes porque se benefician 
de saber sustanciar sus reclamos “claims” 
con evidencias y argumentos lógicos con 
lo que también se desarrollan las habilida-
des del pensamiento. También se observó 
un aumento en la atención a las fechas de 
entrega, qué insignias usarían en el futuro, 
cómo demostrar lo visto en clase.
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Al término del período escolar, se aplicó 
un cuestionario electrónico anónimo que 
contestaron 68 estudiantes de la siguiente 
manera: 85.5% (53) de los estudiantes res-
pondieron que nunca habían usado insig-
nias para el aprendizaje y el 14.5 (9) que 
sí las habían conocido; 96.8 (60) respon-
dieron que sí volverían a usar las insignias, 
y el 3.2 (2) que tal vez. En cuanto al incre-
mento en su motivación en aspectos aca-
démicos por las insignias 1 persona estuvo 
en desacuerdo, 6 parcialmente de acuerdo, 
12 mayormente de acuerdo y 43 totalmen-
te de acuerdo; acerca de la relación entre 
las insignias y su desempeño académico 2 
personas estuvieron en desacuerdo, 4 par-
cialmente de acuerdo, 13 mayormente de 
acuerdo y 43 totalmente de acuerdo.

3. Conclusiones
Apartándose de la concepción de que los 
badges son un medio de obtener una mejor 
calificación, este acercamiento en un con-
texto humanista tendiente a la autonomía 
del aprendiente da señal de que es posible 
aplicar una estrategia de los juegos –otor-
gar una medalla a ciertos méritos– para 
provocar un empoderamiento del docen-
te, en qué aspectos del currículo deberán 
enfatizar, y de los estudiantes al analizar 
y evaluar su aprendizaje. En comparación 
con prácticas tradicionales, como un pro-
yecto adicional, que no representa más allá 

de un esfuerzo adicional para ambos, al 
usar badges los alumnos evalúan su des-
empeño, promoviéndose la autocrítica, y 
también el hablar a favor de su propio es-
fuerzo, favoreciendo la autodefensa.

Igualmente, es notoria la posibilidad de in-
tegrar a alumnos rezagados a una posición 
similar a la de sus compañeros sin haber 
sido injustos o condescendientes. Final-
mente, al aplicar principios y herramientas 
de los videojuegos, en los cuales encuen-
tran poderes y privilegios con los cuáles 
pueden superar obstáculos, ¿por qué no 
hacerlo así en la vida académica? Es po-
sible que entiendan que eso es posible y 
comiencen a transferir habilidades de los 
videojuegos a la vida real, como el buscar 
un privilegio especial para superar un obs-
táculo.
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Construcción colaborativa y cooperativa de 
una cámara de combustión

M.C. Ma. Luisa Martínez López, ITESM Campus León, México, luisa.martinez@itesm.mx

Resumen

Una de las principales competencias que el Modelo Educativo TEC21 pretende desarrollar 
en sus estudiantes y que caracteriza a sus egresados, es el Liderazgo que se muestra 
durante un trabajo colaborativo, ya que este nos asegura el éxito en los resultados que se 
desean obtener.

“Juntarse es el comienzo, mantenerse juntos es progreso, trabajar juntos es éxito.” 
–Henry Ford

En el salón de clases, muchos estudiantes necesitan aprender a conectarse con otros y 
conocer cómo pueden trabajar juntos. Conocer la diferencia entre el trabajo colaborativo 
y cooperativo ayuda identificar habilidades de liderazgo. El trabajo colaborativo es una 
filosofía de interacción y estilos de vida personales donde los individuos son responsables 
por sus acciones. El trabajo cooperativo es una estructura de interacción diseñada para 
facilitar el logro de un producto final específico o metas a través de persona que trabajan 
juntas en grupo [1].
Para propiciar el trabajo colaborativo y cooperativo se planteó elaborar dentro del curso 
de Termodinámica usando la técnica POL, la construcción de una cámara de combustión 
donde se quemaría como combustible biodiesel, que el mismo grupo obtendría en el labo-
ratorio a partir de aceites residuales. Durante el desarrollo del proyecto se identificarían, 
por parte del profesor habilidades de liderazgo, específicamente iniciativa, manejo de gru-
po y ser un buen comunicador.

Palabras clave: liderazgo, POL, trabajo colaborativo, trabajo cooperativo, construcción de 
una cámara de combustión, biodisel

mailto:luisa.martinez@itesm.mx
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1. Introducción
El liderazgo es una competencia que el 
mundo laboral exige en personas que ocu-
pan puestos directivos o van a tener a su 
cargo gente para llevar a cabo proyectos.
“El estudio del liderazgo es esencialmente 
un aspecto del estudio de los mecanismos 
que un grupo crea para la eficiente con-
secución de sus objetivos y para que los 
miembros satisfagan aquellas necesidades 
en las que el grupo haya hecho una inver-
sión.” Por medio de un mecanismo de di-
ferenciación de papeles, los grupos utilizan 
en su beneficio las características diferen-
ciales de sus miembros, asignando tareas 
para las que cada uno se encuentre más 
capacitado. El liderazgo es un aspecto de 
este proceso… El concepto de liderazgo es 
más bien aplicable a grupos que a indivi-
duos.” [2] 
Para identificar o desarrollar habilidades de 
liderazgo en grupo, el trabajo cooperativo 
y colaborativo es una herramienta útil, que 
permite al alumno descubrir su potencial 
en la resolución de problemas, desde el 
punto de vista social (integración con sus 
compañeros y autoconocimiento) y discipli-
nar (uso de los conocimientos de su área 
profesional).
Apoyados en la técnica didáctica POL 
(Aprendizaje orientado a proyectos), que 
permite al profesor diseñar proyectos den-

tro de su curso para temas específicos 
mediante una investigación orientada. Se 
establecieron fechas y requerimientos del 
proyecto, se solicitó la creación de grupos 
de trabajo para la realización del proyecto. 
Dentro del proceso se promovió el compa-
ñerismo, la comunicación, apoyo y compro-
miso entre los alumnos.  Lo que permitió 
identificar si el alumno era capaz de comu-
nicarse dentro de su grupo y con el resto de 
los grupos formados, si mostraba iniciativa 
para llevar a cabo determinadas tareas y si 
era capaz de manejarse dentro y fuera de 
su grupo (resolución de conflictos).

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
La técnica POL típicamente trabaja bajo el 
esquema de equipos; por lo tanto, se espe-
ra que el equipo pueda trabajar metódica-
mente, ser independiente y que genere su 
propio plan de trabajo, así el asesor no ten-
drá que decirle al equipo qué hacer o cómo 
hacerlo. Se espera también que el alumno 
desarrolle habilidades en planeación, tra-
bajo en equipo, llevar a cabo juntas, discu-
sión y reporte de resultados, presentación 
del trabajo en equipo y defensa del trabajo 
hecho. Es recomendable que los estudian-
tes elijan sus propios equipos para trabajar.
Las actividades de aprendizaje colaborati-
vo y cooperativo crean oportunidades para 
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los estudiantes tales como: 
a) Participar en discusiones específicas 
con sus compañeros.
b) Aprender cómo trabajar cooperativamen-
te y soportarse unos a otros.
c) Desarrollo efectivo de trabajo en equipo 
y habilidades de comunicación.
d) Asimilar múltiples puntos de vista y pro-
mueve el pensamiento crítico.

El aprendizaje colaborativo: tienen una 
meta en común, todos aprenderán contri-
buyendo al grupo. En el aprendizaje cola-
borativo el profesor actúa más como un or-
ganizador, facilitador y mediador que como 
un trasmisor de conocimiento. El aprendi-
zaje colaborativo involucra retos con pro-
blemas analíticos que ellos deberán resol-
ver en equipo obteniendo información o 
utilizando información. Muestra en general 
5 características: conocimiento compartido 
entre profesor y estudiante, autoridad com-
partida entre profesor y estudiante, profe-
sor como mediador, grupos heterogéneos 
de estudiantes; las experiencias de todos 
los estudiantes son importantes para enri-
quecer el aprendizaje en el salón de clases.
Por otra parte, en el aprendizaje coopera-
tivo el estudiante está dividido, cada quien 
tiene su propia parte del problema, la inte-
racción consiste de soportarse cada uno 
mutuamente y muestra 4 características: 
los estudiantes trabajan juntos en tareas 

comunes o actividades de aprendizaje es-
tas son manejadas mejor a través de traba-
jo en equipo. Estudiantes usan aprendizaje 
cooperativo, comportamiento pro-social 
acoplando sus tareas comunes o activida-
des de aprendizaje. Los estudiantes están 
positivamente interdependientes y las ac-
tividades son estructuradas de tal manera 
que cada estudiante necesita del otro para 
cumplir sus tareas, y los estudiantes son in-
dividualmente responsables de su trabajo o 
aprendizaje.

2.2 Planteamiento del problema 
Motivados por desarrollar competencias 
que se encuentre dentro del Modelo TEC21 
(liderazgo), se pensó en llevar a cabo un 
proyecto dentro de la materia de Termo-
dinámica, bajo el esquema de trabajando 
cooperativo y colaborativo, mediante el uso 
de la técnica didáctica POL. 
Para ello se propuso la construcción de una 
cámara de combustión donde se quemará 
un biocombustible, que el mismo grupo ob-
tendría en el laboratorio a partir de aceites 
residuales. 
Ya que una cámara de combustión está 
formada de los siguientes elementos: el 
cuerpo de la cámara, la base que soporta 
el cuerpo de la cámara, el sistema de inyec-
ción del combustible, la fuente de ignición y 
la alimentación de aire. Estos elementos se 
pueden construir de manera independiente 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

944

y posteriormente integrarlos para usar la 
cámara en la quema del combustible. Por 
ello se asignó la construcción de una parte 
de la cámara a los equipos formados, don-
de se trabajaría de forma colaborativa den-
tro de su equipo y de forma cooperativa con 
el resto de los equipos cuando se unieran 
cada uno de los elementos de la cámara de 
combustión para la quema del combustible. 
Durante todo este proceso se identificarían 
habilidades tales como: iniciativa individual 
y entre los equipos, manejo de grupo y co-
municación dentro y fuera del grupo de tra-
bajo en la realización del producto final.

2.3 Método 
Se formaron cinco equipos de trabajo, con 
un máximo de cuatro integrantes dando la 
libertad al estudiante escogiera a sus com-
pañeros. Se pidió se eligiera un nombre 
para el equipo, utilizando términos relacio-
nados con el área de la Termodinámica. 
Se le asignó a cada equipo la construcción 
de una parte de la cámara de combustión, 
la cual consistía en cuatro partes: base o 
soporte de la cámara, difusor, cuerpo de la 
cámara, inyector y la elaboración de com-
bustible a quemar (biodisel).
Se destinó una clase cada quince días para 
que trabajaran en el proyecto, a partir del 
segundo parcial, ya que se requería que 
los estudiantes avanzarán en el programa 
de la materia para que tuvieran elementos 

necesarios para la elaboración de su pro-
yecto, principalmente sobre la segunda ley 
de la termodinámica y propiedades termo-
dinámicas de las sustancias. Se les dio la 
total libertad de organizar internamente su 
forma de trabajo y el lugar donde lo lleva-
rían a cabo. A excepción del equipo que 
trabajó en la producción de biodiesel, ellos 
trabajaron todo el tiempo en el laboratorio 
de química. Se fijó una fecha para la entre-
ga y demostración de la funcionalidad del 
dispositivo construido.

2.4 Resultados
Las habilidades de liderazgo que se preten-
dían identificar y promover en el trabajo co-
laborativo, son fáciles de identificar dentro 
de los equipos de trabajo, cuando desde un 
principio se definen roles y asignan tareas, 
pues hay un individuo responsable de cada 
actividad y el nivel de estrés que se presen-
ta internamente es bajo. Hay integrantes 
que desde un inicio del proyecto toman el 
mando (iniciativa) y el resto del equipo lo 
apoya. Sin embargo, no en todos los equi-
pos sucedió lo mismo ya que no todos mos-
traron el mismo nivel de compromiso hacia 
el proyecto ni fueron conscientes de la im-
portancia de tener a tiempo el elemento a 
construir el cual formaría parte del producto 
final.
Por lo que el trabajo cooperativo no se lle-
vó a cabo como se pretendía y esto puede 
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deberse a que no hubo un líder global que 
coordinara e integrara cada elemento de la 
cámara, asegurando el adecuado funciona-
miento de la misma.
En la presentación final, se observaron las 
siguientes situaciones: nadie tomaba la ini-
ciativa para mostrar que el sistema funcio-
naba, la base o soporte de la cámara se 
desprendió del cuerpo y se tuvo que impro-
visar donde colocarla para llevar a cabo la 
quema del combustible. Los más osados 
son los que toman el mando en estas si-
tuaciones y manejan al resto del grupo, los 
demás solo fungen como espectadores. Fi-
nalmente, entre el caos generado por todo 
el mediano trabajo cooperativo y colabora-
tivo realizado por parte de la mayoría de los 
equipos, se logró quemar el biodiesel pro-
ducido en el laboratorio. 

2.5 Discusión
Al inicio del proyecto, se les indicó que de-
berían establecer reuniones periódicas con 
el resto de los equipos para reportar avan-
ces o realizar pruebas de acoplamiento de 
elementos en la cámara. Dichas reuniones 
nunca se agendaron por lo que la comu-
nicación que era una de las habilidades a 
promover en el trabajo cooperativo no se 
dio en todos los sentidos. Aunado a que yo 
no estuve presente en todas las reuniones 
y confié en lo que se me informaban en 
las clases ordinarias, durante la puesta en 

marcha se evidenció esta falta de comuni-
cación, que en teoría cuando uno trabaja 
bajo la técnica POL no debería suceder. Es 
de suma importancia hacer consciencia du-
rante todo el desarrollo del trabajo, de la im-
portancia que tiene el comunicar a tiempo y 
cumplir con las especificaciones de cons-
trucción de la cámara y las pruebas previas 
a la entrega del producto final. 
Que tiene que existir un líder global del pro-
yecto para asegurar que se dé un trabajo 
cooperativo entre los distintos equipos.
Creo que fue una experiencia muy enrique-
cedora para todo el grupo, pues pudieron 
conocer el nivel de compromiso de cada 
uno de sus compañeros hacia un proyecto 
realizado bajo un esquema de trabajo coo-
perativo y colaborativo, y las habilidades de 
liderazgo que deben desarrollar o fortalecer 
para lograr un objetivo común.

3. Conclusiones
Mediante el trabajo cooperativo y colabora-
tivo para desarrollar un proyecto en común, 
donde el alumno no solo aplique conoci-
mientos de la disciplina, sino también se 
promuevan habilidades de liderazgo, pue-
de ser muy útil para el desarrollo del Mo-
delo TEC21.

Para asegurar que los alumnos se invo-
lucren y muestren interés en el desarrollo 
del proyecto, es necesaria una adecuada 
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planeación y que adicional a los líderes de 
equipo, exista un líder global al cual se le 
entreguen resultados durante las distintas 
etapas del proyecto. 

Por ello tal vez sería más adecuado em-
plear la metodología de Administración de 
Proyectos basado en competencias en lu-
gar de la técnica POL, para que realmente 
se desarrollen y fortalezcan las habilidades 
de liderazgo en los alumnos.
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Exploring How to Foster the Value of 
Innovation Through a Gamification Initiative

Luis Alejandro Figueroa Morales, Tecnológico de Monterrey, Campus Zacatecas, 
México, luis.figueroamorales@itesm.mx

Resumen
Este proyecto explora cómo un grupo de estudiantes de la PrepaTec, Campus Zacatecas, 
a través del uso del aprendizaje activo y colaborativo, propusieron un ejercicio para apren-
der inglés mediante la ludificación, basándose en la implementación de uno de los valores 
del Tecnológico de Monterrey, en este caso la innovación. Para analizar este proyecto, se 
observó cómo los estudiantes realizaron esta tarea y trabajaron en equipo. Además, a tra-
vés del proceso de prueba-error se analizó cómo los estudiantes mejoraron el rendimiento 
de sus presentaciones, y propuestas de ludificación. Los resultados obtenidos mostraron 
que los equipos fueron analíticos con sus compañeros, y que la ludificación puede adap-
tarse a una gran variedad de actividades en el aula de inglés.

Abstract 

This project explores how students through active and collaborative learning proposed 
an initiative to learn English through gamification. This was based on how to implement it 
under one of the values of Tecnológico de Monterrey, in this case, innovation. To analyze 
this, I observed how the students are used to doing projects, and work in teams. Moreover, 
through the process of trial-error, I saw how they slowly started to display better versions 
of their work. The results showed that the teams proved an analytical thinking, and that 
gamification may be adapted to different activities within the English classroom.

Palabras clave: innovación, ludificación, aprendizaje colaborativo
Keywords: innovation, gamification, collaborative learning
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1. Introducción
At PrepaTec, Campus Zacatecas, during 
the semester we are encouraged to do a 
project that portrays the new tendencies 
on education. However, in the department 
of languages of the institution, we also 
focused on the values, and invite the stu-
dents’ relatives to participate in our activi-
ties. From there, this project came to light, 
where students using active, and collabora-
tive learning made a gamification proposal. 
Besides, this paper explains the theoretical 
framework used; it describes the innova-
tion, and the process; it shows the rubrics 

used, and mentions the findings.
 

2. Desarrollo
For this project, in the theoretical frame-
work section, I explain why this study had 
a qualitative paradigm; action research as 
the method; and observations as the instru-
ment to analyze the data. For the section 
of describing the innovation, I examine the 
terms innovation, active learning, collabo-
rative learning, and gamification. Further-
more, I describe their impact on the project. 
For the section of explaining the process of 
how I implemented the innovation, I show 
the steps used and briefly explain how the 
students developed their two projects. In 
the last section, for evaluating the results, 
I added the rubrics of how I graded the stu-

dents, and then explained part of the find-
ings of this activity.

2.1 Marco teórico  
Paradigm 
The usage of both quantitative or qualitative 
paradigms could be possible for this proj-
ect. Bryman (2006) said that the ontologi-
cal and epistemological assumptions that 
serve as the groundwork for both studies 
(p. 111). He also considers that nowadays 
there is ‘peace’ because mixed-methods 
provide the opportunity to use both, qual-
itative, and quantitative approaches (p. 
113). For this project, on the one hand, as 
there were 18 participants, the opportunity 
of using a quantitative study was possible. 
Abrantes (2014, p. 224) said that this ap-
proach is about numbers, and that as long 
as one knows its limitations, and possibili-
ties, it could serve for analysis. However, on 
the other hand, a qualitative analysis pro-
vides the opportunity to form a social inqui-
ry that concentrates on people’s interpreta-
tions (Holloway, 1997, p. 2), in this case, of 
the observer. Also, I divided the participants 
into four teams; therefore, their results can 
only satisfy the requirements to be a quali-
tative research.

Method
Action research may be defined different-
ly according to the purpose it fulfills. Fer-
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rance (2000, p. 3) describes it as a study 
that has as objetive to improve: skills, tech-
niques, and strategies. Similarly, O’Connor, 
Greene, and Anderson (2006, p. 3) stated 
that “action research is considered a profes-
sional development opportunity because, 
frequently, teachers test a new instructional 
strategy, assess new curriculum program, 
or evaluate an existing pedagogical meth-
od.” Then, it is a combination of theory and 
practice. In this case, the study focused on 
the implementation of different strategies; 
furthermore, this method was appropriate 
for this study.   

Instrument of data collection
To collect and analyze my data I used ob-
servations. According to Fox (1998) obser-
vations are not limited to vision. “[A]lthough 
in practice sight and sound will be those 
which predominate in most research. And 
crucially, it also involves the interpretation 
of that sense data” (p.2). It is important to 
say that my role in the different practices 
and final part of the project were as a teach-
er, give feedback to the students, but I did 
not involve myself in their decisions. Then, I 
was a non-participant observer during their 
performance; however, my and their peer 
comments could influence their modifica-
tions. As the method was action research, 
the activity passed a few loops, for this 
there were more observers in the day of the 

project. To question the reliability of these 
practices, Fox also mentioned that obser-
vations should follow the keys established 
by Lincoln and Guba (1985): creditability, 
transferability, dependability, and confirma-
bility. We used rubrics to assist the obser-
vations, and explain the grading system to 
the students. 

2.2 Descripción de la innovación 
Innovation     
According to Merriam-Webster’s Dictionary 
(n. d.) “innovation” is either “the introduction 
of something new” or “a new idea, method, 
or device.” These meant that is possible 
to innovate through adapting, or giving to 
something existent another purpose. Tec-
nológico de Monterrey (2016, p. 58) in plan 
2020 describes this value as “[we generate 
ideas and make them a reality, by breaking 
paradigms, taking risks, and learning from 
our mistakes.” I consider that this activity 
led the participants to fulfill this definition.

Active, and collaborative learning
Both active, and collaborative learning are 
tools for education encouraged by Tec-
nológico de Monterrey. According to Prince 
“[the core elements of active learning are 
student activity in engagement in the learn-
ing process” (2004, p. 223). This project 
focused on this part as the students could 
decide their project. For the collaborative 
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learning, Prince defines it as “any instruc-
tional method in which students work to-
gether in small groups toward a common 
goal” (2004, p. 223). However, for this proj-
ect, the students not only needed to be di-
vided into teams. They decided roles that 
kept switching throughout the classes; they 
had to show positive interdependence, per-
sonal responsibility, and critical analysis. 
Positive interdependence meant that they 
had to rely on each other to create a bet-
ter job. Personal responsibility meant that 
as each had a role to fulfill, if one did not 
carry out its role, that person would harm 
the team. On the other hand, a good job 
would benefit everyone. Part of working on 
teams is to foster the critical analysis of the 
individuals, they had to tell each other what 
they consider was wrong, or that they could 
improve.

Gamification
Gamification surrounds the statement that 
“[f]un can obviously change behavior for the 
better” (Volkswagen, 2009). It is a term that 
has been used to foster the learning pro-
cess in a way that students are more likely 
to enjoy it. Huang, and Soman (2010, pp. 
6-7) expressed that the concept of gamifi-
cation in education should follow a five-step 
process: 

1) Understanding the target audi-
ence and the context.  

2) Defining learning objectives.
3) Structuring the experience.
4) Identifying resources.
5) Applying gamification elements. 

Following these five steps, 
1) This study had as target PrepaTec 

students in the state of Zacatecas. 
2) Their objective was making the 

process of English learning more 
entertaining. 

3) Through the loops that action re-
search offered and some feed-
back from the teacher and their 
classmates, they had to use their 
critical analysis to infer what would 
be appropriate to change.

4) The students had as resources 
what they had available: projec-
tors, computers, software, paper, 
markers, whiteboards, etc. 

5) Finally, they applied gamification 
in education through the game 
they invented or adapted.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
     The process developed in this project 
was the following:

1) The students received theory 
classes about the meaning of 
gamification, innovation, and col-
laborative learning.

2) They divided into groups of four or 
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five participants.
3) The members created two presen-

tations: the first about the theory, 
and the second to offer an activity 
based on gamification.

4) Through action research they 
practiced trial-error four times.

5) They presented their presentation 
and game in front of their parents, 
teachers and school personnel.

One of the projects consisted on: first, the 
creation of a four members team. Then, 
they named their team ‘Broccoli’ because 
of a game they had in mind. I selected the 
topic of innovation as the topic for their pre-
sentation. Afterward, they started working 
on both, their presentation and their gami-
fication proposal. The team obtained infor-
mation from different sources, such as the 
presentation about what is gamification, 
journals, YouTube videos, and CONRICyT 
(Consejo Nacional de Recursos de Infor-
mación Científica y Tecnológica). Then, 
they started designing their own game; this 
team used a board like the monopoly game. 
As a matter of fact, they opted to use the 
name “broccoli” because of its similarity to 
the word monopoly, and it also served as 
the thematic of their game. However, this 
was the only similarity, as the game had a 
different purpose. The members decided to 
divide it into four categories related to En-
glish language instruction: conjugating the 

verb adequately, tongue twisters, grammar 
rules, and guessing the word by seeing an 
image. The team organized the questions in 
such a way that they became more difficult 
as their participants advanced, in this case, 
the participants were other PrepaTec stu-
dents and their parents. Each time the par-
ticipants answered one question correctly 
they received “broccoli dollars,” in case that 
their answer was incorrect they did not re-
ceive any compensation. Moreover, as the 
game had a time limit of 20 minutes, the 
students decided to end the game once the 
first participant arrived at the goal square. 
And the winner was the participant who had 
the most broccoli dollars; then the champi-
on later received a prize. The usefulness 
of this game was to practice conjugation, 
pronunciation, the knowledge of English vo-
cabulary, and grammar rules.
Similarly, in a five-members team, for their 
presentation they had to talk about the 
meaning of innovation. And for their gam-
ification proposal they adapted the game 
Lotería to prepare students for a spelling 
bee. The deck of cards had an image relat-
ed to the word that the students had to learn 
for their contest. Here they decided to use 
a randomly 3x3 grid, and instead of saying 
out loud the name of the cards the speaker 
had to spell it. As the purpose of this game 
was to practice or learn all the cards, the 
students decided that after having a winner, 
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before going to the next round they had to 
finish mentioning all of them. And, to keep 
their participants entertained, they were 
giving small prizes. In comparison to other 
projects, this team did not have to do many 
modifications. They decided their vocabu-
lary based on a previous spelling bee; thus, 
the words did not change. However, their 
material was modified to have a more ap-
pealing appearance. I dare to say that -even 
though some of their classmates mentioned 

that they could do something more compli-
cated- as they had a well-grounded project 
that fulfilled the established requirements, 
this team offered an appropriate initiative. 
The usefulness of this game was to be alert, 
and practice spelling. 

2.4 Evaluación de resultados
Before explaining the results and findings, I con-
sider that is important to mention the final rubrics 
that served to evaluate the presentations: 

Criteria 10 9 8 7 6

Content Shows mastery 
of the core 
content of the 
topic.

Shows 
comprehension 
of most core 
text content.

Demonstrates 
limited 
comprehension 
of text content.

Does not 
demonstrate 
comprehension 
of topic.

Misrepresents 
the topic.

Organization Careful 
and subtle 
organization.

Transitions 
and logical 
progression of 
ideas.

Ideas are 
sometimes 
clear.

Few 
relationships 
between ideas 
are presented.

Ideas are 
presented in 
an unrelated 
way.

Pronunciation All words are 
pronounced 
correctly by 
everyone.

Most of 
the team 
pronounced 
correctly.

There were 
some words 
mispronounced 
by the team 
members.

Most of the 
words were 
mispronounced.

Most of 
the words 
were poorly 
pronounced.

Details Rich supporting 
details 
enhanced 
presentation.

Details are 
specific and 
enhance.

Details are 
adequate and 
relevant.

Details lack 
elaboration; 
important details 
omitted.

Few relevant 
details are 
presented. 

Team work Everyone 
participated in 
harmony.

Everyone 
participated, but 
not as a team.

Everyone 
participated with 
poorly cohesion.

Not everyone 
participated 
and they had a 
poorly cohesion.

Not everyone 
participated.

For this rubric, parts of the details section are adaptation from Plymouth State University in-
structor Shawn Powers (2013, p. 11). However, these grades were not definitive as this activity 
was worth 50% of the final grade, the other half was by peer review and their previous class-
room presentations.
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The results that this project offered are: 
1) Action research is a useful tool for 

this sort of projects. 
2) Students showed critical thinking, 

and analysis when they had to crit-
icize their teammates, part of this 
because of the role that they had to 
fulfill, and because each participant 
had to contribute. 

3) Gamification is a tool that adapts to 
many activities, for different purpos-
es. In this case, the teams used top-
ics as practicing grammar, vocabu-
lary, conjugation, or how to spell.  

3. Conclusiones
Implementing gamification in the classroom 
is an effort to provide an entertaining time 
to the students in the learning process. 
In this project, the students showed that 
they could adapt this tool to different activ-
ities and purposes. Moreover, through the 
trail-error process, they received feedback 
that could improve their project. This activ-
ity additionally provided the opportunity to 
practice active, and collaborative learning, 
as they were in charge of their process. 
Nevertheless, it is important to mention that 
to implement these activities, as it requires 
effort from both teachers, and students; the 
distribution of time is a factor that needs to 
be well-thought-out.
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Aprendizaje mediante proyectos integradores 
aplicando el ABE en un programa de 
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Resumen
En este artículo se describe el proceso y las experiencias obtenidas al aplicar el método de 
Aprendizaje Basado en Equipos (ABE) o TBL (por sus siglas en inglés “Team Based Lear-
ning”), con estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Administración, quienes 
a través de un proyecto integrador que abarcó las materias de Administración Estratégica, 
Gestión del Capital Humano, Costos para la Toma de Decisiones, Marketing Aplicado, 
Gestión de la Calidad y Negocios Internacionales, vivieron experiencias de aprendizaje 
significativo. Esto fue posible gracias a la oportunidad que recibieron de empresas esta-
blecidas en el municipio de Colima que confiaron en ellos y les brindaron todas las facili-
dades para que durante el semestre febrero-julio de 2017 evaluaran el entorno interno y 
externo. A partir de ahí, ellos determinaron los objetivos a largo plazo y las estrategias que 
desde su óptica contribuirán para obtener mayores ingresos y utilidades en las empresas.
Además de lograr una vinculación efectiva con el sector productivo, los beneficios que 
obtuvieron los estudiantes fueron: conocer la cultura empresarial, adquirir nuevas compe-
tencias, concientizarse de sus fortalezas y debilidades como profesionistas e integrantes 
de un equipo de trabajo, aprender en forma independiente y mostrar mayor disposición 
para trabajar en equipo.

Abstract 
This paper describes the process and experiences gained by applying the Team Based 
Learning (TBL) method, with fourth semester students of the Bachelor’s Degree in Admi-
nistration, who through an integrative project that covered the areas of: Strategic Mana-
gement, Human Capital Management, Costs for Decision Making, Marketing, Quality Ma-
nagement and International Business, experienced significant learning. This was possible 
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thanks to the opportunity they received from companies established in the municipality of 
Colima that relied on them and provided them with all facilities so that during the semester 
February-July 2017 they evaluate the internal and external environment. From there, they 
determined the long-term objectives and the strategies that, from their point of view, will 
contribute to greater income and profits in companies.
In addition to achieving an effective link with the productive sector, the benefits that the 
students obtained were: to know the business culture, to acquire new competences, to 
become aware of their strengths and weaknesses as professionals and members of a work 
team, to learn independently and to show greater willingness to work as a team.

Palabras clave: proyecto integrador, aprendizaje, trabajo en equipo, competencias

Keywords: integrative project, learning, teamwork, skills

1. Introducción
Este proyecto surgió porque al inicio del se-
mestre febrero-julio de 2017, en la materia 
de Administración Estratégica que tuve la 
dicha de impartir, al preguntarles a los es-
tudiantes del 4° D de la Licenciatura en Ad-
ministración cuáles eran sus expectativas 
para la materia y el semestre que apenas 
iniciaba, ellos manifestaron su inconformi-
dad y preocupación porque no obstante de 
estar ya en cuarto semestre, la opinión ge-
neral fue “sentimos que no hemos aprendi-
do nada” y “hasta el momento solo hemos 
visto pura teoría”.
Por tal motivo, en la primera reunión de 
academia del semestre les manifesté a 
mis compañeros docentes la necesidad de 
trabajar en un proyecto integrador que in-
volucrara las materias que los estudiantes 
recibirían y que este se llevara a cabo en 

una empresa establecida o en una nue-
va propuesta de emprendimiento que los 
alumnos decidieran.
Fue así como algunos profesores que im-
partimos clases en los grupos C y D nos pu-
simos de acuerdo y diseñamos un proyecto 
que fuera atractivo para los estudiantes, 
que les ayudara a recuperar la confianza en 
ellos mismos y desarrollaran nuevas com-
petencias, que tuvieran una experiencia en 
el ámbito laboral y descubrieran cuáles son 
las funciones de un Licenciado en Adminis-
tración.

2. Desarrollo
A continuación, se describe brevemente el 
método de Aprendizaje Basado en Equipos 
y sus principales elementos, en qué con-
sistió la innovación (proyecto integrador), 
la manera en que se implementó, la eva-
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luación de los resultados y las conclusiones 
correspondientes.

2.1 El método de Aprendizaje Basado en 
Equipos (ABE)
El método de Aprendizaje Basado en Equi-
pos (Michaelsen y Sweet, 2008), se fun-
damenta en la interacción en pequeños 
grupos, en forma más eficiente que quizás 
cualquier otra estrategia de aprendizaje em-
pleada en la educación superior. Esta afir-
mación se basa en tres aspectos:

a) En el ABE, el trabajo grupal busca 
evidenciar y mejorar las habilida-

des de los estudiantes para apli-
car los contenidos del curso.

b) En el ABE, la mayor parte del 
tiempo (Figura 1) dedicado a im-
partir las clases, se aprovecha 
para trabajar en equipo.

c) En la planeación del ABE, deben 
incluirse actividades y tareas en 
equipo seleccionadas cuidadosa-
mente para mejorar los aprendi-
zajes y favorecer el desarrollo de 
equipos de aprendizaje autodiri-
gido.

Figura 1. Organización del tiempo para una unidad en un curso ABE
Fuente: Michaelsen, L. y Sweet, M. (2008)

El objetivo principal del método ABE no 
es abarcar solamente los temas incluidos 
en el programa de la materia, sino que va 
más allá porque le permite al profesor veri-
ficar si los estudiantes tienen oportunidad 
de aplicar los conocimientos adquiridos en 
el curso para resolver problemas. El ABE 
contribuye a que los estudiantes adquieran 

conocimientos teóricos y procedimentales 
útiles en su vida profesional.
En un curso diseñado bajo el enfoque ABE, 
los estudiantes se distribuyen estratégi-
camente en equipos que permanecen sin 
cambios hasta que termine el curso y los 
temas incluidos en la materia se organi-
zan en unidades, generalmente de 5 a 7. 
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Como actividad previa para elaborar cual-
quier trabajo en clase sobre algún tema 
en particular, los estudiantes revisan una 
lectura asignada, ya que al inicio de cada 
unidad del curso debe realizarse el Proce-
so de Aseguramiento de Preparación (PAP) 
o RAP (Readiness Assurance Process, por 
sus siglas en inglés).
El PAP consiste en aplicar un examen in-
dividual corto sobre ideas principales de la 
lectura asignada; después, los estudiantes 
responden el mismo examen, pero en equi-
po, logrando un consenso para resolverlo. 
Posteriormente, los estudiantes reciben 
una retroalimentación inmediata sobre el 
examen en equipo y tienen la oportunidad 
de apelar los resultados, para lo cual deben 
mostrar evidencias o argumentos válidos 
del por qué respondieron en forma errónea.
Por último, el PAP termina con una clase 
generalmente muy corta y específica que 
permite al profesor aclarar cualquier duda 
generada durante el examen en equipo y 
las apelaciones. Cuando se completa el 
PAP, el tiempo que resta para la unidad de 
aprendizaje se aprovecha para hacer ta-
reas y actividades en clase que estimulen 
la práctica en los estudiantes aplicando los 

conceptos aprendidos.

2.1.1 Principales elementos del ABE
Hacer que los estudiantes trabajen en for-

ma autónoma con los conceptos y teorías 
aprendidas durante el semestre para resol-
ver parcial o totalmente los problemas que 
se les plantean, en vez de aprenderlos y 
memorizarlos solamente, no es una activi-
dad sencilla. Para ello, se debe concienti-
zar a los estudiantes que los tiempos han 
cambiado y que la mayoría de los mode-
los educativos de las universidades están 
centrados en el aprendizaje, así como en 
esquemas de gestión socialmente respon-
sable, por lo que se requiere durante el 
proceso educativo una participación más 
activa por parte del estudiante.
Ahora, el profesor debe facilitar la infor-
mación, diseñar y gestionar el proceso de 
aprendizaje para sus alumnos, para que és-
tos se responsabilicen de aprender los con-
tenidos del curso en forma independiente, 
quedando atrás la figura pasiva de escuchar 
la clase y tomar las notas correspondientes.
De esta forma, los estudiantes van desa-
rrollando las competencias necesarias para 
resolver en forma individual las actividades 
asignadas en clase, las cuales posterior-
mente servirán de base para resolver en 
equipo los desafíos planteados. El éxito de 
este proceso depende de la correcta imple-
mentación de cuatro elementos:

1) Formar los equipos de trabajo. 
Los equipos de trabajo deben inte-
grarse y recibir el apoyo necesario 
por parte del profesor.
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2) Responsabilidad. Los estudian-
tes son los responsables de la 
calidad con que presentan sus 
trabajos individuales y por equipo.

3) Retroalimentación. Los estu-
diantes deben recibir por parte 
del profesor la retroalimentación 
frecuente y oportuna que el caso 
amerite.

4) Diseño de tareas y actividades 
en equipo. Las tareas y activida-
des en equipo deben propiciar el 
aprendizaje y desarrollo de cada 
grupo.

Si estos cuatro elementos se implementan 
correctamente durante el curso, los estu-
diantes tienen a su disposición el escenario 
perfecto para incrementar sus competen-
cias a través de la interacción con las per-
sonas que integran los equipos de trabajo.

2.2 Descripción de la innovación 
En primera instancia, la innovación con-
sistió en aplicar un método que se alinea 
perfectamente con los principios construc-
tivistas del aprendizaje (Hrynchak & Batty, 
2012) y que es congruente con los princi-
pios de la instrucción definidos por M. Da-
vid Merril (2012): 1) Involucrar a los estu-
diantes en la solución de problemas reales; 

2) Generar la activación del conocimiento 
previo para fundamentar el nuevo conoci-
miento; 3) Ofrecer actividades en el aula 
que demuestren lo que debe aprenderse, 
en lugar de sólo decir información que debe 
aprenderse; 4) Promover el aprendizaje de 
los estudiantes al requerirles que usen sus 
nuevos conocimientos o habilidades para 
resolver problemas; y 5) Motivar a los es-
tudiantes para que apliquen los nuevos co-
nocimientos o habilidades en su vida diaria.
Por otro lado, la innovación también con-
sistió en trabajar un proyecto integrador 
que abarcó las materias de Administración 
Estratégica, Gestión del Capital Humano, 
Costos para la Toma de Decisiones, Mar-
keting Aplicado, Gestión de la Calidad y 
Negocios Internacionales, y que el mismo 
proyecto sirvió para que los estudiantes de-
sarrollaran diversas competencias propias 
de cada materia.
Al término del semestre, se organizó la 1er 
Feria de Proyectos Integradores en la ex-
planada de la Facultad de Contabilidad y 
Administración de Colima (FCAC), en don-
de cada uno de los quince equipos de tra-
bajo (ocho del 4° D y siete del 4°C) monta-
ron un stand para exponer ante un grupo de 
expertos en emprendimiento de la Secre-
taría de Fomento Económico del Gobierno 
del Estado de Colima y de la Dirección Ge-
neral de Atención al Sector Social y Produc-
tivo, quienes se encargaron de evaluar las 
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propuestas de mejora de los estudiantes. 
Durante la clausura del evento se premió a 
los tres mejores proyectos de cada grupo.
Asimismo, cada profesor de las materias 
incluidas en el proyecto integrador se en-
cargó de evaluar los temas bajo su res-
ponsabilidad. Finalmente, se visitó a cada 
uno de los Gerentes o Responsables de 
las empresas, para entregarles una versión 
impresa del trabajo desarrollado durante el 
semestre por los estudiantes, agradecerles 
las facilidades otorgadas para realizar esta 
actividad, entregarles un reconocimiento 
firmado por el director de la FCAC y tomar-
se una fotografía en las instalaciones de 
cada empresa, para dejar evidencia de la 
vinculación de nuestra Universidad con el 
sector productivo de Colima.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El primer día de clases se le pidió a cada 
uno de los estudiantes que se presentaran, 
indicando su nombre completo, hobbies 
o pasatiempos favoritos, expectativas del 
nuevo semestre que iniciaba y expectativas 
de la materia Administración Estratégica, 
respondiendo la mayoría: “sentimos que no 
hemos aprendido nada” y “hasta el momen-
to solo hemos visto pura teoría”.
Posteriormente, se les dio a conocer la 
calendarización del curso (Figura 2), indi-
cando los temas que se revisarían durante 
el curso, las lecturas que deberían realizar 
para una fecha determinada, las referen-
cias bibliográficas donde podían documen-
tarse, así como los criterios para calificar la 
materia.

Universidad de Colima. Facultad de Contabilidad y Administración de Colima

Semestre: Feb-Jul/ 2017

Profesor: Dr. Sergio Felipe López Jiménez, cubículo 12; email: sflopezj@ucol.
mx PE: LA

Materia: Administración Estratégica Grupo: 4D

Núm. Contenido Semana Lecturas

Tema: Introducción al curso 31/ene.

Objetivo: Entender la metodología que se utilizará en el curso.

mailto:sflopezj@ucol.mx
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1

Tema: Análisis del entorno externo e interno. 7/feb. al 3/mar.

1.1 Conceptos básicos de Administración Estratégica. 7/feb.

1.2 Análisis externo. 15/feb.
1.3 Análisis interno. 28/feb.

Wheelen, T. y Hunger, D. Cap. 1, David, F. Cap. 2, Hill, Ch. y Jones, G. Cap. 2, David, F. 
Cap. 3, Hill, Ch. y Jones, G. Cap. 3, David, F. Cap. 4.

2

Tema: Diseño de estrategias. 13/mar. al 2/may.

2.1 Objetivos a largo plazo. 13/mar.

2.2 El cuadro de mando integral (Balanced Scorecard). 20/mar.
2.3 Tipos de estrategias. 27/mar.

2.4 Medios para lograr estrategias.

25/abr.
2.5 Administración estratégica en organizaciones gubernamentales y 
no lucrativas.

2.6 Administración estratégica en las pequeñas empresas.

David, F. Cap. 5.

1ra. Parcial: 9/marzo

2ra. Parcial: 4/mayo

3ra. Parcial: 15/junio

Calificación %

Exámenes rápidos y tareas individuales 60

Exámenes y tareas en equipo 40

Total: 100

Bibliografía:

• David, F. (2013). Conceptos de administración estratégica. México, Estado de México: Pearson 
Educación. 14ª edición.

• Thompson, P. y Strickland, G. (2012). Administración estratégica. Teoría y Casos. México, Ciudad de 
México: Mc Graw Hill. 18ª edición.

• Hill, Ch. y Jones, G. (2009). Administración estratégica. México, Ciudad de México: Mc Graw Hill. 8ª 
edición.

• Hellriegel, D., Jackson, S. y Slocum, J. (2009). Administración. Un enfoque basado en competencias.  
México, Ciudad de México: CENGAGE Learning. 11ª edición.

• Wheelen, T. y Hunger, D. (2007). Administración estratégica y política de negocios. México, Estado de 
México: Pearson Prentice Hall. 10ª edición.
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Figura 2. Planeación del curso Administra-
ción Estratégica
Fuente: Neri, 2014

Enseguida, se les pidió a los estudiantes 
que formaran equipos de 5 a 6 integrantes 
(Figura 3).

 

Figura 3. Formato utilizado al inicio del cur-
so para conformar los equipos de trabajo
Fuente: Neri, 2014

Después de esta actividad, se le pidió a 

cada equipo que buscara una empresa 
donde les dieran todas las facilidades para 
desarrollar las actividades contempladas 
para el proyecto integrador, o que pensa-
ran en una nueva propuesta de emprendi-
miento, para lo cual se les dio como plazo 
una semana para que decidieran con qué 
propuesta trabajarían.
Mientras los estudiantes buscaban una 
empresa que les permitiera trabajar con el 
proyecto integrador o se ponían de acuer-
do si desarrollarían una nueva propuesta 
de emprendimiento, los profesores de las 
materias antes mencionadas trabajamos 
en varias reuniones de academia para de-
finir el índice del proyecto integrador, así 
como los productos entregables para cada 
evaluación parcial (Figura 4).igura 4. Índice 
del proyecto integrador desarrollado por los 
estudiantes
Fuente: Propia, 2017

Cuando pasó la semana que tuvieron de 
plazo los estudiantes para decidir si traba-
jarían en una empresa establecida o ela-
borarían una nueva propuesta de empren-
dimiento, informaron a los profesores de 
cada grupo que trabajarían de la siguiente 
manera (Figura 5):
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Grupo Nombre de la empresa Tipo

4° D

Jabones y Derivados Casa Blanca S.R.L.M.I. Empresa ya establecida.
Alva Papelería Empresa ya establecida.
La Barra del Teriyaky Empresa ya establecida.
CIPSA Mobiliario con clase Empresa ya establecida.
Grupo SERVIR de Colima S.A. de C.V. Empresa ya establecida.
Dairy Queen Empresa ya establecida.
Elite Gym Empresa ya establecida.
SolySal de Colima S.P.R. de R.L. Empresa ya establecida.

4° C

Natura Exótica Emprendimiento.
L’ Arte Paletería Emprendimiento
Grupo Empresarial ENRONT TTI, S.A. DE C.V. Empresa ya establecida.
GBA Automotriz S.A. de C.V. Empresa ya establecida.
Comercializadora AGARF Emprendimiento.
Granja MASLEN Emprendimiento.
Nutri-Licius Emprendimiento.

Figura 5. Empresas donde se desarrollaron los proyectos integradores
Fuente: Propia, 2017

En el caso de la materia Administración Es-
tratégica, para cada unidad del programa 
se inició con un control de lectura por parte 
de los estudiantes, aplicándoles un examen 
rápido (individual y en equipo) y posterior-
mente dedicar tiempo para retroalimentar, 
aclarar dudas y atender apelaciones.
Posteriormente se les asignaron activida-
des individuales y en equipo para desa-
rrollarlas tanto en el salón de clases como 
de tarea, para lo cual era necesario que 
estuvieran en contacto permanente con las 
empresas que habían elegido para trabajar, 
pues todas las actividades propiciaban un 
mayor acercamiento e interacción empre-
sa-alumnos.
Conforme los estudiantes iban entregando 
sus actividades desarrolladas en clase o 
de tarea, la siguiente sesión se dedicaba 

para mostrarles la respuesta correcta, re-
troalimentar acerca de la actividad realiza-
da y entregarles sus resultados. Al término 
de cada evaluación parcial, además de los 
criterios acordados al inicio del semestre 
para calificarles a los estudiantes, se hizo 
una evaluación al interior de cada equipo 
(Figura 6), para reconocer la participación 
en las actividades de equipo; esto sirvió 
para asignarle una mejor calificación a los 
estudiantes que de acuerdo a la calificación 
asignada por los integrantes del equipo, 
eran reconocidos como los más trabajado-
res o los que más contribuían para resolver 
las actividades encomendadas. El proceso 
anteriormente descrito se realizó en for-
ma iterativa durante las tres parciales que 
abarcó el curso.
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Figura 6. Formato utilizado para evaluar el trabajo realizado al interior de cada equipo
Fuente: Neri, 2014

2.4 Evaluación de resultados
Del 8 al 9 de junio de 2017 se llevó a cabo 
la 1er Feria de Proyectos Integradores en 
la explanada de la Facultad de Contabilidad 
y Administración de Colima (FCAC) (Figura 
7), en donde cada uno de los quince equi-
pos montaron un stand para exponer ante 

un grupo de expertos en emprendimiento 
de la Secretaría de Fomento Económico 
del Gobierno del Estado de Colima y de 
la Dirección General de Atención al Sector 
Social y Productivo, quienes evaluaron las 
propuestas de mejora de los estudiantes.
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Empresa Logotipo
Jabones y Derivados Casa 
Blanca S.R.L.M.I.

Alva Papelería

La Barra del Teriyaky

CIPSA Mobiliario con clase

Grupo SERVIR de Colima 
S.A. de C.V.

Dairy Queen

Elite Gym

SolySal de Colima S.P.R. 
de R.L.

Natura Exótica

L’ Arte Paletería

Grupo Empresarial 
ENRONT TTI, S.A. DE C.V.
GBA Automotriz S.A. de 
C.V.

Comercializadora AGARF

Granja MASLEN

Nutri-Licius

Figura 7. Primer Feria de Proyectos Integradores alumnos de 4° Semestre de LA
Fuente: Propia, 2017
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Para la evaluación de los proyectos inte-
gradores finales se contó con la participa-
ción de expertos en emprendimiento de la 
Secretaría de Fomento Económico del Go-
bierno del Estado de Colima y de la Direc-

ción General de Atención al Sector Social 
y Productivo, quienes se encargaron de 
evaluar las propuestas de mejora de los es-
tudiantes (Figura 8).

  
 
 
Facultad de Contabilidad y Administración de Colima   
Academia de Proyectos Integradores de 4° Semestre 

Licenciatura en Administración 

 

 EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS   

 

Criterios de evaluación  
 

En la tabla de la evaluación se anota: si es (Excelente) “4”, (Bueno) “3”, 
(Regular o Considerable) “2”, o (No muy Bueno) “1”, dependiendo de la 
evaluación sobre cada uno de los factores indicados. Otorga a cada 
evaluación 4, 3, 2 y 1 puntos respectivamente. Suma las columnas y analiza el 
resultado en el último renglón. 
 

Nombre del proyecto.________________________________________________________ 
 
 

 Calif. 

1. Menciona diferenciación o ventaja competitiva entre su 
proyecto y la competencia. 

 

2. Incluye herramientas para evaluar el entorno interno y externo 
de la empresa y las describe correctamente. 

 

3. Menciona estrategias de promoción y/o publicidad.  

4. Presenta algún grado de innovación y/o creatividad en el 
proyecto. 

 

5. Presenta logotipo y/o slogan comercial.   

6. Define claramente el (los) Producto(s) y/o Servicio(s) a ofertar.   

7. Presenta información de costos, gastos, utilidades y/o Inversión 
total del proyecto.  

 

8. El proyecto incluye las normas, reglamentos y regulaciones 
internacionales del comercio vigentes. 

 

9. El proyecto incluye una propuesta del proceso de planeación 
del recurso humano necesario para cumplir con el proyecto. 

 

10. El proceso general de reclutamiento para aplicar en el 
proyecto se describe correctamente. 

 

11. Desarrollan los procesos de selección, inducción y 
capacitación. 

 

Figura 8. Evaluación de los proyectos integradores
Fuente: Propia, 2017
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Durante la clausura del evento se premió a 
los tres mejores proyectos de cada grupo. 
Asimismo, cada profesor de las materias 
incluidas en el proyecto integrador se en-
cargó de evaluar los temas bajo su respon-
sabilidad.
Finalmente, se visitó a cada uno de los ge-
rentes o responsables de las empresas, 
para entregarles una versión impresa del 
trabajo desarrollado por los estudiantes, un 
reconocimiento firmado por el director de la 
FCAC y se tomó una fotografía en las insta-
laciones de cada empresa, para dejar evi-
dencia de la vinculación de la Universidad 
de Colima y el sector productivo.

3. Conclusiones
El método ABE ofrece muchos beneficios 
para los estudiantes porque ayuda a que 
asimilen el contenido de la materia y se 
obtengan resultados difíciles de conseguir 
en cursos implementados bajo el enfoque 
tradicional o utilizando alguna estrategia 
educativa para grupos reducidos.
Para alcanzar los resultados esperados 
debe aplicarse correctamente el método 
ABE; de esta manera los estudiantes ad-
quieren más y mejores conocimientos, a 
partir de la retroalimentación que se da 
al interior de cada equipo de trabajo, así 
como a la retroalimentación inmediata que 
proporciona el profesor, lo cual permite in-
crementar sus competencias académicas. 

Adicionalmente, valoran la importancia de 
trabajar en equipo para resolver problemas 
complejos y logran identificar sus fortalezas 
y debilidades para aprender.
Por otro lado, los proyectos integradores re-
presentan una excelente oportunidad para 
aplicar estrategias pedagógicas a través de 
las cuales el estudiante adquiere un cono-
cimiento global e integra las competencias 
y habilidades para resolver problemas en 
escenarios reales.
Los resultados de combinar el ABE con 
proyectos integradores fueron bastante sa-
tisfactorios, pues los alumnos terminaron el 
semestre muy motivados, entendieron cuál 
es la función de un Licenciado en Adminis-
tración y tuvieron la oportunidad de vincu-
larse con el sector productivo elaborando 
propuestas de mejora.
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Aprendizaje activo mediado por las TIC en 
un diplomado de formación docente para 
fomentar la creación de experiencias de 

aprendizaje con TIC
Henry Arley Taquez Quenguan, Universidad Icesi, Colombia, hataquez@icesi.edu.co
Diana Patricia Salazar, Universidad Icesi, Colombia, dianapatrisalazar@gmail.com
Brahiam Cardona, Universidad Icesi, Colombia, soycardonat@gmail.com

Resumen
El propósito de este artículo es presentar la experiencia de un diplomado en formación 
docente en creación de experiencias de aprendizaje mediadas por las tecnologías de in-
formación y comunicación (TIC) basado en una estrategia de aprendizaje activo, es decir, 
centrada en ver al profesor en su rol como estudiante, donde se tuvieran en cuenta sus 
aprendizajes previos, sus motivaciones frente al tema, y se promoviera la construcción 
de su propio conocimiento. La experiencia presentada se enmarca en la línea de forma-
ción docente y en la de integración de las TIC en procesos de enseñanza y aprendizaje; 
ambas líneas son abordadas en la fundamentación teórica del presente documento y los 
hallazgos coinciden con la necesidad de promover estrategias de aprendizaje activo en los 
procesos de formación docente en uso y apropiación de las TIC. Los resultados obtenidos 
entre los profesores que hicieron parte del programa se centran en los cambios observa-
dos en sus concepciones, en sus prácticas docentes y en los recursos empleados; así 
mismo se hace notorio el fomento hacia una cultura de la gestión del conocimiento de la 
práctica docente, orientada a promover círculos virtuosos de mejora continua. Se conclu-
ye que se hace necesario promover y sistematizar más experiencias de esta naturaleza, 
que busquen cerrar la brecha entre los estándares y competencias TIC, establecidas para 
docentes, y lo que ocurre en las prácticas de los profesores universitarios. 

Abstract 
The purpose of this article is to present the experience of a teacher training course in the 
creation of learning experiences with ICT based on an active learning strategy, that is, 

mailto:hataquez@icesi.edu.co
mailto:dianapatrisalazar@gmail.com
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focused on seeing the teacher in his / her role as a student, where their previous learn-
ing was taken into account, their motivations towards the subject too, and promoting the 
construction of their own knowledge. The experience presented is framed in the line of 
teacher training and in the integration of ICT in teaching and learning processes; both lines 
are addressed in the theoretical basis of the present document and the findings coincide 
with the need to promote active learning strategies in the teacher training processes in use 
and appropriation of ICT. The results obtained, among the teachers who were part of the 
program, focus on the changes observed in their conceptions, in their teaching practices 
and in the resources used; the promotion of a culture of the management of the knowledge 
of the teaching practice, oriented to promote virtuous circles of continuous improvement. 
It is concluded that it is necessary to promote and systematize more experiences of this 
nature, seeking to close the gap between ICT standards and competencies, established for 
teachers, and what happens in the practices of university professors.

Palabras clave: formación docente, uso y apropiación de las TIC, aprendizaje activo con 
TIC
Keywords: teacher training, use and appropriation of ICT, active learning with ICT

1. Introducción
Las oficinas de enseñanza y aprendizaje en las instituciones de educación superior tie-

nen el reto de lograr que los procesos de 
formación docente en uso y apropiación de 
las TIC sean efectivos, de tal manera que 
surtan transformaciones en las prácticas 
docentes; buscando con ello aprendizajes 
profundos y un desarrollo integral de los 
estudiantes, que responda al compromiso 
social plasmado en el proyecto educativo 
institucional de la universidad. 
En este sentido el propósito de la experien-
cia consistió en diseñar e implementar un 
diplomado de formación docente en crea-

ción de experiencias de aprendizaje media-
das por las TIC que se pensará al profesor 
desde su rol como estudiante en este tipo 
de procesos; dónde se tuvieran en cuenta 
sus aprendizajes previos, sus motivaciones 
frente al tema, y se promoviera la construc-
ción de su propio conocimiento. De igual 
manera se buscaba crear un ambiente 
de aprendizaje basado en estrategias de 
aprendizaje activo que le permitiera al pro-
fesor mayor autonomía, experimentación y 
acompañamiento al momento de diseñar 
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ambientes de aprendizaje enriquecidos por 

TIC con sus propios estudiantes.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
La formación de docentes en el uso y apro-
piación de TIC es una problemática que se 
hace más evidente en nuestra sociedad 
actual. Diferentes investigaciones (Cabero 
2004, Doncel 2012, Cabero 2005, Mudasiru 
& Modupe 2011, Araiza et al. 2012) mues-
tran que algunos docentes manifiestan 
poco interés en recibir formación en el uso 
de las TIC, citando razones como la inver-
sión de tiempo que deben hacer para im-
plementarlas, el temor de enfrentarse con 
una generación que ha nacido en medio de 
la tecnología, una actitud negativa del do-
cente en su juicio acerca de la tecnología 
(Mudasiru O. & Modupe R., 2011, p. 19), 
la falta de disposición o de costumbre para 
ser constructores de su propio aprendizaje 
tal como lo exige el uso de la tecnología, el 
cambio de perspectivas que exigen las TIC 
tanto a  nivel didáctico y pedagógico, entre 
otros. En la formación de docentes univer-
sitarios para el uso de TIC se encuentran 
además públicos variados: los profesores 
que no usan las TIC, los que usan todo tipo 
de recursos TIC, los que no planean las 
actividades de clase, aquellos cuya priori-
dad es la comunicación con los estudian-

tes y profesores que negocian con los es-
tudiantes la planeación del curso (Doncel, 
C, 2013, p. 14), situaciones que plantean 
nuevos retos en la formación TIC para los 
docentes universitarios.
En cuanto al propósito de esta revisión se 
han planteado, implementado y evaluado 
diferentes propuestas de formación orien-
tadas a fortalecer las buenas prácticas 
docentes con uso de TIC. Estos estudios 
coinciden en que los usos de las tecnolo-
gías en la educación generan un cambio en 
el rol docente, como dice Gewerc (2007): 
“las herramientas tecnológicas se convier-
ten así en las “depositarias del saber y de 
la información” y el docente ha de desem-
peñar el rol de intermediario entre esas he-
rramientas y el discente, transformándolas 
en medios de educación y formación” (p. 
20).  De esta manera, las propuestas halla-
das de formación docente universitaria en 
uso de TIC, apuntan a estar centradas en 
el aprendizaje activo del estudiante, donde 
el profesor pasa a ser un guía del aprendi-
zaje. En ellas se muestran estrategias de 
aprendizaje tales como B-learning, E-lear-
ning, Aprendizaje Basado en proyectos, 
Aprendizaje basado en problemas, Aula 
Invertida, todas encaminadas al aprender 
haciendo (Valero, 2015, pp. 143 - 215). Fi-
nalmente, al analizar los resultados de es-
tas investigaciones, se consideran algunos 
aspectos importantes para tener en cuenta 
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a la hora de realizar un plan de formación 
para docentes universitarios, entre ellos:  
que el profesor tenga la oportunidad de 
reflexionar sobre su quehacer y reconozca 
sus fortalezas y debilidades (García, Occe-
lli, Quse, Masullo & Biber, 2015), que haya 
un equilibrio entre el contenido tecnológico, 
pedagógico y didáctico (Valero, 2015; Koe-
hler y Mishra, 2008, Almenara, 2014), que 
las estrategias didácticas y herramientas 
que aprenden a usar durante su formación 
puedan ser aplicadas simultáneamente en 
proyectos que involucren sus propios cur-
sos  y que los docentes en estos planes de 
formación también puedan conocer estra-
tegias de evaluación mediante el uso de 
TIC (García, Occelli, Quse, Masullo & Biber 
2015).
A continuación, se presentan algunas expe-
riencias de formación docente basadas en 
aprendizaje activo cuyo objetivo se centra 
en que el profesor sea el artífice de su pro-
pio conocimiento mediante la implementa-
ción de estrategias didácticas innovadoras.
Entre las encontradas en Europa, resalta-
mos el trabajo realizado por la Universidad 
de Cataluña en la ciudad de Barcelona (Es-
paña). La experiencia se basó en la imple-
mentación de un proyecto por medio de un 
campus virtual aplicado a 40 docentes. Los 
participantes trabajaron en grupos y com-
partían por medio de foros y chats con la 
intención de fomentar el aprendizaje cola-

borativo. El trabajo se basó en la creación 
de una propuesta estratégica para la imple-
mentación de TIC en una escuela pública 
(García, 2016).
 En Colombia se podrían mencionar algu-
nas experiencias, sin embargo, se resalta 
la creación e implementación de la Maes-
tría en Tecnologías de Información Apli-
cadas a la Educación por la Universidad 
Pedagógica Nacional en la cual, se enfocó 
en la formación de docentes de educación 
primaria, media y universitaria cuyo princi-
pal objetivo era formar investigadores que 
lograrán integrar las prácticas pedagógicas 
con las tecnologías. Para ello se realizaron 
cursos semi-presenciales como talleres y 
seminarios. Después de cada charla, se ini-
ciaba un trabajo individual o de subgrupos, 
en el cual elaboraban haciendo uso de los 
recursos o herramientas tecnológicas como 
el campus virtual, correo electrónico y foros 
de discusión (Robalino Campos & Korner, 
2005).
En américa Latina, podemos encontrar en 
la Universidad nacional de córdoba (Argen-
tina), un Taller aplicado a 24 docentes, cu-
yas actividades tenían una dinámica en la 
cual el profesor reflexionaba acerca del de-
sarrollo de su clase usando un recurso tec-
nológico. Luego, los profesores discutían 
acerca sus diagnósticos entre sí usando 
otro recurso tecnológico y, por último, inten-
taban generar propuestas para solucionar 
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los problemas diagnosticados, mediante el 
uso de los mismos recursos tecnológicos 
con los cuales trabajaron en las actividades 
del taller.  (García, Occelli, Quse, Masullo & 
Biber 2015).  
De otra parte, una experiencia realizada 
en la India, en el instituto de Tecnología de 
Bombay. ET4ET es un programa de desa-
rrollo profesional dirigido a los profesores 
de la facultad de Ingeniería en el uso de 
TIC aplicadas a su área específica. Para 
lograr que los profesores se sintieran com-
prometidos en el curso, se implementaron 
estrategias de aprendizaje activo en el que 
se usaron simulaciones y animaciones, 
para ello los docentes tuvieron que apren-
der a manejar los programas pertinentes 
y posteriormente diseñar propuestas para 
sus propias aulas (Murthy, Iyer & Warriem, 
2015).
De esta revisión de literatura podemos 
afirmar que un común denominador en las 
instituciones de educación superior es la 
preocupación constante por la formación 
docente y un trabajo diligente por diseñar 
estrategias innovadoras que conduzcan a 
una transformación didáctica y pedagógica 
del profesorado consecuente con los desa-
fíos que generan los cambios educativos 
en la era digital.
2.2 Descripción de la innovación
Para el desarrollo de esta experiencia de 
formación docente en uso y apropiación de 

las TIC se llevaron a cabo las etapas con-
templadas en el modelo de diseño instruc-
cional ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, 
Implementación y Evaluación) con el fin de 
asegurar una adecuada planificación que 
respondiera a las necesidades educativas 
de los profesores de la universidad. Ade-
más, con ello se buscaba que los procesos 
de formación docente se asumieran con la 
misma rigurosidad metodológica que los 
cursos de pregrado y posgrado en la uni-
versidad.
De la fase de análisis se logró identificar 
problemas similares a los planteados en 
diferentes investigaciones relacionadas al 
tema (Cabero 2004, Doncel 2012, Cabero 
2005, Mudasiru & Modupe 2011, Araiza et 
al. 2012) y citadas en la fundamentación 
teórica del presente documento. De este 
análisis se desprende que cuando obser-
vamos al profesor desde su rol como es-
tudiante en este tipo de procesos se ponen 
en evidencia problemas similares a los que 
viven los docentes en las aulas de clase. 
Por ejemplo, surgen problemas relaciona-
dos con la actitud y en algunos casos con 
la ausencia de la necesidad de construir un 
saber pedagógico que enriquezca su prác-
tica docente.
De esta manera en la fase de diseño se 
tuvo en cuenta la necesidad de desarrollar 
estrategias basadas en aprendizaje activo, 
tales como el aprendizaje basado en pro-
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yectos, trabajo colaborativo y uso de he-
rramientas TIC para aprender haciendo y 
lograr así dinamizar estos procesos que al 
mismo tiempo servían de inspiración para 
los docentes al momento de formular sus 
proyectos de innovación educativa con TIC. 
El diseño del ambiente de aprendizaje fue 
gestionado a través de la plataforma Mood-
le y buscaba incentivar el compromiso de 
los profesores hacia su propio proceso de 
aprendizaje de tal manera que lograrán 
encontrarle un sentido para su práctica do-
cente y así superar obstáculos relaciona-
dos con la falta de dedicación y de relevan-
cia para su desarrollo profesional docente.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El proceso de implementación de la inno-
vación se hace a partir del modelo TPACK 
de Mishra y Koehler (2006), el cual se basa 
en decisiones curriculares, pedagógicas y 
tecnológicas que se deben tener en cuen-
ta al momento de diseñar un ambiente de 
aprendizaje mediado por las TIC.
Decisiones curriculares
Teniendo en cuenta el análisis realizado se 
determinó que los objetivos del curso fue-
ran los siguientes:

Objetivo general
Al finalizar el diplomado, los participantes 
estarán en capacidad de crear experiencias 

de aprendizaje mediadas por tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) a 
partir del análisis de su contexto educativo.

Objetivos terminales
•	 Reconocer el papel que juegan 

las TIC en la educación a través 
de la reflexión sobre su práctica 
docente.

•	 Incorporar las TIC en el diseño de 
estrategias didácticas orientadas 
al logro de los objetivos de apren-
dizaje.

•	 Integrar el uso de las TIC en el 
diseño estrategias de evaluación 
orientadas a retroalimentar, de 
manera efectiva, el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes.

El objetivo general estaba orientado al úl-
timo nivel según la taxonomía revisada 
de Bloom, en la que según Anderson y 
Krathwohl (2001) se busca juntar los ele-
mentos para formar un todo coherente y 
funcional; generar, planear o producir para 
reorganizar elementos en un nuevo patrón 
o estructura. En el análisis se logró identi-
ficar que crear experiencias de aprendizaje 
con TIC es una de las necesidades de los 
profesores, ya que constantemente se ven 
enfrentados a diferentes problemas con 
sus estudiantes en el aula, que demandan 
una capacidad de innovación y creatividad 
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constante para responder a una población 
estudiantil inmersa en una sociedad basa-
da en el aprendizaje y en las tecnologías 
digitales.
Para definir los objetivos específicos se 
partió de lo que necesitarían los profesores 
para crear experiencias de aprendizaje y 
fue así como se tomaron los componentes 
de un ambiente de aprendizaje, para su 
formulación: objetivos, actividades, evalua-
ción y recursos. De esta manera se plan-
teó un objetivo que buscará que el profesor 
fuera capaz de diseñar estrategias didác-
ticas medidas por TIC y otro objetivo para 
el diseño de estrategias de evaluación con 
TIC. En cuanto a los componentes de re-
cursos y objetivos, se propuso que fueran 
abordados de manera transversal, a través 
de los aspectos metodológicos del diplo-
mado. Sin embargo, dado que se espera-
ba que la integración de las TIC se hiciera 
aplicando modelos teórico metodológicos 
como el TPACK (Technological Pedagogi-
cal And Content Knowledge) de Mishra y 
Koehler (2006) y el modelo SAMR (Susti-
tución, Aumentos, Modificación y Redefini-
ción) de Puentedura (2006), se hizo nece-
sario un objetivo concreto que le permitiera 
ser capaz de analizar sus prácticas docen-
tes actuales con el fin de lograr una inte-
gración de las TIC a partir de necesidades 
educativas de su entorno.
Para la primera de las tres fases que con-

forman el diplomado y que se explican en el 
apartado de decisiones pedagógicas en la 
Figura 1, se definieron 12 sesiones con una 
duración de 3 horas semanales distribuidas 
en las siguientes unidades:
UNIDAD 1: Contexto, educación y TIC
UNIDAD 2: Estrategias de evaluación y TIC
UNIDAD 3: TIC y estrategias didácticas 
efectivas
UNIDAD 4: Recursos educativos digitales
Como se puede apreciar cada uno de los 
objetivos terminales está asociado a una 
de las unidades y todos los objetivos están 
relacionados con la última unidad.

Decisiones pedagógicas
En cuanto a la estrategia didáctica general 
del curso, que se presenta en la Figura 1, se 
estableció que no eran suficiente las clases 
en el aula, sino que era necesario acom-
pañarlos durante la implementación de sus 
propuestas. De esta manera se observó la 
necesidad de que todo el curso girara en 
torno a la construcción de una propuesta 
de experiencia de aprendizaje mediada por 
TIC que los profesores debían formular a lo 
largo de la primera fase (color verde en la 
Figura 1), para luego hacer una implemen-
tación en una segunda fase (color azul en 
la Figura 1) y posteriormente sistematizar 
su experiencia mediante eventos académi-
cos o investigaciones educativas, en una 
tercera fase (color naranja en la Figura 1).
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Figura 1. Estrategia didáctica del diplomado basada en aprendizaje basado en proyectos. Fuente: 
elaboración propia
Para fundamentar conceptualmente la estrategia didáctica del diplomado se tomó la de-
cisión de aplicar una metodología de aprendizaje basada por proyectos, en la medida 
en que según el Northwest Regional Educational Laboratory (2006) publicado en Edute-

ka (2006), tienen los siguientes elementos 
que promueven la capacidad de aprender a 
aprender, fundamental en una estrategia de 
aprendizaje activo:
- Centrados en el estudiante, dirigidos por 
el estudiante.
- Claramente definidos, un inicio, un desa-
rrollo y un final.
- Contenido significativo para los estudian-
tes; directamente observable en su entor-
no.
- Problemas del mundo real.
- Investigación de primera mano.
- Sensible a la cultura local y culturalmente 
apropiado.

- Objetivos específicos relacionados tan-
to con el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) como con los Estándares del currícu-
lo.
- Un producto tangible que se pueda com-
partir con la audiencia objetivo.
- Conexiones entre lo académico, la vida y 
las Competencias laborales.
- Oportunidades de retroalimentación y 
Evaluación por parte de expertos.
- Oportunidades para la reflexión y la autoe-
valuación por parte del estudiante.
- Evaluación o valoración auténtica (porta-
folios, diarios, etc.) 
En cuanto a las actividades de aprendizaje 
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de cada sesión, estas fueron guiadas por la 
estrategia basada en proyectos que consis-
tió en que cada profesor debía desarrollar 
un proyecto de integración de las TIC en su 
práctica docente, a lo largo del diplomado. 
En este sentido los docentes en cada ac-
tividad que realizaban iban desarrollan su 
proyecto del curso y reflexionaban acerca 
de las implicaciones de la integración de 
las TIC frente a los modelos de integración 
estudiados. Además, se buscaba que cada 
actividad propuesta permitiera poner en 
juego el uso de las TIC para lograr los obje-
tivos de cada sesión y por ende los objeti-
vos del curso. También se buscó que cada 
actividad fuera un ejemplo de aprendizaje 
activo y fue así como los profesores debían 
preparar una actividad previa a cada sesión 
a través de recursos y consignas que es-
taban publicadas en el sistema gestión de 
aprendizaje institucional (Moodle). 
De manera concreta, los profesores abor-
daban sus retos tecnológicos antes de las 
clases presenciales, a través de tutoriales 
en video donde se explicaba paso a paso 
lo que debían hacer. Esto dejaba espacio 
para que en las sesiones presenciales se 
hicieran actividades de reflexión metacog-
nitiva y de trabajo colaborativo con lo que 
enriquecían sus aprendizajes para el pro-
yecto individual del curso. Además, dado 
que el diplomado fue tomado por profeso-
res de diferentes campos del conocimiento, 

las actividades en grupo fueron muy bien 
recibidas en la medida en que sentían que 
cada una de sus experiencias se conver-
tía en fuente de aprendizaje para los otros 
desde diferentes perspectivas reflejadas en 
las distintas disciplinas.
Durante el desarrollo de las unidades del 
diplomado los profesores iban haciendo en-
tregas parciales de su proyecto para recibir 
una retroalimentación de todo el grupo y de 
los profesores que guiaban cada unidad. 
Al finalizar la primera fase (color verde en 
la Figura 1), los profesores debían socia-
lizar su proyecto del curso a través de una 
narrativa digital que explicaba en qué con-
sistía su propuesta desde las dimensiones: 
curriculares, pedagógicas y tecnológicas. 
Para la fase de implementación (color azul 
en la Figura 1) se hizo un acompañamiento 
al profesor, a través de reuniones donde se 
reajustaron los alcances en cada proyecto 
y se revisaron estrategias y recursos digi-
tales a emplear. Además, según el caso se 
vincularon estudiantes monitores del pro-
grama de diseño de medios interactivos de 
la universidad para apoyar el diseño y pro-
ducción de recursos educativos digitales.
En cuanto a la fase de sistematización 
(color naranja en la Figura 1) se hicie-
ron acompañamientos para fundamentar 
conceptualmente cada experiencia y se 
abrieron espacios como los encuentros de 
buenas prácticas docentes al interior de la 
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institución y se buscaron eventos externos 
donde fuera posible socializar tales expe-
riencias. Todas las actividades de esta fase 
estuvieron orientadas a promover una cul-
tura de la gestión del conocimiento de la 
práctica docente.

Decisiones tecnológicas
Las decisiones tecnológicas del diploma-
do estaban sujetas a las decisiones curri-
culares y pedagógicas, de esta manera se 
buscaba que cada actividad de aprendizaje 
se convirtiera en un ejemplo de integración 
efectiva de las TIC.
En primer lugar, se definió que todo el di-
plomado fuera publicado en el sistema ges-
tión de aprendizaje institucional (Moodle) 
y cada guía de actividad fuera publicada a 
modo de hipertexto con los vínculos hacia 
los recursos educativos digitales y con las 
consignas precisas de lo que debían hacer 
los profesores antes de cada clase y en 
cada entrega del proyecto.
Para las reflexiones metacognitivas duran-
te el diplomado y para la publicación de las 
entregas parciales del proyecto se decidió 
hacer uso de la herramienta de Blogger, 
donde cada profesor creo su propio blog y 
era el responsable de hacer sus entradas y 
comentar las de sus compañeros durante 
la primera fase (color verde en la Figura 1) 
del curso.
Para la revisión conceptual del curso se 

hizo uso de herramientas de aprendizaje vi-
sual como los mapas conceptuales (Cmap 
Tools) y los mapas mentales (MindMap) 
que permitieron identificar los conceptos 
claves y la forma como se relacionaban. 
Para las estrategias de evaluación formati-
va se hizo uso de sistemas de respuesta en 
tiempo real como Socrative, que sirvieron 
para abrir espacios de discusión y de re-
troalimentación para profundizar los apren-
dizajes logrados hasta ese momento. Du-
rante cada clase siempre había un trabajo 
colaborativo que era soportado en herra-
mientas de google drive, tales como google 
documento y google presentaciones.
Para el proyecto del curso los profesores 
hicieron uso de google documento en las 
entregas parciales, esto con el fin de brin-
dar retroalimentación por parte de los pro-
fesores a cargo del diplomado en cada uni-
dad. Para la entrega final de la fase 1 (color 
verde en la Figura 1), cada profesor dise-
ño y construyó una narrativa digital dónde 
explicaba los alcances de su proyecto. En 
este caso se hizo uso de herramientas de 
captura de pantalla tales como Screen-
cast-O-Matic y Office Mix para la grabación 
y de herramientas de presentación como 
PowerPoint y Powtoon. Así mismo para la 
edición de imágenes se emplearon herra-
mientas en línea y sitios para la búsqueda 
de imágenes. Al final, cada profesor debía 
subir el video de su presentación a Youtube 
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y publicarlo a través de una entrada en su 
blog.
Para la segunda fase (color azul en la Fi-
gura 1), se emplearon herramientas de vi-
deoconferencia como Skype y Google Han-
gouts para las asesorías, cuando no era 
posible hacerlas de manera presencial. De 
igual manera el uso de sistemas de mensa-
jería instantánea como Whatsapp, durante 
esta fase, fueron de utilidad para comuni-
case de manera efectiva con cada profesor 
con el fin de acordar tareas de acompaña-
miento y fechas de entrega, según el calen-
dario de los eventos de socialización.

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados de esta experiencia se 
presentan de acuerdo a las decisiones to-
madas en cada fase del diplomado y para 
tener información al respecto se tienen en 
cuenta las reflexiones propias como coordi-
nador y profesor del diplomado, así como el 
resultado de entrevistas semiestructuradas 
a 5 de los profesores que lo tomaron. Las 
preguntas de las entrevistas se hicieron in-
dagando por sus concepciones, prácticas 
y recursos; antes, durante y después del 
diplomado.
Antes de empezar con la valoración cualita-
tiva, es importante anotar que el diplomado 
se ha realizado en 2 cohortes de 15 estu-
diantes en promedio, logrando con ello un 
total de 30 profesores formados de diferen-

tes unidades académicas de la universidad.
En la primera fase resaltan cambios en la 
forma como conciben la integración de las 
TIC en educación. Antes del diplomado, 
todos pensaban que las TIC en la educa-
ción eran un problema que solo se centra-
ba en saber manejar unas herramientas 
tecnológicas con experticia. De hecho, las 
expectativas de la mayoría antes de iniciar 
el diplomado estaban puestas en aprender 
a manejar muchas herramientas para lue-
go aplicarlas con sus estudiantes. Durante 
y después de la primera fase todos mani-
festaron cambios en su percepción frente 
a la integración de las TIC en su proceso 
de aprendizaje, pues cayeron en cuenta 
que una efectiva integración implicaba re-
pensar sus estrategias didácticas y evalua-
tivas. Modelos como el TPACK y el SAMR 
salieron a colación en las entrevistas, indi-
cando la importancia de diseñar ambientes 
de aprendizaje centrados en el estudiante 
y destacaron la importancia de la coheren-
cia entre objetivos, estrategias y recursos 
tecnológicos. No obstante, una de las pro-
fesoras entrevistadas manifestó la necesi-
dad de mayor discusión para entender con 
mayor precisión los conceptos propuestos 
en las lecturas y videos de cada unidad del 
diplomado.
En cuanto a la metodología del curso todos 
coincidieron en que el proyecto los puso a 
pensar sobre su práctica docente y a re-
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valuar algunas de sus prácticas centradas 
solo en la “magistralidad”. Sin embargo, 
algunos manifestaron falta de tiempo para 
poder dar cumplimiento con las entregas 
del proyecto, ya que debía dedicarle tiempo 
adicional por fuera de las clases para poder 
cumplir con las fechas de entrega.
Sin lugar a dudas algo que resulto muy va-
lioso para ellos fue el tener la experiencia 
como estudiantes en actividades mediadas 
por las TIC, hasta el punto que la gran ma-
yoría de los entrevistados manifestó que 
las primeras experiencias de uso de las 
TIC con sus propios estudiantes, consistie-
ron en adaptar las actividades del diploma-
do con ellos. Por ejemplo, resaltaron el uso 
de Moodle para planear las clases y para 
hacer explícitas las consignas, intentando 
replicarlo en sus propios cursos en Moodle. 
También el uso de sistemas de respuesta 
en tiempo real como Socrative o Kahoot les 
ha sido de utilidad para desarrollar estra-
tegias de evaluación constante como prue-
bas cortas en cada clase. Uno de ellos afir-
ma que los estudiantes le esperan con la 
página abierta de Kahoot en el salón de cla-
ses y listos con sus celulares para empezar 
con las preguntas. Por otro lado, algunos 
afirman que les han pedido a los estudian-
tes la presentación de los trabajos finales a 
través de videos, y uno de ellos manifestó 
haber “plagiado” las consignas dadas en el 
diplomado para esta actividad.

En la fase 2 del diplomado, resaltan el 
acompañamiento y el mantener un contac-
to permanente para las asesorías pedagó-
gicas y tecnológicas. De manera concreta, 
una de ellas resalta el apoyo de los moni-
tores de diseño en la producción de sus 
recursos educativos digitales para la imple-
mentación de una estrategia de aula inver-
tida. Así mismo destaca la oportunidad de 
preocuparse menos por los asuntos tecno-
lógicos y concentrarse en el diseño de las 
actividades y en la escritura de los guiones. 
Es decir, han logrado entender que, para al-
gunos proyectos y debido a su alcance, se 
hace necesario un equipo interdisciplinario, 
donde ellos juegan el papel de diseñadores 
de ambientes de aprendizaje. No obstan-
te, el retomar los proyectos y llevarlos a la 
práctica para algunos no ha sido posible, 
debido a la inversión de tiempo que requie-
re la planificación de actividades mediadas 
por TIC, tales como la revisión de objetivos 
de aprendizaje del programa del curso, la 
producción de guías de aprendizaje y la 
elaboración de guiones para los recursos 
educativos. Todos coinciden que integrar 
las TIC a su práctica docente los lleva a re-
pensarse sus actividades y a hacer explíci-
to su conocimiento docente.
En cuanto a la fase 3 del diplomado, solo 
dos de ellos han logrado publicar sus expe-
riencias en eventos externos: publicación 
en el eBook Innovate 330 Investigando la 
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innovación con TIC en Educación (Galvis, 
Mariño, Osorio, 2016) de la Universidad de 
los Andes y próximamente, una de ellas, 
espera hacerlo en el primer encuentro lati-
noamericano de enseñanza-aprendizaje en 
educación superior de la Universidad del 
Norte. De otra parte, solo cuatro de ellos 
han logrado presentar sus experiencias en 
el evento de buenas prácticas organizado 
al interior de la Universidad Icesi. 
Cabe anotar que las propuestas que se 
diseñan durante la primera fase son ajus-
tadas y redefinidas en su alcance en las fa-
ses posteriores. A continuación, se presen-
tan los videos de algunos profesores que 
contiene la entrega final de sus proyectos:
https://www.youtube.com/watch?v=Sy-
QeOQfJtgs
https: / /www.youtube.com/watch?v=-
78Llk22S1lo
https://www.youtube.com/watch?v=aq-
DpuoVbIGc
https://www.youtube.com/watch?v=G77ve-
mEBDcI
En estos videos se logra evidenciar la apro-
piación conceptual y metodológica en las 
decisiones curriculares y pedagógicas, an-
tes de tomar las decisiones tecnológicas. 
Esto se constituye en un logro importante 
ya que se trasciende de una visión arte-
factual de la tecnología hacia la posibilidad 
de construcción de escenarios educativos 
innovadores que atiendan las necesidades 

educativas propias de cada contexto. Es 
decir, se observa en las TIC la posibilidad 
de buscar alternativas didácticas creativas 
para dar respuesta a los problemas y retos 
que enfrentan los profesores día a día en 
sus salones de clase.

3. Conclusiones
Entre los aspectos a mejorar en la ex-
periencia del diplomado, los profesores 
manifiestan que les gustaría tener mayor 
interacción con herramientas TIC durante 
las clases, pues aunque reconocen la rele-
vancia del diseño educativo, también perci-
ben la necesidad de desarrollar habilidades 
tecnológicas. Así mismo, advierten que el 
proyecto del curso se constituye como una 
gran oportunidad para aplicar los aprendi-
zajes construidos, pero se sienten un poco 
frustrados al tratar de hacerlos realidad, 
debido a las metas ambiciosas que se defi-
nen en las propuestas. En este aspecto se 
considera que se debe optar por una me-
todología de proyectos cortos que puedan 
ser implementados durante la primera fase 
del diplomado, sin esperar hasta las fases 
siguientes. De hecho, algunos de ellos 
manifestaron que decidieron empezar con 
cambios modestos antes de embarcarse en 
el desarrollo de la propuesta del proyecto.
Finalmente, en esta experiencia se pone 
en evidencia la necesidad de plantear es-
trategias innovadoras de formación TIC 
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basadas en el aprendizaje activo para el 
profesorado universitario, tal como se en-
contró en la fundamentación teórica. Así 
mismo, se hace necesario diseñar, imple-
mentar y evaluar estrategias didácticas de 
formación docente en uso y apropiación de 
las TIC que vean al profesor desde su rol 
como estudiante en este tipo de procesos, 
para lograr así cerrar la brecha entre los es-
tándares y competencias TIC que se pien-
san para los docentes y lo que realmente 
ocurren en las prácticas de los profesores 
de instituciones de educación superior.
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Aprendizaje basado en retos con impacto 
social: Sensibilizar para incluir personas con 

discapacidad

América Martínez Sánchez, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey (ITESM), Monterrey, N.L. México, ammartin@itesm.mx

Resumen
Se relata la experiencia de aplicación del enfoque educativo innovador que es el Apren-
dizaje Basado en Retos (ABR), en conjunto con los de Competencias y de Autogestión 
del Aprendizaje. El ABR implica el planteamiento de un reto eje a partir del cual deriva un 
proceso de aprendizaje que desafía, que es relevante, vinculado y significativo para el 
estudiante, y que, además, a través de la solución del reto genera un impacto en ámbitos 
cercanos al estudiante, y al mismo tiempo, en ámbitos globales, en este caso la sensibili-
zación para la inclusión de personas con discapacidad. ABR se aplica con base en el di-
seño que se realiza para el curso de Aprendizaje y Desarrollo Cognoscitivo que se imparte 
como curso en el tema de Psicología de la Salud en una universidad de Noreste de México 
de alto prestigio. A su vez, se utiliza el área temática del curso para fundamentar y diseñar 
la solución al reto planteado, Sensibilizar para incluir: Personas con Discapacidad MIPS, 
que tomó la forma de un proceso de aprendizaje colectivo con objetivos de generar sen-
sibilización y obtener mayor conocimiento para inclusión de personas con discapacidad, 
para la comunidad de la universidad (estudiantes, empleados, profesores, autoridades). 

Abstract
This paper presents the experience of applying an innovative educational approach that 
is  Challenge Based Learning (CHBL), together with Competences and Self-Management 
Learning, educative approaches. ABR, implies the approach of a challenge axis that de-
rives into a relevant, significant, challenged, linked student´s learning process. Through 
the solution of the challenge, it is generated an impact in concrete areas close to the stu-
dent and, at the same time, in a global context, in this case, awareness for the inclusion 
of people with disabilities. The approach is applied based on the design for the course 
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of Learning and Cognitive Development that is taught as a part of the curricula of Health 
Psychology at a University located at the Northeastern of Mexico, university with high pres-
tige. The subject area of   the course is used to base and to design the challenge solution, 
Sensibilizar para incluir: Personas con Discapacidad MIPS, takes the form of a collective 
learning process to generate awareness and obtain greater knowledge for the inclusion of 
persons with disabilities and is offered to the community, mainly the university community: 
students, employees, professors, authorities of the same institution.

Palabras clave: aprendizaje basado en retos, competencias, autogestión del aprendizaje, 
inclusión de personas con discapacidad
Keywords: challenge-based learning, competences, self-management of learning, inclu-
sion of people with disabilities

Introducción
El Aprendizaje Basado en Retos (ABR) se 
reconoce como un enfoque educativo inno-
vador, al mismo tiempo que necesario para 
generar procesos de aprendizaje interesan-
tes y efectivos para estudiantes universita-
rios. Es fundamental que, ante las nuevas 
generaciones dinámicas y demandantes 
que ahora se encuentran en su etapa es-
tudiantil en la universidad, el proceso de 
aprendizaje se replantee asumiendo para-
digmas flexibles, integrales, que acerquen 
a los contextos reales y relevantes al estu-
diante, así como, que generen un sentido 
y un propósito, además de los objetivos de 
aprendizaje, en sí mismos. Es por ello que 
el enfoque de ABR se aplicó, en conjunto 
con los enfoques educativos de Compe-
tencias y de Autogestión del Aprendizaje, 
en un curso dirigido a estudiantes univer-

sitarios en una institución de educación 
superior del Noreste de México, generando 
una experiencia innovadora de aprendizaje 
que se constituye como tendencia actual 
en el ámbito educativo. La solución que se 
generó al reto planteado, se concreta en 
Sensibilizar para incluir: Personas con Dis-
capacidad MIPS, proceso de aprendizaje 
colectivo orientado a transformar la actitud 
y a ampliar el conocimiento de las perso-
nas de la comunidad universitaria y público 
en general, en el ámbito de inclusión de las 
personas con discapacidad.

Marco teórico
El Marco teórico se conforma por tres ele-
mentos conceptuales sólidos, que son, en 
primera instancia, el enfoque educativo 
de Aprendizaje Basado en Retos (ABR) 
(Apple, 2011), y en congruencia y propor-
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cionado mayor fundamentación, los enfo-
ques educativos de Competencias (CONO-
CER, 2007) y de Autogestión del Aprendi-
zaje (Knowles, 1990). 
El Aprendizaje Basado en Retos (ABR) sur-
ge de la idea de aprendizaje vivencial (OET, 
2015), su principio fundamental es que los 
estudiantes aprenden mejor en la medida 
en que participan de forma activa, es decir, 
que los estudiantes apliquen lo que apren-
den en problemas y situaciones reales 
que les retan.  Los principios del ABR son: 
multidisciplinariedad, colaboración, tomar 
acciones, resolver retos en el mundo real, 
diseñar soluciones, usar fundamentación 
conceptual pertinente, generar amplia vin-
culación y comunicación de visión global 
y que tenga un claro impacto social local 
en un contexto inmediato y concreto como 
eje de aprendizaje del estudiante (Apple, 
2011). 
Congruente a este enfoque, el de compe-
tencias, resulta muy relevante porque cons-
tituye un eje referencial conceptual que 
aporta una mayor fundamentación en el 
proceso de aprendizaje. Las competencias 
pueden ser transversales o competencias 
disciplinares. Una definición ampliamente 
extendida y aceptada es que las compe-
tencias, desde una perspectiva holística, se 
definen como el conjunto de conocimien-
tos, habilidades, actitudes y valores que se 
ponen en juego en un desempeño eficiente 

y efectivo (CONOCER, 2007). 
Aunado a estos enfoques, el de autogestión 
del aprendizaje (Knowles, 1990) promueve 
un rol activo del estudiante asumiendo res-
ponsabilidad de su proceso de aprendizaje, 
por lo que resulta un complemento con-
ceptual indispensable en este trabajo.  La 
autogestión implica que las personas asu-
men la administración de: Diagnóstico de 
necesidades de aprendizaje, formulación 
de metas de aprendizaje, identificación de 
recursos materiales y humanos para apren-
der, elección y aplicación de estrategias de 
aprendizaje adecuadas, y evaluación de 
resultados de aprendizaje (Knowles, 1975). 

Planteamiento del problema
Se pueden destacar dos elementos rele-
vantes al planteamiento de este trabajo. 
Por un lado, la innovación en enfoques y 
modelos educativos que propician el diseño 
y gestión de experiencias enriquecedoras 
de aprendizaje para las nuevas generacio-
nes universitarias, que potencian conexión 
y sentido a lo que se hace y se aprende en 
un proceso, contribuyendo a la formación 
integral. Y, por otro lado, la cada vez mayor 
sensibilización social, legal, ética, educati-
va, hacia la diversidad humana, específica-
mente en el presente trabajo, de personas 
con discapacidad.
En este marco general, se planteó el obje-
tivo de generar un proceso de aprendizaje 
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relevante a estudiantes universitarios de 
una universidad del Noreste de México en 
la materia de Aprendizaje y Desarrollo Cog-
noscitivo a través del diseño e implementa-
ción de un proceso de Aprendizaje Basado 
en Retos (ABR). Este enfoque educativo 
se consideró oportuno para dicha materia, 
ya que los objetivos de aprendizaje de este 
curso se relacionan y se realizan a través 
del diseño, fundamentación y realización 
de Sensibilizar para incluir: Personas con 
Discapacidad MIPS que en esencia, es la 
generación de un proceso de aprendizaje 
colectivo orientado a transformar la actitud 
y a ampliar el conocimiento de las personas 
de la comunidad universitaria y público en 
general, para ganar sensibilización y gene-
rar participación activa en el área de inclu-
sión de las personas con discapacidad
Siendo esta la segunda implementación del 
evento “Sensibilizar para incluir: Personas 
con discapacidad” (la primera fue en el se-
mestre agosto-diciembre de 2016), se llevó 
a cabo en el mes de abril de 2017, en el 
campus de Monterrey de dicha universidad, 
como resultado del proceso de Aprendizaje 
Basado en Retos desarrollado a lo largo del 
semestre enero-mayo 2017.
Método.
Es un estudio de caso, exploratorio de ca-
rácter cualitativo y de alcance descriptivo 
que permite ampliar el conocimiento sobre 
el objeto de estudio, que es en este caso, 

la particularidad del modelo innovador de 
aprendizaje aplicado en el diseño y realiza-
ción de un proceso de aprendizaje especí-
ficos que constituyen una situación singular 
(Stake, 2005) posibilitando la observación y 
análisis de este hecho particular para iden-
tificar aportaciones relevantes, no solo para 
el contexto de esta institución, sino, para la 
innovación en el ámbito educativo, en ge-
neral (Rodríguez, 1996).
Es así como se describe la experiencia de 
aplicación de un proceso aprendizaje dise-
ñado con el enfoque educativo de Apren-
dizaje Basado en Retos, para estudiantes 
universitarios de una institución de educa-
ción superior del noreste de México en la 
materia de Aprendizaje y Desarrollo Cog-
noscitivo y cuyo planteamiento y solución 
del reto deriva en un proceso de aprendiza-
je colectivo: Sensibilizar para incluir: Perso-
nas con Discapacidad MIPS.
El proyecto fue desarrollado por estudian-
tes del área de Psicología de la Salud con 
procesos de soporte de coaching, asesoría 
y seguimiento por parte de la profesora del 
curso, quien también realizó el diseño y 
gestión del proceso de aprendizaje. Asimis-
mo, dicho proceso, implicó la vinculación 
con: a) Diversas áreas y entidades de la 
misma universidad, tales como Bienestar 
Integral, Campus Accesible, Comité de In-
clusión, Inclusión Laboral de la universidad, 
entre otras, y b) Con organizaciones, aso-
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ciaciones y grupos diversos relacionados 
con alguna de las áreas de inclusión. 

Aplicación
Dos momentos generales son los que se 
pueden distinguir en la aplicación realiza-
da del enfoque educativo ABR. El primero, 
es el diseño de aprendizaje realizado por 
la profesora, para el grupo de estudiantes 
que cursaron la materia de Aprendizaje y 
Desarrollo Cognoscitivo. Este momento 
consistió en prever las condiciones óptimas 
de aprendizaje para que los estudiantes 
lograran los objetivos de aprendizaje de 
su curso, y se basó en previsiones de las 
etapas, elementos e interrelaciones que 
constituyen el ABR (Stages of the CBL Pro-
cess (Apple. 2015): 1. De la Gran Idea al 
Reto Mayor; 2. Establecimiento de los fun-
damentos para la Solución; 3. Generación 
de la Solución; 4. Implementación y Evalua-
ción y 5. Publicación y Reflexiones. Dados 
los fundamentos del modelo, se plantea al 
estudiante un desafío que le involucra de 
manera integral, le reta a usar sus conoci-
mientos, obtener nuevos y a usar y desa-
rrollar sus competencias. El Reto conduce 
a la acción, a un ámbito local, a lo espe-
cífico y a resultados concretos, lo vincula 
con el entorno. De esta forma, el reto es: 
Desafiante, ya que motiva al estudiante al 
logro de la resolución, le exige; es vincu-
lado porque implica que el estudiante se 

contacte con agentes del entorno; es mul-
tidisciplinario ya que requiere la integración 
de las competencias de la profesión del es-
tudiante y las relacionadas con Aprendiza-
je y Desarrollo Cognitivo, así como, de las 
competencias trasversales. El reto también 
involucra diseñar soluciones innovadoras 
no convencionales y el reto genera valor ya 
que el proceso y el resultado de la solución, 
asimismo, tienen impacto en la formación 
del estudiante, así como en el entorno en el 
que el reto se desarrolla.  
El segundo momento general del proceso, 
fue la realización de cada una de las etapas 
del enfoque ABR, por parte de los estudian-
tes con el coaching, seguimiento y aseso-
ría de la profesora. Surge, de la propuesta 
inicial de la gran idea, el planteamiento del 
reto de contribuir a generar sensibilización 
en la inclusión de personas con discapa-
cidad, reto que se asume como eje de los 
procesos de aprendizaje del grupo. Esta 
segunda etapa, incluye el desarrollo de la 
solución y su aplicación. 
La implementación de la solución al reto 
se conformó como Sensibilizar para incluir: 
Personas con Discapacidad MIPS, cuyo 
objetivo fue promover la sensibilización y 
un mayor conocimiento sobre la inclusión 
de personas con discapacidad por lo que 
se aborda la inclusión en las áreas motriz, 
intelectual, psicosocial, sensorial (visual y 
auditiva), lo cual integra las siglas MIPS, 
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cuya idea surge de la participación e invo-
lucramiento de los estudiantes del grupo.  
Se compone de módulos simultáneos re-
lacionados con cada una de estas áreas 
de inclusión MIPS, en los que se realizan 
actividades diversas (conversaciones, con-
ferencias con expertos, testimonios, con-
vivencia) a lo largo del día con diferentes 
invitados. 

Resultados
Sensibilizar para incluir: Personas con 
Discapacidad MIPS, como un proceso de 
aprendizaje colectivo, se concretó en la 
realización de conferencias, historias y tes-
timonios, convivencias, dinámicas viven-
ciales y activaciones, exposición de arte y 
juegos abiertos a todo público y comunidad 
universitaria y público en general. Los re-
sultados que se obtuvieron son favorables 
en el logro de los objetivos planteados, así 
como, en la generación de un efecto multi-
plicador de interés y de acciones en el área 
de inclusión de personas con discapacidad 
en la comunidad universitaria, como son 
grupos de estudiantes y entidades de la 
institución enfocadas e interesadas en el 
ámbito de la inclusión.
Se observó gran afluencia de personas, 
principalmente pertenecientes a la insti-
tución educativa mencionada, y especial-
mente, estudiantes; asistieron también 
autoridades, administrativos, docentes. Se 

considera que se generó una importante 
oportunidad de concientización y sensi-
bilización en el ámbito de la inclusión de 
personas con discapacidad. Se observó 
interés, reflexión, impacto en los asisten-
tes ante la información que se proporcio-
nó, ante las experiencias vivenciales que 
se propiciaron, ante los testimonios que se 
compartieron y las interacciones y conver-
saciones que se llevaron a cabo. De esta 
manera, se puede decir que la solución al 
reto, generó un impacto social relevante a 
los objetivos de sensibilizar a la comunidad 
en el ámbito de la inclusión de personas 
con discapacidad.
Sensibilizar para incluir: Personas con Dis-
capacidad MIPS, fue publicado en medios 
de comunicación internos a la universidad, 
en PANORAMA, Agenda Semanal y en 
Pantalla gigante que es un dispositivo de 
información en la comunidad en el Cam-
pus. Asimismo, fue publicado un reportaje 
en un periódico El Norte el día 20 de abril, 
2017. En paralelo, los estudiantes presen-
taron exitosamente sus resultados en el 6º 
Coloquio de Investigación en Comporta-
miento Humano y Organizacional, que or-
ganiza la institución, el día 3 de mayo, del 
mismo año. 
Sensibilizar para incluir: Personas con 
Discapacidad MIPS se confirmó como un 
evento anual institucional.
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Discusión
El ABR, en congruencia con el enfoque de 
Competencias y de Autogestión del Apren-
dizaje, permite generar un proceso inte-
gral, interdisciplinar, vinculado y retador de 
aprendizaje, que empata con las caracterís-
ticas demandantes y dinámica de las nue-
vas generaciones que actualmente se ubi-
can en su etapa universitaria de educación 
formal, potenciando, además su aprendiza-
je. Asimismo, se genera un fuerte involucra-
miento y compromiso del estudiante en su 
propio proceso, lo cual conlleva al éxito de 
su aprendizaje y a construir una experien-
cia enriquecedora en el proceso. 
Asimismo, el diseño y realización de la so-
lución al reto, abre un espacio muy amplio 
y de gran potencial en la generación de im-
pacto social, que en este caso contribuyó a 
la sensibilización y mayor conocimiento de 
la comunidad sobre el ámbito de inclusión 
de personas con discapacidad, es decir, la 
solución al reto, trascendió al ámbito aca-
démico impactando positiva y ampliamen-
te, al contexto social en una problemática a 
su vez, local y global. 
Cabe hacer notar que, la vinculación que 
se construye con los agentes relevantes al 
reto y a la solución del mismo, tanto en el 
contexto interno a la universidad, como en 
el externo, genera redes y sinergias impor-
tantes que potencian las posibilidades de 
impacto social.

Los enfoques educativos de ABR, Com-
petencias y Autogestión del Aprendizaje, 
en conjunto, constituyen componentes de 
un modelo que permite innovar en el ám-
bito educativo y que son congruentes con 
la tendencia actual de flexibilidad, integra-
lidad, interdisciplinariedad, vinculación, au-
togestión, entre otros aspectos, en la edu-
cación.  

Conclusiones
Se puede considerar que esta experiencia 
ha tenido resultados muy interesantes y 
positivos, los cuales se pueden seguir ana-
lizando con base en la réplica y enrique-
cimiento del enfoque educativo integrado 
por ABR, Competencias y Autogestión del 
Aprendizaje.
La vinculación institucional interna y exter-
na que se genera, es altamente enrique-
cedora, se generan condiciones para un 
mayor aprendizaje enfocado a los objetivos 
plateados y se construyen redes relevantes 
de impacto social.
Factor determinante, es la acción que los 
estudiantes llevan a cabo en un ámbito, al 
mismo tiempo que global, local. Este últi-
mo, en el contexto cercano y concreto que 
permite contribuir con una diferencia rele-
vante, a través del impacto de la solución 
del reto, que se planteó y realizó.
La continuidad en la aplicación de este tipo 
de experiencias resulta de gran interés para 
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seguir generando procesos de aprendiza-
je relevantes a estudiantes universitarios, 
además de lograr un importante impacto 
social.
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La enseñanza de las Matemáticas a partir 
de la resolución de problemas por métodos 

naturales

Resumen

Con la intención de desarrollar competencias para el razonamiento lógico y matemático 
en los estudiantes, se propone una estrategia para que los docentes generen ambientes 
agradables para el aprendizaje que estimulen el desarrollo de habilidades cognitivas y del 
carácter. La estrategia promueve la resolución de problemas centrándose en la explora-
ción del estudiante, dando como resultado la construcción de un método natural.

La metodología y los recursos propuestos se desarrollaron incorporando la perspectiva 
de docentes de niveles diversos mediante el trabajo en talleres prácticos. Los materiales 
desarrollados se probaron con grupos de estudiantes de distintos niveles. La estrategia 
propuesta es propia de la enseñanza creativa de las Matemáticas y parte de una adapta-
ción actualizada de la técnica didáctica de aprendizaje basado en problemas retadores, 
incorporando aspectos fundamentales del aprendizaje vivencial.

Abstract 

With the purpose of developing competences for logical and mathematical reasoning in 
students, we propose a strategy so that teachers create friendly environments suitable for 
learning, which promote the development of cognitive and character skills. This strategy 
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promotes problem solving focusing on an exploration performed by the student, resulting 
in the construction of a natural method.

The methodology and resources suggested were developed by incorporating the point of 
view of teachers from different levels through practical workshops. The developed ma-
terials were tested by groups of students from different levels. The suggested strategy 
is typical of creative teaching of math and it is based on an updated adaptation of the 
challenging problem-based learning technique by incorporating fundamental aspects of 
experiential learning.

Palabras clave: problemas, lógica, Matemáticas, estrategia

Keywords: problems, logic, mathematics, strategy 

1. Introducción

Las Matemáticas se han enseñado tradi-
cionalmente mediante la repetición, me-
canización y memorización de terminolo-
gía, algoritmos y fórmulas, olvidando que 
su aprendizaje requiere del razonamiento 
y la imaginación. Esta forma de enseñar, 
característica de todos los niveles, resulta 
tediosa; además, el contenido se olvida rá-
pidamente al no ser parte de un proceso de 
aprendizaje verdaderamente significativo. 
Nuestra aportación busca revertir paulati-
namente esta tendencia.

Debido al enfoque en la enseñanza que 
hace énfasis en las destrezas operativas, a 
los estudiantes de niveles de bachillerato y 
universidad les resulta particularmente difí-

cil explorar, representar, modelar, argumen-
tar y comunicarse en Matemáticas. Como 
consecuencia, los procesos que requieren 
el procesamiento de información de mane-
ra lógica (por ejemplo, la programación o la 
escritura de textos argumentativos) se vuel-
ven muy complicados para ellos. 

La aplicación de modelos matemáticos en 
contextos específicos termina por enfo-
carse más en la repetición de algoritmos y 
reglas que en la comprensión de los mode-
los teóricos y el desarrollo de la intuición. 
Aquellos estudiantes que quieran dedicar-
se a la investigación en etapas superiores 
se enfrentarán a la complejidad de explorar 
y generar alternativas frente a los proble-
mas sin poseer las habilidades necesarias 
para ello, dado el esquema tradicional de 
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enseñanza de las Matemáticas.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

La estrategia didáctica propuesta resulta 
una adecuación del modelo de aprendiza-
je basado en problemas (Morales y Landa, 
2004) que les ofrece una alternativa a los 
docentes para abordar la enseñanza de las 
Matemáticas, promoviendo la equidad y la 
formación del carácter dentro de un am-
biente de aprendizaje agradable. Para la 
adaptación de la técnica se consideraron 
varias de las condiciones para un apren-
dizaje vivencial efectivo que cita la Asocia-
ción para Educación Vivencial: pensamien-
to crítico, iniciativa, capacidad de decisión, 
aprendizaje personal (como se cita en Ob-
servatorio de Innovación Educativa del Tec-
nológico de Monterrey, 2015). 

Las estrategias deben fortalecer las habili-
dades cognitivas que soportan la búsqueda 
de diferentes alternativas o enfoques frente 
a los retos (flexibilidad cognitiva), así como 
la persistencia de la atención hasta com-
pletar una meta (función ejecutiva) (Mis-
chel, 2014). Las habilidades de carácter 
que se busca fortalecer son la perseveran-
cia, el autocontrol, la creatividad, la inteli-
gencia social, el optimismo, la curiosidad, 

el entusiasmo, el pensamiento crítico y la 
pasión por el aprendizaje según la clasifi-
cación de Peterson y Seligman (2004). En 
los campos formativos se trabajan temas 
de conjuntos y funciones, aritmética, álge-
bra, espacio y forma, combinatoria, teoría 
de números, probabilidad, organización de 
la información, modelación, razonamiento 
lógico y lectura de comprensión.

Al hablar de métodos naturales para l reso-
lución de problemas es conveniente esta-
blecer un marco de referencia para el uso 
de la intuición y la toma de decisiones. En 
la selección de problemas que promuevan 
las habilidades de razonamiento lógico to-
mamos como referencia los errores de pen-
samiento descritos en el trabajo de Kahne-
man y Tversky (Kahneman, 2014 y Lewis, 
2017).

2.2 Descripción de la innovación 

La innovación tiene como objetivo desarro-
llar una estrategia que permita fomentar en 
los jóvenes la creatividad, imaginación, el 
razonamiento lógico y, en consecuencia, el 
aprendizaje profundo de los conceptos ma-
temáticos que debe tener cualquier alumno 
dependiendo de su escolaridad. En su mé-
todo, dicha estrategia incluye la siguiente 
secuencia de pasos: 
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1. Presentación del problema: Los estu-
diantes se enfrentan al enunciado mediante 
la lectura, la visualización de figuras, la ex-
ploración de casos particulares y la repre-
sentación de la situación en un esquema 
personal. Durante esta etapa los estudian-
tes establecen una estrategia de solución 
y comienzan a desarrollarla: consideran 
alternativas, cometen errores, rectifican 
avances y establecen objetivos interme-
dios. 

2. Presentación de una sugerencia: Ha-
biendo transcurrido un tiempo razonable, 
se le presenta al estudiante un paso inter-
medio que sirva como activador para enca-
minarse en una estrategia de solución, en 
caso de que no haya superado esa etapa. 
El principal objetivo de este paso es fortale-
cer su capacidad para considerar alternati-
vas y establecer objetivos intermedios, así 
como proponer un modelo o una técnica en 
Matemáticas que resultará de utilidad para 
conquistar los objetivos planteados. 

3. Desarrollo de la solución: El estudiante 
trabaja para plantear una solución de forma 
clara y correcta. Proporciona la oportunidad 
para que organice su planteamiento de for-
ma que pueda comunicarlo. Este proceso 
requerirá que complete una argumentación 
y que verifique cada uno de los pasos que 
componen su propuesta. 

4. Presentación de la solución: Se revisan 
las distintas soluciones propuestas por los 
estudiantes, haciendo precisiones y correc-
ciones donde resulte necesario. En esta 
etapa también se completan las soluciones 
parciales de los estudiantes. Alguna de las 
soluciones, elegida de antemano por el pro-
fesor, debe resultar ilustrativa en el sentido 
de apuntar hacia el siguiente aprendizaje 
del estudiante. Aquí se estimula el uso del 
razonamiento crítico del alumno que puede 
comparar su solución con la presentada, 
reorganizarla o replantearla en términos 
más eficientes. 

Una innovación adicional en la metodología 
de investigación de nuestro proyecto fue la 
participación de profesores y estudiantes 
de distintos niveles en la construcción de la 
estrategia, la validación de los materiales y 
la documentación para la transferencia de 
los recursos desarrollados en el presente 
proyecto.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

El desarrollo del proyecto se abordó de 
acuerdo a la siguiente secuencia de activi-
dades:

1. Invención de problemas origina-
les para promover distintas habilidades del 
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pensamiento matemático, dirigidos a dis-
tintos niveles educativos. Estos problemas 
fueron propuestos a la Asociación Interna-
cional Kangourou sans Frontières, para su 
discusión y validación. Cabe destacar que 
en esta reunión se seleccionaron los pro-
blemas que se proponen en los diferentes 
exámenes del Canguro Matemático.

2. Revisión de los más de 1200 pro-
blemas del Examen Canguro Matemático 
Mexicano editados por los autores entre 
2000 y 2016. Selección de los mismos, cla-
sificación por temas, dificultades y habilida-
des que promueven.

3. Adaptación de la técnica didác-
tica de aprendizaje basado en problemas 
hacia una estrategia concreta para el tipo 
de problemas propuestos, incluyendo una 
revisión de la metodología y una actualiza-
ción mediante discusiones con académicos 
y docentes en formación. Este enfoque se 
mantuvo de forma continua a lo largo de 
todo el proyecto, y contó con la colabora-
ción de académicos de la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo, la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores 
Unidad Morelia de la UNAM y la Universi-
dad Politécnica de Yucatán, así como de 18 
estudiantes de posgrado de la UNAM.

4. Elaboración de materiales didácti-

cos para talleres con profesores y estudian-
tes. Se generaron talleres de 5 temáticas 
diferentes, con una duración de 3 horas 
cada uno.

5. Elaboración de un nuevo grupo 
de exámenes (en cuatro niveles) para dis-
tribuirse a través del Canguro Matemático 
Mexicano.

6. Impartición de 12 talleres con pro-
fesores y 12 talleres con alumnos, siendo 
instructores los profesores responsables 
del proyecto y 7 estudiantes en formación 
como docentes. Los talleres se realizaron 
en distintas localidades del estado de Mi-
choacán.

7. Revisión de los materiales utiliza-
dos y las técnicas propuestas para adaptar 
mejoras a partir de la experiencia de los ta-
lleres.

8. Actividades de divulgación, inclu-
yendo presentaciones sobre magia y Ma-
temáticas y actividades de resolución de 
problemas en ferias científicas, donde el 
énfasis sea la creación de ambientes posi-
tivos de aprendizaje.

9. Escritura de un libro de trabajo 
con notas para profesores, describiendo las 
etapas y el uso de la estrategia didáctica 
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propuesta.

2.4 Evaluación de resultados

Los problemas originales desarrollados en 
este proyecto le valieron un primer lugar a 
la representación de México en la Asocia-
ción Internacional Kangourou sans Fron-
tières, por haber quedado seleccionados 
en la mayor proporción entre los problemas 
enviados y los elegidos de cada país. El 
propósito de la reunión es seleccionar los 
mejores problemas enviados por todos los 
países participantes (actualmente 76), para 
integrar los exámenes del Canguro Mate-
mático del año siguiente. Se estima que, 
solamente en México, más de 35,000 jóve-
nes resolvieron alguno de estos exámenes.

Los materiales de los talleres se prepararon 
en formatos que facilitan su transferencia. 
El libro integra una secuencia de los ma-
teriales clasificados para abordar distintos 
contenidos de Matemáticas, incluyendo 
enunciados de problemas, sugerencias 
y soluciones. El libro incluye también una 
nota de enseñanza para profesores, que 
incluye la definición de la técnica didáctica 
propuesta y una guía para su uso. El libro 
se encuentra actualmente en dictamen 
para publicación.

El proyecto permitió desarrollar a la par la 

formación de 25 estudiantes del área de 
Matemáticas o la docencia que tenían in-
terés en especializarse en la enseñanza 
a través de los problemas. Así mismo, fue 
una oportunidad para difundir y distribuir 
de forma digital materiales útiles para los 
distintos niveles de educación básica orien-
tada al desarrollo de habilidades de lógica 
y creatividad a través de las Matemáticas.

En el proceso de construcción de las estra-
tegias y validación de los instrumentos par-
ticiparon aproximadamente 160 profesores 
y 140 estudiantes de secundaria, bachille-
rato y licenciatura.

El proyecto arrojó una serie de aprendizajes 
concretos, que incluimos a continuación:

1. El proceso se enriquece si los es-
tudiantes tienen oportunidad de conversar 
sobre el problema y su solución, entre ellos 
y con su profesor; de esta forma se ensa-
yan habilidades que son muy importantes 
para comunicarse en Matemáticas: pregun-
tar, convencer, ordenar con lógica y tener 
destreza en el uso del lenguaje matemáti-
co. 

2. Para que la experiencia de tra-
bajar con los problemas resulte un reto 
interesante para los estudiantes es muy 
importante que el profesor modere sus in-
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tervenciones acerca de la solución; en su 
lugar, conviene propiciar en los estudiantes 
momentos de exploración que le permitan 
buscar alternativas. Es una excelente idea 
el tener preparadas distintas alternativas 
que ofrecerle al estudiante para promover 
su exploración; dichas alternativas deben 
plantearse en forma de preguntas más que 
como observaciones. En general, la expe-
riencia será más provechosa cuando el pro-
fesor plantee más preguntas que respues-
tas. 

3. Cuando se trabaja en grupo, es 
importante que no se presente ningún 
avance de la solución o sugerencia hasta 
que todos los estudiantes hayan intentado 
el problema por un tiempo considerable. 
De igual forma, lo ideal es construir la solu-
ción entre todos los participantes a partir de 
sus intentos parciales o de las soluciones 
que encontraron. Para controlar el ritmo de 
trabajo del grupo resultará de gran utilidad 
que el profesor tenga claridad en la solu-
ción del problema y en aquellos objetivos 
parciales que hay que conquistar a lo lar-
go de la secuencia, de forma que pueda ir 
presentando nuevas sugerencias cuando 
sea necesario. Siempre hay que recordar 
que una sugerencia no debe avanzar de-
masiado en el camino de la solución, pero 
sí debe proporcionarle un buen impulso al 
estudiante. 

4. Al revisar las propuestas de so-
lución con los estudiantes es importante 
cuestionar en lugar de rechazar, de manera 
que el propio alumno sea quien pueda de-
cidir si su solución es correcta, si es posible 
completarla en caso necesario, y si existe 
una alternativa más corta o apropiada. Fi-
nalmente, hay que recordar que la resolu-
ción de problemas es un proceso de apren-
dizaje que puede llevar al estudiante a la 
frustración o la deserción de la actividad; 
por esta razón, es valioso que el profesor 
haga un esfuerzo consciente por ayudarle 
para enfrentar la incertidumbre con un cli-
ma de confianza, motivando el optimismo, 
el autocontrol y la determinación para ven-
cer cada uno de los retos.

Conclusiones

Al trabajar problemas retadores con los es-
tudiantes, es importante ofrecer herramien-
tas para explorar alternativas de solución, 
acompañándolos para mantenerse enfoca-
dos en la meta. Para desarrollar la flexibili-
dad cognitiva y la función ejecutiva es muy 
importante que el profesor determine una 
ruta de incidentes críticos que debe garanti-
zar a lo largo de la secuencia y que modere 
su intervención en el pizarrón, propiciando 
momentos de exploración que permitan al 
estudiante buscar alternativas para enfren-
tar el reto.
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La construcción de la estrategia junto con 
docentes y estudiantes permitió considerar 
distintos enfoques de docencia, contextos 
de aprendizaje y problemáticas comunes 
en la enseñanza de Matemáticas, que han 
enriquecido la propuesta y robustecido los 
materiales. La sensibilización con los do-
centes sobre los aspectos fundamentales 
de la estrategia resulta indispensable para 
su adopción en el aula, así como el facilitar-
les herramientas para guiar al estudiante al 
momento de la exploración, de manera que 
cada alumno pueda elegir su propio camino 
hacia la solución. 

Finalmente, observamos que para garanti-
zar el éxito de esta estrategia es importante 
trabajar con los docentes en habilidades de 
planeación de la clase, así como las nece-
sarias para promover en sus estudiantes el 
optimismo, el autocontrol y la determina-
ción. 
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Entorno social para el aprendizaje en 
Blackboard

Germán Domínguez Solís, ITESM, México, german.dominguez@itesm.mx

Resumen
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la educación juegan un papel 
predominante en la actualidad, siendo un elemento básico para la dinámica de la clase 
y una mejor comprensión de los conocimientos adquiridos en el curso. Al revolucionar la 
forma de cómo los alumnos aprenden, se genera mayor motivación y por ende puedan 
analizar y comprender la información para utilizarla de manera práctica en la vida real. 
Permite un seguimiento personalizado en donde la figura del profesor se convierte en un 
guía o mentor que traspasa las barreras digitales y logra crear espacios de interacción con 
mayor acercamiento al alumno.

En la innovación realizada se visualiza el modelo adaptado a un curso en línea en donde 
se habilita la dinámica de interacción entre alumno-equipo docente, simulando una red 
social y mensajería instantánea dentro de la plataforma Blackboard, y obteniendo una 
atención inmediata de los alumnos y comunicación efectiva con el profesor.

El siguiente trabajo muestra los resultados de la innovación con alumnos de profesional en 
los cursos de “Comercio Electrónico” y “Sistemas de Innovación Tecnológica” de Progra-
mas en Línea, siendo materias para distintas carreras de la institución.

Abstract 
Nowadays IT plays a predominant role in education as an essential enabler for the dy-
namics of the classes and for a better understanding of the learnings in the course. By 
revolutionizing the way students learn, they get greater motivation to analyze, as well as to 
understand the information to use it in a practical way in real life. IT allows a personalized 
attention where the teacher becomes a guide or mentor who transcends the digital barriers 
and creates spaces for interaction with a closer approach to the student.
In this innovation, the model is adapted to an online course where the interaction dynamics 
between students – faculty team is simulated by a social network and instant messaging 
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within the Blackboard platform, obtaining an immediate attention of the students and effec-
tive communication with the teacher.

The following work shows the results of the innovation with students of professional in the 
courses of “E-Commerce”, and “Systems of Technological Innovation” of Programas en 
Línea, both courses part of the programs of the institution.

Palabras clave: cursos en línea, Blackboard, redes sociales, chat
Keywords: online courses, Blackboard, social networks, chat

1. Introducción
Desde los sistemas de composición y pro-
yección audiovisual, que amplificaron las 
posibilidades de la pizarra, hasta las apli-
caciones sociales de la Web 2.0, los recur-
sos que las TIC han puesto al servicio de la 
educación han experimentado una revolu-
ción (Pere, 2015). 
El uso de las tecnologías ha transformado 
la forma en cómo nos comunicamos y se 
ha vuelto un elemento fundamental en el 
área educativa tanto presencial, en línea 
o híbrido incluso como una competencia 
inicial para afrontar dificultades a situacio-
nes reales. El empleo de las TIC será un 
mecanismo generalizado en las universi-
dades, como medio para que los alumnos 
sean competitivos en conocimientos, habi-
lidades, con el apoyo de métodos sistemá-
ticamente apoyados con el uso de las TIC; 
manteniéndose actualizados en un entorno 
de alta velocidad de generación del cono-
cimiento (Ruiz, Martínez y Sánchez, 2016).

Los profesores tienen el compromiso de 
aplicar las tecnologías para lograr una ma-
yor cercanía, generar empatía y mejorar la 
comunicación con los estudiantes creando 
un ambiente de confianza.
El trabajo muestra el procedimiento, imple-
mentación y resultados del uso de espacios 
de interacción dentro de Blackboard, así 
como la integración de un chat en platafor-
ma, el cual es atendido por el profesor del 
curso en línea.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Las TIC y la Web 2.0 son elementos que 
apoyan a la interacción, a expresar comen-
tarios y replicarlos, así como a lograr cerca-
nía. En este caso, enfocado a la educación, 
promueve la comunicación entre estudian-
tes y profesores logrando así una comuni-
dad de aprendizaje. Los elementos de los 
medios sociales en general podrían reducir 
las brechas entre los estudiantes y el profe-
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sor, por ejemplo, brindando la oportunidad 
a los estudiantes de hacer preguntas sin 
temor (Josefsson, Hrastinski, Pargman et 
al, 2016).

Al ser un espacio de intercambio de opinio-
nes con libre participación, se brinda la con-
fianza y al mismo tiempo una responsabili-
dad de lo que se publica en la plataforma, 
ya que está expuesto con todo el grupo. 
Teniendo una comunicación asíncrona, los 
estudiantes tienen la oportunidad de pen-
sar algunas ideas antes de publicarlo, son 
más reflexivas ya que las discusiones cara 
a cara el tiempo limitado obliga a hacer co-
mentarios más rápidos y sin argumentación 
(Qiu y McDougall, 2013).

La integración de un chat de ayuda den-
tro de la plataforma Blackboard brinda un 
seguimiento oportuno, personalizado con 
atención inmediata y es de fácil acceso en 
el cual los alumnos se sienten acompaña-
dos durante el periodo académico por su 
profesor. Los proveedores de cursos en lí-
nea deben de participar en más interaccio-
nes en la materia y ayudar a los estudian-
tes a alcanzar los objetivos de aprendizaje 
(Kim y Nam, 2016).

En un estudio elaborado en el 2015 por Mi-
llward Brown, IAB México y Televisa men-
cionan que las redes sociales, el correo 

electrónico y el chat o mensajes instantá-
neos son las aplicaciones que más se uti-
lizan en México, por lo tanto, se están in-
tegrando las herramientas adecuadas para 
tener cautivos a los alumnos en un mismo 
espacio de interacción en un nivel educa-
tivo.

2.2 Descripción de la innovación 
Para crear un entorno social dentro de 
Blackboard se implementaron de manera 
integral dos innovaciones: los espacios de 
interacción y el chat.  
Los espacios de interacción son habilita-
dos a través de un plug-in insertado en el 
editor de HTML de Blackboard, en la pá-
gina principal del curso. Son 3 líneas de 
código HTML generadas automáticamente 
en la página POWr.io Para implementarlo 
simplemente se copia el código en el lugar 
deseado en Blackboard utilizando el editor 
HTML. Con esto el espacio quedará dispo-
nible tanto para alumnos como para profe-
sores. Para dejar un comentario es necesa-
rio identificarse, ya sea con el correo institu-
cional, Facebook o cuenta de Google.
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Figura 1. Espacio de interacción en Blackboard

El chat es habilitado con la aplicación web 
Zendesk Chat, la cual genera de manera 
automática el código HTML que se debe 
insertar en la página donde se desee im-
plementar el chat. Al igual que el plug-in del 
espacio de interacción, para implementarlo 
simplemente se copia el código en el lugar 

deseado en Blackboard utilizando el editor 
HTML. Para dar soporte a los alumnos, el 
profesor deberá entrar al dashboard de la 
aplicación web para recibir las notificacio-
nes de los alumnos que se conectan al chat 
y así poder dar respuesta inmediata.

Figura 2. Chat interactivo con equipo docente

Es importante señalar que ambas innovaciones se pueden utilizar en los navegadores 
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web más populares, así como también 
desde dispositivos móviles y tabletas sin 
necesidad de instalar aplicaciones o com-
plementos.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Los espacios de interacción se utilizan para 
dar asesoría al proyecto del curso creando 
un espacio visible y de fácil acceso en la 
página principal del curso donde el alumno 
puede hacer sus preguntas o comentarios 
sin dejar la plataforma, ahí mismo el profe-
sor puede responder las preguntas y hacer 
recomendaciones a los alumnos. Los es-
pacios de intercambio también se utilizan 
para el análisis y solución de casos de 
manera grupal para concretar el aprendiza-

je después de una sesión en vivo. Así mis-
mo estos espacios son escenarios ideales 
para la discusión de artículos, imágenes 
y videos atractivos para el alumno, y que 
lo motivan a participar e involucrarse más 
en el curso.

El chat es utilizado como medio de res-
puesta inmediata a dudas y preguntas de 
los alumnos sobre el curso en general, que 
van relacionadas con la evaluación final, 
el proyecto, los exámenes, los casos, las 
actividades grupales, problemas técnicos y 
administrativos, etc. Además, es una herra-
mienta útil para la asesoría personalizada 
sobre contenidos y actividades durante el 
curso.

Figura 3. Modelo de entorno social para el aprendizaje en Blackboard

2.4 Evaluación de resultados
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Una de las mayores bondades de esta in-
novación es que permite al alumno tener 
una experiencia similar a una red social 
dentro de Blackboard, de tal manera que el 
entorno dentro de la plataforma le permite 
tener dos de las principales funciones de 
las redes sociales, una de estas es com-
partir ideas de manera asíncrona y visible 
para todo el grupo, además de tener una 
comunicación inmediata con el profesor, sin 
necesidad de salir de Blackboard y utilizar 
otras plataformas.

De igual manera, para el profesor resulta 
sumamente conveniente que la interac-
ción y el chat se desarrollen directamente 
en Blackboard dado que todos los alum-
nos tienen acceso a la plataforma y no hay 
necesidad de invitarlos a unirse o a seguir 
al grupo en alguna red social. Esto benefi-
cia también en el sentido de que algunos 
alumnos no desean compartir su perfil de 
Facebook o Twitter personal con sus com-
pañeros y profesores.

A continuación, se presenta un ejemplo de 
una discusión voluntaria del grupo de Co-
mercio Electrónico en donde la interacción 
y el intercambio de comentarios se enfoca-
ron en la disrupción digital habilitada por el 
Internet y generada por las empresas que 
conectan consumidores y servicios. Hubo 
más de 49 comentarios de un grupo de 194 

alumnos de distintos campus de México. 
Cabe resaltar que esta interacción se gene-
ró en la sección de “Avisos” en primer plano 
de la página del curso, evitando así que los 
alumnos tuvieran que hacer más clics para 
ir a foros o blogs dentro de la plataforma.

Figura 4. Ejemplo de discusión sobre la 
disrupción digital con el grupo
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El análisis y discusión de casos es otro 
ejemplo donde se implementa esta herra-
mienta. Después de la sesión en vivo rea-
lizada para cada caso a través de Zoom.
us, la grabación se publica en Blackboard 
y se habilita el espacio de interacción para 
que todos los alumnos que no pudieron co-
nectarse a la sesión o que quieran comple-
mentar su participación, puedan dejar sus 
comentarios y hacer preguntas adicionales 
sobre el caso para concretar su aprendiza-
je. Se observaron más de 30 participacio-
nes por caso en equipo, de 50 equipos en 
total.

Figura 5. Ejemplo de discusión de un 
caso después de la sesión en vivo
A través de esta herramienta también se ofre-
ce resolución a dudas e inquietudes sobre 

el proyecto final del curso de Sistemas de 
Innovación Tecnológica, esto para que todo 
el grupo tenga un espacio visible para pre-
guntar libremente, y que sus preguntas sean 
aclaradas de manera oportuna por el profe-
sor antes de cada fase, de tal manera que se 
genera un pool de preguntas frecuentes que 

pueden consultar convenientemente.

Figura 6. Ejemplo de espacio para pre-
guntas del proyecto

Se generó interacción con el equipo docente 
en donde se recibieron alrededor de 20 pre-

guntas por fase en 4 fases y de 45 equipos.
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Figura 7. Ejemplo de preguntas y res-
puestas con el profesor

Se presenta la página en donde se les invita a 
los alumnos a chatear con su profesor a través 

de la misma de la plataforma en Blackboard.

Figura 8. Página de chat

Se muestra la ventana de chat que visuali-
zan los alumnos al momento de darle clic al 
botón “Live Chat”, en donde pueden com-
partir sus inquietudes, preguntas y comen-
tarios con respecto al curso.

Figura 9. Ventana de chat vista por el 
alumno

La vista del dashboard web del profesor para 
administrar el chat es muy amigable y muestra 
el historial de las conversaciones con cada alum-
no, lo que permite un seguimiento más puntual y 

personalizado a través de esta herramienta.

Figura 10. Dashboard del chat del pro-
fesor
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3. Conclusiones
Definitivamente, la implementación de esta 
innovación ayudó a mejorar la visibilidad, 
el acercamiento y el involucramiento del 
profesor titular y del equipo docente con el 
grupo, además la participación del alumno 
fue activa y constante en los espacios de 
interacción, considerando que todas las 
actividades presentadas fueron opcionales 
y voluntarias sin formar parte de la evalua-
ción. En ese mismo sentido, el seguimiento 
y la orientación a los alumnos a través del 
chat fue efectivo para todos aquellos que lo 
usaron como una alternativa extra de co-
municación con el equipo docente. De esta 
manera, tanto los espacios de intercambio 
como el chat crearon un entorno conocido 
e interactivo para el alumno ayudándolo a 
mejorar su experiencia de aprendizaje en 
Blackboard, además de consolidar sus co-
nocimientos de forma atractiva y dinámica.

Para finalizar, estas herramientas ofrecen 
conveniencia y versatilidad dado que se 
colocan dentro de Blackboard de una for-
ma sencilla y amigable para el profesor sin 
costo alguno, y además pueden adaptarse 
a cualquier curso ofrecido en distintas mo-
dalidades ya sea en dicha plataforma o en 
otras plataformas de aprendizaje con so-
porte de editor de HTML.
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La transposición didáctica y mentoring 
en la inducción de  

empleados de venas de nuevo ingreso: 
Estudio de caso

Ileana Guillermina Gómez Flores, Universidad Autónoma de Chihuahua, México, 
igomez@uach.mx

Resumen
Los procesos de inserción de los Asesores Comerciales de Ventas de nuevo ingreso, ade-
más de ser procesos de largo tiempo, trae a las empresas turbulencias que se reflejan en 
bajas o caídas ventas. Este estudio tiene como objetivo de determinar los contenidos de 
un programa de Mentoring a través de la Transposición Didáctica, para la integración de 
un nuevo Asesor Comercial, aminorando así el tiempo de capacitación y evitar los titubeos 
en la transmisión de información. El marco teórico describe los procesos de Mentoring, la 
Construcción del Conocimiento y la Transposición Didáctica. El participante fue un Asesor 
Comercial de Ventas voluntario de 60 años, quien podría cumplir las funciones de Mentor 
y con una experiencia laboral de 35 años. Como instrumento de medición se utilizó la 
entrevista con preguntas abiertas. Utilizando la Transposición Didáctica, se determinó los 
contenidos del programa de Mentoring, extraídos del desempeño laboral del participante, 
los cuales fueron: conocimiento del producto de venta, clasificación de clientes de acuer-
do a sus intereses, demandas y preferencias, además el análisis del mercado y contexto 
laboral. Los resultados mostraron también, que los empleados a punto de jubilares pueden 
encontrarse motivados a trasmitir sus conocimientos, por lealtad desarrollada en su des-
empeño dentro de la empresa.       

Abstract 
The insertion processes of newly hired Sales Advisors, besides being long term processes, 
bring to problems shown in low or fallen sales. This study aims to determine the contents 
of a Mentoring program through the Didactic Transposition, for the integration of a new 
Commercial Advisor, thus reducing training time and avoiding hesitation in the information 
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transmission. The theoretical framework describes Mentoring processes, the Construc-
tion of Knowledge and Didactic Transposition. The participant was a 60-year Volunteer 
Sales Commercial Advisor, who could be able to become a Mentor with a 35-year work 
experience. As a measurement instrument the interview with open questions was used. 
Using the Didactic Transposition, the contents of the Mentoring program, extracted from 
the participant’s work performance, were determined: knowledge of the product of sale, 
classification of clients according to their interests, demands and preferences, besides the 
analysis of the market and job context. The results also showed that employees about to 
retire may be motivated to transmit their knowledge, due to the loyalty developed in their 
performance within the company.

Palabras clave: mentoring, transposición didáctica, capacitación, inserción laboral
Keywords: mentoring, didactic transposition, training, labor insertion

1. Introducción
La globalización, economía y estandari-
zación de productos, han fomentado la 
competencia de mercados y servicios que 
recibe el cliente.  El servicio es uno de los 
factores principales que hacen la diferencia 
del mercado (Teixeira, 2015), es un conjun-
to de estrategias que la empresa diseña 
para satisfacer las necesidades y expec-
tativas de sus clientes (Serna, 2006). Sin 
embargo, la integración al campo laboral de 
un nuevo Asesor Comerciales de Ventas a 
la empresa, produce gran incertidumbre 
que trae consigo turbulencias que generan 
caídas regulares e incontroladas en los pro-
cesos de ventas (Gómez & Aguilar, 2015; 
Kotler & Caslione, 2009). 
La demanda laboral exige a los aspiran-
tes al empleo la capacidad de adaptarse a 

las mutaciones numerosas e imprevisibles 
(Bolívar & Pereyra, 2006), sin embargo, en 
ocasiones los trabajadores al incorporarse 
al nuevo empleo, enfrentan la problemáti-
ca cultural, diferentes actitudes, pautas de 
conducta y costumbres (Celaya & Swift, 
2006). 
La finalidad del presente estudio es utilizar 
la Transposición Didáctica para determinar 
los contenidos de estudio, emanados de los 
saberes de un Asesor Comercial de Ventas 
experto, para conformar un programa de 
Mentoring dirigido a la inserción laboral de 
Asesores Comerciales de nuevo ingreso, 
aminorando así las dificultades en la trans-
misión de información y tiempo del proceso. 
2. Desarrollo
En 2010 la OCDE, se llegó a la conclusión 
de que es necesario facultar a las perso-
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nas, considerando que cada país innove 
a través de la educación y capacitación 
(Winner, Goldstein & Vincent, 2014). Los 
modelos de formación profesional atien-
den las tendencias que impone el contexto 
mundial, que están dirigidas hacia la lógica 
de flexibilización de los recursos humanos 
y de la competitividad; procurando profesio-
nistas capaces de responder con eficacia a 
hechos y situaciones imprevistas, a tomar 
decisiones e iniciativas, siendo responsa-
bles y autónomos para resolver problemas 
y movilizar recursos (Guzmán, Marín & In-
ciarte, 2014). Este tipo de aprendizaje se 
realiza mejor de forma académica (Valé, 
2001).
Hoy en día existen institutos de capacita-
ción empresarial de ventas específicamen-
te, conformados por profesionales en este 
ramo, ofreciendo capacitación a través de 
cursos en línea, por ejemplo, el curso de 
Coaching de Pensamiento, donde desa-
rrollan temas como Inteligencia emocional, 
Planteamiento de objetivos, etc. (más infor-
mación en la página http://formaejecutiva.
com/conocenos.html). No obstante, los 
educadores desarrollan mejores métodos 
de enseñanza y estrategias de solución de 
problemas (Martin, Maccauchtry, Kulinna & 
Corthran, 2008). 
El proceso de capacitación Mentoring por 
ejemplo, está particularmente implantado 
en educación (Martínez, 2003), permite la 

transmisión del conocimiento de un exper-
to a un aprendiz (Macgnan, 2009).  Gómez 
y Aguilar (2015) desarrollaron un proceso 
de Mentoring en la inserción de Asesores 
Comerciales de nuevo ingreso, conside-
rando que, entre los beneficios que brinda 
a las empresas el proceso están: proce-
sos de mejora, guiados y flexibles, apoyo 
continuo, desarrollo a largo plazo de los 
nuevos trabajadores, capacitándolos en la 
comprensión de temas personales, organi-
zativos y políticos que pudieran afectar el 
desempeño a futuro (Núñez-Cacho, 2010). 
No obstante, la desventaja del proceso es 
el tiempo de duración que suele ser de un 
año para conseguir resultados (Nielson & 
Eisenbach, 2003). 
Además, no es posible enseñar un objeto 
sin transformarlo (Gómez, 2005). Dentro de 
un estudio, se analizaron las características 
del proceso de Mentoring en 603 empresas 
españolas, se mostró que el diseño de los 
programas para la transmisión de conoci-
miento es desarrollado en un 79% por las 
empresas, y solo el 21%, es diseñado por 
los participantes (Núñez-Cacho y Grande, 
2014). Dentro del proceso de Mentoring, 
el Mentor poseedor de la información es 
el que debe transmitir los conocimientos, 
y por lo general, no cuentan con forma-
ción educativa que le ayude a su cometido 
(Chevallard, 1998).) 
En Francia, en los ochenta, surgió el IREM 

http://formaejecutiva.com/conocenos.html
http://formaejecutiva.com/conocenos.html


MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1013

(Instituto de Investigación de la Enseñanza 
de las Matemáticas), e impulsó la inves-
tigación sobre la transposición didáctica 
que resultó ser útil en la enseñanza de 
las matemáticas (Chevallard, 1998). Esta 
Transposición puede también ser utilizada 
para transmitir el saber experto, es decir, el 
saber aprendido en la práctica profesional 
(Gómez, 2005).  

2.1 Marco teórico 
El desarrollo de habilidades es un proceso 
en donde las empresas juegan un papel im-
portante, la participación de los empleados 
y las prácticas efectivas de relaciones labo-
rales, pues ayudan a fomentar la creativi-
dad, la innovación y la productividad. La in-
teracción y el aprendizaje dentro de las em-
presas permiten a los empleados compartir 
y cuestionar prácticas existentes, además 
de experimentar y colaborar para mejorar 
la productividad y los procesos (Findings, 
2010). Conociendo el campo a desarro-
llar, se observarán las habilidades que se 
aprenden y que podrían ayudar a conseguir 
su independencia (Greene, 2013).

Mentoring
Dentro del proceso de Mentoring, los em-
pleados de nuevo ingreso desarrollan me-
jor las habilidades para su desempeño y 
la adaptación al campo laboral (Hezlett, 
2005). El Mentoring es un importante po-

tencial para generar ventajas competitivas 
sostenibles, al confeccionar el proceso a la 
medida de las necesidades de la empresa 
(Gainey & Klaas, 2003), además de facilitar 
la comprensión de la misión y los valores 
de las instituciones laborales (Pérez, Mon-
tes & Vázquez, 2006); la adaptación a los 
cambios del entorno, y, hacer posible que 
las empresas sigan siendo competitivas 
(Becker, Hyland & Acutt, 2006). 
Un Mentor es una forma de acompaña-
miento profesional de cualquier persona 
experta, con experiencia y con sagacidad 
adquirida; que ayuda voluntariamente a fa-
vorecer el desarrollo y aprendizaje basado 
en la relación interpersonal de apoyo y de 
engranaje, a fin de favorecer la capacita-
ción de otra persona que espera desarro-
llar competencias y objetivos profesiona-
les (Cuerrier, 2004). En otras palabras, un 
mentor es una persona que transfiere1 sus 
conocimientos a otras, actuando como mo-
delo o consejero (Valderrama, 2009); es el 
que impulsa el desarrollo personal a través 
de cuestionamientos, trasladando su expe-
riencia y aprovechando sus contactos. Para 
lo cual, el mentor debe poseer ciertos valo-
res, autoconocimiento, autoconfianza, au-
tomotivación, empatía, en pocas palabras, 

1  Transferencia es un conocimiento 
adquirido dentro de una situación, que 
puede aplicarse o no, en otra situación 
(Singler & Anderson, 1989). 
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Inteligencia Emocional (Gómez & Aguilar, 
2015; Valderrama, 2009). 
El éxito del Mentoring estará fincado en co-
nocer al Mentor adecuado, considerando 
que dentro de la relación mentor-aprendiz 
se deberá mantener afinidad, confianza y 
un clima propicio (Núñez-Cacho & Gran-
de, 2014). Para llevar a cabo este proceso 
los mentores utilizan siete áreas de cono-
cimiento profesional, que, de acuerdo a 
Shulman (1987), pueden ser: Los conoci-
mientos que enseñará, estrategias de en-
señanza y programas adecuados, métodos 
de enseñanza, el ambiente de aprendizaje 
y propósitos de enseñanza, entre otras co-
sas. Considerando también que una ges-
tión adecuada de un programa de Mentor 
en el medio laboral, es esencial para el 
desarrollo de una relación de calidad (Fei-
man-Nemser, 2003). 
Un programa de Mentoring exitoso necesita 
estar estructurado en necesidades igualita-
rias y favorecer el aprendizaje, se hace ne-
cesario edificar a partir de la identificación 
de necesidades del aprendiz y las necesi-
dades de la relación con los objetivos de 
la institución (Feiman-Nemser, 2003). Por 
consecuencia, una parte de responsabi-
lidad incumbe a la institución profesional 
dentro de la maximización de posibilidades 
de sucesos de una situación de acompa-
ñamiento, y otra parte al mentor, dentro del 
contexto de la inserción profesional en la 

enseñanza. Por lo que es recomendable, 
que se privilegien herramientas estratégi-
cas que cuenten por ejemplo con afinidad 
entre personas, afinidad en sus campos de 
competencia, además de proximidad geo-
gráfica de sus fuentes de trabajo (Martínez, 
2004). Añadiendo a esto, las autoridades 
de la institución laboral deberán asignar 
también, el tiempo suficiente para que el 
mentor realice su tarea (Duchesne, 2010), 
y la formación adecuada para permitirle 
el desarrollo de habilidades necesarias y 
fortalecer su rol de acompañante (Feir-
man-Nemser, 2003).
La inserción del nuevo empleado a un nue-
vo medio profesional, le exige un aprendi-
zaje de gran cantidad información, aptitu-
des y competencias nuevas; apropiarse de 
reglas y usos de un ambiente profesional 
más o menos conocido. Este aprendizaje 
es un proceso activo que le llevará tiempo 
para asegurar un buen resultado en su in-
serción. El aprendiz necesitará tener a su 
cargo el aprendizaje profesional y actuar 
en consecuencia compartida con el mentor. 
No obstante, la empresa deberá conside-
rar, que el empleado Aprendiz pudiera ex-
perimentar dificultades para establecer re-
laciones altruistas, reencontrar numerosos 
obstáculos, incluso reusar la experiencia 
del mentor (Duchesne, 2010). Por lo tanto, 
el Mentor ha de necesitar demostrar sufi-
ciente liderazgo para jugar con eficiencia 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1015

el rol de guía con el Aprendiz (Duchesne, 
2010). Las competencias del Mentor se-
rán descubrir y reconocer el significado de 
la dinámica y la complejidad de la interac-
ción, inherente al ejercicio del Mentoring, 
como atributo prioritario en el proceso de 
la relación con el Aprendiz (Orland, 2001); 
además de suministrar feedback exento 
de juicios de valor en sí, que sostengan 
los planes profesionales y emocionales del 
Aprendiz (Edwards & Gordon, 2006). 
Se deberá planificar, determinar qué se 
debe hacer para tomar decisiones prácticas 
para la implementación del proceso (Kauf-
man, 2007), sabiendo que un plan de ne-
gocios permite realizar un proceso de pla-
neación que ayude a seleccionar el camino 
adecuado para el logro de metas y objeti-
vos, concretar ideas por escrito de manera 
formal y estructurada (Alcaraz, 2011). 

2.1.2. Proceso Constructivo del Conoci-
miento
Desde que un individuo se implica en una 
actividad formal es para adquirir conoci-
mientos, actitudes y competencias, que le 
permitirán integrarse adecuadamente al 
medio ambiente en que se desenvuelven 
(Brien, Bourdeau & Rocheleau, 1999). El 
cognitivismo intenta comprender cómo se 
llega a conocer el entorno y cómo se utili-
za esta información para vivir en él. Estas 
investigaciones se encuentran más enfo-

cadas a mecanismos inconscientes que en 
conscientes (Le Doux, 1999), por ejemplo, 
se enfocaron en el estudio sobre cómo es 
almacenado el conocimiento en la memoria 
humana, el modo en cómo se representa y 
la manera en que se utiliza (Minsky, 1981). 
Los psicólogos cognitivos clasificaron el co-
nocimiento en (Brien et al., 1999): 
a.- Conocimiento declarativo: Es el que 
constituye la memoria explicita del indivi-
duo.
b.- Conocimiento procedimental: Consiste 
en las operaciones que permiten la ejecu-
ción de acciones dentro de un dominio en 
particular y en las estrategias cognitivas o 
métodos de trabajo que permiten realizar 
operaciones, con el fin de cumplir con una 
tarea, es decir, el método para solucionar 
problemas. Este conocimiento es la memo-
ria implícita, que es transportada a la con-
ciencia.

Ambos conocimientos son utilizados para 
la realización de una tarea, resolver un pro-
blema es buscar un dispositivo sobre la ta-
rea u operaciones que permitan alcanzarla 
a partir de su estado inicial o actual, hacia 
un estado deseado, además de las coac-
ciones que se emplean. Esta información, 
que el individuo explora en el cumplimiento 
de una tarea, es lo que conforma la base 
del conocimiento (Brien et al., 1999). 
Un proceso o sistema es un conjunto de 
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partes que funcionan de manera indepen-
diente o en conjunto, con el fin de obtener 
resultados basados en necesidades (Kauf-
man, 2007). El mecanismo del conocimien-
to antes de ser consciente y percatarse de 
las actividades que se realizan para llegar 
a un producto o resultado, se localiza en 
el inconsciente. El inconsciente cognitivo 
son los procesos rutinarios de la mente, sin 
embargo, no es posible explicar qué ope-
raciones se realizan. En otras palabras, se 
conoce conscientemente el resultado del 
proceso, no el procedimiento en sí; el ce-
rebro realiza actividades, mas no se sabe 
cómo se realizan (Le Doux, 1999).
Las investigaciones inspiradas en el cons-
tructivismo y cognoscitivismo, han demos-
trado que el aprendizaje y la transferencia 
del aprendizaje no responden solo al es-
fuerzo y la buena voluntad de las personas, 
sino que se deben apoyar también en las 
competencias de la enseñanza, particular-
mente en la organización de los contenidos 
que son autores de los principios directos y 
de las competencias claves (Chaîné & Bru-
neau, 1998). 

2.1.3. Transposición didáctica en la con-
formación de un sistema
Un sistema didáctico es la relación entre 
la persona que enseña, la que aprende y 
el saber; es un sistema abierto que debe 
responder a las exigencias que acompañan 

y justifican el proyecto social, al que deben 
responder. Los proyectos sociales de ense-
ñanza se constituyen dialécticamente con 
la identificación y selección de contenidos 
de saberes, considerados como contenidos 
de enseñanza. Estos contenidos, inmersos 
dentro de los programas de estudios, son 
creaciones didácticas que por lo general se 
suscitan por la necesidad de enseñar. Los 
contenidos de saber han de sufrir transfor-
maciones adaptativas para considerarse 
aptos de ser objetivos enseñanza, y por 
ende, puedan ser asimilados por la persona 
que aprende (Chevallard, 1998).
Develay (1995) introdujo un proceso axioló-
gico y didáctico para obtener resultados de 
asimilación de saberes, en la Figura 1 se 
puede observar a detalle.      

Figura 1. Proceso axiológico y di-
dáctico para obtener resultados de asimi-
lación de saberes (adaptado de Develay, 
1995)
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Chevallard (1998) sugiere, que la transpo-
sición didáctica remite al paso del saber sa-
bio (savoir savnat) al saber enseñado, es 
una herramienta que permite interrogar evi-
dencias, poner en cuestión ideas simples, 
desprenderse del objeto de estudio. En po-
cas palabras, es un mecanismo de ruptura 
por el cual, la entrada del saber como pro-
blema de la didáctica, pasa de la potencia 
al acto. El autor asume que la transposición 
didáctica es el quebranto del funcionamien-
to didáctico donde el saber que se produ-
cirá se exiliará de su origen, para transfor-
marse en saber enseñado. Este autor pone 
de ejemplo la transposición de una obra de 
violín al piano, en este proceso la melodía 
conservará sus características, sin embar-
go, para ser interpretada en el piano, la par-
titura ha de sufrir transformaciones. 
No es posible enseñar sin transformar el 
saber, la transposición didáctica implica 
un trabajo de separación, transformación 
y selección (Gómez, 2005). Siguiendo a 
Verret (1975), quien por primera vez em-
pleó el término de transposición didáctica 
en el ámbito de la Sociología, para hacer 
más comprensiva esta transposición es ne-
cesario la textualización del saber, con las 
siguientes etapas:

1. Desincretización del saber. Deli-
mitar los saberes en forma parcial, 
originando prácticas especializa-

das. 
2. Despersonalización del saber. Eli-

minando la subjetividad del saber 
del sujeto que lo creó. El saber es 
objetivado.

3. Programabilidad del saber. En se-
cuencias razonadas que ayudarán 
en la asimilación.

4. Publicidad del saber y control so-
cial del aprendizaje. El saber se 
enseña, se hace público. Lo que 
permite el control social del apren-
dizaje.

En la enseñanza profesional existe la en-
señanza construida a partir de la práctica 
social o también llamada de saberes ex-
pertos, que son los saberes especializados 
que provienen de expertos (Joshua, 1998). 
Se ha demostrado que la Transposición 
Didáctica puede también ser útil en la en-
señanza de estos saberes (Gómez, 2005). 
Sin embargo, para enseñar, se necesita la 
presentación de objetivos estructurados 
en cierto orden (Gómez, 2005), el apren-
dizaje programático dosifica la información 
utilizando fases dentro del proceso (Cruz, 
2001).
2.2 Descripción de la innovación 
En esta investigación de corte cualitativo, 
cuasi experimental, se utilizó la Transposi-
ción didáctica de los saberes tecnológicos 
de un asesor experto en el área de las ven-
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tas de autopartes, con el objetivo general 
de averiguar si es posible obtener los con-
tenidos de un programa de Mentoring a tra-
vés de esta Transposición. 
2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El participante fue un asesor comercial de 
ventas voluntario, de 60 años de edad y 
con una trayectoria de 35 años en el campo 
laboral, a punto de jubilarse. Se diseñó una 
entrevista con 6 preguntas abiertas. La en-
trevista duró aproximadamente 15 minutos, 
una vez obtenida la información, se trans-
cribió para su corrección y/o aceptación, 
por parte del participante. 
Para realizar la transposición didáctica el 
participante plasmó, en las tablas de doble 
entrada, lo que consideró necesario para 
desempeñar su trabajo como asesor co-
mercial. Posteriormente y con la finalidad 
de despersonalizar la información, se uti-
lizó la categorización de esta información; 
para después, ordenar y programar las 
secuencias de los saberes, ya considera-
dos saberes enseñados. De esta manera, 
se plasmaron los contenidos del programa 
que servirían en la integración al campo la-
boral el asesor aprendiz.
2.4 Evaluación de resultados
Se le preguntó inicialmente al participan-
te si, a lo largo de su trayectoria le había 
ofrecido algún tipo de integración al campo 
laboral. La respuesta fue:

[...No, me hubiera sido de 
mucha utilidad. En todos los traba-
jos que he tenido, he sido yo el 
que ha tenido que aprender sobre 
la marcha toda la información para 
poderme desempeñar en el traba-
jo, ha sido muy difícil…]. 

A la pregunta “¿Por qué quieres desempe-
ñarte como mentor?”, la respuesta fue que 
en su trayecto como trabajador logró sentir 
lealtad por la empresa y que le resultaría 
difícil aceptar que las ventas y las negocia-
ciones decayeran con su jubilación. Se hizo 
la siguiente pregunta: ¿Qué requiere saber 
una persona que trabajaría en ventas en la 
actualidad? El participante contestó:

[…yo creo que primero 
deberá conocer el producto…es 
obvio que antes de estar traba-
jando la zona, por lo general se 
realiza un curso de inducción. Lo 
preparan en el cómo funcionan 
cada departamento dentro de la 
empresa, y, por lo menos a mí, 
me llevaron a conocer las plantas 
en donde se fabrican las autopar-
tes… Sin embargo, me hubiera 
servido mucho que me hubieran 
integrado a la zona, es decir con 
los clientes].

[…pienso que primero 
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debiera conocer a los clientes. 
Dentro de las empresas los clien-
tes son calificados de acuerdo a 
su capacidad de compras, no al 
hecho de que en ocasiones son 
empleados y en otras son dueños 
de las instituciones que represen-
tan. Entonces el trato tiene que ser 
diferente…].

[…También el trato que 
se le debe brindar, por ejemplo, a 
veces los clientes no están intere-
sados en revisar todos los objeti-
vos que se le han impuesto dentro 
de la empresa, solo quieren saber 
detalles de su interés. A este res-
pecto, yo realizó algunos gráficos 
que sé que le interesarán más al 
cliente, y sé por ende, que de esta 
manera me atenderá con mayor 
interés, lo cual yo le ofrezco…]

Se prosiguió con el estudio desincretizando 
y despersonalizando los saberes del parti-
cipante, pidiéndole anotar dentro de tablas 
de doble entrada, toda la información que 
debería saber otra persona para poder des-
empeñar su trabajo. Los resultados mostra-
ron los siguientes saberes enseñados: cla-
sificación de clientes, trato hacia el cliente, 
conocimiento del mercado y percepción del 
contexto, enseguida se describen a detalle:

1 Clasificación de clientes:
1) Tipo de mercado que 
atienden
a) Refaccionarios
b) Especialistas
c) Rectificadores
2) Estructura organizacio-
nal 
a) Dueño
b) Directores o gerentes
c) Compradores
3) Capacidad del negocio
a) Mayoristas
b) Refaccionarios
2 Trato hacia el cliente
1) Necesidades
2) Demandas
3) Intereses
4) Trato especial
3 Percepción del mercado
1) Parque vehicular
2) Reconstructores
3) Temporada
4) Carreteras
4 Percepción de contexto
1) Preferencias
2) Cultura
3) Temporada
4) Necesidades 
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3. Conclusiones
Los resultados muestran que en ocasiones 
las instituciones no ofrecen una capacita-
ción del campo laboral adecuada, al me-
nos no adaptadas al contexto mexicano, 
sino que utilizan fórmulas desarrolladas en 
otros países. Lo que confirma que las em-
presas mexicanas han sido por lo general 
dirigidas principalmente con criterios tradi-
cionales de ventajas competitivas estáticas 
(Serralde, 2010). Es necesario que las em-
presas mexicanas desarrollen tecnologías 
y/o conocimientos y procesos de inducción 
adecuados al contexto mexicano, y no sola-
mente tratar de repetir fórmulas empleadas 
en países que poseen costumbres o identi-
dad diferentes.
El programa de Mentoring es desarrolla-
do en mayor porcentaje por las empresas 
(Núñez-Cacho & Grande, 2014). Utilizar la 
Transposición Didáctica como innovación, 
mostró ser útil para generar los contenidos 
de estudio de Mentoring, lo que muestra 
que las herramientas pedagógicas pueden 
ser utilizadas en las empresas de manera 
efectiva. Sin embargo, por lo general no 
cuentan con personal calificado en el ámbi-
to de educación, y por ende, de estrategias 
didácticas. Podría ser de gran ayuda para 
las empresas, contar con profesionistas en 
materia educativa para el diseño de progra-
mas de integración al campo laboral, y así, 
desarrollar estrategias competitivas en lo 

referente a servicio al cliente. 
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Experiential Case Based Education as a Tool 
in Business Classes

Jan Rehak, ITESM Campus Querétaro, México, janrehak@itesm.mx
Dora Karina García Preciado, ITESM Campus Querétaro, México, dkgarciap@itesm.mx

Abstract
This paper is focused on the description and evaluation of case technique implemented in 
the Strategic Foresight class in the semester January – May 2017 at ITESM Campus Que-
retaro. The authors present the design of the method focused on practical application of 
knowledge and development of the competencies through a series of stages. The students 
were guided in teams to develop their approach to a series of case studies, ranging from 
theoretical, to practical, refining their skills of analytical thinking, presenting and strategy 
consulting. Ultimately, they applied the knowledge in a high-risk environment with entre-
preneurs. The method brought several positive results both from the student perspective, 
student learning, evaluation of the participating entrepreneurs as well as from the perspec-
tive of the educators. 

Keywords: strategic foresight, case based education, strategy, experiential learning

Introduction
Learning by doing is often a great option 
for students to live an experience outside 
of their comfort zone, and allows them to 
create skills and knowledge that stays with 
them beyond the exam at the end of the 
semester. In this article, we argue that this 
method in some cases can, and should be 
combined with well-designed case based 
education techniques to allow the students 
to gradually expand their skill set and their 
competencies throughout the semester. 

Our method combines both experiential 
learning approach and the case based ed-
ucation approach to help students develop 
skills and apply them not only in theoretical 
setting but also through a practical applica-
tion on real cases. 
We designed and applied this method in a 
Strategic Foresight class taught in English 
in the semester January – May 2017 on a 
sample of 46 students with various back-
grounds and nationalities. The class con-
sisted of 27 % of international students, out 
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of which French and German were the dom-
inant foreign nationalities (besides naturally 
Mexicans as the majority, and minority of 
Belgian, USA, Korea, Dominican Republic 
and Ecuador). This multicultural setting was 
an interesting factor that allowed us to com-
pare the different reactions of the students 
to the method. We argue that this method 
can be implemented in a variety of classes, 
and practically any cultural setting around 
the world, due to its simplicity and positive 
impact on the learning of a variety of inter-
national and Mexican students alike. 

1. Development of the innovation
1.1 Theoretical framework
Tec de Monterrey´s educational model puts 
the student as the core of the educational 
process, which is built  around students’ 
learning. The main purpose of this is to help 
them understand the world and to solve 
problems of the contemporary society by 
applying their competencies.
Competencies are defined as measurable 
characteristics of a person, that are relat-
ed to job success. It may be a behavior, 
a technical skill, an attribute or an attitude 
(Lombardo, 1996). In the Educational 
Model TEC21 there are two categories of 
competencies: disciplinary and transversal.  
Disciplinary refer to all knowledge, skills, 
attitudes and values   considered necessary 
for the professional practice. The develop-

ment of disciplinary competencies involves 
a gradual construction, that starts from the 
core competencies to the terminal compe-
tencies of the discipline. On the other hand, 
transversal competencies are developed 
throughout the training process of any dis-
cipline, are useful for the life professional of 
the graduates and have a direct impact on 
the quality of the exercise of the profession.
There are two learning principles on which 
the orientation of the TEC21 educational 
model is based: the constructivist and ex-
periential. The constructivist learning princi-
ple is based on the premise that knowledge 
cannot be transferred from one person to 
another, but it is constructed by the individ-
ual (Vygotsky, 1962). Experiential learning 
relates to how the students learn from their 
own experiences and from the reflection 
derived of living these experiences (Dew-
ey, 1938).  Students are influenced through 
experiential knowledge by improving their 
cognitive structure and modifying their at-
titudes, values, perceptions and behav-
ioral patterns (Bandura, 1986,1997).  Stu-
dents acquire new and relevant knowledge 
through active, meaningful and experiential 
participation. They also develop autonomy 
in a sense of being responsible for their own 
learning process and participation (Dickin-
son, 1995).
There are several tools and educational 
methods that can be implemented to help 
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the students develop competencies in a 
constructive and experiential fashion. Col-
laborative learning is a socialization experi-
ence which is oriented to help the students 
grow solidarity with their peers and bases 
the essence of education in this setting. It 
relies on the view that knowledge is a social 
construct. Collaborative learning is most of-
ten based on four principles: the learner or 
student is the primary focus of instruction; 
interaction and “doing” are of primary im-
portance; working in groups is an important 
mode of learning; structured approaches to 
developing solutions to real-world problems 
should be incorporated into the learning 
process. 
Case based education is a learning method 
designed back in 1914 by Harvard, where 
a complex and real situation is used as a 
means of discussion. Problematic situations 
are analyzed and re-constructed keeping in 
mind the goal to encourage students to ex-
press their personal attitudes and opinions 
with their peers in the classroom. Real case 
based education allows students to live and 
experience a complex and real situation 
getting to learn from it on a long-term ba-
sis, opposed to the traditional educational 
model of unconnected set of facts that has 
a pitiable short half-life in memory (Brun-
ner, 1997). Brunner points out that many 
times, the theory from textbooks used in the 
classroom is generally abstract, isolated 

and away from the experiential world of the 
student. For this reason, it seems meaning-
less, and consequently does not motivate 
students to learn. Case study method en-
courages student’s skill engagement and 
emotional engagement (Nkhoma, 2014), 
as well as intensifies learning and participa-
tion. A sense of satisfaction is also present 
(Dewey, 1938) since the educator´s belief 
is, that schools should fulfill two missions in 
society: help student development, foster 
in them a wish for a continuous growth and 
make them capable to find happiness help-
ing others improve their conditions.

1.2 Innovation design
The method we designed and implement-
ed in the Strategic Foresight class during 
the semester January – May 2017 is based 
on the three approaches described above: 
Collaborative learning, Case based educa-
tion and Experiential learning. The method 
divides the semester into three parts and is 
implemented in three stages accordingly. In 
the case of Tecnológico de Monterrey this 
is facilitated by the fact that the semester 
is divided into two partial exams and a fi-
nal exam, which structures the semester in 
a natural manner into three similar parts. 
Each of the three stages of the method is 
designed to gradually develop the skills and 
competencies of the students utilizing both 
collaborative and experiential learning. 
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Collaborative learning is fostered through-
out the three stages, since students are 
working in teams since the beginning of the 
semester – however, these teams change 
in every stage, with a set of rules of the 
team creation that prevents students to stay 
in the same teams. In each stage students 
to learn how to collaborate with different 
peers from different academic backgrounds 
and cultures. In each team creation exer-
cise at the beginning of a stage, tools such 
as the creation of team policies, and under-
standing the strengths and weaknesses of 
the team members are implemented to help 
students get to know each other better, but 
also to teach them how to improve team 
work effectivity and collaboration. 
The aspect of collaborative learning was 
enriched by different challenges in each 
stage of the semester, where teams had 
gradually more difficult tasks they had to 
work on, problems to resolve and assign-
ments to complete. The case based educa-
tion was implemented in each of the stages 
in the following manner:

Stage 1
During the first stage teams were intro-
duced to the case method through 2 case 
studies resolved in class and commented 
on by their peers, and the lecturer. These 
cases were focused on the contempo-
rary situation of the country and the world 

(these specific topics during the semester 
were the rise in prices of the gasoline and 
the technological development of western 
world). Once the students understand the 
basic notions of strategic foresight through 
these two case studies and understand how 
to resolve a case study, there is final stage 
1 team assignment introducing the Ma-
noa1 method and implementing the meth-
od on a company of the team’s choosing. 
The Manoa method is a relatively complex, 
but comprehensive method for strategic 
foresight, that shows the students how a 
strategic foresight methodology works. By 
applying it to a specific company, the stu-
dents see the real implementation of a SF 
method in a company setting. The stage 1 
is concluded with a round of executive pre-
sentations of the outcomes of the exercise, 
where teams present the strategic foresight 
model for their chosen companies.

Stage 2
The second stage begins with a complete 
change of teams, where each team struc-
ture has to follow a set of rules to ensure 
the uniqueness of the members and the 
fact that peers that already worked togeth-
er are not in the same team. The second 
stage of the method is developed in order to 

1  Manoa method is a strategic 
foresight methodology, that uses 
predefined steps of analysis
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help the students understand how to create 
a method of their own. The content of the 
classes is partially focused on explication 
of how strategic foresight methods are de-
veloped and the logic behind it. The teams 
afterwards have to choose a case study 
of their own liking that involves a strategic 
foresight methodology. The task teams are 
given is divided into three parts. Teams an-
alyze the case and the used methodology 
looking for possible problems in design and 
implementation. Afterwards, each team de-
signs an upgraded or better methodology 
for the specific case, based on the knowl-
edge gained in the stage. At the end, each 
team must apply the methodology to the 
case, solving it in a different way to the one 
presented (which means recompilation of 
new data for the case, analysis of the data 
and creation of a new strategy). The second 
stage ends with a presentation of the strat-
egy created by each team, based on the 
case they chose and the new methodology 
they created. 

Stage 3
The final stage takes the students outside 
of their comfort zone and introduces the 
aspects of experiential learning in its full-
ness. A company is chosen that has several 
specific issues (these need to be selected 
carefully, since ideal state is that the com-
pany operates in an environment with tan-

gible tendencies of change – trends that are 
measurable and visible). The target compa-
ny should be selected in advance to pre-
pare the case and the activities of stage 3. 
The case for the final stage is based on the 
actual issues the company is facing. The 
preparation of the case therefore includes 
selection of a company, agreement to work 
with the company, identification of a specif-
ic problem (or problems depending on the 
size of the group of students, number of 
teams and company size), and formulation 
of questions that will be given to the teams.
At the beginning of this stage, new teams 
are formed once again, now the students 
are used to this form of change so it be-
comes easier for them to adapt to a new 
working environment. During the first week 
of the final stage, it is imperative to make 
a company visit – where the problems/is-
sues of the company are equally distribut-
ed among the teams. We introduced also 
a challenge in this stage, where there were 
always two teams that received the same 
issue, and were competing against each 
other during the final stage.  During the 
company visit, the teams can analyze the 
firm, interview the stakeholders, and see 
the processes as well as the issues in real 
life. The following month each team has 
several tasks. They must prepare a meth-
odology for the case analysis, based on 
the strategic foresight methodologies. After 
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the methodology is created and consulted 
with the lecturer, each team implements 
the methodology to gain insights and data, 
and generates alternative strategies for the 
company to solve their problem. These are 
again consulted with the lecturer. Based 
on criteria the teams chose in collabora-
tion with the company, each team chooses 
one solution – one final strategy that is de-
veloped in detail. At the end of the stage, 
the strategy is presented to a panel of the 
shareholders and investors of the company, 
in form of an executive presentation of the 
strategy and its implementation. Entrepre-
neurs, shareholders and investors (ideally 
different groups of stakeholders are invited 
to the final presentations) grade the pre-
sentations and provide feedback to the stu-
dents. The methodology we propose finish-
es with a real-life implementation of knowl-
edge through a case of consulting to a real 
company, and a reflection of the learnings 
generated during the semester. 

Implementation of the method in practice
This methodology was implemented in the 
semester January – May 2017 in the class 
of Strategic foresight with 46 students, out 
of which 27% were internationals, consist-
ing of a variety of careers ranging from 
business administration to industrial design. 
The main milestones of the implementation 
were the assignment deadlines for each 

stage where students with different back-
grounds, team work styles and knowledge 
had to collaborate and overcome challeng-
es that this methodology posed for them. 
Each student was involved in three differ-
ent teams during the semester and worked 
on several cases, starting with theoretical, 
and gradually increasing in both student in-
volvement, grade of difficulty and exposition 
to real industry outside of the comfort zone 
of the students. 
The challenge of the implementation for 
the lecturers was the meticulous selection 
of cases. These represent both theoretical 
cases that help students gain knowledge 
and practice the necessary skills to pre-
pare them for the experiential immersion, 
as well as selection of the correct company 
and field work with this company to identify 
a set of issues that are useful as a basis 
for the case. In the implementation of the 
methodology we worked with a San Miguel 
based company called Mercado Sano, that 
is focused on organic farming. This helped 
us develop a solid case for students to im-
plement knowledge and skills of strategic 
foresight. 
Important part of implementation was to 
manage student’s expectations and allow 
them to grow gradually in their skills, pro-
viding them with additional training in exec-
utive presentations, and hours of mentoring 
and feedback in every stage of develop-
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ment that allowed them to learn from their 
mistakes before exposing their work to the 
entrepreneurs in the final presentation. 

Results of the innovation
The results of this innovation were over-
whelmingly positive from three perspec-
tives. We consider the perspective of the 
lecturers, the perspectives of the students 
and of the entrepreneurs and their stake-
holders. 
Lecturers noted throughout the semester 
a gradual increase of the knowledge that 
translated to growing quality of assign-
ments, better understanding of the pro-
cesses of both case solving and strategic 
foresight, and an increasing capacity to 
develop and implement foresight methodol-
ogies with tangible results. The change in 
student’s attitude towards challenges given 
during the stages was also observed. Inter-
action in the classes despite the relatively 
big number of students increased over time, 
as the understanding of the topics through 
the work with cases increased. The final re-
sults from lecturer’s perspective were very 
positive and a creation of competencies in 
strategic foresight were noted. 
From student’s perspective, the reaction to 
the method was initially defensive, and eva-
sive. However, as the semester went on, 
the students started realizing the skills they 
are acquiring and became fond of the cas-

es, and the gradual increase of the difficulty 
level. The feedback and rating students pro-
vided is very positive and is reflected in both 
the ECOAS (evaluation of the class and the 
lecturer) and positive comments about the 
class recorded during the evaluation of the 
class. Out of the 46 students enlisted in the 
course, all 46 provided evaluation for the 
class. We provide the results below.

Table 1. ECOA evaluation2

2 Description of the items:
1 – ETMET In terms of methodology and learning 
activities the course was:
2 – ETPRA In terms of understanding the concepts 
in terms of their application in practice (real problem 
projects, , …) the course was:
3 – ETASE As for the interaction with the teacher and 
the advice received during the learning process, the 
course was:
4 – ETEVA As for the evaluation system, the course 
was:
5 – ETRET As for the level of intellectual challenge, 
the course was:
6 – ETAPR As for the role as a guide to learning 
(inspired and demonstrated commitment to my 
learning, …), the teacher was:
7 – ETREC Would you recommend a friend take 
classes with this teacher?
9 – ETMEJ Do you consider the teacher as one of the 
best teachers he has ever had?
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1 - ETMET 2 - ETPRA 3 - ETASE 4 - ETEVA

Op. Prom. Desv. Op. Prom. Desv. Op. Prom. Desv. Op. Prom. Desv.

46 9.28 0.99 46 9.5 0.99 45 9.58 1.14 46 9.3 1.28

5 - ETRET 6 - ETAPR 7 - ETREC 9 - ETMEJ

Op. Prom. Desv. Op. Prom. Desv. Op. Prom. Desv. Op. Prom. Desv.

46 9.26 1.17 45 9.51 1 46 9.52 1.06 46 0.8 0.4

In the table, a scale of 1-10 is used to determine the quality of each component, 1 rep-
resenting the worst, and 10 representing the best grade. The important variables are the 
1-ETMET that qualifies highly the methodology and learning activities, 2-ETPRA which 
refers to application of the concepts in practice and 7-ETREC that states that the students 
would recommend this class to their classmates. All the qualifications state that the pro-
cess in the class was of a very high quality and deeply satisfying for the students. We also 
provide some of the comments of the students that they provided after the end of the class 
that illustrate their satisfaction with the method.

Table 2. Excerpt of student comments 
Code of 

the class Class Comments

AD2012 Strategic 
foresight 

The professor has the best disposition, always has energy and knows how to 
control large rooms.

AD2012 Strategic 
foresight

Because despite being a business class makes it dynamic, it never bores you 
and every project is a challenge.

AD2012 Strategic 
foresight 

Really enthusiastic professor, great class material, good team activities highly 
recommended.

AD2012 Strategic 
foresight 

A good way of communicating with the class, interesting projects. Very helpful 
when asking for advice and high academic standard.

AD2012 Strategic 
foresight 

It is a different class, totally recommended by the alternative offered to classes 
with Mexican teachers, its learning vision is very adapted to the students of the 
different careers.
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AD2012 Strategic 
foresight 

You learn more by practice and not by memorizing concepts.

AD2012 Strategic 
foresight 

Excellent professor, with a good attitude of learn and comprehension of 
simulation of cases in real life.

The third stakeholder that we included in 
the method is the company (in our case en-
trepreneurs) and its investors. In the case 
of Mercado Sano, the evaluation panel con-
sisted of eight people, that were involved in 
the operation, organization and financing of 
the company. Their feedback was very pos-
itive, and their desire to both continue with 
this method in the next semester, and their 
proposals to the students to work with them 
through an internship, as well as some ac-
tual job offers to the graduating students 
are a big validator of our work. The ability of 
the students to learn how to implement the 
strategic foresight and on that base, gener-
ate viable solutions and strategies, had im-
pact on the way the company is operating 
and various of the strategic ideas are being 
implemented by the company today. From 
the perspective of the results of the method, 
we argue that the actual implementation of 
the outcomes in practice and impact these 
have on the operation of the company are 
the best results. 

Conclusions
The experiential case based method de-
signed and implemented during the semes-
ter of January – May 2017 was based on 
three pillars: Collaborative learning, Case 
based education and Experiential learn-
ing method. Through the gradual increase 
of task difficulty and the orientation from 
memorizing and understanding, to creating 
and implementing, we were able to help the 
students acquire competencies and skills 
of creating methodologies of strategic fore-
sight, executive presentations and effective 
team work. They achieved implementing 
these skills in a real case scenario with an 
external company in industry context, and 
generate strategies that motivated the en-
trepreneurs to implement parts of the out-
comes and offer internships and jobs to the 
students involved in the program. At the 
same time, the students acquired a real-life 
experience of consulting with a company, 
acquired understanding of team dynamics 
in international teams and learned how to 
create rules and measures to make the 
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teamwork more effective. We argue that 
this method is applicable in almost any con-
text, and can help professors in a variety of 
fields to increase the involvement of their 
students in the learning process, and make 
the class more practice oriented and effec-
tive in delivering and generating knowledge. 
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Antología de cuentos: Leer para invitar a leer
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Resumen
Animar a la lectura de textos literarios es una de las metas institucionales; sin embargo, 
pese a los esfuerzos oficiales, los resultados suelen ser los tradicionales: reflexiones per-
sonales, conversatorios en el aula. Esto representa una dificultad para la consecución del 
objetivo, pues los alumnos perciben esta labor lejana a sus intereses y a su contexto. Por 
esta razón, se preparó una actividad que diera sentido a la lectura; por un lado, implicaría 
el acercamiento al texto literario; por otro, integraría otros objetivos comunicativos. En 
este trabajo, se muestran las fases de preparación y ejecución de la actividad Antología 
de cuentos, realizada en los semestres agosto-diciembre 2016 y enero-mayo 2017 en 
siete grupos del curso Análisis y expresión verbal, con estudiantes del Programa Inter-
nacional-Honors de Campus Monterrey. Dicha actividad, desarrollada bajo la metodolo-
gía investigación-acción y planteada desde los enfoques funcional y socio-cognitivo de la 
didáctica de la lengua, ha resultado en la preparación de antologías literarias en las que 
los alumnos integraron competencias adquiridas en distintos momentos del curso. En re-
sumen, al seleccionar textos literarios para lectores potenciales, han tenido que acercarse 
de manera consciente a la lectura, decidir qué conviene incluir en su antología y justificar 
su decisión.

Abstract
Despite the institutional efforts for encouraging students to read literary texts; the results 
are mainly limited to students’ personal reflections, and some conversations in the class-
room. Students perceive this activity as being distant from their interests and context resul-
ting mostly in an obstacle to the goal of encouraging the reading of literary texts. Having 
this in mind, a group of teachers conceived a class activity in order to transform the reading 
of literary texts in a meaningful task for students. This activity would be used for a double 
purpose: make students approach to the literary texts, at the time they develop commu-
nicative skills. The stages of preparation and execution of a storytelling activity carried 
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out in the August-December 2016 and January-May 2017 semesters in seven groups of 
the Analysis and verbal expression course, with students from the International Honors 
Program at Monterrey Campus are presented. This practical action research activity de-
veloped under the functional and socio-cognitive approaches of language didactics, has 
resulted in the preparation of literary anthologies in which students integrated competen-
ces acquired at different stages during the course. In short, in selecting literary texts for 
potential readers, they have consciously approached reading, decided what should be 
included in their anthology and justified their choices.

Palabras clave: competencia comunicativa, animación a la lectura, aprendizaje basado 
en la investigación
Keywords: communicative competence, reading animation, research-based learning

1. Introducción 
Animar a la lectura de textos literarios es 
una de las tareas institucionales declarada 
en el programa Pasión por la lectura. Este 
propósito ha sido adoptado por el curso 
Análisis y expresión verbal. Esta tarea, des-
de los enfoques sociocognitivo y funcional, 
debe tener sentido para los estudiantes y 
estar vinculada a su propio contexto.
Aunque se antoja una tarea fácil, en reali-
dad es muy compleja. Para lograr que los 
alumnos se interesen verdaderamente por 
leer es necesario crear la necesidad de ha-
cerlo; por esta razón es preciso generar las 
condiciones para que integren habilidades 
comunicativas e investigativas orientadas, 
por un lado, a la lectura y, por otro, encami-
nadas a que persuadan a otros a leer.
Con esto en mente se diseñó un proyecto 
integrador cuya meta era que los alumnos 

utilizaran las competencias investigativas 
adquiridas a lo largo del curso, practica-
ran la lectura hermenéutica de textos lite-
rarios y presentaran los resultados en una 
exposición oral formal dirigida a un público 
específico, al que persuadirán de la conve-
niencia de leer la antología que prepararon. 
En este trabajo se expone el proceso de di-
seño, desarrollo e implementación de esta 
actividad, llevada a cabo en los periodos 
agosto-diciembre 2016 y enero-mayo 2017.

2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico
Lectura de textos literarios. La lectura del 
texto literario suele asociarse con el placer 
estético; sin embargo, es necesario ponde-
rar su papel en el desarrollo de habilidades 
cognitivas, como la capacidad para anali-
zar, inferir, evaluar, esto es, su papel en el 
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desarrollo del pensamiento crítico (Balles-
ter, 2015). En todos los niveles académi-
cos, la lectura es un objeto de enseñanza, 
pero “para que se constituya también en 
un objeto de aprendizaje, es necesario que 
tenga sentido desde el punto de vista del 
alumno… debe cumplir una función para la 
realización de un propósito que él conoce y 
valora” (Lerner, 2011, p. 126). Por esta ra-
zón es necesario diseñar actividades que 
acerquen al lector (el alumno) a textos y es-
cenarios que tengan sentido en la medida 
que puedan relacionarse con su contexto. 
Las actividades de lectura pueden dividir-
se en dos tipos: las intensivas, enfocadas 
principalmente a practicar la comprensión, 
y las extensivas, que se refieren al fomento 
a la lectura y se enfocan en el desarrollo 
de hábitos y en la motivación (Avril, 2004; 
Cassany, 1999).
Animación a la lectura. Se refiere al conjun-
to de actividades que tienen como objetivo 
propiciar el acercamiento entre el libro y el 
lector, que este adquiera una visión más 
crítica ante el libro y que sea capaz de utili-
zar efectivamente los materiales que están 
a su alcance (Mata, 2008). Hay diversas 
estrategias para buscar este acercamiento 
a la lectura, algunas con un elemento lú-
dico; otras, donde el interés y el atractivo 
están en la relación que el lector puede en-
contrar con sus intereses personales o pro-
fesionales, en la manera como la práctica 

de la lectura puede ayudarlo a entender y 
a interpretar una época determinada o una 
situación particular.
Lograr el acercamiento al texto literario es 
un desafío para el docente. Para Lerner 
(2011) este desafío es la búsqueda de un 
enfoque diferente de la lectura, “una ver-
sión que se ajuste mucho más a la práctica 
social que intentamos comunicar y permita 
a nuestros alumnos apropiarse efectiva-
mente de ella” (p. 125).
Antología. La elaboración de una antología 
de cuentos es una actividad retadora para 
los estudiantes debido al nivel cognitivo 
que requiere la selección de textos: no se 
trata de elegir al azar, sino escoger aque-
llos que tengan rasgos comunes; estos 
rasgos los define el editor o antólogo, pero 
para lograr esta selección es necesario un 
arduo trabajo, ya que la inclusión de un tex-
to puede suponer también la exclusión de 
otros, esto significa la búsqueda de cuen-
tos en distintos medios, la lectura de todos 
los cuentos, la identificación del elemento 
común que permita que ese cuento forme 
parte de la antología. El uso de fuentes 
múltiples pone a los estudiantes en la ne-
cesidad de resolver conflictos, y favorece el 
desarrollo de criterios para elegir y tomar 
decisiones. Como no todas las informacio-
nes son coincidentes, el manejo de fuentes 
múltiples contribuye a relativizar la informa-
ción y a desarrollar destrezas críticas como 
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la evaluación, el juicio y la selección (Ruiz, 
2009, p. 165).
La antología tiene algunos rasgos básicos 
que denotan el nivel cognitivo que requiere: 
“a) [es] una recopilación de textos que exi-
ge una selección; b) la selección obedece 
a un doble eje de inclusión/exclusión; los 
textos se organizan a partir de una serie de 
criterios definidos por el proyecto del antó-
logo” (Sabio, 2011, p.162).
La elaboración de una antología va más 
allá de la lectura y selección de textos, ya 
que habrá que considerar “su capacidad 
para ser entendida como libro con una es-
tructura coherente. Esa estructura… debe 
dotar de cohesión al conjunto y puede 
permitir diversas lecturas” (Sabio, 2011, p. 
167). Hay una serie de elementos paratex-
tuales que le confieren el nivel de género 
discursivo, tales como el prólogo, el epí-
logo, los comentarios a los cuentos, las fi-
chas bio-bibliográficas, la organización y la 
clasificación de los cuentos (Ruiz, citado en 
Sabio 2011).
En conclusión, la antología implica la lectu-
ra y la escritura: la lectura crítica de textos, 
tanto literarios (los cuentos), como exposi-
tivos (historias de la literatura, del género 
antológico, del tema, biografías e informa-
ción bibliográfica) y argumentativos (textos 
valorativos, análisis y críticas de los cuen-
tos); en cuanto a la escritura, incluye textos 
expositivos, como las fichas bio-bibliográfi-

cas y los datos para contextualizar la se-
lección; además, se requiere escribir textos 
argumentativos como el prólogo, donde se 
justifica el tema de la antología, la inclusión 
de cada cuento y se justifican los criterios 
de selección y de ordenación.
Aprendizaje Basado en Investigación (ABI). 
Técnica didáctica en la que el proceso en-
señanza–aprendizaje se estructura en fun-
ción de una metodología guiada y orienta-
da al descubrimiento y la construcción del 
conocimiento, dirigida de manera individual 
o grupal, y acorde al nivel de madurez aca-
démica del alumno (Tecnológico de Monte-
rrey, 2010). ABI utiliza recursos bibliográfi-
cos tradicionales y electrónicos con base 
en tecnología de vanguardia apropiada, 
dentro de un entorno universitario con esta 
orientación.
Por medio del ABI se evidencia la importan-
cia que reviste la interdisciplinariedad para 
abordar y comprender el entorno sociocul-
tural. Se trata de una técnica didáctica que 
no excluye la aplicación de otras estrate-
gias, sino que se apoya en ellas para lograr 
los objetivos.
ABI introduce al estudiante en el rigor me-
todológico que deberá mostrar en su vida 
académica y profesional y que lo ayudará 
a aprender por cuenta propia y a desarro-
llar sus propias investigaciones en distintos 
contextos; además, persigue el desarrollo 
de competencias como lectura y pensa-
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miento crítico, análisis, síntesis, autodi-
rección, capacidad de trabajar por cuenta 
propia, liderazgo, innovación, creatividad, 
utilización adecuada de los recursos dispo-
nibles en biblioteca y medios electrónicos. 

2.2 Descripción de la innovación 
El curso Análisis y expresión verbal tie-
ne como propósito que los alumnos sean 
capaces de comunicar los conocimientos 
adquiridos mediante estrategias de lectura 
crítica e investigación. Para conseguir esa 
meta, los alumnos desarrollan un conjunto 
de tareas organizadas en torno a un pro-
yecto de investigación documental. Ahora 
bien, prácticamente todas las actividades 
del curso se trabajan con géneros acadé-
micos; sin embargo, la referente al análisis 
del contexto y la que permite establecer re-
laciones analógicas entre conocimientos y 
experiencia, se realiza con obras literarias. 
Esta actividad suele realizarse en grupos, 
los cuales analizan conjuntos de novelas 
que tienen un tema común. El producto de 
este análisis se presenta en forma de co-
mentario de texto y, para dar a conocer el 
trabajo realizado, se realiza una presenta-
ción oral frente al grupo.
El cambio que se introdujo fue diseñar 
una actividad integradora en la que, ade-
más de trabajar los temas señalados, los 
alumnos aplicaran las habilidades de bús-
queda, análisis y evaluación de fuentes de 

información. Para lograrlo, se diseñó una 
secuencia didáctica articulada en torno a 
la búsqueda de cuentos literarios para in-
tegrar una antología. Como productos de 
aprendizaje, los estudiantes entregaron un 
prototipo de publicación e hicieron una pre-
sentación oral cuyo propósito era persuadir 
a sus compañeros a leer o a facilitar la pu-
blicación formal de su documento. Además, 
la actividad permitió integrar el trabajo con 
distintos tipos de texto (literarios, expositivo 
y persuasivos), y que los alumnos reflexio-
naran sobre las dificultades superadas y los 
aprendizajes logrados.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Diseño. En esta etapa se seleccionaron los 
contenidos, se preparó la pauta de trabajo 
y se diseñaron los instrumentos de evalua-
ción; también se tomaron decisiones acer-
ca de la manera en que se supervisaría el 
trabajo y las sesiones de clase que se de-
dicarían a la preparación de la antología y 
de la presentación oral. La pauta de trabajo 
y los instrumentos de evaluación pueden 
consultarse en http://bit.ly/SAENZLEAL_
antologiadecuentos.
Desarrollo. La actividad abarca un total de 
5 o 6 sesiones de 90 minutos cada una; 
estas sesiones no son consecutivas, pues 
están distribuidas en diferentes semanas, a 
partir de la 7. Los alumnos trabajan en pe-
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queños grupos (de dos o tres integrantes); 
cada grupo tiene un blog de Blackboard en 
el que cada integrante registra sus hallaz-
gos. Las sesiones de clase dedicadas a 
esta actividad se enfocan en la discusión y 
puesta en común sobre los materiales que 
se incluirán en el producto final; también, 
en la forma en que presentarán su trabajo 
y las razones que aducirán para justificar 
la inclusión de los textos. Además, dedican 
algún tiempo a la preparación y práctica de 
la presentación oral de su antología. Es im-
portante mencionar que la función del pro-
fesor es supervisar el trabajo e intervenir en 
los momentos en los que se esté perdiendo 
el objetivo de la actividad. 
Implementación. La actividad fue llevada a 
la práctica por primera vez en el semestre 
agosto-diciembre de 2016; en esa ocasión 
fueron un total de cuatro grupos de estu-
diantes los que la resolvieron. Nuevamente 
fue puesta en práctica en enero-mayo de 
2017; en esta ocasión, participaron tres 
grupos. En ambos semestres, los grupos 
de estudiantes que la resolvieron forman 
parte del Programa Internacional-Honors 
de Campus Monterrey. 

2.4 Evaluación de resultados 
La actividad propuesta y los productos de 
aprendizaje obtenidos permiten afirmar que 
cumplió con el doble propósito de integrar 
las habilidades investigativas desarrolladas 

en el curso y promover la lectura de textos 
literarios. Es decir, animar a la lectura me-
diante un proyecto integrador allana el ca-
mino y acerca a los alumnos a las razones 
que suelen darse para propiciar esta activi-
dad. Las observaciones realizadas duran-
te los dos periodos en que se ha llevado 
a cabo permiten agrupar los resultados en 
los siguientes aspectos: la relevancia del 
aprendizaje basado en la investigación; las 
antologías literarias como género discursi-
vo; la necesidad de reflexionar de manera 
continua sobre la práctica docente. 
Aprendizaje basado en la investigación. 
Hasta antes de llevar la actividad descrita 
al salón de clase, el esfuerzo por orientar 
las actividades de aprendizaje a la inves-
tigación se había limitado a la preparación 
de una investigación documental; cambiar 
de género discursivo, a uno más comple-
jo dada la naturaleza de los tipos de textos 
que incluye, permitió constatar la relevan-
cia de la enseñanza de las competencias 
informacionales y comunicativas de mane-
ra integrada. Preparar la actividad para los 
alumnos y darle seguimiento implicó sor-
tear algunas dificultades, como la elección 
de temas o los criterios de selección de 
materiales literarios. Sin embargo, fue muy 
gratificante que la mayoría de los grupos 
de trabajo reconocieran que preparar las 
antologías les había permitido comprender 
la relevancia de las tareas que habían eje-
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cutado con otros propósitos, pues tuvieron 
que transferir esos aprendizajes a un ám-
bito nuevo. Algunos de los materiales que 
produjeron pueden consultarse en http://bit.
ly/SAENZLEAL_antologiadecuentos.
Antología como género discursivo. Aunque 
las antologías de textos suelen ser uno de 
los modos de hacer accesible una colección 
de documentos a los estudiantes o al públi-
co general, pocas veces se utiliza como un 
fin de aprendizaje. Elegir esta forma discur-
siva fue un acierto, pues la meta puso las 
condiciones para que los alumnos explica-
ran y argumentaran acerca del trabajo que 
realizaron y los criterios que siguieron para 
organizar la información; además, tuvieron 
que describir brevemente la biografía de 
cada autor incluido y presentar las razones 
para incluirlo. Por último, en el epílogo, los 
alumnos realizaron una actividad metacog-
nitiva, pues tuvieron que reflexionar sobre 
los aprendizajes alcanzados y las dificulta-
des superadas; en este momento, también 
tuvieron que justificar cada una de las afir-
maciones que hicieran.
Reflexión docente continua. En cada opor-
tunidad, la experiencia de la puesta en 
práctica de la actividad propuesta fue dis-
tinta. Cada una dejó aprendizajes sobre el 
diseño instruccional, las restricciones sobre 
los tipos de materiales de estudio, los ins-
trumentos de evaluación y el grado de su-
pervisión requerido para desarrollar la acti-

vidad con éxito. Esto permite concluir que, 
pese a que se tenga una pauta de trabajo 
más o menos bien estructurada, el docen-
te debe estar preparado (y dispuesto) para 
hacer los ajustes que se requieran según la 
naturaleza del grupo y los intereses particu-
lares de sus integrantes. 

3. Conclusiones
Proponer a los alumnos preparar una an-
tología de cuentos permitió transferir los 
aprendizajes del curso Análisis y expresión 
verbal a un ámbito donde se intersectan los 
saberes estéticos, culturales y académicos. 
Para hacerlo, se desarrolló un proyecto 
que permitió consolidar las competencias 
comunicativas e investigativas practicadas 
en el curso. 
Lerner (2011) sostiene que animar a la lec-
tura se trata de crear las condiciones para 
que los lectores comprendan que es una 
necesidad. Puede afirmarse que, desde 
el punto de vista de los alumnos, estos lo-
graron no solo dar sentido al “poner juntos” 
unos textos, sino que describieron la orga-
nización del trabajo realizado y justificaron 
cada selección; desde el punto de vista 
docente, fue un reto por la diversidad de 
temas, que demandaban la disposición a 
aceptar propuestas muy distintas a las que 
se tenía en mente. 
Leer para aprender es uno de los fines de 
la universidad; leer para acceder a mundos 
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posibles es la meta cuando se trabaja con 
textos literarios. Esta meta es, en sí misma, 
un desafío. Por esta razón, es importante 
crear las condiciones que permitan a los 
alumnos comprender que, a partir de sus 
intereses y experiencias, pueden construir 
su camino como lectores literarios.  

Referencias
Avril, M. (2004). Enseñar lengua y literatura: 

Comprensión y producción de textos. 
Málaga, España: Ediciones Aljibe.

Lerner, D. (2011). Leer y escribir en la es-
cuela: lo real, lo posible, lo necesario. 
México: Fondo de Cultura Económi-
ca.

Mata, J. (2008). Animación a la lectura: Ha-
cer de la lectura una práctica feliz, 
trascendente y deseable. Barcelona, 
España: Graó.

Ruiz, M. (2009). Evaluación de lengua escri-
ta y dependencia de lo literal. Barce-
lona, España: Graó.

Sabio, J. A. (2011). ¿Es la antología un gé-
nero? Apropósito de las antologías 
sobre la traducción. Hikma. Estudios 
de traducción (10), 159-174.

Tecnológico de Monterrey. (2010). Apren-
dizaje Basado en la Investigación. 
Centro Virtual de Técnicas Didácti-
cas. Disponible en: http://sitios.itesm.
mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/abi/
abi.htm

Reconocimientos 
La idea de esta actividad surgió del curso 

de actualización en las disciplinas 
“Cuento y cine mexicano: cómo 
orientar la lectura en los jóvenes lec-
tores”, impartido por Sara Poot, du-
rante el verano de 2016 en el Tecno-
lógico de Monterrey, Campus Mon-
terrey. La integrante de la Academia 
Mexicana de la Lengua propone que 
los alumnos preparen antologías lite-
rarias con la intención de compren-
der mejor las características estilísti-
cas de un autor o de un movimiento 
literario. 
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Relaciones entre aprendizaje flexible y estilos 
de aprendizaje en una implementación de 

educación basada en competencias apoyada 
por aprendizaje invertido

Gilberto Huesca Juárez, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México,  
México, ghjuarez@itesm.mx

Resumen
El ritmo al que se mueve la actualidad propone cambios que afectan diversos aspectos 
de la sociedad. La educación también es modificada por estos avances. Las necesidades 
de profesionistas preparados para enfrentar un mundo cambiante requieren estrategias 
didácticas que permitan el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
en los estudiantes. Estrategias como el aprendizaje basado en competencias o el apren-
dizaje flexible son complementadas por metodologías como el aprendizaje invertido para 
proveer un ambiente de aprendizaje significativo en el que el estudiante debe desarrollar 
habilidades de autogestión mientras adquiere las competencias de la disciplina. En este 
documento, se presenta una implementación de aprendizaje basado en competencias, 
apoyado en aprendizaje invertido, en un ambiente flexible en los que se analiza el impacto 
de la estrategia y se observan sus relaciones con respecto a los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes. La implementación fue realizada en un curso de matemáticas computacio-
nales durante todo el semestre. Los resultados muestran que los estudiantes que presen-
tan una mejor autogestión en su aprendizaje dentro del ambiente flexible tienen elementos 
comunes en sus estilos de aprendizaje bajo una correlación directa. Asimismo, se observa 
una correlación directa entre la evaluación numérica y la evaluación por competencias. 

Abstract 
The rate at which the present times move proposes changes that affect many aspects of 
society. Education also is modified by these developments. The needs of professionals 
prepared to face a changing world require teaching strategies that enable the develop-
ment of knowledge, skills, attitudes and values in students. Strategies such as compe-
tency-based learning and flexible learning are complemented by methodologies such as 
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flipped learning to provide a meaningful learning environment in which the student must 
develop self-management skills while acquiring the skills of the discipline. In this paper, an 
implementation of competency-based learning, supported by flipped learning, in a flexible 
environment is presented. The impact of the strategy is analyzed and its relationships are 
observed with regard to the learning styles of students. The implementation was done in a 
course of computational mathematics throughout the whole semester. The results indicate 
that students who show better self-management within the flexible learning environment 
have common elements in their learning styles under a direct correlation. Also, a direct 
correlation between the numerical evaluation and competency assessment is observed.

Palabras clave: educación basada en competencias, aprendizaje flexible, aprendizaje 
invertido, estilos de aprendizaje
Keywords: competency-based education, flexible learning, flipped learning, learning styles 

1. Introducción
Las cualidades que el ambiente laboral re-
quiere de los egresados son una fuente de 
información importante para los programas 
de profesional. Estos elementos provocan 
que se generen estrategias didácticas que 
permiten asegurar en el estudiante un rol 
activo y desarrollar los elementos que le 
ayudarán durante su profesión. La edu-
cación basada en competencias (Tobón, 
2008) y el aprendizaje invertido (Lage, 
2000) pretenden generar experiencias que 
fomenten la interrelación del saber, el saber 
hacer y el saber ser al potenciar un cam-
bio de rol de los estudiantes y de los pro-
fesores. Por otro lado, las características 
de las generaciones actuales proponen un 
cambio en la manera en la que éstas son 
expuestas a los elementos educativos. Se 

requiere que la educación se vuelva flexi-
ble en el qué, cómo, cuándo y dónde. Todo 
esto plantea la necesidad de articular estas 
estrategias para poder maximizar su efec-
tividad y darle un carácter significativo a lo 
que se aprende. De esta manera, los estu-
diantes podrán desarrollar capacidades de 
aprendizaje para la vida (lifelong learning) 
(Candy, 1991) para que puedan enfrentar 
los cambios en su profesión al poder unir el 
conocimiento, las habilidades y las actitu-
des en la solución de problemas.

2. Desarrollo
En este documento, se presenta la imple-
mentación de un ambiente de aprendizaje 
flexible. Este ambiente fue efectuado con 
apoyo de la estrategia de aprendizaje in-
vertido. Dentro de esta implementación, se 
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analizaron los resultados de la evaluación 
numérica y de la evaluación por competen-
cias en las tareas de los estudiantes y se 
correlacionan con los componentes de su 
estilo de aprendizaje. A continuación, se 
muestra el marco teórico, las característi-
cas de la implementación y la discusión de 
los resultados. 

2.1 Marco teórico 
El aprendizaje invertido es una estrategia 
en la cual los dos grandes bloques de ac-
tividades del curso se invierten de manera 
que conferencias y explicaciones se rea-
lizan fuera del aula por medio de videos 
(tradicionalmente) producidos por los pro-
fesores; mientras que en el aula los estu-
diantes aplican los conceptos mediante la 
resolución de problemas (Bishop, 2013). 
Esto supone que la parte más fácil del cur-
so se realiza fuera del aula, mientras que la 
parte más difícil se hace dentro del aula con 
la ayuda de los profesores (Warter-Perez, 
2012). Cuatro características distinguen 
este enfoque: flexibilidad, enfoque centra-
do en el aprendizaje, diseño y creación de 
materiales de manera intencional y trans-
formación de roles tanto del profesor como 
del estudiante (Flippedlearning.org, 2016).
Las características de esta estrategia per-
miten que el proceso de enseñanza-apren-
dizaje se centre en el estudiante y, por lo 
tanto, que una educación basada en com-

petencias sea posible. Además, permite im-
plementaciones de aprendizaje flexible que 
ayuda a integrar el aprendizaje en su vida, 
lo que da mejores resultados que la organi-
zación de la vida del estudiante alrededor 
del aprendizaje (Marjanovic, 2000). Ade-
más, estimula la creatividad y la innovación 
y permite que los participantes aprendan 
en un ambiente motivante y activo (Saleh, 
2010).

2.2 Descripción de la innovación 
Sin embargo, la implementación del apren-
dizaje flexible, en un ambiente de apren-
dizaje basado en competencias y que sea 
apoyado por aprendizaje invertido, requiere 
de la conjunción de un diseño instruccional 
fuerte y de características particulares de 
los estudiantes como la auto gestión. Es 
por esta razón que este trabajo pretende 
hacer una primera caracterización de los 
elementos que se presentan por parte de 
los estudiantes dentro de un ambiente flexi-
ble con aprendizaje invertido y evaluado 
por competencias.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La presente implementación se realizó en 
dos grupos de la materia de “Matemáti-
cas computacionales” durante el semestre 
agosto-diciembre 2015. Este curso forma 
parte del plan de estudios de la carrera 
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de Ingeniería en Tecnologías Computacio-
nales y se imparte en quinto semestre. El 
número de estudiantes involucrados fue de 
36. Para la implementación de aprendizaje 
invertido, se realizaron 41 videos que ex-
plicaban los conceptos teóricos y prácticos 
del curso. En el syllabus, se indicaron las 
fechas en las que los estudiantes debían 
revisar el material. Estos videos, a su vez, 
daban apoyo a la flexibilidad en el dónde. 
Las sesiones (dos a la semana) se dividie-
ron en dos tipos. La primera sesión de la 
semana se dedicaba a resolver dudas so-
bre los videos y a hacer ejercicios de mayor 
nivel que los presentados en estos. En la 
segunda sesión, los estudiantes podían re-
solver sus tareas en el salón con el acom-
pañamiento del profesor.
Para generar un ambiente de aprendizaje 
flexible con respecto al cómo, se publica-
ron, junto con estos videos, las diapositivas 
que se usan en modalidades tradicionales 
del mismo curso. Asimismo, para generar 
flexibilidad en el cuándo, se publicaron to-
das las actividades que se debían realizar 
desde el inicio del semestre. Así, los estu-
diantes podían generar habilidades de au-
togestión al tener la oportunidad de entre-
gar sus actividades en cualquier momento 
antes de la fecha límite. Además, los estu-
diantes tenían la oportunidad de asistir o no 
asistir a las sesiones del curso. Las únicas 
sesiones a las que debían asistir eran las 

sesiones de los exámenes parciales y final.
Con el objetivo de obtener información so-
bre esta implementación, los estudiantes 
fueron evaluados por medio de rúbricas 
en cada tarea para poder implementar una 
evaluación básica por competencias. Cada 
rúbrica tenía diferentes dimensiones de 
acuerdo a las necesidades de evaluación. 
Todas las dimensiones fueron evaluadas 
bajo 4 niveles que iban desde el 1 (no ob-

servable) hasta 4 (totalmente observable).

Figura 1. Porcentaje promedio de asisten-
cia, faltas, retardos y salidas de los estu-
diantes

Además, se les asignó una calificación nu-
mérica a sus entregas. Por otro lado, se 
contabilizaron sus asistencias, inasisten-
cias y retardos, así como las tareas entre-
gadas y las no entregadas. Finalmente, se 
les aplicó a los estudiantes los inventarios 
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VARK (Fleming, 2006) y de Felder y Silver-
man (Felder, 1988) para conocer sus esti-
los de aprendizaje. Todos estos elementos 
fueron procesados para encontrar correla-
ciones estadísticas.

2.4 Evaluación de resultados
Con respecto a la asistencia a clases, se 
tomaron en cuenta 4 criterios: asistencias, 
faltas, retardos y salidas (el estudiante lle-
ga a clase, pero se sale del salón antes de 
que termine la sesión). En promedio, los 
estudiantes asistieron al 41.47% (desv est 
= 18.72%) de las sesiones. Los estudiantes 
faltaron al 49.22% (desv est = 18.72%) de 
las sesiones. Los estudiantes tuvieron re-
tardos en el 4.28% (dev est = 6.81%) de las 
sesiones. Y los estudiantes se salieron an-
tes de finalizar el 5.04% (desv est = 5.77%) 
de las sesiones. Estos datos se pueden ob-
servar en la Figura 1. Se puede observar 
que las faltas y las asistencias de los estu-
diantes son relativamente parecidas, sien-
do las primeras mayores. Además, las de-
viaciones estándar de estos dos elementos 
son altas con respecto a los otros elemen-
tos lo que puede indicar que los estudiantes 
seleccionaban indiscriminadamente las se-
siones según sus necesidades. Esto puede 
ser muestra de que la flexibilidad dio a los 
estudiantes un sentido de autogestión.
Con respecto a la evaluación, los estudian-
tes alcanzaron en las rúbricas un promedio 

de 3.43 (desv est = 0.33) alcanzando un 
nivel aceptable en las 12 tareas del cur-
so en las que se hizo esta medición. Para 
poder realizar una comparación entre este 
elemento y la calificación numérica, este 
promedio se transformó en una califica-
ción numérica entre 1 y 100. El valor en-
tonces de esta evaluación es en promedio 
de 85.71 (desv est = 8.13). El promedio de 
la calificación numérica en estas mismas 
actividades fue de 81.47 (dev est = 10.38). 
Se puede observar que la calificación nu-
mérica es menor con respecto a la califica-
ción numérica equivalente a la evaluación 
de competencias. Es posible que esto se 
deba a que los niveles en las rúbricas eran 
discretos por lo que el profesor no podía se-
leccionar una ponderación dentro de éste. 
Sin embargo, en una primera observación, 
se notan parecidas. Con respecto a la ca-
lificación final, los estudiantes obtuvieron 
en promedio una calificación de 74.83 (dev 
est = 9.32). Esta calificación incluía dos 
proyectos, un examen final y 12 exámenes 
rápidos junto con las 12 tareas. De manera 
anecdótica, se puede decir que estos valo-
res se observan parecidos a los obtenidos 
en otros semestres con enseñanza tradicio-
nal. Estos valores pueden ser consultados 
en la Figura 2.

Por otro lado, se contabilizaron las activi-
dades entregadas y no entregadas de los 
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estudiantes de estas 12 tareas evaluadas 
por competencias (Figura 3). En promedio, 
los estudiantes entregaron 10.83 (dev est 
= 1.58) actividades. En promedio, los estu-
diantes no entregaron 1.17 (dev est = 1.58) 
actividades. Como se puede observar, a 
pesar de los problemas de autogestión que 
pueden causarse a partir de la flexibilidad 
de asistencia, los estudiantes entrega-
ron casi todas las asignaciones lo que es 
muestra de habilidades de autogestión y 
responsabilidad. Es importante mencionar 
también que a pesar de que los estudiantes 
tenían la oportunidad de entregar sus acti-
vidades en cualquier momento antes de la 
fecha límite, ninguno lo hizo así.
 

Figura 2. Calificaciones de las actividades 
evaluadas numéricamente y por compe-
tencias. Se muestra también la calificación 
final

Figura 3. Porcentaje de actividades entre-
gadas y no entregadas

Figura 4. Distribución de los estudiantes 
con respecto a su estilo global bajo el mo-
delo VARK (Fleming, 2006)

La distribución de los estudiantes con 
respecto a su estilo global bajo el modelo 
VARK se pueden observar en la Figura 4



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1047

. Como es de esperarse, el estilo prepon-
derante es el estilo multimodal VARK (que 
posee todos los componentes). Los estilos 
VK y K sobre salen de los demás con un 
14% mientras que el estilo V les sigue con 
un 11%. De este conjunto se puede obser-
var que los componentes que más sobre-
salen son los componentes V y K mientras 
que los que menos aparecen son los com-
ponentes A y R. Entonces, la muestra de 
estudiantes presenta características más 
pragmáticas que sirven de apoyo a los 
elementos de la estrategia de aprendizaje 

invertido basado en videos, que fue la usa-
da en esta implementación. Los estilos de 
aprendizaje de Felder y Silverman no son 
mostrados aquí dado que no se observaron 
conclusiones en su respecto. Los valores 
de cada componente (en una escala de 1 a 
11) son V = 7.83 (desv est = 3.88), A = 5.69 
(desv est = 3.73), R = 5.26 (desv est = 2.92) 
y K = 8.20 (desv est = 3.13)

Se calculó el coeficiente de relación de 
Pearson para estos elementos (Tabla 1).

Elementos correlacionados r p

Faltas Tareas no entregadas 0.48 0.002

Asistencias Tareas entregadas 0.56 0.0004

Calificación equivalente a 
competencias

Calificación numérica 0.97 <0.05

Calificación equivalente a 
competencias

Calificación final 0.65 <0.05

Componente kinestésico Tareas entregadas 0.40 0.016

Tabla 1. Correlaciones encontradas entre asistencias, estilos de aprendizaje y evaluacio-
nes

La Tabla 1 muestra las correlaciones que 
obtuvieron un valor p inferior a 0.05. Se en-
contraron correlaciones significativas entre 
las faltas/asistencias y las tareas entrega-
das y no entregadas, la calificación equiva-
lente a la evaluación por competencias y 
las calificaciones numéricas y la calificación 

final, las tareas entregadas/no entregadas 
con la componente kinestésica del estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. Los valores 
indicados como <0.05 en la Tabla 1 son muy 
cercanos a cero y no se especifican para 
maximizar la representación y el significado 
dentro de la tabla.
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Bajo estas características, la muestra pre-
sentó un 69.44% de los estudiantes con ca-
lificaciones finales aprobatorias. Otras im-
plementaciones de aprendizaje flexible sin 
aprendizaje invertido presentan menores 
porcentajes de aprobación, como por ejem-
plo, Griffiths (2011) que presenta un 43%. 
Esto puede ser indicio de que los elemen-
tos de aprendizaje activo y el rol que toma 
el profesor dentro del aprendizaje invertido 
permite un mejor desarrollo de conocimien-
tos y competencias en el alumno.
A pesar de que es requerida una compara-
ción con un grupo de control, se pudo ob-
servar que hay una mejoría en las compe-
tencias de los estudiantes. Esto concuerda 
también con Rytikova (2014) en donde se 
expone que la flexibilidad en la personaliza-
ción de contenidos apoyó a la mejora en la 
evaluación de las competencias.
Por otro lado, en esta implementación, los 
estudiantes entregaron casi todas las ac-
tividades en tiempo. Esto es similar a lo 
que se reporta en Goodwin (2004). En este 
mismo reporte, se menciona que los mate-
riales que más utilidad presentaron fueron 
los materiales escritos. Es posible que las 
mejorías encontradas en la presente imple-
mentación se deban a que los materiales 
fueron visuales (videos) y que esto con-
cuerda con que la componente visual es la 
segunda preponderante en los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes.

Finalmente, los elementos discutidos en 
esta sección pueden ser tomados en cuen-
ta como características de aprendizaje acti-
vo que fomenta las cualidades kinestésicas 
de los estudiantes. Es posible que esto sea 
la causa de que se haya encontrado una 
correlación positiva entre esta componente 
en el estilo de aprendizaje de los estudian-
tes y la entrega de tareas, lo que a su vez 
puede ser muestra de que existe una rela-
ción entre el estilo de aprendizaje y compe-
tencias transversales como la autogestión.

3. Conclusiones
Este documento presentó una implemen-
tación de aprendizaje flexible apoyado por 
aprendizaje invertido y evaluación por com-
petencias. Participaron 36 estudiantes. Los 
resultados que se encontraron fueron que 
se observa una mejora en la adquisición 
de competencias tanto disciplinares como 
transversales. Además de esto, se encon-
tró que existe una correlación positiva en-
tre las asistencias y las tareas entregadas 
lo que puede ser consecuencia del propio 
cambio de estrategia didáctica con respec-
to a la cultura que poseen los estudiantes 
con respecto a su educación. Asimismo, 
se encontró que la calificación basada en 
competencias tiene una correlación positi-
va con las calificaciones numéricas de las 
tareas y final del curso, siendo mayor la 
calificación basada en competencias. Fi-
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nalmente, se encontró una correlación po-
sitiva entre el componente kinestésico del 
estilo de aprendizaje de los estudiantes y el 
número de tareas entregadas lo que puede 
definir una característica de los estudiantes 
que juega un papel importante dentro de un 
ambiente de aprendizaje flexible.
Como trabajo futuro, se vislumbra la am-
pliación de la muestra, la aplicación de un 
proceso pretest-postest, para analizar si 
existe un cambio en el aprendizaje como 
consecuencia del proceso, y la compara-
ción de este frente a un grupo de control.
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Evento Kaizen para la mejora de procesos en 
un banco de alimentos: aprendizaje vivencial 

durante una Semana i
Jonathan Cuevas-Ortuño, Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, México, 
jonathan.cuevas@itesm.mx

Resumen
En el contexto organizacional, los eventos Kaizen son programas de mejora continua que 
utilizan las empresas con enfoque lean con el propósito de realizar mejoras a sus proce-
sos por medio de un evento de corta duración (no mayor a 5 días). Se espera que al imple-
mentar este tipo de metodologías las organizaciones puedan realizar un análisis profundo 
de sus procesos y acelerar los cambios y mejora de estos involucrando a su personal en 
un grupo enfocado a la mejora continua. La Semana i organizada por el Tecnológico de 
Monterrey permite al estudiante un aprendizaje vivencial a través de retos de la vida real 
para desarrollar y fortalecer competencias que no siempre se pueden obtener dentro de 
un aula. El objetivo de este artículo es mostrar evidencias de las experiencias obtenidas 
por un grupo de estudiantes del programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Tec-
nológico de Monterrey campus Guadalajara durante un evento Kaizen organizado en el 
marco de una Semana i con el objetivo de proponer un nuevo sistema de configuración y 
manejo de despensas en el Banco de Alimentos de Zapotlanejo.

Abstract 
In the organizational context, Kaizen events are continuous improvement programs used 
by Lean companies for making improvements to their processes through a short duration 
event (no more than 5 days). The expectation is that by implementing this type of meth-
odologies, organizations can carry out an in-depth analysis of their processes, acceler-
ate changes, and improve them by involving their staff in a group focused on continuous 
improvement. The “i-Week” academic event organized by the Tecnológico de Monterrey 
allows the student an experiential learning through challenges of real life to develop and 
strengthen competencies that can´t always be obtained within a classroom. 
The objective of this article is to show evidence of the experiences obtained by a group of 

mailto:jonathan.cuevas@itesm.mx
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students of the industrial and systems engineering program of the Tecnológico de Mon-
terrey Guadalajara campus.  The Experience gathered by the students is related to their 
participation during a Kaizen Event, organized in the framework of an “i-Week” with the aim 
of proposing a new system of configuration and management of food pantries in the Food 
Bank of Zapotlanejo.

Palabras clave: evento Kaizen, pensamiento esbelto, aprendizaje basado en retos, Se-
mana i, bancos de alimentos
Key words: Kaizen event, lean thinking, challenge-based learning, Semana i, food banks

1. Introducción
Pérez (2016) menciona que el aprendiza-
je basado en retos se fundamenta en el 
aprendizaje vivencial, enfoque pedagógi-
co que forma parte del  Modelo Educativo 
TEC21 con el que se involucra activamente 
al estudiante en una situación o problemá-
tica real, relevante y de vinculación con el 
entorno, la cual implica la definición de un 
reto y la implementación de una solución 
y con esto se desarrollan o fortalecen sus 
competencias profesionales y personales. 
La Semana i es una de las iniciativas del 
Modelo Educativo TEC21 que busca que el 
estudiante obtenga un aprendizaje a través 
de retos de la vida real y que desarrolle y/o 
fortalezca competencias que no siempre se 
pueden obtener dentro de un aula.  En este 
marco, (Cuevas & Zavala, 2013) mencio-
nan que el desarrollo de las competencias 
que un alumno debe obtener al egresar de 
un programa académico requiere que el 

cuerpo docente del programa se encuentre 
en la búsqueda constante de procesos in-
novadores que permitan que el estudiante 
obtenga conocimiento, pero todavía resulta 
más importante que sepa cómo aplicarlo. 
El objetivo de este trabajo es presentar evi-
dencias de la innovación educativa realiza-
da en el Tecnológico de Monterrey campus 
Guadalajara del 26-30 de septiembre del 
2013 durante la actividad de la Semana i 
denominada “Evento Kaizen: aplicando 
Lean Systems para el análisis y mejora de 
procesos en un banco de alimentos (ID: 

GDL-NVEML-5119)”.

2. Desarrollo
A diferencia de la actividad tradicional don-
de el docente dirige la instrucción, da pie 
a las intervenciones y marca el ritmo de la 
clase, el nuevo estilo de aprendizaje basa-
do en retos consiste en un enfoque peda-
gógico que involucra activamente al estu-
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diante en una situación problemática real, 
relevante y de vinculación con el entorno, la 
cual implica la definición de un reto y la im-
plementación de una solución (Aprendizaje 
basado en retos, 2015).

Un banco de alimentos (BA)1 trabaja como 
un puente entre el donador y el beneficiario: 
acopian, seleccionan y distribuyen alimento 
perecedero y no perecedero que reciben 
en donación del sector de alimentos de 
diferentes organizaciones en México para 
hacerlo llegar en forma organizada a insti-
tuciones de asistencia social y comunida-
des marginadas en zonas urbanas, rurales 
e indígenas. Para este proyecto de apren-
dizaje vivencial se contó con el apoyo del 
Banco de Alimentos de Zapotlanejo (BAZ) 
para realizar la actividad (reto) en la Sema-
na i del 26-30 de septiembre del 2016 en el 
Tecnológico de Monterrey campus Guada-
lajara. La Figura 1 muestra las instalacio-
nes del BAZ.

Figura 1. Instalaciones del Banco de Ali-
mentos de Zapotlanejo (BAZ)

En el contexto de operaciones de un BA, 
los estudiantes se pueden enfrentar a cual-
quiera de los grandes retos identificados en 
una cadena de suministros de un BA y que 
se muestran en la Figura 2.

Figura 2. Retos en la cadena de suministro 
de un Banco de Alimentos (BA)
Fuente: Elaboración propia

2.1 Marco teórico 
En (Aprendizaje basado en retos, 2015) 
consideran que las actividades a realizar 
durante una Semana i están orientadas a:
- Enriquecer la formación y perfil de compe-
tencias del alumno a través de experiencias 
de aprendizaje innovadoras y retadoras.
- Desarrollar competencias disciplinares y 
transversales.
- Promover el trabajo colaborativo y multi-
disciplinario.

Como resultado de este nuevo enfoque 
de aprendizaje vivencial, previamente en 
el programa de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas del Tecnológico de Monterrey 
campus Guadalajara se han realizado di-
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ferentes proyectos orientados a vincular al 
estudiante en un entorno real de aprendi-
zaje por medio de espacios como: modelos 
de aprendizaje vivencial en TecSites [(An-
gulo, C. 2014), (Rivas, J. 2016), (Rivas, J. 
2017)], proyectos de aprendizaje vivencial 
con modelos híbridos (Cuevas & Zavala, 
2013), entre otros.

Por otro lado, en proyectos estudiantiles de 
vinculación con BA para la mejora de este 
tipo de organizaciones se han encontrado 
proyectos de aprendizaje vivencial como: 
modelos de simulación de eventos discre-
tos (León, T. 2009), análisis y mejoramiento 
de proceso para configuración de despen-
sas (Álvarez, V. 2009), (Pérez, K., 2016) y 
estandarización del área de almacén  (He-
redia-Vargas, et al, 2016).

En el área de proyectos de investigación, 
se han identificado diferentes estudios en-
focados a la mejora de procesos logísticos 
de manejo y distribución de alimentos en 
BA [(Nguyen et al. 2009), (Okore-Hanson 
et al. 2012), (Cuevas-Ortuño & Gómez-Pa-
dilla 2013), (Glover, Poopunsri and Hurley, 
2014), (Davis et al. 2014), (Orgut et al. 
2016), (Pieńkowski 2016)] pero en ningu-
no se encontró evidencia de la vinculación 
de estudiantes de pregrado en este tipo de 
proyectos.

2.2 Descripción de la innovación 
Un evento Kaizen es una cadena de accio-
nes realizadas por equipos de trabajo cuyo 
objetivo es mejorar los resultados de los 
procesos existentes (Socconini, 2008).
En (Viveros, 2007) se menciona que para 
realizar un evento Kaizen se deben reali-
zar las siguientes etapas: 1) planeación y 
preparación del evento, 2) implantación del 
evento y 3) comunicación y seguimiento.  
Como parte de la etapa de planeación y 
preparación del evento Kaizen, de la Figu-
ra 2 se definió trabajar para en el reto # 2: 
“configuración de despensas”. Aunque 
es muy común que este tipo de eventos de 
mejora continua se realicen frecuentemen-
te en organizaciones enfocadas a la mejora 
continua (lean thinking), no se encontró en 
la literatura trabajos que describan la imple-
mentación de un evento Kaizen en un con-
texto de aprendizaje vivencial por medio de 
retos con la participación de estudiantes de 
pregrado.  
(Viveros, 2007) también menciona que la 
etapa de implantación del evento con dura-
ción máxima de cinco días se podrá subdi-
vidir en las siguientes fases:

1) Entrenar a los participantes (1er 
día) en herramientas de Lean, la 
metodología Kaizen, revisión de 
datos y el manejo de operaciones 
estándar.

2) Mapeo y Análisis de Procesos (2º 
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día), análisis de datos e indicadores, análisis de valor, identificación de desperdi-
cio y creación de propuestas para mejoras.

3) Caminar el proceso in situ-gemba (3er día), comenzar pilotos.
4) Verificar resultados del piloto (4º día), ajustar proceso, documentar prácticas es-

tándar y liberar la solución a producción.
5) Presentar resultados (5º día), revisar resultados con los líderes y festejar la me-

jora.
Para el evento Kaizen programado en el Banco de Alimentos de Zapotlanejo durante la 
Semana i se adaptó la metodología anterior de acuerdo a lo mostrado en la Tabla 1.

Tabla 1. Cronograma de actividades programadas para el evento Kaizen con el BAZ

Lu 26 Sept 2016 Ma 27 Sept 2017 Mi 27 Sept 2018 Ju 28 Sept 2019 Vi 29 Sept 2020

8 - 12 hrs

Conocer el funcionamiento de 
Bancos de Alimentos (en 
especial forma de operar de BA 
de Zapotlanejo).  Lugar: 
Zapotlanejo, Jalisco

Revisión de datos, mapeo y 
análisis del proceso (VSM 
Estado Actual) e Identificación 
de desperdicios  (Mudas). 
Elaboración de diagrama 
espagueti (flujos dentro del 
proceso), creación de 
propuestas de mejoras, 
elaboración de VSM de Estado 
Futuro.   Lugar: Zapotlanejo, 
Jalisco

Caminar el proceso  in situ-
gemba, presentación preliminar 
de propuestas a líderes BA de 
Zapotlanejo.   Lugar: 
Zapotlanejo, Jalisco

Presentar resultados, revisar 
resultados con los líderes y 
festejar la mejora. Definir 
proyectos a futuro.  Toma de 
fotografía de grupo 
(Zapotlanejo). Lugar: 
Zapotlanejo, Jalisco

14 - 18 hrs

Inicio de Evento Kaizen - 
Conocer el problema, evaluar el 
alcance del evento, definir 
responsabilidades de 
integrantes del equipo. 
Recolección de información 
(cantidad de donaciones, 
número de personal  operativo 
y funciones, análisis de layout, 
despensas configuradas, rutas, 
proceso).  Lugar: Zapotlanejo, 
Jalisco

Visita a comunidad 
beneficiada. Lugar: La 
Purísima

Ajustar el proceso a partir de 
las recomendaciones realizadas 
por los dueños.  Lugar:  
Tecnológico de Monterrey 
campus Guadalajara (Lean 
Systems Lab )

Documentar proyecto y 
entregarlo a profesor y líderes 
de Banco de Alimentos de 
Zapotlanejo.  Lugar:  
Tecnológico de Monterrey 
campus Guadalajara (Lean 
Systems Lab )

Análisis y discusión de 
propuestas de mejora .  Lugar:  
Tecnológico de Monterrey 
campus Guadalajara (Lean 
Systems Lab )

SEMANA i

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El número de alumnos participantes durante nuestro evento Kaizen fue de 5 alumnos 
(ya que en la industria se recomienda que un evento Kaizen sea desarrollado por 7 a 10 
participantes en total [Socconini, 2008]). La Tabla 2 describe algunas de las actividades 
realizadas por los estudiantes durante el evento Kaizen.
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Tabla 2. Actividades realizadas por los estudiantes durante el evento Kaizen
DÍA DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Lunes 26 septiembre 2016

Durante este día se realizó la primera visita al Banco 
de Alimentos de Zapotlanejo para conocer las 
instalaciones y el proceso actual de configuración 
de despensas.

Martes 27 septiembre 2016 (matutino)

Durante esta etapa del proyecto se realizó 
un mapeo del proceso (Value Stream Map) 
e identificación de desperdicios (mudas).  
Se analizaron los flujos del proceso por 
medio de un diagrama de Spaguetti y se 
identificaron posibles áreas de mejora.

Martes 27 septiembre 2016 (vespertino)

Visita a la comunidad “La Purísima”.  Los 
alumnos visitaron esta comunidad con el 
objetivo de conocer a los beneficiarios del 
BAZ y sensibilizarse de la necesidad de este 
sector de la población.
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Miércoles 28 septiembre 2016 

War Room (Lean Systems Lab).  En esta 
etapa del proyecto se trabajó de manera 
conjunta (profesor-alumnos) en el análisis 
y propuestas de mejora del proceso de 
configuración de despensas en el BAZ.

Jueves 29 septiembre 2016 

War Room (Lean Systems Lab). Durante 
este día, el trabajo consistió en realizar un 
ajuste a las propuestas de mejora a partir de 
las observaciones realizadas por el BAZ.

Viernes 30 septiembre 2016 

Finalmente, el equipo de mejora (integrado 
por cinco estudiantes) presenta las 
propuestas de mejora al grupo directivo del 
Banco de Alimentos de Zapotlanejo (BAZ).
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2.4 Evaluación de resultados
Es importante mencionar que, en este tipo 
de proyectos de vinculación, la organiza-
ción anfitriona debe brindar las facilidades 
para un acceso ágil de los estudiantes y 
profesores a sus instalaciones, el acceso 
a la información de sus procesos y un ge-
nuino interés por involucrarse en el proyec-
to de mejora. En este apartado, como se 
describe en (Pérez, K., 2016), el involucra-
miento del director del Banco de Alimentos 
de Zapotlanejo (BAZ) en el proyecto resul-
tó la clave del éxito para el cumplimiento 
de los objetivos trazados: “el producto final 
que ellos –los alumnos- nos van a entregar 
se va a poder implementar y esto nos va a 
ayudar a contar con un proceso… Dismi-
nuir el tiempo, darnos mayor calidad y sa-
bemos que va a ser de mucha utilidad para 
nosotros”

De acuerdo a (Viveros, 2007), el ADN de un 
evento Kaizen debe considerar entre otras 
cosas: 1) duración corta (1 a 5 días)… ha-
cer que las cosas sucedan, 2) la gente co-
rrecta (en equipo)… aquellos que quieren 
ser “parte del cambio”, 3) objetivo claro… 
alineación en todos los niveles, 4) listos 
para el cambio y 5) concentrados y foco en 
el problema… en el cuarto de guerra (War 
Room).
Durante la inmersión que tuvieron los es-
tudiantes durante la Semana i se pudieron 
concentrar y enfocar en el objetivo del reto 
(Figura 2): proponer un nuevo sistema de 
configuración y manejo de despensas 
en el Banco de Alimentos de Zapotlanejo 
(BAZ).  Algunos de los resultados obtenidos 
por los estudiantes durante esta semana de 
trabajo se muestran en la Tabla 3.
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Tabla 3. Resultados obtenidos durante el evento Kaizen
1. Identificación de desperdicios (mudas) en 

el proceso con un VSM 
2. Bocetos de estaciones de trabajo 

propuestas

3. Bocetos de estaciones de trabajo 
propuestas

4. Propuesta preliminar de sistema 
de trabajo: 3 células + 1 línea de 
ensamble

5. Propuesta preliminar de sistema de 
trabajo: 3 células + 1 línea de ensamble

6. Bocetos de equipos de manejo de 
materiales
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Para analizar el desempeño de nuestra Ac-
tividad #2 (“Evento Kaizen: aplicando Lean 
Systems para el análisis y mejora de pro-
cesos en un banco de alimentos”), se rea-
lizó un análisis comparativo de las evalua-
ciones realizadas (en cada criterio) por los 

estudiantes entre nuestra actividad contra 
cada una de las actividades de la Semana i 
programadas por el departamento de Inge-
niería Industrial y de Sistemas (8 diferentes 
actividades) del campus Guadalajara y los 
resultados se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4. Evaluaciones de alumnos para las actividades de la Semana i del programa Inge-
niería Industrial y de Sistemas (campus Guadalajara)

v
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En la Tabla 4 se observa que nuestra Ac-
tividad #2 realizada durante la Semana i 
cumplió con la mayoría de los criterios eva-
luados para que el reto realmente tenga 
un impacto significativo en el proceso de 
formación del estudiante.  Solamente es 
importante analizar los criterios CLA y EVA 
con el objetivo de reforzar que al participan-
te le quede claro (desde un inicio) lo que 

se espera de cada uno durante la semana 
del reto y por otro lado, mejorar la forma de 
comunicar al alumno cómo será evaluado 
su aprendizaje.  Del análisis presentado 
anteriormente también se destaca que en 
todos los criterios evaluados a los alumnos, 
nuestra Actividad #2 quedó muy bien posi-
cionada con respecto al resto de las acti-
vidades programadas por el departamento 
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académico.
Además, el éxito de este tipo de retos de 
aprendizaje vivencial (Figura 3) se debe 
ver reflejado en los comentarios expresa-
dos por los estudiantes que participaron 
durante la Semana i.  En este contexto, en 
(Pérez, K., 2016) se recogen algunas de las 
impresiones de los estudiantes que partici-
paron en este evento Kaizen: “qué mejor 
que ayudar con los conocimientos a una 
causa social, ver cómo podemos imple-
mentar las herramientas vistas en clase en 
un entorno diferente que no sea de manu-
factura… Porque ahí literalmente no tienen 
máquinas, todo lo hacen en el suelo, los vo-
luntarios son señores ya grandes, algunos 
les falta una pierna o un brazo (opinión de 
estudiante #1)” y “una cosa es aprender la 
teoría y otra cosa es ya salir y darte cuenta 
que la teoría es meramente una base para 
darte una forma de pensamiento… Si no 
tienes esa experiencia de aplicar algo afue-
ra del salón de clases pues no te sirve de 
mucho (opinión de estudiante #2)”.

Figura 3. Presentación de resultados (Día 

#5) del evento Kaizen al personal del BAZ.

Finalmente, en opinión del director del Ban-
co de Alimentos de Zapotlanejo (BAZ) este 
tipo de proyectos tiene un punto relevante 
que sobresale en los estudiantes partici-
pantes: “cuando ves otra realidad distinta y 
te mueves de tu círculo, eso ayuda a sen-
sibilizar y a crear profesionistas con una 
visión distinta, con un compromiso social y 
solidario que los demás necesitan” (Pérez, 
K., 2016).

3. Conclusiones
Una adecuada implementación de este tipo 
de modelo de aprendizaje basado en retos 
representa una innovación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje porque enfrenta 
al alumno ante una situación problemática 
no estructurada que es importante com-
prender, analizar y estructurarla para poder 
buscar la causa raíz del problema definido 
y presentar propuestas de solución ade-
cuadas y que resuelvan dicho problema.  
Los resultados presentados en nuestra ac-
tividad (ID: GDL-NVEML-5119) de la Sema-
na i ha demostrado ser capaz de fortalecer 
la formación de competencias del alumno 
a través de una experiencia de aprendizaje 
innovadora y retadora, además de, desa-
rrollar competencias disciplinares y trans-
versales que además promueven en los 
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estudiantes el trabajo colaborativo. Por otro 
lado, es importante resaltar que la etapa de 
planeación y preparación del evento Kaizen 
implica que el profesor invierta tiempo en 
contactar a la organización anfitriona, ge-
nerar alternativas de retos para seleccionar 
uno de ellos, definir el alcance del proyecto 
para un corto tiempo y tener una comuni-
cación continua con el representante de la 
organización vinculada.  Otra aportación de 
este trabajo académico es el de orientar al 
estudiante de Ingeniería Industrial y de Sis-
temas a resolver problemas de ingeniería 
en un tipo de organización (no lucrativa y 
de asistencia social) que ha sido poco es-
tudiada en la literatura especializada. Final-
mente, el modelo de aprendizaje vivencial 
propuesto brinda la oportunidad para que 
el profesor responsable extienda su abani-
co de contactos en la industria y además 
cuente con un espacio para conocer desde 
otra perspectiva a sus alumnos.

Referencias
Álvarez, V. (2009). Avanza el programa de apoyo 

al Banco de Alimentos de Guadalajara. 19 
Junio 2017, de Tecnológico de Monterrey. 
Sitio web: http://www2.itesm.edu/wps/wcm/
connect/snc/portal+informativo/por+tema/
emprendimiento+social/not(27may09)banco.a 

Angulo, C. (2014). Inauguran Aula Tec en Flex-
tronics. 19 junio 2017, de Tecnológico de 
Monterrey. Sitio web: http://www.itesm.mx/

wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/
por+campus/guadalajara/academia/inaugu-
ran+aula+tec+en+flextronic. 

Aprendizaje basado en retos (2015). Reporte 
EduTrends. 19 junio 2017. Observatorio 
de Innovación Educativa del Tecnológico 
de Monterrey. Sitio web:  https://observato-
rio.itesm.mx/edutrendsabr/ 

Cuevas, J. & Zavala, M. (2013). e-Factory Lab; 
un modelo híbrido de formación activa y 
vivencial con soporte en la aplicación de 
tecnologías educativas. 19 junio 2017. 
8vo. Congreso de Innovación y Tecnolo-
gía Educativa. Monterrey, Nuevo León. 
Tecnológico de Monterrey. Sitio web: 
http://sitios.itesm.mx/va/cite/2013/  

Cuevas-Ortuño, J. & A. Gómez-Padilla (2013) Un 
modelo de asignación-empaque de des-
pensas personalizadas para bancos de 
alimentos: un sistema sujeto a condicio-
nes nutricionales y logísticas. DYNA-In-
geniería e Industria, 88. http://dx.doi.
org/10.6036/5584

Davis, L. B., I. Sengul, J. S. Ivy, L. G. Brock Iii & 
L. Miles (2014) Scheduling food bank co-
llections and deliveries to ensure food sa-
fety and improve access. Socio-Economic 
Planning Sciences, 48, 175-188.

Glover, W. J., T. Poopunsri & R. Hurley (2014) 
Applying Lean to Non-Profit Organiza-
tions: A Food Bank Case Study. IIE An-
nual Conference. Proceedings, 274-281.

Heredia-Vargas, M.; DeLaRocha-García, H.; 
Sánchez-Romero, D. (2016). Mejora de 
los procesos en el Banco de Alimentos 
de Juanacatlán. 19 junio 2017, de ITE-
SO Sitio web: https://rei.iteso.mx/hand-

http://www2.itesm.edu/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/emprendimiento+social/not(27may09)banco.a
http://www2.itesm.edu/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/emprendimiento+social/not(27may09)banco.a
http://www2.itesm.edu/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/emprendimiento+social/not(27may09)banco.a
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+campus/guadalajara/academia/inauguran+aula+tec+en+flextronic
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+campus/guadalajara/academia/inauguran+aula+tec+en+flextronic
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+campus/guadalajara/academia/inauguran+aula+tec+en+flextronic
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+campus/guadalajara/academia/inauguran+aula+tec+en+flextronic
https://observatorio.itesm.mx/edutrendsabr/
https://observatorio.itesm.mx/edutrendsabr/
http://sitios.itesm.mx/va/cite/2013/
https://rei.iteso.mx/handle/11117/3526


MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1064

le/11117/3526 
León, T. (2009). Con proyecto de simulación de In-

geniería Industrial obtienen primer lugar. 
19 junio 2017, de Tecnológico de Monte-
rrey. Sitio web: http://sitios.itesm.mx/croni-
caintercampus/no_85/estudiantil_sec_5.html 

Pérez, K. (2016). Implementan la ingeniería de 
procesos al Banco de Alimentos de Za-
potlanejo. 19 Junio 2017, de Tecnológico 
de Monterrey. Sitio web: http://www.itesm.
mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informati-
vo/por+tema/educacion/si-gdl-alimentos . 

Pérez, K. (2016). Aprovechan Semana i para 
aportar al Banco de Alimentos de Zapot-
lanejo. 19 Junio 2017, de Tecnológico de 
Monterrey. Sitio web: http://www.itesm.mx/
wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/
por+campus/guadalajara/institucion/aprove-
chan-semana-i-para-aportar-al-banco-de-ali-
mentos-de-zapotlanejo

Nguyen, H. Q., G. Godbole, K. Kalkundri & S. S. 
Lam (2009) Simulation of a Food Ware-
house for a Hunger Outreach Program. 
IIE Annual Conference. Proceedings, 
1646-1651.

Okore-Hanson, A., H. Winbush, L. Davis & S. 
Jiang (2012) Empirical Modeling of De-
mand for a Local Food Bank. IIE Annual 
Conference. Proceedings, 1-10.

Orgut, I. S., J. Ivy, R. Uzsoy & J. R. Wilson (2016) 
Modeling for the equitable and effective 
distribution of donated food under ca-
pacity constraints. IIE Transactions, 48, 
252-266. http://dx.doi.org/10.1080/07408
17X.2015.1063792    

Pieńkowski, M. (2016) Implementation of Lean 
Management in Non-Governmental Or-

ganisations. Wrocław Food Bank Case 
Study. International Journal of Contempo-
rary Management, 2016, 107-130.

Rivas, J. (2016). Presentan proyectos para optimi-
zar manufactura en Flex. 19 Junio 2017, 
de Tecnológico de Monterrey. Sitio web: 
https://conecta.itesm.mx/Paginas/noticia.as-
px?idNoticia=556 

Rivas, J. (2017). Presentan proyectos finales en 
Flex. 19 Junio 2017, de Tecnológico de 
Monterrey Sitio web: https://conecta.itesm.
mx/Paginas/noticia.aspx?idNoticia=3066 

Viveros, E. (2007).  ¿Cómo y cuándo realizar 
eventos kaizen? Dinamo Value Partners 
S.C. http://www.dinamovp.com/articulos/
eventoskaizen.pdf 

Socconini, L. (2008). Lean Manufacturing, paso a 
paso. México: NORMA.

Reconocimientos
Este proyecto académico ha sido posible 
realizarlo gracias al apoyo incondicional del 
J. Antonio Hernández Orozco (director@
bamxzapotlanejo.org), director del Banco 
de Alimentos de Zapotlanejo (BAZ), y de 
todo el personal administrativo y operati-
vo del BAZ. También se agradece el apo-
yo invaluable del maestro J. Reyes Angulo 
Cedeño (rangulo@itesm.mx), director del 
departamento de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Guadalajara, por las facilidades 
brindadas para el desarrollo de este pro-
yecto.

https://rei.iteso.mx/handle/11117/3526
http://sitios.itesm.mx/cronicaintercampus/no_85/estudiantil_sec_5.html
http://sitios.itesm.mx/cronicaintercampus/no_85/estudiantil_sec_5.html
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/educacion/si-gdl-alimentos
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/educacion/si-gdl-alimentos
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/educacion/si-gdl-alimentos
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+campus/guadalajara/institucion/aprovechan-semana-i-para-aportar-al-banco-de-alimentos-de-zapotlanejo
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+campus/guadalajara/institucion/aprovechan-semana-i-para-aportar-al-banco-de-alimentos-de-zapotlanejo
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+campus/guadalajara/institucion/aprovechan-semana-i-para-aportar-al-banco-de-alimentos-de-zapotlanejo
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+campus/guadalajara/institucion/aprovechan-semana-i-para-aportar-al-banco-de-alimentos-de-zapotlanejo
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+campus/guadalajara/institucion/aprovechan-semana-i-para-aportar-al-banco-de-alimentos-de-zapotlanejo
https://conecta.itesm.mx/Paginas/noticia.aspx?idNoticia=556
https://conecta.itesm.mx/Paginas/noticia.aspx?idNoticia=556
https://conecta.itesm.mx/Paginas/noticia.aspx?idNoticia=3066
https://conecta.itesm.mx/Paginas/noticia.aspx?idNoticia=3066
http://www.dinamovp.com/articulos/eventoskaizen.pdf
http://www.dinamovp.com/articulos/eventoskaizen.pdf
mailto:director@bamxzapotlanejo.org
mailto:director@bamxzapotlanejo.org
mailto:rangulo@itesm.mx


MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1065

Metáforas holográficas: modelos explicativos 
para el aprendizaje de contenidos 
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Resumen
La interconexión entre la inclusión de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
en las experiencias de aprendizaje y el diseño de instrumentos evaluativos académicos 
demanda la generación de formas innovadoras de enseñanza para la construcción de 
conocimiento. En tanto base de un sistema creciente de competencias, el uso de las TIC 
ha dado lugar a niveles de integración cada vez mayores en secuencias planificadas de 
procedimientos que forman parte del carácter “arquitectónico” de nuevas estrategias di-
dácticas. El trabajo que presentamos deriva de la implementación de un diseño de evalua-
ción de proceso, en el marco del proyecto Experimenta 21 de la Universidad Siglo 21, para 
alumnos de la materia matricial “Sociología General”. El objetivo que nos planteamos es 
examinar el potencial semántico de metáforas holográficas para generar modelos explica-
tivos de conceptos abstractos. En las últimas décadas, la indagación en torno a la impor-
tancia del lenguaje metafórico en la ciencia ha ingresado con fuerza en el foco de atención 
de diversos campos disciplinares. Aquí se pretende extender este análisis abordando el 
empleo de hologramas metafóricos como procedimientos de aprendizaje imaginativo que 
facilitan la reflexión e interiorización de conceptos teóricos nucleares.      

Abstract 
The interconnection between the inclusion in learning experiences and the design of aca-
demic evaluation instruments demand the formation of innovative forms of teaching for the 
construction of knowledge. Whereas, as basis of a growing system of competences, the 
use of TIC has led to increasing levels of integration in planned sequences of procedures 
which are part of the ‘architectonic’ nature of new didactic strategies. The work we present 
derives from the implementation of a process evaluation design, within the scheme of 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1066

the ‘Experimenta 21’ project at ‘Universidad Siglo 21’, for students of the matrix subject 
called ‘Sociología General’(General Sociology). The objective we propose ourselves is to 
examine the semantic potential of holographic metaphors to obtain descriptive models of 
abstract concepts. Over the past few decades, the inquiry towards the importance of met-
aphoric language in science has strongly entered into the spotlight of several disciplinary 
fields. We aim to extend this analysis by addressing the use of metaphorical holograms as 
imaginative learning procedures that facilitate reflection and internalization of fundamental 
theoretical concepts.

Palabras clave: estrategias didácticas, lenguaje metafórico, holografía, modelos explica-
tivos   
Keywords: didactic strategies, metaphoric language, holography, explicative models

1. Introducción
El reconocimiento del aprendizaje imagina-
tivo como dimensión clave en el proceso 
de generación de conocimiento está ins-
cripto en un número cada vez mayor de 
desafíos emergentes para la elaboración 
de estrategias didácticas. En el marco de 
un proceso de diversificación de los esce-
narios de aprendizaje a través de la puesta 
en marcha del proyecto Experimenta 21, se 
implementó un diseño de aprendizaje para 
la materia “Sociología General” consisten-
te en secuencias combinadas de lenguaje 
metafórico y holografía como recurso tec-
nológico. El objetivo de este trabajo es exa-
minar el potencial semántico de metáforas 
holográficas para generar modelos explica-
tivos de conceptos abstractos. 
El uso de los recursos tecnológicos dispo-
nibles en cada espacio áulico de Experi-

menta 21 forma parte de un diseño previo 
de aprendizaje compuesto de especifica-
ciones tendientes a crear un marco de in-
teligibilidad y aplicación de los contenidos 
propios de cada materia. En este sentido, 
el uso de imágenes holográficas que abor-
damos es articulado en el contexto de una 
planeación que procura generar y desarro-
llar condiciones de aprendizaje que poten-
cien la reflexión, la resolución de problemas 
y el análisis, entre otras capacidades. Para 
lograr este objetivo se elaboró un diseño en 
el que la construcción metafórica con pro-

yección holográfica jugó un rol esencial.    

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Basta un pequeño repaso por la historia de 
la ciencia para encontrarnos con una profu-
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sión de metáforas que indican claramente 
el modo en que se entrelaza la compren-
sión del conocimiento científico con sus 
mecanismos de producción y desarrollo. 
Nuestro entendimiento del mundo está, en 
gran medida, guiado por construcciones 
narrativas que se nutren de metáforas. Sin 
adentrarnos en las discusiones sobre el 
estatus epistemológico del narrativismo, si 
nos interesa puntualizar, en su dimensión 
didáctica, que el poder comprensivo de 
estas tramas de sentido, como unidades 
inteligibles, revela un aspecto esencial de 
nuestra captación del mundo y sus fenóme-
nos: “La historia comprende y explica no en 
la medida que simplemente mencione, sino 
en la medida que narra” (Accorinti, 2009, 
p. 13). En la actualidad, la fecundidad de 
las estructuras articuladas de eventos 
constituye uno de los tópicos centrales de 
investigación sobre la metodología conoci-
da como storytelling. Las principales líneas 
que se esbozan sobre los modos de repre-
sentación de estas trayectorias dinámicas 
tienden a remarcar que “el enfoque narrati-
vo es lo que hace a la información tangible 
y memorable” (McLellan, 2006, p. 17).
Las metáforas son una parte constitutiva 
esencial de la construcción imaginativa-na-
rrativa. Sin la pretensión de establecer una 
clasificación o taxonomía, es importante 
considerar la existencia de diferentes con-
ceptualizaciones en la ciencia cuya signifi-

catividad esencial puede ser determinada 
con la ayuda de metáforas. Lo que evoca 
o sugiere el lenguaje metafórico demuestra 
una continuidad, no impuesta sino creativa, 
con otras expresiones acerca del mundo 
sin requerir un proceso indispensable de 
explicitación: remite a objetos o sucesos 
que son inteligibles desde diversos ángulos 
por estar inscriptos en un extenso abani-
co semántico  La comprensión conceptual 
de naturaleza metafórica crea espacios 
de aprendizaje más enriquecedores en 
términos semánticos, entendiendo tal ri-
queza como: “una considerable gama de 
significados a los que se puede acceder 
estableciendo nexos epistemológicos y co-
nexiones lógicas inéditas o no previstas en 
el pensamiento prosaico de la explicación” 
(González Faraco y Gramigna 2009, p. 82). 
Los espacios de intersección entre la com-
prensión del pensamiento científico y el uso 
de metáforas han sido objeto de diversas 
exploraciones en el campo de la educación. 
El interés sobre la naturaleza y función de 
las metáforas supone un distanciamiento 
claro respecto del rol de estas figuras re-
tóricas como meros accesorios estéticos, 
propios del lenguaje literario o del lenguaje 
vulgar. Frente a esto, la lingüística cogni-
tiva ha puesto de relieve la capacidad de 
las metáforas para conectar la conceptuali-
zación del mundo con la operación cogniti-
va que acompaña la formulación y uso del 
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lenguaje metafórico, generando un marco 
específico de inteligibilidad, apto para afir-
mar algo por sí mismo (Valdivia Monteci-
nos, 2016). 
La creación de imágenes tridimensionales 
y su proyección holográfica, recurso tecno-
lógico disponible en el espacio Experimen-
ta 21, permitió generar un lenguaje meta-
fórico visual en donde la abstracción de 
presuntos conceptos o teorías puede expe-
rimentarse en la percepción real de obje-
tos que poseen un esquema de referencia 
de significatividad cercana. Es importante 
considerar que la capacidad del proyector 
para generar imágenes que confieren una 
sensación de realismo al espectador crea 
condiciones para una transferencia más in-
mediata de conceptos o teorías abstractas 
a estructuras de sentido concretas. 
En su análisis sobre las “metáforas epis-
témicas”, Palma (2005) caracteriza la ac-
tuación de las metáforas abordando la in-
tersección de dos universos de discurso, 
comúnmente separados, que poseen de 
manera exclusiva elementos significativos 
para el aprendizaje de las teorías científi-
cas:

1. Una perspectiva sincrónica impli-
cada en el análisis de los compo-
nentes estructurales de las teorías 
científicas.

2. Una perspectiva diacrónica impli-
cada en el análisis historiográfico/
epistemológico del desarrollo de 
las teorías y las prácticas cientí-
ficas.  

La metáfora, en su conceptualización epis-
témica, hace posible la relación interactiva 
entre ambos niveles inspirando críticamen-
te una construcción de aprendizaje de co-
nocimiento más abarcativa. La epistemolo-
gía y la historia de la ciencia brindan nume-
rosos ejemplos de versiones diferenciadas 
de este conocimiento, características de 
determinados criterios de demarcación 
que definieron ámbitos específicos de in-
terés, más o menos “autónomos”, con su 
correspondiente especialización disciplinar. 
Como herramienta integrante de estas dos 
dimensiones de conocimiento, la metáfora 
dota de sentido tanto a la reconstrucción 
del proceso científico sin transmitir una 
imagen estática (“deshistorizada”) como a 
la dinámica del cambio teórico por condi-
ciones sociales e históricas de producción 
sin quedar anclada en interpretaciones re-
lativistas (Palma, 2005, p. 61).    
   
2.2 Descripción de la innovación 
El uso didáctico de las metáforas en la en-
señanza de las ciencias puede adquirir for-
mas variadas y poseer distintos alcances. 
Siguiendo el proceso marco de diseño de 
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aprendizaje propuesto para las asignatu-
ras de Experimenta 21, se elaboró para 
la materia “Sociología General”, impartida 
a alumnos que cursan el primer año de su 
carrera, una secuenciación de actividades 
para cada unidad del programa, utilizando 
la proyección holográfica como su tecno-
logía pivote. “Sociología General” es una 
materia matricial de gran transversalidad 
por su impacto en numerosas carreras de 
la Universidad Siglo 21. En función de los 
núcleos temáticos seleccionados como así 
también de las competencias generales y 
específicas establecidas en el programa, 
se formularon diversas instancias cuyo iti-
nerario fue descripto de modo tal de poder 
ser compartido por los demás docentes 
de la materia. Para compartir tal diseño 
del aprendizaje se precisa justamente que 
la información, tareas y recursos de cada 
actividad de aprendizaje estén disponibles 
para la comprensión de los demás do-
centes (Conole, 2008; Oliver, Herrington, 
Herrington y Reeves, 2007). A su vez, las 
estrategias formuladas en este diseño es-
tuvieron acompañadas de criterios de eva-
luación (rúbricas), de una definición relativa 
a la modalidad de trabajo (individual y/o 
grupal) y del tiempo estimado para la reso-
lución de los problemas planteados. 
El contexto de aplicación de este diseño lo 
define un espacio áulico del edificio Experi-
menta 21, con sede en el campus de la Uni-

versidad Siglo 21, dotado de un proyector 
holográfico, una pantalla dispuesta para la 
proyección de imágenes tridimensionales 
y un mobiliario que permite la rotación y el 
movimiento continuo de los alumnos.    
Específicamente se utilizó la pantalla holo-
gráfica para introducir, vía el empleo de me-
táforas, un concepto nuclear de la doctrina 
sociológica de Marx: el concepto de “dia-
léctica”. Esta noción tiene un horizonte de-
finicional determinado con precisión en sus 
tres componentes centrales: tesis, antítesis 
y síntesis. Sin embargo, la interdependen-
cia e interconexión entre estos elementos 
cubre un espectro semántico mucho más 
amplio dado que su significado está íntima-
mente unido a la concepción marxiana de 
la dinámica social. Por tanto, la explicación 
de esta noción es una pieza constitutiva 
fundamental del armazón teórico implicado 
en su dimensión diacrónica y sincrónica.  
El abordaje holográfico del movimiento 
dialéctico se fundamentó en el enfoque 
descripto según el cual la construcción de 
representaciones metafóricas constituye un 
recurso cognitivo que permite introducir he-
chos pertinentes y relevantes para generar 
modelos explicativos genuinos y de mayor 
amplitud.       

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El proceso se dividió en dos etapas que 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1070

enumeramos a continuación:  

Elección conceptual. En función de la po-
tencialidad del lenguaje metafórico y de la 
capacidad de las imágenes holográficas 
para amplificar la vivacidad y el realismo de 
un dominio de experiencia más concreto, 
se presentó la necesidad de escoger con-
ceptos nucleares de la teoría en cuestión 
e incorporarlos al diseño de aprendizaje. 
Para esta identificación se emplearon los 
siguientes criterios: 

1. El concepto seleccionado espeja 
un cuerpo teórico completo o casi 
completo, y

2. combina diferentes niveles de 
abstracción.

Creación/Proyección. La inclusión del len-
guaje metafórico visual, como sostén es-
tructural de los tres momentos que confor-
man la dialéctica, fue proyectada holográ-
ficamente disponiendo, de manera sepa-
rada, la figura del yin (media esfera) y del 
yang (media esfera) en el margen izquierdo 
y derecho de la pantalla holográfica res-
pectivamente, y la figura completa de este 
símbolo en el centro inferior de la misma. 
Estas imágenes tridimensionales dentro de 
su espacio áulico de proyección estuvieron 
dotadas de movimiento. La proyección no 

tuvo un marco específico de referencia en 
su fase inicial. Posteriormente, se estable-
ció la distinción entre los elementos de la 
dialéctica exhibiendo las nociones en juego 
(tesis, antítesis y síntesis) debajo de cada 
uno de los objetos visuales, al tiempo que 
se proyectaron, mediante flechas, sus rela-
ciones correspondientes para comprender 
el movimiento implicado. 
Las condiciones de aparición del lengua-
je metafórico visual presentaron tramos 
de “descanso” proyectivo para focalizar la 
atención en la articulación existente entre 
las imágenes como estructuras de sentido, 
es decir, con capacidad para revelar aspec-
tos significativos del concepto en cuestión:

1. La coexistencia conflictiva de lo 
positivo y lo negativo (tesis y an-
títesis).

2. Su interdependencia fundamental.

3. La síntesis resultante. 

La aprehensión conceptual se desenvol-
vió así con una dinámica temporal y cau-
sal propia, en la que el entendimiento del 
significado y movimiento del concepto se 
fundieron en la presencia inmediata de una 
secuencia de proyecciones metafóricas. 
El objetivo de la estrategia de aprendizaje 
fue orientar el proceso de conceptualiza-
ción por parte de los alumnos, exhibiéndolo 
como andamiaje de relevancia de la con-
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cepción sociológica de Marx. Para alcanzar 
este propósito, se dispuso crear un espacio 
de aprendizaje metafórico tridimensional. Al 
desarrollar la estrategia, el concepto y su 
movilidad intrínseca se ubicaron dentro de 
un horizonte semántico abierto a un regis-
tro reflexivo diferente.   

2.4 Evaluación de resultados
Para su evaluación se tuvo en cuenta una 
serie de indicadores tales como:

1. La coherencia en la creación y delimi-
tación de otras pautas de evocación 
del concepto en cuestión. Los alum-
nos confeccionaron otras metáforas 
alusivas luego de la implementación 
de la estrategia en el marco de reso-
lución de las actividades planteadas.   

2. El acompañamiento de las imágenes 
metafóricas construidas con modelos 
de explicación relevadores de una 
aprehensión crítica de los significados 
implicados en el entramado concep-
tual del término “dialéctica”. 

3. La vinculación e integración de estas 
construcciones metafóricas con pro-
blemas interrogativos específicos for-
mulados en la consigna: ¿a qué hace 
referencia la expresión “lucha de cla-
ses” en la doctrina de Marx?, ¿cómo 

se relaciona la síntesis con la praxis 
revolucionaria?, entre otras. 

4. Uso apropiado del lenguaje sociológi-
co.     

La implementación didáctica de imágenes 
holográficas metafóricas nos permitió ob-
servar la adquisición pronta por parte de los 
alumnos de significados centrales del nú-
cleo temático seleccionado, así como una 
clara destreza en su manejo. Las metáforas 
creadas por los alumnos como modelos ex-
plicativos del movimiento dialéctico fueron 
capaces de evocar un conjunto de signifi-
catividades o expresiones relevantes para 
argumentar o estructurar ideas del cuerpo 
teórico implicado. Todo ello se reflejó en el 
cumplimiento efectivo de los indicadores 
(criterios establecidos mediante rúbricas en 
el diseño de aprendizaje).

3. Conclusiones
En el marco del proyecto Experimenta 21 
se confeccionó un diseño de aprendizaje 
para la materia “Sociología General” en el 
que se implementó una estrategia didác-
tica por parte de los profesores utilizando 
como dispositivo tecnológico la proyección 
holográfica y la construcción de lenguaje 
metafórico. Considerando los modelos ex-
plicativos generados por los alumnos de la 
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noción sociológica escogida como concep-
to nuclear, se observó que la instrumenta-
ción didáctica de imágenes metafóricas tri-
dimensionales fue clave para la identifica-
ción de rasgos centrales del concepto que 
facilitaron su inserción en un marco teórico 
más amplio (vinculación con problemáticas 
sociológicas). Como parte de nuestra forma 
cotidiana de conceptualizar el mundo, los 
alumnos no mostraron dificultad en transfe-
rir el lenguaje metafórico a construcciones 
propias, evocadoras con precisión de las 
nociones en juego. La creación de otros 
dominios de asimilación más concretos 
evidenció capacidades para diversificar los 
modos de comprensión y exposición de lo 
aprendido. Un aspecto que se logró identi-
ficar es que el uso planteado del lenguaje 
metafórico tridimensional amplió el eje de 
orientación hacia los aspectos conceptua-
les nucleares al promover la confección de 
otras representaciones metafóricas dinámi-
cas y relevantes de acuerdo con el objetivo 
propuesto.       
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Percepción del alumno sobre el desarrollo 
de un modelo de expresión artística para 

memorizar las identidades trigonométricas
Yuliana Tsunami Almaguer Leal, PrepaTec CEGL, México, yuliana.almaguer@itesm.mx
Sandra Fuentes Cantú, PrepaTec CEGL, México, sfuentes@itesm.mx

Resumen
Como docentes, es parte de nuestro compromiso mantenernos actualizados en cuanto a 
tendencias educativas; esto con el fin de que el alumno muestre interés en la participación 
activa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Teniendo como meta promover, en 
un nivel de educación temprana, el uso de técnicas innovadoras de aprendizaje se imple-
mentó una actividad interdisciplinaria que combina las cualidades artísticas de los alum-
nos de 4to semestre de la PrepaTec CEGL con el tema de identidades trigonométricas.
Se observó que la mayoría de los estudiantes optó por utilizar como modelo de expresión 
artística una canción y más de la mitad considera que les fue de utilidad el realizar este 
proyecto para memorizar las identidades. La mayor cantidad de los estudiantes consideró 
adecuado el tiempo que invirtió en el proyecto, este aspecto se enfatizó en el bachillerato 
de Multicultural; a su vez, el interés por seguir realizando actividades de esta índole se 
destacó en las mujeres.

Abstract
As teachers, it is part of our commitment to keep abreast of educational trends; this in order 
that the student shows interest in active participation during the teaching-learning process. 
Aiming to promote, at an early education level, the use of innovative learning techniques 
was implemented an interdisciplinary activity that combines the artistic qualities of the 4th 
semester students of the Prepa Tec CEGL with the topic of trigonometric identities.
It was observed that the majority of the students chose to use as a model of artistic expres-
sion a song and more than half considered that it was useful to realize this project to me-
morize the identities. The greater number of students considered the time invested in the 
project adequate, this aspect was emphasized in the Multicultural baccalaureate; In turn, 
the interest in continuing to carry out activities of this nature was highlighted in women.
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1. Introducción
Siendo el ideal de los docentes la óptima 
formación de alumnos involucrados, re-
flexivos, entre otros aspectos necesarios 
para sobresalir en una sociedad que está 
evolucionando constantemente a pasos 
agigantados, ¿cómo lograr ese involucra-
miento y compromiso del alumno hacia su 
formación? De acuerdo con la MA. Damaris 
Cordero, la mayor expectativa del alumno 
al entrar al salón de clases es encontrar 
una clase, estimulante, creativa e innova-
dora (Ma. Damaris Cordero Badilla, 2011).
Teniendo como principal objetivo mantener 
el interés del alumno durante el proceso de 
aprendizaje, se desarrolló el presente pro-
yecto relacionado a las técnicas innovado-
ras de enseñanza-aprendizaje armonizan-
do con el Modelo TEC21.
En base a lo anterior, se establecieron los 
pilares de esta actividad multidisciplinaria 
donde se involucraba el lado artístico del 
alumno con la materia de matemáticas co-
rrespondiente a 4to semestre. Pues en la 
actualidad, se han realizado investigacio-
nes que argumentan que no se involucra 
el arte en los estudios tanto como otras 
áreas, en el artículo “Motivación estudiantil 

hacia el estudio de la música: el contexto 
mexicano” se hace mención al hecho de 
que puede aplicarse el arte en un enfoque 
integrador en forma de proyectos que pro-
porcionan a los estudiantes la oportunidad 
de aplicar, reflexionar e integrar los conoci-
mientos adquiridos (Moreno, 2013).
El proyecto involucró a todos los alumnos 
que estuvieron cursando la materia de Tri-
gonometría y Estadística en el semestre 
enero-mayo de 2017, tanto de bachillerato 
Bicultural como de Multicultural.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico
La educación, como casi cualquier otro 
campo de nuestra sociedad, ha evolucio-
nado a pasos agigantados en los últimos 
años. Las técnicas de enseñanza tradicio-
nales, basadas principalmente en la figura 
del profesor explicando y los alumnos to-
mando apuntes pueden ser todavía útiles 
en algunas ocasiones; sin embargo, hoy en 
día la educación gira más en torno a esti-
mular al alumno para despertar su curiosi-
dad y ganas de aprender (Santos, 2015).
¿Qué podemos hacer como profesores 
para que el alumno mantenga el interés en 
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proceso de aprendizaje? En la publicación 
“Innovación educativa: un primer paso” 
(Maffi, 2015) menciona la importancia de 
aprovechar el tiempo en el aula para ir más 
allá tanto en el contenido teórico, aplicacio-
nes del contenido, discusiones asociadas 
al tema, fomentar el debate entre los alum-
nos, encontrar una forma ingeniosa de re-
solver un problema, explorar la creatividad 
tanto artística como frente a un desafío, po-
ner ideas en práctica, todo esto mediante 
la utilización de Técnicas innovadoras de 
enseñanza- aprendizaje. En la actualidad, 
el docente debe conducirse como facilita-
dor del aprendizaje, estimulando y desa-
rrollando las capacidades y habilidades del 
estudiante con la aplicación de prácticas 
educativas innovadoras (Ma. de Lourdes 
Rodríguez B., 2009).
¿Por qué es necesario ser innovador? 
Estamos cansados de ver cómo nuestros 
alumnos no se interesan por nuestras cla-
ses porque no están involucrados en la in-
formación que se les da, o no saben para 
qué les puede servir. Necesitamos preparar 
a los estudiantes para que aprendan por sí 
mismos, motivarlos para que deseen, quie-
ran y ambicionen aprender, esto supone 
hacer cosas distintas a lo que hacemos. 
Si no vamos cambiando paulatinamente el 
enfoque de nuestro trabajo estamos conde-
nados a que los problemas que nos acon-
tecen hoy se acentúen el día de mañana. 

Partiendo de la premisa de que el alumno 
es el protagonista en el proceso educativo, 
seremos los docentes los que ocupemos 
un papel primordial en la innovación educa-
tiva por ser quienes guiaremos el proceso 
de aprendizaje del alumno el cual se con-
vertirá en un futuro profesional del país.
Ahora bien, durante el proceso de incor-
poración de dichas técnicas de innovación 
pueden presentarse diversos desafíos pues 
está claro que los cambios no se realizan 
de un día a otro, van siendo graduales y, 
por ende, tomará tiempo ver los resultados 
de cualquier innovación al sistema. 
Munchas veces existe una brecha entre la 
teoría y la práctica de la innovación educa-
tiva en el aula y hacia el mayor esfuerzo 
que se requiere del docente para favorecer 
la construcción del aprendizaje el desarro-
llo de competencias y la formación integral 
de un alumno (Ma. de Lourdes Rodríguez 
Belmonte, CICS-MA, 2009). La participa-
ción voluntaria del estudiante es de gran 
importancia ya que el alumno tendrá que 
averiguar por su cuenta la mejor forma de 
interpretar su aprendizaje de una manera 
innovadora. 
Uso y acceso a la tecnología debe estar ga-
rantizado para el alumno. La forma “vieja” 
de aprender pasa a segundo término. El rol 
del maestro-alumno cambia para dar paso 
a que el alumno explore, experimente y 
adquiera el conocimiento usando técnicas 
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innovadoras de enseñanza-aprendizaje.
La innovación debe ser algo más que 
“aquello nuevo que los profesores hacen en 
clase, como utilizar ordenadores, hacer de-
bates, etc.”, o que cambiar por profesores 
más jóvenes, o dejar de utilizar los textos 
guía por fabulosos ordenadores. Innovar 
también es pensar críticamente, cambiar el 
contexto participativo por uno mejor, crear 
ambientes en el aula o extracurriculares, 
crear un aprendizaje grupal (creando una 
comunidad de trabajo educativo) además 
de individual o mejorar las relaciones que 
existen entre docentes y alumnos (Redon-
do, 2010).
Anteriormente, la forma tradicional de en-
señar era la conferencia o clase magistral 
en donde el estudiante dependía en gran 
medida de lo que escuchaba del profesor. 
Este era quien tenía el conocimiento, y los 
estudiantes entonces no necesitaban pro-
cesar, interpretar o internalizar la informa-
ción que el educador trataba de transmitir-
les. El conocimiento era adquirido en forma 
mecánica; todo se aprendía de memoria y 
en forma pasiva. Más recientemente, los 
procesos de enseñanza han evolucionado 
hacia otras condiciones en donde se fo-
menta la interacción entre los estudiantes, 
la reflexión y la discusión con el objetivo 
de comprender que no todos los estudian-
tes aprenden al mismo ritmo y facilitar un 
aprendizaje pertinente y duradero. De esta 

manera, se facilita la disposición del estu-
diantado a involucrase en las situaciones 
de aprendizaje.
Sin embargo, se hace necesario la búsque-
da de prácticas educativas que respondan 
a los retos actuales que la educación nos 
presenta, en donde se busca la formación 
de competencias para la vida en los estu-
diantes y se provoca un aprendizaje signi-
ficativo en ellos. Así los aprendientes se-
rán capaces de construir su conocimiento 
personal sobre el mundo que los rodea y 
lograr que se comprometan con su propio 
aprendizaje.
Como parte de este cambio metodológico, 
el proceso de enseñanza debe relacionarse 
con lo que el estudiante considere impor-
tante o relevante; lo cual le dará la posibi-
lidad de desarrollar competencias para la 
apropiación de conocimientos (saber qué), 
habilidades (saber hacer) y valores (saber 
ser y saber convivir con sus semejantes). 
Estas competencias les permiten construir 
conocimientos y el estudiante es el centro 
de atención; se tomará en cuenta su estilo 
de aprendizaje y no la materia de estudio 
recibida por él recibida a través del docen-
te. 

2.2 Descripción de la innovación
Con la intención de que los alumnos de 4º 
semestre que están cursando la materia 
de “Trigonometría e Introducción a la Esta-
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dística” memoricen con mayor facilidad las 
17 identidades trigonométricas se les pidió 
que desarrollaran un modelo de expresión 
artística (canción, sketch, poema, etc.) en 
el que se involucraran dichas identidades.

2.3 Proceso de implementación de la 
innovación

Inicialmente se generó una rúbrica en la 
cual se estipulaba los requisitos (duración, 
fecha de entrega, criterios a evaluar, entre 
otros) que debía contener el proyecto y el 
entregable que se les pediría (un video). 
Posteriormente, se compartió dicho docu-
mento con todos los maestros que impar-
tían la materia correspondiente al proyecto. 
Seguido a esto, se les expuso y explicó la 
rúbrica a los alumnos en el salón de clase y 
se les pidió que formaran los equipos para 
garantizar que fueran de 2 o 3 integrantes, 
se les dio la libertad de elegir compañeros 
de otros grupos, incluso de otro bachillera-
to. Llegada la fecha de entrega, se les se 
recibió el video que evidenciaba su trabajo 
por el medio que cada maestro especificó 
para sus grupos. Con respecto a la evalua-
ción, este proyecto colaborativo se ponderó 
dentro de las actividades de segundo par-
cial.

2.4 Evaluación de resultados
El proyecto se llevó a cabo con todos los 
estudiantes que están cursando la ma-

teria de Trigonometría e Introducción a la 
Estadística, contando con el apoyo de 5 
maestros para implementarlo en 3 grupos 
de bachillerato Bicultural y 6 grupos de ba-
chillerato Multicultural.
La idea que origina esta práctica es la 
creencia de que, al relacionar temas de 
materias de ciencias, en este caso Mate-
máticas con otra disciplina como humani-
dades relacionando el arte, es más sencillo 
y divertido para los alumnos retener y com-
prender la información que les brindamos 
dentro del aula.
Para estudiar esta teoría se trabajó con una 
muestra de 195 estudiantes, de los cuales 
el 26.15% corresponden al bachillerato Bi-
cultural y el 73.85% al bachillerato multicul-
tural y la distribución en cuanto a género 
es equitativa. La demografía por tipo de 
expresión artística seleccionada consis-
tió en: Canción=78.97%, Poema=9.74%, 
Sketch=9.23% y Cuento=2.05%
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Para medir la percepción de los alumnos 
acerca del proceso del uso de técnicas 
innovadoras de aprendizaje se aplicó un 
cuestionario de 8 reactivos y los resultados 
fueron analizados en el paquete estadísti-
co SPSS 19. Se llevaron a cabo todas las 
pruebas de hipótesis con relación a las pro-
porciones de todas las variables demográfi-
cas, pero solo se establecen a continuación 
las que resultaron significativas a un nivel 
de significancia de 0.05.
En la Figura 2 puede observarse que el 
55.85% de los alumnos considera que la 
actividad le ayudó a memorizar las identi-
dades.

Figura  2. Percepción de la ayuda que brin-
dó la actividad

Ahora bien, sabiendo que a la mayoría les 
sirvió, se analizó qué tanto les había gus-
tado realizar este tipo de actividad como 
método de memorización. El estudio arrojó 
que al 47.69% de los estudiantes les gustó 
esta técnica siendo este uno de los nive-

Figura  1. Demografía por bachillerato, 
tipo de expresión artística y género.
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les superiores de la escala, agregando que 
más de la mitad especificaron que les gus-
tó por el hecho de ser innovadora; otra de 
las razones predominantes fue que fue útil 
(ver Figura 3). Por otra parte, la mitad de 
los alumnos argumenta que lo que menos 
les gustó fue haber tenido dificultad para la 
elaboración del proyecto.

Figura 3. Aceptación hacia la estrategia

Con relación a si la materia de Matemáticas 
se presta para la implementación de este 
tipo de técnicas innovadoras de aprendiza-
je, el siguiente gráfico (ver Figura 4) mues-
tra que a más de 70% de los estudiantes 
les gustaría seguir realizando este tipo de 
actividades en la materia de Matemáticas.

Figura 4. Motivación a seguir realizando 
actividades innovadoras en los cursos de 
Matemáticas

Sin embargo, con la generación de una 
prueba chi cuadrada entre el género y si les 
gustaría realizar más actividades de este 
tipo en sus clases de matemáticas se en-
contró que hay una proporción de hombres 
significativamente mayor a las mujeres que 
no les gustaría realizar más actividades de 
este tipo en los cursos de matemáticas (ver 
Figura 5), esto se determinó al obtener un 
valor P de 0.021 menor al valor de signi-
ficancia (0.05) en la prueba de hipótesis. 
Esto pudiese relacionarse a que, según 
investigaciones, las mujeres desempeñan 
más exitosamente habilidades del leguaje 
correspondientes al hemisferio Izquierdo 
del cerebro (Leticia Parra Gámez, 2009).
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Figura  5. Proporción de hombres y propor-
ción de mujeres que les gustaría realizar 
más actividades innovadoras en los cursos 
de Matemáticas

Considerando que el tiempo es uno de los 
factores principales en este tipo de proyec-
tos, se analizó el tiempo que los estudian-
tes dedicaron a la realización del mismo; 
obteniendo que alrededor del 60% de los 
estudiantes les llevó de una a tres horas 
desarrollar su proyecto.

Figura  6. Tiempo invertido en el desarrollo 
de la actividad

Conociendo esto, se puede apreciar en la 
Figura 7 que más del 70% de los estudian-
tes considera que el tiempo fue el apropia-
do.

Figura  7. Percepción del tiempo invertido 
en el desarrollo del proyecto

Profundizando en este reactivo, se realizó 
una prueba F de Fisher en la que se rela-
cionaba a los alumnos dependiendo del ba-
chillerato con el hecho de si consideraban 
apropiado el tiempo invertido y se obtuvo 
como resultado que en mayor proporción 
los alumnos de bachillerato Bicultural con-
sideran que el tiempo invertido en la activi-
dad no ha sido el adecuado (ver Figura 8). 
Esto se realizó con un nivel de significancia 
de .05 y como resultado de la prueba de hi-
pótesis se obtuvo un valor P igual a 0.021.

Figura  8. Proporción de los alumnos por ba-
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chillerato en su percepción al tiempo invertido

3. Conclusiones
Más de la mitad de los alumnos de 4º se-
mestre que están cursando la materia de 
“Trigonometría e Introducción a la Estadís-
tica” consideraron de utilidad la realización 
de este proyecto con el fin de ayudarles a 
memorizar las identidades trigonométricas 
y a la mayoría, sobre todo a las mujeres, 
les gustaría seguir realizando este tipo de 
actividades. 
A la mayor parte de los alumnos les llevó de 
1 a 3 horas realizar el proyecto y lo consi-
deraron, en mayor proporción los alumnos 
de Multicultural, un tiempo adecuado para 
su desarrollo. 
Consideramos que los resultados obteni-
dos fueron muy positivos, sugerimos a los 
maestros de áreas de ciencia el uso de este 
tipo de actividades, el proyecto es de fácil 
adaptación a diversos temas y deja resul-
tados muy enriquecedores que podrían do-
cumentarse para ampliar las publicaciones 
correspondientes a esta técnica de innova-
ción.
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Desarrollo de competencias más allá del aula 
a través de la nube

María Elena Dieck Assad, ITESM Campus Monterrey, México, mdieck@itesm.mx

Resumen
En este escrito se presenta la descripción a detalle de una práctica integradora para el 
curso de Inteligencia de Negocios y Gestión de Inteligencia de Negocios, así como el pro-
ceso de su implementación y sus resultados. Dichas materias son materias de profesional 
impartidas para el programa de Ingeniería en Negocios y Tecnologías de Información y 
para otros que la cursan como tópico. La práctica incluye la aplicación de toda la temática 
vista durante el curso, desarrollada por los estudiantes en las últimas semanas del perío-
do semestral. Dada la naturaleza y la temática de la clase relacionados con la analítica 
de datos para generar conocimiento, la práctica involucra el estudio y análisis de suce-
sos sociales de interés para la comunidad. Precisamente aquí radica lo interesante de la 
práctica: agregarle una Etapa Fin para compartir con personas ajenas a la clase, incluso 
a la institución educativa, tanto herramientas de análisis como resultados y hallazgos en-
contrados. Dentro de los beneficios de agregar la Etapa Fin a esta práctica, se presenta 
el fortalecimiento y/o desarrollo de competencias transversales usando la nube y para 
sorpresa de los estudiantes y del docente, se logran resultados a favor de las personas 
que se encuentran fuera del aula.

Palabras clave: competencias, análisis de datos, nube, herramienta de visualización.

1. Introducción
En este documento se describe una activi-
dad de aprendizaje que corresponde a la 
práctica final realizada por los estudiantes 
del curso de Inteligencia de Negocios y 
Gestión de Inteligencia de Negocios, de ni-
vel profesional, ambas con temática similar 
e impartidas en el Campus Monterrey del 

Tec de Monterrey durante los semestres 
agosto-diciembre 2016 y enero-mayo del 
2017.  
La temática principal del curso de Inteligen-
cia de Negocios gira alrededor de la pro-
ducción de conocimiento que lleve a las or-
ganizaciones a la toma de decisiones y, por 
ende, a la generación de acciones. Durante 
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todo el curso se les muestra a los estudian-
tes toda una metodología enfocada a des-
cubrir hallazgos relevantes y conocimiento, 
utilizando como materia prima datos.  Se 
puede decir que esta práctica permite a los 
estudiantes integrar todo el conocimiento 
adquirido y poderlo aplicar en los datos que 
analizan. Sin embargo, en estos últimos se-
mestres a los lineamientos de la práctica se 
agregó un nuevo requerimiento con la fina-
lidad de fortalecer competencias genéricas 
y/o transversales en los estudiantes.

2. Desarrollo
Los docentes comprometidos con el apren-
dizaje de sus estudiantes, deben de cues-
tionar día con día sobre la manera de fa-
cilitar en el estudiante la formación en 
competencias. Con ese compromiso y una 
reflexión profunda sobre mi práctica docen-
te y las actividades de aprendizaje encar-
gadas a los estudiantes, decidí agregar un 
requerimiento en una práctica que se ha lle-
vado a cabo repetidamente en varios años 
en la misma materia.
Antes de describir detalladamente la activi-
dad de aprendizaje, se desea manejar con 
claridad algunos conceptos que sirvieron 
como base para la definición de esta acti-
vidad de aprendizaje, para más adelante 
describir la práctica a detalle, dando mayor 
importancia al requerimiento agregado en 
la misma y en la evaluación de los resul-

tados obtenidos a consecuencia de esta 
agregación.

2.1 Marco teórico 
Importancia de competencias genéricas
Las competencias de naturaleza genérica 
cualifican a las personas en capacidades 
transversales (metodológicas, personales y 
sociales), útiles en muy diversas funciones, 
tareas y ámbitos. Garantizan el desarrollo 
de una verdadera educación integral para 
ser ciudadanos activos y profesionales 
competentes (Rodríguez, M. J. F., Vicente, 
J. L. P., & Siles, G. G. 2016).
Reunir e interpretar datos relevantes; emi-
tir juicios críticos y establecer conclusiones 
basados en los datos, que indiquen una 
reflexión personal sobre temas relevantes; 
transmitir información, ideas, problemas, 
soluciones a público de distinto nivel, así 
como desarrollar autonomía en el aprendi-
zaje.  Todas estas se refieren a competen-
cias genéricas que un estudiante debe de ir 
desarrollando durante su proceso formativo 
(Rodríguez, M. J. F., Vicente, J. L. P., & Si-
les, G. G. 2016).
Las competencias transversales se desa-
rrollan a lo largo del proceso de formación 
de todas las disciplinas, son útiles para la 
vida del egresado e impactan de manera 
directa en la calidad de su ejercicio profe-
sional.  Entre las competencias transver-
sales citadas se encuentran el liderazgo, 
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la comunicación y lengua extranjera, el 
pensamiento crítico y el manejo de las TIC 
(ITESM Julio 2015)
Las competencias genéricas (denominadas 
así por algunos autores) y las competen-
cias transversales, son importantes dado 
que permiten intervenir, saber relacionarse 
y presentar comportamientos adecuados 
para aplicar el conocimiento de su discipli-
na más efectivamente en situaciones don-
de sea necesario.

Computación en la nube a disposición 
del cliente
La computación en la nube (cloud compu-
ting) impulsa nuevos modelos de entrega, 
mientras que la computación en la nube 
para el usuario (cloud/client computing) 
surge para unificar estrategias de entrega 
de servicios y los dispositivos móviles. El 
desarrollo y continuo avance de estas for-
mas de aplicar la tecnología están siendo 
impulsadas por un deseo y necesidad de 
tener operaciones más simples, ágiles y la 
innovación que demanda la transformación 
digital de los negocios (David W. C., Mike J. 
W., Marcus B. 2015).
La computación en la nube para el usuario 
es una tendencia tecnológica que está sien-
do un “boom” en la industria de tecnologías 
de información, en la industria en general y 
por supuesto lo será en la educación.

2.2 Descripción de la innovación
La práctica objeto de este escrito, es rea-
lizada por los alumnos durante las últimas 
tres semanas de clases del semestre, pre-
cisamente cuando ya han visto toda la te-
mática del curso, por tanto, ya deben de 
conocer los temas y conceptos a ser adqui-
ridos como parte de su plan.  Es entonces 
cuando se requiere la aplicación de dichos 
conceptos para desarrollar y/o fomentar las 
competencias disciplinares, transversales y 
como otros autores llaman, las genéricas.
Objetivo de la práctica a ser realizada
La práctica consiste en realizar un análisis 
profundo de datos que reflejan eventos im-
portantes para la sociedad con un alcance 
nacional, o en algunos casos se centran en 
tan solo un estado. Se pueden citar algunos 
ejemplos de eventos que han sido tomados 
como objeto de estudio de esta práctica: di-
vorcios, accidentes de tránsito, fallecimien-
tos, reportes de eventos ciudadanos entre 
otros.

Metodología a seguir
Para llevar a cabo el análisis de datos dado 
el objeto a ser estudiado (divorcios, acci-
dentes, etc.), los estudiantes siguen una 
metodología que consiste en un conjunto 
de fases secuenciales que se presentan en 
la Figura 1.
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Figura 1. Metodología seguida por los estu-
diantes en el desarrollo de la práctica

A los alumnos se les entrega un paquete de 
datos en formato digital relacionados con 
el evento a ser analizado (divorcios, acci-
dentes, etc.). Una vez recibidos los datos, 
siguen cada una de las etapas que se des-
criben a detalle a continuación.
FASE I: Exploración de datos. El objetivo 
de esta fase es explorar detalladamente los 
datos recibidos para comprenderlos com-
pletamente. Es el punto de partida de cual-
quier actividad analítica.
FASE II: Objeto de análisis. Cuando se 
comprenden y conocen perfectamente los 
datos, es posible intuir, deducir e inferir re-
querimientos de análisis.

FASE III: Preparación de datos. El objetivo 
es aplicar todo el conocimiento técnico ad-
quirido en la clase con la finalidad de crear 
un modelo dimensional de datos que facilite 
el análisis de los mismos
FASE IV: Construcción del Dashboard.  
Una vez que se ha creado por el estudiante 
el modelo de datos que cubra las necesi-
dades de análisis, es importante convertir 
esos datos en información consumible y 
con atributos que despierten la atención 
del analítico.  Es entonces cuando se crea 
la herramienta de visualización usando un 
software que más adelante les permitirá su 
publicación.
FASE V: Análisis y resultados. Usando la 
herramienta de visualización o dashboard 
construido, el alumno se enfoca a jugar con 
el dashboard para llegar a análisis y conclu-
siones que sean relevantes dado el objeto 
de estudio a ser analizado.
FASE FIN: Publicar para compartir. Esta 
fase es un requerimiento que fue agregado 
en los lineamientos o políticas de la prácti-
ca. Corresponde a la publicación por parte 
del alumno de su análisis/Resultado y del 
dashboard.  La publicación y el compartir, 
se realizan gracias a las bondades que nos 
proporcionan los proveedores del software 
de visualización, en este caso Microsoft 
(powerBI y Sway) y Tableau), permitiendo 
hacer uso del Tableau Público, Power BI 
empresarial y de la herramienta Sway para 
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subir presentaciones en la nube.  Se les 
pide a los estudiantes que compartan su 
trabajo a través de la nube a personas que 
preferentemente no están en el Instituto, no 
conocen de esta temática y pueden incluir 
a sus familiares. Como se mencionó antes, 
la nube es una fuerte tendencia para entre-
ga de servicios, en este caso, los servicios 
es la herramienta analítica fabricada por el 
alumno y el análisis de resultados del suce-
so de estudio.
Esta última fase se le ha llamado FASE 
FIN por las siguientes razones:

•	 Es el fin de la actividad literalmen-
te hablando.

•	 Es el blanco final donde los estu-
diantes presentan todo el resulta-
do de los conocimientos aplicados 
a lo largo del curso y de la activi-
dad de aprendizaje,

•	 Es el momento donde se fortale-
cen y fomentan las competencias 
genéricas y/o transversales en 
mayor proporción.

•	 Es la fase donde hacen llegar el 
conocimiento adquirido y los des-
cubrimientos obtenidos más allá 
de los límites del ITESM.

•	 Es el momento donde la satisfac-
ción del alumno se magnifica al 

poder mostrar su trabajo no solo al 
profesor y a los compañeros, sino 
a otras personas de la sociedad 
que valoran su trabajo. Incluyendo 
su propia familia.

•	 En fin, es el objetivo de compartir 
mi vivencia con otros docentes.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Para implementar esta práctica exitosa-
mente y enfocarse su última fase que era 
de suma importancia para mí como forma-
dora de competencias, estuve muy de cer-
ca con los estudiantes, quienes siguieron 
los siguientes lineamientos:

1. Formación de equipos multidisci-
plinarios de 3 personas, los miem-
bros del equipo fueron selecciona-
dos por ellos mismos.

2. Entrega de un documento expli-
cando detalladamente la activi-
dad, la metodología, los entrega-
bles, las fechas de entrega y los 
datos (materia prima para realizar 
el análisis objeto de la actividad).

3. Plática con los alumnos para la 
sensibilización de ellos sobre la 
importancia de llevar a cabo la 
FASE FIN, no solo como parte de 
su formación en competencias, 
sino como una manera de llegar a 
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personas del entorno. Tener esta 
FASE con el afán de ganar-ganar, 
asegurando que el alumno tuviera 
la certeza que esta fase de publi-
car y compartir, sería de beneficio 
para ambas partes de la jugada, 
pues era llevar el aprendizaje fue-
ra de los límites del aula usando la 
nube como medio de transmisión 
de resultados.

4. Convencimiento a los estudiantes 
de la importancia de documentar-
se acerca del objeto de estudio, 
para generar un análisis más va-
lioso.

5. Realización de cada una de las 
fases dentro y fuera del aula, du-
rante las últimas dos semanas de 
clases. De esta forma el alumno 
estaba completamente dedicado 
a esta actividad.

6. Asesoría a los estudiantes dentro 
y fuera del aula por parte del pro-
fesor.

7. Recordatorio continuo de la nece-
sidad de publicar y compartir su 
trabajo, de tomar su tiempo para 
recibir retroalimentación de las 
personas involucradas a quien se 
les comparte su trabajo. Esto fue 
de suma importancia, para que 
no se vieran apretados de tiempo 
y poder obtener calidad tanto en 

el trabajo compartido, como en 
las respuestas y estímulos de las 
personas que recibieron los resul-
tados.

8. Realización de una encuesta y/o 
plática por parte de los alumnos 
a las personas con quien compar-
tieron sus resultados y su análisis, 
con la finalidad de percibir efectos, 
resultados y lecciones aprendidas. 
Cada estudiante debía de com-
partir su trabajo a cuatro personas 
que preferentemente no eran del 
área de analítica de datos. 

9. Documentación del proceso de 
desarrollo de la actividad.

El proceso de implementación fue exitoso, 
dado que hubo equipos que mostraron tan-
to interés en este estudio y sobre todo en 
el hecho de mostrar su propio trabajo, que 
terminaron su actividad previamente a la 
fecha de entrega.

2.4 Evaluación de resultados
Al cierre del curso se aplicó una encuesta, 
además de analizar los resultados de las 
calificaciones finales del curso, observán-
dose que todos los involucrados salieron 
beneficiados al incluir la FASE FIN (publicar 
y compartir a través de la nube) dentro de la 
actividad de aprendizaje/práctica final.
Al observar las respuestas a los cuestio-
namientos de las encuestas, así como las 
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pláticas con los alumnos en al concluir el 
curso, se pueden citar los siguientes resul-
tados.
Por parte de las Personas quienes recibie-
ron el trabajo de los alumnos:
- Aprecio por la tecnología al poder recibir 
resultados usando la nube, accediendo a 
esto sin la necesidad de tener aplicación 
alguna instalada.
- Actualización de nuevas tendencias en la 
forma de presentar y/o analizar datos, pues 
algunos realizan estas funciones utilizando 
métodos tradicionales.
- Deseo de conocer más acerca de las he-
rramientas utilizadas por el estudiante para 
compartir datos y presentar visualizaciones 
de los mismos.
- Sorpresa al saber que la Institución se 
preocupa por analizar temas sociales (di-
vorcios, accidentes, etc.).
- Momentos de reflexión al observar resul-
tados de los eventos analizados que no son 
muy alentadores (incremento en divorcios, 
accidentes predominantes de jóvenes, 
etc.).
Por parte de los estudiantes que desarrolla-
ron la actividad o práctica:
- Fortalecimiento de competencias trans-
versales citadas en el Modelo de Progra-
mas Formativos de Profesional del ITESM, 
tales como: liderazgo al abordar temas de 
análisis social duros y recibir respuesta, 
manejo de TIC al trabajar en varias opcio-

nes de nube, Comunicación al presentar 
resultados que debe de entender cualquier 
audiencia, pensamiento crítico, entre otras.
- Motivación a desarrollar el trabajo que iba 
a servir a otros miembros de la comunidad 
fuera del ITESM.
- Aplicación de las tecnologías usadas en 
esta materia, para innovar en otras mate-
rias.
- Momentos de reflexión al observar resul-
tados de los eventos analizados que no son 
muy alentadores (incremento en divorcios, 
accidentes predominantes de jóvenes, 
etc.).
- Sorpresa al ver las diferentes interpreta-
ciones, intereses y formas de pensar de la 
comunidad con respecto a los mismos he-
chos presentados.

3. Conclusiones
Después de hacer una reflexión sobre los 
resultados obtenidos al hacer la agregación 
de la Fase Fin a la práctica integradora, se 
pueden apreciar un ganar-ganar para todos 
los involucrados. Por un lado, el estudiante 
desarrolla competencias al interactuar con 
el entorno (personas quienes reciben los 
resultados de su trabajo), pero más allá de 
eso, el entorno mismo con su participación 
agrega valor al aprendizaje del estudiante. 
Por otro lado, las mismas personas (ajenas 
al aula) a las que se les extiende el pro-
ducto del aprendizaje del alumno, reciben 
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conocimiento del alumno sembrando ahí un 
grano de arena para seguir aprendiendo. 
Por último, el docente y el alumno se sor-
prenden al ver el interés de esas personas 
en aprender más: aprendizaje sobrepasa 
los límites del aula usando la nube.
Y como dice el Plan Estratégico 2020 del 
Sistema ITESM: Vivimos en tiempos de 
cambio, cambios exponenciales revolu-
cionarán a nuestras sociedades, que mo-
dificarán muchos aspectos relevantes de 
nuestras vidas, un modelo de educación 
es uno de los principales cambios, lo que 
permanece es la necesidad y el deseo del 
ser humano por aprender, crecer y desarro-
llarse. Los resultados de la implementación 
de esta práctica, son una prueba de estos 
cambios.
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Mural de la tolerancia
Adda Elena Hernández Castillo, Tecnológico de Monterrey, Campus Central de  
Veracruz, México, adda.hernandez@itesm.mx

Resumen
“Los espejos se crean para verse la cara, el arte para verse el alma”. 
- George Bernard Shaw

El semestre pasado impartí la materia “Proyecto de arte y humanidades”. Mi reto fue 
brindar a los alumnos un proyecto que cubriera las Competencias del Modelo TEC21, 
resultando en algo innovador, vinculado con las artes y que brindara un beneficio a su 
comunidad. 

Los índices de violencia en nuestro país han crecido preocupantemente, la población sien-
te miedo. Nuestro estado de Veracruz encabeza la lista de los lugares más peligrosos. Las 
familias evitan salir a la calle por miedo, además que la situación económica es muy pre-
caria y limita las posibilidades. Pensando en esto, el primer objetivo general del proyecto 
fue crear un “producto” que pudiera representarse artísticamente en un espacio público 
que brindara un mensaje de esperanza y tolerancia en la sociedad. El segundo objetivo lo 
dejé abierto para que los alumnos lo identificaran. 

Para introducir a los alumnos en el tema del arte, decidí trabajar con la ficción distópica, 
por qué surge y de qué manera los artistas expresan su preocupación ante futuros incier-
tos. Con esta información les lancé el reto a los alumnos para que decidieran el segundo 
tema a trabajar, qué expresión artística iban a emplear y seleccionar el lugar para desarro-
llar su trabajo; los cuales comparto a continuación. 

Palabras clave: arte, tolerancia, comunidad, colaboración

mailto:adda.hernandez@itesm.mx
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1. Introducción
Ambiente de aprendizaje
Después de identificar la primera intención 
del proyecto, les abrí espacio a los alumnos 
para que identificaran un segundo objetivo 
y qué mensaje querían comunicar. Abrí di-
ferentes foros de discusión y como resul-
tado seleccionaron: la importancia de la 
tolerancia ante la diversidad cada vez más 
amplia que nos plantea la sociedad actual:  
física, religiosa, sexual, intelectual, etc. La 
falta de tolerancia genera violencia y estrés 
en la sociedad. 
Ya identificados los objetivos y el tema de la 
ficción distópica, iniciamos explorando las 
diferentes expresiones artísticas que sur-
gen a partir de la segunda mitad del siglo 
XX, a través de la pintura, música, cine y 
literatura.
Considero que la lectura es una virtud que 
debemos fomentar en los alumnos por lo 
que se incluyó como lectura obligada la no-
vela “El señor de las moscas” de William 
Golding, analizando al autor, contexto his-
tórico y el mensaje que plantea en un es-
cenario apocalíptico, las circunstancias que 
modelan la condición humana y se hace 
evidente cuando los personajes toman de-
cisiones de sobrevivencia. A la par de la 
lectura de esta novela, analizamos los di-
ferentes mensajes de los artistas, técnicas 
y estilos. 

 2. Desarrollo
2.1 Marco teórico
El arte representa imágenes que contra-
rrestan o suplen las caras de la violencia 
y la desigualdad que vive la sociedad, el 
arte también debe servir para mermar o 
disminuir el efecto de la pobreza al encon-
trar la posibilidad de expresar la represión, 
indignación o tristeza en formas estéticas, 
pacíficas y creativas. Como afirma Rafael 
Almela: “Existe una activa influencia cultu-
ral en lo social donde el arte asume el papel 
de la difusión de la belleza y la sensibilidad 
a través de la experiencia estética edifican-
te del ser humano”; esto es, sensibilizar a 
través de arte a la sociedad, especialmente 
a los jóvenes, para que tengan otras opcio-
nes y no solo incluirse en la delincuencia 
organizada. Este mismo autor afirma que el 
arte ha dejado tener una visión idealizada 
del mundo para referirse a las condiciones 
sociales, a la verdad del ámbito del hombre 
y la crudeza de lo cotidiano. 

Abrir los espacios del arte a los jóvenes y 
niños, es abrir el corazón al amor y cerrarlo 
a la violencia, así lo observa el músico Sinu-
hé Meza: “Aquel niño que encuentra pronto 
una guitarra o una obra de teatro antes que 
un arma, antes que el poder para agredir a 
otro se alcanza a salvar. Pero aquel joven 
que no es guiado por una expresión artísti-
ca es un generador de violencia”. 
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El arte debe asumir el compromiso de ge-
nerar libertad, lo cual representa una antíte-
sis de la violencia y este esfuerzo no debe 
limitarse al Gobierno, también la sociedad 
en grupo sociales, religiosos y las institu-
ciones educativas, habilitando espacios 
comunitarios para la difusión del arte. 

El artista en este caso el alumno, se encar-
ga de difundir un mensaje de reflexión o 
denuncia, convirtiéndose en una tarea so-
cial planeada desde el salón de clases en 
conjunto con el profesor y la escuela. 

Partiendo de estas líneas, propuse los si-
guientes retos: 

•	 ¿Cómo puede el arte convertirse 
en un factor de cambio?

•	 ¿Pueden los artistas generar un 
mensaje lo suficientemente po-
deroso que contribuya a generar 
mayor y mejor educación en una 
comunidad?

•	 ¿Podemos nosotros ser agentes 
de cambio?

1. Competencias del Modelo 
TEC21. Consideré indispensable 
marcar de manera clara las com-

petencias que buscaba yo desa-
rrollar en los alumnos; decidí en-
focarme en tres de ellas: 

Pensamiento crítico: “El alumno toma 
una postura crítica y ética ante los hechos y 
juicios que enfrenta”. 
Trabajo en equipo: “Plantea iniciativas 
grupales con argumentos que llevan al lo-
gro de las metas colectivas”. 
Emprendimiento: “Vive el espíritu em-
prendedor con sentido humano apoyando 
a su comunidad”. 

2.2 Descripción de la innovación 
2. Objetivos del proyecto 

1. Reflejar a través de una expresión 
artística, la necesidad de generar 
tolerancia ante las diferencias y la 
diversidad promoviendo un am-
biente de aceptación y paz. 

2. Reconocer las diferentes expre-
siones artísticas y los recursos 
de los artistas para hacer llegar el 
mensaje a la sociedad. 

3. Reconocer en la literatura un va-
lioso medio para mejorar nuestra 
comunicación, conocer la historia 
y sensibilizarnos ante los diferen-
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tes problemas que expresan los 
escritores.

4. Generar un beneficio a la comuni-
dad a través de un Mural que re-
flejara el mensaje de los alumnos 
sobre la paz y la aceptación. 

5. Analizar la literatura como un 
campo fértil y poderoso empleado 
por los diferentes escritores para 
expresar sus inquietudes ante el 
contexto que les rodea. En este 
caso sobre la ficción distópica. 

6. Desarrollar el aprecio por la cultu-
ra y las habilidades artísticas de 
los alumnos.

7. Estimular el trabajo colaborativo 
para generar un producto colecti-
vo.

8. Generar un producto al alcance 
de la comunidad y que represen-
tara un espacio de convivencia y 
reflexión. 

9. Ubicar los temas en un contexto 
histórico para facilitar su análisis 
(en este caso la segunda mitad 
del Siglo XX, posterior a la Segun-
da Guerra Mundial)

3. Temas que dan sustento al pro-
yecto (trabajados de manera pa-
ralela con el tema de “El señor 
de las moscas”)

1. El bullying y yo. Análisis de los 
diferentes arquetipos y roles em-
pleados en la historia. ¿qué rol lle-
vo en la actualidad, cuál es mi pa-
pel frente a esta realidad social? 
(Anexo 1)

2. ¿A qué edad debes ser considera-
do como adulto? Es claro que los 
niños de la historia no están pre-
parados para tomar decisiones sin 
la supervisión de un adulto por lo 
que terminan cometiendo críme-
nes. ¿Cómo podemos hacer un 
balance entre nuestros derechos 
y responsabilidades y lograr la fe-
licidad?

3. La naturaleza humana ¿puede un 
niño perder la inocencia para so-
brevivir?

4. ¿Cuenta el ser humano con los 
recursos para desobedecer a la 
autoridad?

5. Códigos de conducta grupales 
¿por qué son necesarias las re-
glas para convivir?
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6. El arte, sus funciones, historia y 
principales representantes. 

7. La ficción distópica en el arte, sur-
ge a partir de la Segunda guerra 
mundial para situar al público en 
un mundo de caos y simular las 
decisiones que tomaría para so-
brevivir. 

El orden para trabajar en el proyecto fue el 
siguiente:

1. Explorar y analizar las diferentes 
expresiones artísticas. 

2. Identificar el tema y el mensaje 
que se busca dar a la comunidad.

3. Motivar al alumno a leer, vinculan-
do el contenido de la lectura con 
problemas que viva en la actuali-
dad. 

4. Calendarizar las evaluaciones 
para trabajar de manera paralela 
el contenido con los temas anali-
zados en clase. 

5. Localizar el lugar en el cual se 
elaboraría el mural. Un paseo 
ecológico abierto al público, que 
representa la naturaleza y temas 
característicos de la región.

6. Se consideró esencial crear en 
sesión plenaria un código de com-
portamiento, especificando los va-
lores de los integrantes para tra-
bajar y firmar su compromiso. 

7. Se organizaron diferentes comi-
siones y un calendario con las se-
siones para pintar el mural. 

8. Se invitó a un reconocido artista 
local para que nos brindara toda la 
asesoría necesaria en clases con 
un programa de trabajo que cubrió 
los siguientes puntos: 

4.1 Crear equipos de 
trabajo, considerando la 
disponibilidad de cada 
alumno, habilidades artís-
ticas, facilidad de despla-
zamiento y niveles de res-
ponsabilidad. Se dividió el 
mural entre ellos. 

4.2 Ayudar a los alumnos 
a identificar su mensaje y 
plasmarlo en un dibujo. 

4.3 Realizar la matriz para 
proyectar el dibujo en la 
dimensión del Mural, con 
medidas de 9.20 de ancho 
por 2.80 de altura. 
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4.4 Organizar los materia-
les necesarios para traba-
jar: pintura, brochas, pin-
celes, escaleras, trapos, 
botes, agua, etc. 

4.5 Considerar que el Mu-
ral estaba al aire libre, las 
condiciones de trabajo, 
así como los recursos. 

4.5 Dividir y distribuir las 
secciones del mural. 

         8. Nos acercamos a una asociación 
civil para vincular nuestro proyecto y difun-
dirlo con la ciudadanía, recibir asesoría, 
además de fortalecer la imagen de la Pre-
paTec ante la sociedad. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Con el reto identificado, empezamos a tra-
bajar en la organización, de acuerdo al si-
guiente orden:
1. CALENDARIZACIÓN. Para asegurar-
nos trabajar en tiempo y forma, se dividió 
en proyecto en tres reportes:  
Primer reporte
1. Reto del proyecto (pueden proponer 2).
2. Objetivo (pueden proponer 2).
3. Justificación (pueden proponer 2).
4. Medios a emplear o recursos para el 
proyecto, usando como medio de comuni-

cación el arte. Público o audiencia a la que 
va dirigida.
Con este esquema de trabajo, se some-
tieron a votación, resultando el siguiente 
desafío, el cual debían cumplir: “¿De qué 
manera fomentaremos valores, desde 
temprana edad, para evitar la desigual-
dad en un futuro?”

Segundo reporte: 
5. Elaborar las estrategias, al menos tres, 
las cuales debes poner en marcha para 
resolver la pregunta anterior; por ejemplo: 
¿Cómo concientizarías a los habitantes de 
tu ciudad acerca de la importancia del res-
peto y la tolerancia a las diferencias de los 
demás?
6. Crear un tema a transmitir, es decir, un 
mensaje que transmita tu intención a través 
de una pintura.
7. Definición del producto o reto final, a tra-
vés de un boceto de la imagen que quieres 
transmitir con dos características: debe re-
flejar temas humanos o personas y segun-
do, mantener una relación o conexión con 
la imagen de tus compañeros. Un mural es 
una historia, por lo cual debe tener cone-
xión entre los temas y transmitir el mensaje 
de manera clara.
Fecha de entrega: miércoles 14 de sep-
tiembre
Observaciones: en esta fase diseñaremos 
una cuenta de Facebook del proyecto y una 
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imagen en borrador.
Tercer reporte:

8. Planificación. Presentar un plan de traba-
jo por equipo donde especifiquen las tareas 
previstas, los encargados de cada una y el 
calendario para realizarla.
9. Materiales y recursos a emplear.
10. Presupuesto en base a la extensión pin-
tada.

2. TECNOLOGÍA. Considerando la versa-
tilidad del proyecto, se decidió trabajar con 
diferentes plataformas digitales: 
Facebook: Para crear usuario y perfil del 
proyecto, generar acuerdo, agendas, recor-
datorios, etc. 
Whatsapp: Para facilitar la comunicación 
en detalles pequeños como horarios, mate-
riales, avisos, etc. 
Google Classroom: Debido a la versati-
lidad de esta plataforma, se trabajó para 
tareas, actividades, matrices, dibujos, etc. 
Blackboard Learn: Evaluaciones de la lec-
tura de “El señor de las moscas”, análisis y 
ensayos. Socrative: Sondeos y evaluacio-
nes rápidas de avances, trabajo colabora-
tivo, etc. 
Kahoot: Evaluación de temas rápidos. 
Movie Maker y IMovie: Elaboración de vi-
deos 
3.  TRABAJO EN EQUIPO. Se consideró 
necesario, a través de una actividad en cla-
se, crear un Código de conducta que ayu-

dara a establecer los lineamientos básicos 
de desempeño (Anexo 2).
4. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO. Dividir 
el mural en segmentos y asignarlos a cada 
equipo, tratando de equilibrar el trabajo de 
acuerdo a la complejidad de la tarea (Ane-
xo 3).
5. DISTRIBUCIÓN DE LA ORGANIZA-
CIÓN: imagen, promoción, staff, materia-
les, seguimiento de avance del trabajo, 
control de asistencia, gastos, poster (Ane-
xo 4), evento de inauguración. 
6. LINEAMIENTOS TÉCNICOS: 
Características del mural: El mural lleva 
contorno y delineado en negro, se pinta 
con color el mundo, el sol, los tubos de 
pintura con los colores básicos: azul, ama-
rillo, y rojo. Rostros sin pintar.  
Las imágenes pequeñas de personas se 
rellenan con negro.  
Distinción del género o raza en los niños 
con color en la ropa o cabello.  
Logo de la Prepa en el margen inferior 
derecho.  
La primera etapa es crear contornos a 
manera de borrador con trazos hechos en 
lápiz normal, pasté o color negro.  
Delinear de abajo hacia arriba. 
 
Forma de trabajo: Cada equipo tendrá 
asignado un número aproximado de 30 
cuadros (Anexo 5). 
Los equipos pueden ir entre semana en 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1098

el horario que elijan para adelantar su 
trabajo.  
No está permitido ir solos y siempre en 
horarios con luz natural.  

Materiales: 
- Hilo cáñamo, gises, escaleras.
- Masking tape, flexómetro, frascos o botes 
para mezclar.
- Pinceles o brochas de 1/2, 1 y 2 pulgadas.
- Pintura acrílica Politec, bote mediano.
- Bancos para pintar, escaleras, agua de 
botella para mezclar.
- Lápices negros o lápices normales, gomas 
de borrar.
- Escaleras, botes, agua, trapos, burritos, 
andamio.  

2.4 Evaluación de resultados
Como evaluación final se pidió a los alum-
nos realizar un ensayo que respondiera a 
las siguientes preguntas: 
• ¿Me siento identificada con el objetivo 

de la materia y los temas que hemos 
trabajado?

• ¿Estos temas son útiles para aplicar 
en mi contexto personal?

• ¿Estoy comprometida en el ideal que 
representa el Mural de la Tolerancia y 
la utilidad que puede brindar a la co-
munidad?

• ¿El proyecto cumple con un fin social, 
estético y cultural?

• ¿Me he sentido integrada con mi equi-
po, cuáles son sus fortalezas y debili-
dades?

• ¿Cuál ha sido mi mayor aprendizaje en 
el tiempo que llevamos trabajando?¿-
Cuáles serían mis propuestas para 
asegurar que nuestro Código de con-
ducta se aplique y nos permita concluir 
nuestro objetivo con éxito?

• ¿Tengo algún comentario por hacerle 
a la profesora que enriquezca la con-
vivencia y el aprovechamiento del pro-
yecto?
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Resultados de la ECOA EM-2016, PL-5008. Numeración y comentarios. 

Forma de evaluación

● Rúbricas individuales y grupales (Anexo 6 y 7).
● Ensayo individual (Anexo 8).
● Invitación de un experto para valorar el mural.
● Listas de asistencia y puntualidad.
● Nivel de avance.
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● Evaluaciones sobre conocimiento 
de temas, actividades y tareas.

Fortalezas:

● Aprovechar la experiencia y forta-
lecerlo.

● Se propició un ambiente relajado y 
convivencia fuera del aula.

● Se consiguió involucrar a los pa-
pás.

Áreas de oportunidad:
● Considerar las características del 

espacio exterior y sus riesgos. 

Conclusión
Además de los anexos, incluyo fotos con 
los resultados de la pintura en el mural. Los 
colores, los símbolos y el efecto de movi-
miento que se le dio a la técnica fue del to-
tal agrado de la concurrencia y los propios 
alumnos.  
Los alumnos organizaron el evento de in-
auguración, invitaron a sus familias y di-
rectivos del campus. Mandaron a hacer 
playeras, elaboraron un discurso en el cual 
explicaron a la concurrencia las diversas 
partes que integran el mural y su mensaje. 
Elaboraron un póster el cual pegaron en di-
ferentes partes del campus, pódium, sirvie-
ron galletas, jugos, café y agua. 
El listón lo cortó el director del campus y 

la directora de Prepa dio un mensaje sobre 
la importancia de generar estos proyectos 
con los alumnos. Al final se propició la con-
vivencia entre los asistentes y se tomaron 
fotos para los periódicos locales (Anexo 9). 
Con lo anterior, pretendo comprobar el lo-
gro de competencias específicas: 
Experimentar el arte como un hecho históri-
co compartido que permite la comunicación 
entre individuos y culturas, en el tiempo y el 
espacio, a la vez que desarrolla un sentido 
de identidad.

Manejar las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas.

Liga para entrar a los anexos y fotos del 
proyecto: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B-
19gKGmTJflZVmlfS2JfdzY5S1k?usp=sha-
ring
   
Índice de los anexos incluidos en la liga:

1. Bullying cycle

2. Código de conducta

3. Distribución de imágenes del mu-
ral

4. Póster de la inauguración

5. Distribución por cuadros del mural 

https://drive.google.com/drive/folders/0B19gKGmTJflZVmlfS2JfdzY5S1k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B19gKGmTJflZVmlfS2JfdzY5S1k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B19gKGmTJflZVmlfS2JfdzY5S1k?usp=sharing
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y carga de trabajo

6. Rúbrica individual con la que fue-
ron calificados los alumnos perso-
nalmente

7. Rúbrica con la que fueron califica-
dos los alumnos de manera grupal 
y general

8. Rúbrica del ensayo final con la re-
flexión general del proyecto

9. Publicación periódico local 
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Evaluación cuali-cuantitativa para un diario de 
lectura literaria

Dalina Flores, Tecnológico de Monterrey, México, dalina.flores@itesm.mx

Resumen
En este trabajo se propone una forma de evaluación cuali-cuantitativa para el Diario de 
lectura, actividad de aproximación hermenéutica a la lectura literaria, desde una enfoque 
lúdico afectivo, donde se privilegia la reflexión colaborativa y la autorreflexión como parte 
del proceso del desarrollo da habilidades comunicativas esenciales para apuntalar el pen-
samiento crítico y la argumentación, en los estudiantes de licenciatura en el Tecnológico 
de Monterrey; mostramos asimismo, algunas de las experiencias en esta propuesta de 
evaluación llevada a cabo por los estudiantes de dos grupos de Análisis y expresión verbal 
y su profesora.

Abstract 
This paper proposes a qualitative and quantitative evaluation of the Reading Journal, an 
hermeneutical approach to literary reading, based on collaborative and self-reflection as 
part of the development of communication skills that promotes critical thinking and argu-
mentation in undergraduate students at Tecnológico de Monterrey. We also present some 
of our experiences in this evaluation proposal carried out by the students of two groups of 
Analysis and verbal expression and their teacher.

Palabras clave: evaluación cualitativa, diario de lectura, afectividad, pensamiento crítico
Keywords: qualitative assessment, reading diary, affectivity, critical thinking

Como señalamos en el III Congreso Inter-
nacional de Innovación Educativa, en las 
aulas del siglo XXI es común relacionar la 
idea de innovación con la inserción de ele-
mentos tecnológicos digitales que faciliten 
los procesos de interacción entre estudian-

tes y profesores; sin embargo, hemos ob-
servado que esta tendencia puede poner en 
riesgo los aspectos afectivos que deberían 
surgir en un proceso de enseñanza-apren-
dizaje entre los involucrados. A partir de 
ese reto, algunas profesoras de la materia 
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Análisis y expresión verbal, que se imparte 
en los primeros semestres de la educación 
superior dentro de Tecnológico de Monte-
rrey, nos dimos a la tarea de integrar la in-
novación por medio de la elaboración, por 
parte de los alumnos, de un tipo textual a 
través del que pudieran manifestar una co-
nexión más profunda con ellos mismos, y 
con sus compañeros y profesora, así como 
con la experiencia de leer literatura. Como 
lo expusimos en el trabajo anterior, esta ac-
tividad es paralela a la actividad de lectura 
literaria y ensayo argumentativo derivada 
del proyecto Pasión por la lectura. 
Una de las ideas principales para la im-
plementación de esta actividad didáctica, 
de acuerdo con Hidi y Boscolo (2006) es 
que, al no tener una estructura rígida, los 
estudiantes se sienten más motivados por 
la libertad que esta les propone; sin embar-
go, algunos de ellos experimentan algún 
tipo de inseguridad al estar acostumbrados 
a seguir y apegarse a formatos preesta-
blecidos para crear textos. Por eso ha sido 
importante para nosotras, como profeso-
ras, ocuparnos de las estrategias para su 
evaluación, sin que por ello la actividad se 
convierta en un “llenado de formato”, o sea 
restrictiva. Partimos de que la formación 
superior tendría que estimular a los estu-
diantes para mejorar sus habilidades comu-
nicativas y expresivas en todos los niveles 
y no únicamente los lingüísticos gramatica-

les; de ahí que la elaboración del Diario de 
lectura sea una oportunidad para explorar 
las áreas más afectivas de la comprensión, 
desde lo cognoscitivo y lo emocional. Como 
se observa en las muestras de los diarios 
elaborados por los alumnos, se constata 
que no solo su experiencia lectora tiende 
puentes con la comprensión del mundo que 
los rodea (detonada por la lectura literaria), 
sino también con su proceso de búsqueda 
de identidad que les permita afianzar su 
presencia en el mundo.
A pesar de las ventajas que este tipo de ac-
tividad ofrece para el aprendizaje del uso 
de la lengua, no podemos soslayar que rea-
lizar una evaluación formal y objetiva sobre 
ella puede resultar una tarea difícil, ya que 
la subjetividad de los individuos involucra-
dos podría ser un filtro que sesgue no sólo 
las ponderaciones, sino también los crite-
rios con que se evalúa el producto. Por eso 
mismo, es indispensable considerar, como 
lo propone Castelló (2007), la relevancia de 
la evaluación por etapas, a través de la for-
ma en que se va realizando el proceso de 
creación del Diario de lectura, antes que el 
resultado. De esta manera, proponemos la 
focalización de la evaluación en tres etapas 
donde prevalezca la retroalimentación cua-
litativa de forma colaborativa, de manera en 
que se estimule el diálogo y éste sea una 
parte fundamental tanto de la evaluación, 
como de la construcción de la comunidad a 
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través de lazos afectivos.
Antes de detenernos en la descripción de 
las etapas que proponemos, es importante 
señalar que la evaluación cualitativa (des-
criptiva y dialógica) permite que los alum-
nos expongan a los demás sus experien-
cias íntimas de lectura y sus inferencias; 
en este sentido, la atención de los demás 
involucrados puede ser un detonador de la 
empatía y, a través del diálogo, se establez-
can ideas conjuntas para la comprensión 
del contexto, y de la forma en que cada ex-
periencia lectora lo entiende y lo procesa. 
De esta manera, la lectura y su reflexión 
permiten que la evaluación no sea sólo 
una apreciación sobre el trabajo realizado 
por el alumno, sino también funcione como 
andamiaje de ese proceso que se irá en-
riqueciendo paulatinamente a través de la 
participación reflexiva colaborativa. 
Esta estrategia apuntala el diálogo como 
una forma de integración de la diversidad 
y el respeto hacia las múltiples formas de 
ver el mundo, con la que cada estudiante 
enriquece la visión particular de los otros; 
además, promueve que el alumno vaya 
desarrollando una serie de recursos para 
la metacognición de manera que esta ex-
periencia lo hará darse cuenta de cómo ha 
ido construyendo sus propias formas de ra-
zonar y su ideología. El diálogo entre los 
estudiantes, a propósito del texto literario, 
como lo hemos observado, les permite ver 

aspectos sociales, culturales, afectivos, his-
tóricos, etc., (relacionados tangencialmente 
con su realidad particular) que quizás no 
habían considerado pero que, al poner so-
bre la mesa de discusión, comprenden de 
manera más integral.
Además de que el diario de lectura, como 
mencionamos en el CIIE 2016, favorece 
que el alumno exprese sus propias ideas 
y emociones para construir una postura 
personal e íntima frente al texto, también 
permite que conciban la tarea de escribir 
y expresarse de manera libre para lograr 
un intercambio de ideas más autónomo y 
seguro. Hemos observado, a través de una 
larga experiencia frente a los grupos, que 
es más efectivo el intercambio de ideas 
constructivas entre pares (alumno-alumno), 
que cuando este intercambio sucede de 
manera vertical1 (maestro-alumno), pues el 
docente tiende a establecer posturas y pa-
radigmas que la mayoría de las veces son 
asimiladas por el estudiante sin objeciones.
Por otra parte, cuando integramos criterios 
que permiten a todos los participantes del 
proceso enseñanza-aprendizaje involu-

1A pesar del esfuerzo que realizamos día a día para 
implementar estrategias didácticas constructivistas 
horizontales, es evidente que la diferencia de 
edades entre los alumnos y maestros, así como 
la experiencia frente al mundo que esta conlleva, 
determina un ejercicio del poder que no es equitativo 
(independientemente de que el maestro suele ser 
quien evalúa y eso le otorga un mayor grado de 
poder).
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crarse de manera afectiva y cualitativa en 
el proceso de construcción del producto y 
de su evaluación, los estudiantes proyectan 
mayor seguridad frente al reto académico 
que cuando saben que el único responsa-
ble de su evaluación es el profesor, de ahí 
la importancia de colaborar y participar con 
sus compañeros en un diálogo que a su vez 
funciona como uno de los criterios de eva-
luación que, en vez de alentar la competen-
cia, genera en ellos empatía y solidaridad.
A continuación, presentaremos los criterios 
con que implementamos la evaluación cua-
li-cuantitativa del Diario de lectura, con dos 
grupos de Análisis y expresión verbal a par-
tir de dos planteamientos de realización que 
arrojaron resultados distintos, pero eficaces 
para la autoevaluación de la estrategia; de 
ahí que mostremos algunas de estas dife-
rencias significativas, y su descripción para 
cada una de las siguientes etapas:

1. Retroalimentación cualitati-
va a partir de preguntas/res-
puestas entre pares, sobre 
diálogo oral (10 puntos de 
coevaluación).

2. Retroalimentación cualitatiti-
va por pares (o por la profeso-
ra), sobre el producto (diario) 
(ponderación: 10 puntos de 
coevaluación + 10 puntos de 
la observación del profesor).

3. Evaluación cuantitativa a tra-
vés de lista de cotejo y autoe-
valuación cuali-cuantitativa 
(ponderación 50 puntos del 
profesor+ 20 de autoevalua-
ción).

Procesamiento:
El diario de lectura empezó a realizarse en 
la cuarta semana de clases, a partir de las 
instrucciones que adjuntamos en el anexo 
(y que se encuentran en la ponencia del año 
pasado); una vez que los alumnos iniciaron 
con la escritura libre de sus reflexiones ar-
gumentadas, se solicitó que llevaran, un 
mes después, el avance de su trabajo. En 
el primer grupo (agosto-diciembre 2016), la 
profesora aseguró que nadie más que ella 
leería los diarios, por lo que podían sentirse 
en la libertad de escribir cualquier tipo de 
comentario; para entonces, algunos habían 
empezado a escribir sus entradas a me-
dida en que iban leyendo sus respectivas 
novelas; otros, incluso habían empezado a 
trabajar con el diseño de sus portadas. Del 
total de 25 alumnos, seis no habían siquie-
ra empezado a leer la novela, pero estaban 
escribiendo en el diario sus experiencias en 
la adquisición de los textos. 
En esta primera sesión se les pidió que se 
reunieran en sus equipos y que contaran en 
qué parte de la trama estaba su lectura. La 
mayoría de los alumnos no habían pasado 
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de los primeros capítulos, pero fue evidente 
que algunos de ellos, los que tenían nove-
las más seductoras, funcionaron como eje 
de la discusión; aun estuvieron promovien-
do la lectura de las novelas que les fueron 
asignadas (particularmente Las dos muer-
tes de Lina Posada, 1984 y Crónicas mar-
cianas). En esta etapa, se les pidió que, 
luego de escuchar la experiencia sobre 
su avance de lectura, los personajes, sus 
lugares y tiempos para leer, etc., seleccio-
naran a uno de sus compañeros para que 
verbalmente o por escrito, expusiera una 
minuta con las aportaciones realizadas por 
cada uno de los integrantes y sobre cómo 
creían que evolucionaría cada una de las 
tramas. Al darles la oportunidad de decidir 
sobre la exposición de los resultados nos 
dimos cuenta de que esa libertad les per-
mitió realizar una “puesta” más formal para 
cada uno de los casos. De los 6 equipos del 
grupo, solo uno decidió presentar su resul-
tado por escrito y los otros 5 equipos lo hi-
cieron de forma oral. Todos cumplieron con 
el requisito de semiformalidad solicitado 
para esta parte de la actividad. De acuer-
do con la ponderación propuesta, para esta 
etapa se otorgaron 10 puntos por la partici-
pación (que se valoró a partir de las expo-
siciones del representante del equipo; y del 
que todos los estudiantes obtuvieron entre 
8 y 10 puntos, pues también se consideró la 
observación realizada por la profesora du-

rante el procesamiento del trabajo).
En el segundo grupo (enero-mayo 2017), 
para esta primera etapa, se hicieron ade-
cuaciones respecto a los títulos de las no-
velas; para trabajar de manera más precisa 
esta primera etapa, se leyeron únicamente 
6 libros, por lo que cuatro estudiantes com-
partían el mismo texto y por ello fue más 
compleja su interacción al compartir expe-
riencias de lectura; los que iban más avan-
zados fueron precavidos para no dar más 
información a los que no iban tan adelan-
tados, pero fue más fácil que compartieran 
sus impresiones respecto a la lectura, ade-
más de identificar más subtemas y relacio-
nes de los universos ficcionales con la vida 
real de los alumnos.
En la segunda etapa, llevada a cabo cuatro 
semanas después de la primera reunión, 
se les pidió que llevaran su diario con to-
das las entradas realizadas (incluso las 
obligatorias [sobre la biografía del autor, 
su contexto, y la reflexión de cada alumno 
sobre la importancia de leer literatura], aun-
que no tuvieran su diseño definitivo, pues 
algunos alumnos aún trabajaban con las 
ilustraciones de las portadas, o las viñetas 
que utilizaron para ilustrar sus escritos), y 
se juntaran en los equipos que se habían 
asignado previamente, de acuerdo con el 
tema que compartían sus textos literarios, y 
que intercambiaran información respecto a: 
1) las respectivas tramas de sus novelas; 2) 
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la forma en que se desarrolla el tema (que 
cohesiona los textos) en cada una de ellas; 
3) la manera en que ese tema se vive en 
los contextos particulares del estudiante. 
Por ejemplo, los chicos que leyeron nove-
las en torno a las dictaduras latinoamerica-
nas, luego de contarse las respectivas tra-
mas de Maten al león, La fiesta del chivo, 
El otoño del patriarca y El señor presidente, 
señalaron las características principales de 
los dictadores, las causas o razones de su 
decadencia como ‘personas’, las estrate-
gias mediante las que establecen su dicta-
dura y las consecuencias que sus prácticas 
provocan en su pueblo. Después discutie-
ron sobre las ventajas que podrían ofrecer 
las dictaduras si los dictadores no fueran 
corrompidos por el poder, y sobre las po-
sibilidades reales que tiene un pueblo para 
enfrentar a las dictaduras; inmediatamente, 
eso los llevó a cuestionar las dictaduras la-
tinoamericanas, las acciones de Chávez/
Maduro en Venezuela y de Fidel/Raúl Cas-
tro en Cuba. Uno de ellos introdujo el con-
cepto de ‘dictadura perfecta’, desarrollado 
por Vargas Llosa, que implica directamen-
te a México y eso los llevó a una reflexión 
más profunda sobre las dictaduras sin dic-
tadores y la devaluación política que se 
vive actualmente en Latinoamérica. Llamó 
particularmente la atención de la profesora 
el hecho de que dos miembros del equipo 
cuestionaran duramente el funcionamiento 

de las sociedades democráticas en nues-
tro continente pues, concluyeron, son otras 
formas dictatoriales de gobierno.
Después de los diálogos en torno a los 
respectivos temas por equipo, se les pidió 
que compartieran en voz alta algunas de 
las citas que más llamaron su atención (y 
que fueron registrando de manera especial 
en su diario) para que las analizaran en su 
grupo, y se les solicitó que intercambiaran 
su diario con alguien de su equipo para que 
cada alumno pudiera leer el desarrollo del 
trabajo de uno de sus compañeros y, a su 
vez, hiciera comentarios por escrito al fina-
lizar las entradas o citas que llamaran su 
atención; sin embargo, esta parte del pro-
ceso fue optativa pues al principio se les 
aseguró que sólo la profesora leería los 
diarios y la mayoría de los alumnos argu-
mentaron que habían escrito pasajes muy 
personales que no querían compartir con 
los demás; de los 25 alumnos involucrados, 
sólo dos estudiantes, miembros de equipos 
diferentes, quisieron compartir sus diarios 
para realizar esta parte de la actividad entre 
pares; el resto de los diarios fue leído y re-
troalimentado por la profesora, de manera 
en que pudieran agregar o relacionar pa-
sajes de los textos con otras dimensiones 
de su vida diaria. La evaluación, para este 
primer grupo, se realizó a partir de la obser-
vación de la maestra y también consistió en 
otorgar entre 8 y 10 puntos a los estudian-
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tes, de acuerdo a su nivel de participación.
La segunda etapa, para el otro grupo (ene-
ro-mayo 2017) fue más productiva pues 
a los estudiantes se les advirtió desde el 
principio que la idea de elaborar el diario 
era que reflexionaran profundamente so-
bre su forma de leer e interpretar los textos 
literarios, pero también que sirviera como 
estrategia de promoción de la literatura; 
es decir, sabían que su diario tendría que 
ser leído por la profesora e, idealmente, 
por más lectores interesados en el tema. 
Así, ningún estudiante tuvo objeción en 
intercambiar sus diarios con los demás, 
por lo que pudieron escribir sugerencias, 
comentarios dialógicos, interpretaciones a 
las citas seleccionadas por sus compañe-
ros y otros detalles, además de hacer una 
reflexión final donde se pidió a los alumnos 
lectores/comentaristas que agregaran su 
evaluación cualitativa (descriptiva/argu-
mentativa) respecto a la forma en que los 
diarios de sus compañeros cumplieron con: 
1) las expectativas formales/funcionales de 
las entradas, 2) la ilustración y manejo de 
elementos gráficos, y 3) la persuasión ejer-
cida para promover la lectura de la novela 
en cuestión. A partir de esa valoración se 

otorgaron los 10 puntos a cada uno de los 
estudiantes lectores/comentaristas (excep-
to a uno que no cumplió con la entrega del 
producto), y otros 10 puntos por la retroa-
limentación recibida por sus compañeros. 
Es decir, esta segunda etapa de evaluación 
permite la autonomía de los estudiantes al 
erigirse como evaluadores de la pertinencia 
y creatividad de los trabajos de sus compa-
ñeros y, al mismo tiempo, les es evaluado 
–por sus pares, la calidad del trabajo que 
entregaron y que, de acuerdo con los co-
mentarios y sugerencias recibidos, podrán 
mejorar antes de hacer la entrega definitiva 
del producto para ser revisado en la tercera 
etapa de evaluación.
En esta última etapa, realizada casi tres 
meses después del inicio de la lectura, se 
solicita el producto integral a los estudian-
tes, es decir, el Diario de lectura en su ver-
sión final y se evalúa de acuerdo con una 
lista de cotejo puesta a disposición de los 
estudiantes desde el primer día de clases 
en la plataforma digital que compartimos. 
A partir de esta rúbrica, que a continuación 
presentamos, la profesora evaluó cada uno 
de los diarios, para otorgar 50 puntos:

Tiene las tres entradas obligatorias (biografía del autor, contexto del autor e importancia de 
leer literatura). 5

Tiene, por lo menos, 10 entradas donde se exponen, por lo menos, dos opiniones 
argumentadas sobre la interpretación del fragmento de lectura reportada. 5
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Cada entrada tiene un comentario donde se extrapola la realidad de la novela (del 
fragmento) con tu “vida real”. 5

Cada entrada tiene una oración en la que sintetizas la parte de la trama que estás leyendo 
(de acuerdo con el avance de lectura que llevas).

5

A lo largo del diario hay, por lo menos, 5 citas textuales de la novela que abordan el tema del 
equipo en el que estás incluido (revisa la lista en los anuncios).

5

La portada tiene un diseño especial que incluye imágenes y letras que proyectan la 
naturaleza de la novela y tu personalidad.

2.5

En la portada se incluyen datos que definen que tu diario aborda una novela en particular. 2.5

Las ideas están argumentadas de forma adecuada (opinión, justificación, evidencias, 
explicación).

10

La sintaxis es adecuada y se utilizan los signos de puntuación y ortográficos de manera 
eficiente.

10

Los 20 puntos restantes se solicitan al 
propio creador del diario para que se au-
toevalúe de forma cualitativa siguiendo los 
criterios de la lista de cotejo; es decir, el es-
tudiante se otorga una calificación numéri-
ca (10 puntos) que habrá de complementar 
con la descripción de su trabajo en cada 
uno de los rubros; y los otros 10 puntos los 
obtendrá de acuerdo con la profundidad 
de su reflexión final sobre su proceso de 
aprendizaje al realizar el diario, así como 
de la forma en que la lectura del texto le 
dejó una huella (o no) en su vida diaria y en 
su proceso como estudiante.
La creatividad de la mayoría de los alum-
nos siempre supera las expectativas de la 
lista de cotejo pues integran elementos con 
los que están más familiarizados debido a 
sus contextos, como entradas de un muro 
de Facebook, o una conversación por what-
sup, de manera que es posible identificar 

distintos elementos lúdicos de la comuni-
cación humana en sus diarios, así como 
imágenes que revelan una interpretación 
profunda de las respectivas propuestas li-
terarias (como se observa en el Anexo 2).
Como pudimos observar durante la imple-
mentación de la evaluación cuali-cuanti-
tativa en dos grupos experimentales de 
la materia Análisis y expresión verbal, los 
estudiantes elaboran estrategias para pro-
ducir textos argumentados y creativos, de 
una forma más libre y más aterrizada, así 
como la autonomía (seguridad y libertad) 
para ejecutar su trabajo y para involucrar-
se en la valoración de los trabajos de sus 
compañeros de una manera colaborativa, 
pues al proporcionar ideas y evaluaciones 
descriptivas contribuyen al mejoramiento 
del producto de sus compañeros y, al mis-
mo tiempo apuntalan su juicio crítico para la 
toma de decisiones y la argumentación de 
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sus puntos de vista.
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Anexo 1: Innovación del diario de lectura y 
el proceso de elaboración
A continuación, presentamos los puntos 
esenciales de la innovación del diario de 
lectura:

1) El diario de lectura cumple ciertas 
funciones epistémicas que no son 
fácilmente visibles en otras activi-
dades, pues no solo contribuye a 
la relación entre nuevos saberes 
y otros ya conocidos sobre la lec-
tura o sobre el mundo, sino sobre 
los alumnos mismos como lecto-

res y escritores. Esto tiene dos 
grandes implicaciones:

a. El diario de lectura, al 
no adscribirse a un gé-
nero rígido, les ofrece 
una libertad íntima que 
permite que los alumnos 
se conciban a sí mismos 
como lectores y como 
escritores, capaces de 
decir algo personal y úni-
co sobre su lectura. 

b. La escritura libre del dia-
rio de lectura facilita la 
introspección, lo cual, 
a su vez, se traduce en 
una resignificación no 
solo del texto leído o del 
mundo externo sino tam-
bién de la subjetividad de 
quien escribe.

2) El diario de lectura contribuye a 
mostrar la lectura y la escritura ya 
no como actividades separadas 
sino como un híbrido. 

3) El diario de lectura valora el com-
ponente emocional-afectivo de la 
relación entre profesor-alumno, y 
entre lector-texto leído. 

4) Al ser escritura elaborativa (Cas-
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telló, 2007), es decir, centrada en 
el lector, permite la evaluación del 
proceso, y por lo tanto permite la 
evaluación de competencias. 

Proceso de realización
Durante la cuarta semana del curso, los 
alumnos son integrados en grupos de cua-
tro personas. Cada grupo elige un tema, 
de entre cuatro o cinco opciones, que está 
integrado por cuatro novelas. Así, a cada 
alumno se le asigna una novela. De ma-
nera individual, cada integrante lleva una 
bitácora en la que registra su proceso de 
lectura de acuerdo con la novela elegida. El 
formato del diario es libre: puede ser desde 
una libreta elaborada artesanalmente, una 
pequeña libreta, un documento compartido, 
un archivo en padlet o cualquier otra he-
rramienta con la que el alumno se sienta 
cómodo.
La instrucción es que en su diario registren 
emociones, preguntas, inferencias y rela-
ciones intra y extratextuales que surjan a 
partir de su lectura y su experiencia con el 
mundo. Se ofrecen preguntas como guía, 
pero no es necesario contestarlas todas y 
pueden agregarse otras. Algunas de estas 
preguntas son: ¿Qué sentiste al leer este 
pasaje? ¿Te sientes identificado con algún 
personaje? ¿Cómo relacionas lo que estás 
leyendo con tu propia experiencia con el 
mundo? ¿Te recuerda a otras lecturas, a 

otros autores? ¿Lo relacionas con alguna 
obra artística de otro género (pintura, es-
cultura, cine…)? Se pide una entrada, en 
promedio, por semana, a partir de la quinta 
semana del curso y hasta antes del inicio 
de las presentaciones orales de la actividad 
de Pasión por la lectura.

Conforme hemos ido revisando los 
productos elaborados por los estudiantes, 
podemos darnos cuenta de que vincular lo 
afectivo y emocional con una experiencia 
académica menos rígida resulta muy pro-
ductivo y eficaz para la escritura y la argu-
mentación. Aproximarse a la lectura litera-
ria y a la escritura, de forma libre, les per-
mite a nuestros estudiantes mayor libertad 
de interpretación y de juegos lingüísticos, 
implica que el acercamiento del joven lector 
a la literatura lo lleve a poner en relación no 
sólo la función comunicativa del lenguaje, 
sino también la expresiva.
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Anexo 2, imágenes:
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El arte de evaluar y construir grandes ideas 
emprendedoras

Itzel Cruz Martínez, Tecnológico de Monterrey, México, itzel.cruz@itesm.mx
Rocío Vanessa Farías Peña, Tecnológico de Monterrey, México, rocio.farias@itesm.mx

Resumen
Evaluar y construir grandes ideas de negocio es el ideal de todos los emprendedores quie-
nes se esfuerzan día con día en lograrlo. El uso de herramientas prácticas e iterativas nos 
permite como docentes apoyarlos en el logro de ese objetivo, sin embargo, para los em-
prendedores no es sencillo enfrentar las situaciones de rechazo y retroalimentación la cual 
finalmente les permite ir mejorando según sea el caso. En este trabajo, se mencionan los 
resultados encontrados en el aula a partir de la implementación de una nueva metodología 
de evaluación de oportunidades o ideas llamada The Innographer. Esta metodología fue 
desarrollada por el autor Alex Bruton, con la finalidad de ayudar a jóvenes emprendedores 
en la ardua tarea de emprender. La metodología fue implementada exitosamente en los 
cursos de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas y Monterrey. 
Entre los resultados se destaca la aceptación de esta herramienta de evaluación por los 
alumnos debido a que, de manera iterativa, práctica y a través de formatos guiados, les 
permite idear, plantear y evaluar diferentes ideas de negocio llegando a construir una 
gran idea con alto impacto de valor agregado y alta factibilidad de ser implementada en el 
mercado estudiado.   

Palabras clave: The Innographer, emprendimiento, ideas, evaluación

1. Introducción
La presente propuesta de innovación abor-
da la implementación de una nueva meto-
dología de evaluación de oportunidades o 
ideas llamada The Innographer. Esta me-
todología fue desarrollada por el autor Alex 
Bruton, experto en enseñanza emprende-
dora en la universidad de Calgary Canadá, 

cuyo objetivo es apoyar a los emprendedo-
res desde el proceso de configuración de 
las ideas emprendedoras, la validación en 
el mercado, hasta la evaluación desde el 
punto de vista de su impacto y factibilidad. 
En el presente documento se muestran los 
resultados obtenidos satisfactoriamente, de 
la aplicación de la metodología antes men-
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cionada en los cursos de emprendimien-
to del Tecnológico de Monterrey Campus 
Chiapas y Monterrey, así como los progra-
mas de capacitación emprendedora para 
alumnos de preparatorias.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
En el contexto del diseño y evaluación de 
oportunidades de negocio, el autor Alex 
Bruton desarrolló una metodología llamada 
The Innographer, liderándola actualmente 
para apoyar el desarrollo profesional de 
los emprendedores a nivel mundial. Bruton 
establece que a raíz del dilema en cuanto 
a la presencia de diversos enfoques en la 
educación emprendedora se requería una 
propuesta con principios de diseño instruc-
cional con el deseo de medir correctamente 
las competencias emprendedoras.
Lo anterior, proviene de un modelo de in-
vestigación de Bruton llamado “Deliberate 
Opportunity Design Learning Model” cuyo 
objetivo principal es representar el apren-
dizaje cuando los emprendedores diseñan 
oportunidades de negocio con alto valor. Su 
modelo se basa principalmente en prototi-
par y posteriormente evaluar las ideas, con-
siderando diversas herramientas prácticas 
llamándolo The Innographer.
El proceso de diseño y evaluación de las 
oportunidades con The Innographer involu-

cra varias etapas que deberán ser elabo-
radas por el emprendedor (provee un pa-
quete de diseño instruccional con formatos 
para plasmar la información).  
La parte medular de esta metodología es la 
medición del valor de la idea emprendedo-
ra. En otras palabras, mapear la creación 
de valor y su potencial, basado en: 1) el im-
pacto potencial de la oportunidad de nego-
cio (en términos del consumidor, propuesta 
de valor, sustitutos y alternativas); 2) la fac-
tibilidad de la oportunidad de negocio (en 
términos de la competencia distintiva, la 
oferta y el equipo de trabajo emprendedor). 
Considerando ambos, Bruton establece 
que las verdaderas ideas se localizan en la 
zona “Really big value design zone” como 
se muestra en la siguiente gráfica:

2.2 Descripción de la innovación
En el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del emprendimiento se propuso implemen-
tar como innovación la metodología de The 
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Innographer en los cursos y eventos rela-
cionados a la disciplina emprendedora. El 
involucrar innovaciones en la enseñanza 
es fundamental dado que los emprendedo-
res requieren nuevas formas de aprender 
haciendo, fortalecer las competencias em-
prendedoras y habilidades de las próximas 
generaciones de los jóvenes estudiantes.
Este proceso de innovación involucra la 
enseñanza conceptual del emprendimien-
to y la evaluación real en el mercado de 
la oportunidad de negocio. Es fundamen-
tal establecer las bases de lo que significa 
emprender, los distintos tipos de empren-
dimientos hasta proveerles fuentes de ins-
piración para identificar oportunidades de 
negocio. Posteriormente, el alumno (al te-
ner la semilla de una posible idea empren-
dedora) deberá llevar a cabo el prototipo de 
la misma considerando varios elementos 
fundamentales (propuesta de valor, oferta, 
consumidor, competencias distintivas, equi-
po de trabajo). Este prototipo se somete a 
una evaluación real en el mercado para 
obtener retroalimentación y fortalecer sus 
propuestas, lo cual permitirá innovar en su 
evaluación al considerar el impacto y fac-
tibilidad de las mismas mediante procesos 
interactivos para darle valor a su propuesta 
empresarial.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

El proceso de implementación se llevó a 
cabo en distintas etapas dentro del con-
texto del curso en aplicación. Es decir, 
mientras que en los cursos con duración 
de uno a dos semestres fue aplicado en 
etapas intermedias, para los cursos o pro-
gramas intensivos de un mes o una sema-
na fue aplicado de manera casi inmediata. 
Para ambas situaciones, la metodología es 
válida dado que el proceso de diseño del 
método permite su aplicación en cualquier 
momento.
El proceso de implementación de la innova-
ción involucra las siguientes etapas.
Primera etapa: “Idea Napkin” es la primera 
aproximación sobre la configuración de la 
idea emprendedora en donde el empren-
dedor lleva a cabo preguntas personales 
relacionadas a cómo se describiría, qué es 
lo que ofrece en términos de propuesta de 
valor, cuáles son sus ventajas competitivas, 
a quién lo ofrece y por qué le interesa ese 
consumidor.  
Segunda etapa: “Sketch Pad”, construcción 
del lienzo en donde se plasman los pará-
metros al momento de crear o redefinir el 
proyecto emprendedor. Dentro de este es-
pacio se mapean los elementos más im-
portantes en la configuración la idea con-
siderando las personas (P), la oferta (O), la 
propuesta de valor (PV), ventajas competi-
tivas (VC) y el consumidor (C). Este sketch 
conecta visualmente de manera integrada 
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todos estos elementos que confirman la 
idea emprendedora.
Tercera etapa: “Critique Pad” durante esta 
etapa se emplea un formato preestablecido 
(ver imagen) para evaluar el impacto y la 
factibilidad de la idea emprendedora me-
diante el apoyo de tablas diseñadas con 
elementos cuantitativos y cualitativos de 
medición. Para llevar a cabo la evaluación 
se requiere una presentación por parte de 
los emprendedores en formato PITCH so-
bre la idea en donde mencionan los ele-
mentos desarrollados en el “Sketch Pad” 
(formato anteriormente mencionado).   
Dentro de la metodología The Innographer 
existen otras herramientas avanzadas que 
pueden ser utilizadas a lo largo de las dife-
rentes etapas con la finalidad de comple-
mentar el desarrollo de las ideas en proce-
so, a continuación se mencionan algunas 
de las aplicadas. 
 “Customer Persona”: herramienta que per-
mite al emprendedor realizar la representa-
ción ficticia de su cliente objetivo. A través 
de la misma pueden plasmar una imagen 
de quiénes son sus clientes de tal manera 
que puede servir como una hipótesis que 
los emprendedores pueden comunicar y 
probar, el objetivo es que la persona repre-
sente al grupo real de clientes lo más cer-
cano posible. 
“The Customer Iceberg Model”: esta herra-
mienta ayuda al emprendedor a observar 

e identificar a sus clientes con mayor pro-
fundidad, puesto que los enfoca a visuali-
zar la parte externa de la persona (lo que 
observa y comprende de ellos). Del mismo 
modo los enfoca en visualizar lo que no es 
tan evidente por lo que deben de profun-
dizar y descubrir lo que está debajo de la 
superficie (parte interna de la persona) de 
manera tal que obtienen la totalidad de la 
información. 
“The Customer Scenario Tool”: este lienzo 
está diseñado para ayudar al emprendedor 
a entender los escenarios en los que sus 
beneficiarios, clientes, usuarios y toma-
dores de decisiones económicas, podrían 
utilizar su oferta. Está destinado para ayu-
darles a ir más allá de las cosas que dicen 
y hacen.
“The Value Innovation Tool”: esta herra-
mienta se emplea para representar visual-
mente e innovar la propuesta de valor de 
la oferta, y compararlo con la oferta de la 
competencia, sustitutos o alternativas exis-
tentes en el mercado. 

2.4 Evaluación de resultados
La metodología de The Innographer fue 
aplicada en algunos cursos y programas de 
capacitación en emprendimiento durante 
los semestres enero-mayo, verano y agos-
to-diciembre 2016 y 2017. Participando un 
total de 300 alumnos de los diferentes cur-
sos.
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En el caso específico del curso de Empren-
dimiento del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey, se aplicó en el proceso 
de evaluación intermedia de los proyec-
tos emprendedores. Esto permitió que los 
alumnos fortalecieran o cambiaran la idea 
emprendedora; lo cual apoya el proceso de 
continuación del proyecto para el resto del 
semestre. Dado que en este curso partici-
pan alumnos de diversas disciplinas, pro-
movió un entendimiento común de cómo 
las oportunidades de negocio de cualquier 
industria pueden ser evaluadas. Fue una 
excelente oportunidad para que los alum-
nos de manera práctica evaluaran a sus 
compañeros y les dieran retroalimentación 
de sus respectivos proyectos. Así mismo, la 
metodología fue aplicada en programas de 
capacitación en emprendimiento para alum-
nos de preparatorias llamado “Entrepreneu-
rship Bootcamp” (tópico para Preparatorias 
del Tecnológico de Monterrey Zona Norte). 
Los alumnos en educación media superior 
aceptaron con entusiasmo este aprendi-
zaje dado que son estudiantes quienes 
además de decidir tomar esta capacitación 
por el gusto en el emprendimiento, la me-
todología es sumamente interactiva lo cual 
motivó ampliamente su conocimiento. Son 
alumnos sumamente activos que requieren 
una enseñanza “hands-on”. Para el curso 
de verano en Emprendimiento en donde 
participaron alumnos de diversas carreras 

del Campus Monterrey, y considerando que 
este debe ser sumamente interactivo e in-
tensivo, la metodología se llevó a cabo para 
evaluar las primeras ideas emprendedoras, 
es decir, presentar ante sus compañeros 
sus posibles proyectos. Fue fundamental 
realizarlo en la segunda semana del curso 
de verano dado que la duración es intensi-
va en un mes, por lo cual los equipos deben 
de identificar lo más pronto posible la idea 
emprendedora. 
Para el caso del Campus Chiapas, la me-
todología se aplicó durante dos semestres 
continuos. A lo largo del primer semestre 
los alumnos realizaron diferentes procesos 
de observación, reflexión, e ideación cul-
minando con un ejercicio que les permitía 
visualizarse como empresarios de ideas 
de negocios ya arrancadas por ellos y su 
equipo ideal de trabajo. La finalidad fue que 
pudieran ir explorando diferentes ideas que 
consideraran apasionantes y fueran acorde 
a su filosofía de vida, profesiones e inclu-
sive preferencias. Para llevar a cabo estos 
ejercicios se emplearon herramientas avan-
zadas de la propia metodología como el 
“Customer Persona” con la que realizaron 
una radiografía de cómo serían sus clien-
tes e inclusive como ellos se comportarían 
como clientes de sus propios servicios o 
productos. Esta herramienta les permitió 
realmente identificar a quienes estarían di-
rigiendo su propuesta de valor. 
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Durante el segundo semestre, se le dio con-
tinuidad al bosquejo de ideas con la ayuda 
de los formatos y herramientas menciona-
das con anterioridad (Idea napkin, Sketch 
pad, Critique pad, etc.), culminando con 
el proceso de evaluación y retroalimenta-
ción de las iniciativas propuestas. Para los 
alumnos fue de gran ayuda poder visualizar 
numéricamente a través de una escala de 
evaluación donde se encontraba posiciona-
da su idea, de modo tal que podían seguir 
iterando sus diferentes iniciativas enfocán-
dose a elevar ya sea el impacto o la factibili-
dad según fuera el caso, con la finalidad de 
llegar hasta la zona de impacto deseada.
Cada modificación realizada fue puesta a 
validación lo que les permitió tener un ex-
celente sustento al momento de presentar 
la nueva propuesta ante los evaluadores 
de la misma. En total se llevaron a cabo en 
promedio un total de cinco iteraciones a lo 
largo del semestre, cada una de ellas mos-
traba las mejoras y sobre todo el crecimien-
to de la idea en todos sus aspectos. 
Sin duda, la metodología, dada sus carac-
terísticas ligera, aplicable, innovadora, per-
mite que la enseñanza sea práctica y pue-
da ser replicable en diversas evaluaciones 
de proyectos empresariales.

3. Conclusiones
La metodología de The Innographer repre-
senta una auténtica forma de aprendizaje 

para evaluar oportunidades de negocio. Lo 
más importante es que el emprendimiento 
debe ser enseñado y aprendido de manera 
sumamente práctica e iterativa, dado que 
el emprender es poner las ideas en ac-
ción e ir mejorando día con día conforme 
se obtiene retroalimentación de los propios 
clientes y/o usuarios a quienes va dirigida 
la propuesta de valor. El hecho de que los 
alumnos aprendan que sus ideas pueden 
ser desarrolladas bajo un proceso empren-
dedor interactivo les ayuda a evaluar su 
verdadero impacto en el mercado.  De igual 
manera les permite sentirse identificados 
con lo que ellos están ofreciendo siendo to-
talmente empáticos con sus clientes. 
Tener la oportunidad de iterar y evaluar 
constantemente asignando un valor en la 
escala de evaluación les permite enfocarse 
y trabajar de lleno de manera interactiva en 
los procesos de mejora de sus ideas hasta 
que las visualicen como realmente grandes 
ideas a implementar con un alto impacto 
de valor agregado y gran factibilidad de lle-
varse a cabo. Este proceso de diseño de 
oportunidades es una excelente herramien-
ta para que estudiantes, emprendedores o 
administradores, construyan el análisis de 
sus propuestas bajo métodos de evalua-
ción críticos y logren el éxito para futuras 
interacciones en sus procesos de fortaleci-
miento emprendedor.
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Resumen
El proyecto de innovación que se presenta consistió en la aplicación del modelo teórico de 
los espacios de interacciones a seis asignaturas piloto de la Universidad Loyola Andalucía. 
Con la intención de afrontar los retos de la sociedad digital sin perder su propia identidad, 
dicha universidad comenzó un proceso de definición de modelo pedagógico propio. Este 
modelo debía cumplir dos grandes condiciones: por un lado, servir de guía en las transfor-
maciones que se prevén en las instituciones de educación superior en los próximos años 
y, por otro, proporcionar a los docentes una metodología que permita adaptar las estrate-
gias de enseñanza a la especificidad de cada materia. 
Se presentan con este trabajo los resultados de la aplicación y adecuación del modelo en 
varias asignaturas de diferente índole que fueron impartidas durante los tres últimos se-
mestres. Estas asignaturas actuaron como experiencia piloto para perfeccionar métodos y 
procedimientos antes de la generalización a toda la universidad.

Abstract 
The innovation project presented consisted of the application of the theoretical model of 
the interaction spaces to six pilot courses of the Loyola Andalucia University. With the in-
tention of facing the challenges of the digital society without losing its own identity, the Uni-
versity began a process of definition of its own pedagogical model. This model had to meet 
two great conditions: on the one hand, to guide the transformations envisaged in higher 
education institutions in the coming years and, on the other hand, to provide teachers with 
a methodology that allows adapting teaching strategies to the specificity of each subject.
We present with this work the results of the application and adaptation of the model in 
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several courses of different nature that were taught during the last three semesters. These 
courses acted as a pilot experience to improve methods and procedures before the gener-
alization of the model to the entire University.

Palabras clave: espacios de interacción, innovación, espacios de aprendizaje
Keywords: interaction spaces, innovation, learning spaces

1. Introducción
Muchas cosas han cambiado en los últi-
mos años sin gran escándalo ni aparente 
trascendencia para el ciudadano de a pie. 
Más allá de hacerle la vida más confortable, 
pública e inmediata, paulatinamente, varios 
aspectos están siendo radicalmente afecta-
dos por el acceso a la información, por la 
bien o mal llamada innovación disruptiva y 
por las nuevas herramientas de comunica-
ción interpersonal. La educación superior 
no puede ni debe situarse al margen de 
tales cambios, por lo que se verá profun-
damente afectada en su organización, mé-
todos y misión. 
A finales del año 2014 nuestra universidad 
decidió adaptar su plan estratégico a las 
actuales y futuras condiciones sociales: 
acceso a la información de calidad, inter-
vención de nuevos agentes, modos alter-
nativos de acreditación del conocimiento, 
etc. Para ello, estableció como condición 
diseñar e implantar un modelo pedagógico 
capaz de guiar el proceso transformador 
en todas sus facetas. ¿Tendrá sentido una 
universidad presencial si la interacción cara 

a cara no supone una experiencia única y 
reveladora más allá de transacciones de 
contenido? ¿Cómo combinaremos el avan-
ce seguro hacia el acceso universal a la 
información, la certificación alternativa de 
los logros académicos, etc., con un apren-
dizaje experiencial, profundo y dispuesto al 
cambio y a la amplificación?

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
El modelo teórico | Desafío
Del mismo modo que en los viveros y los 
jardines botánicos, podemos crear micro-
climas específicos para el desarrollo de 
especies muy diferentes, la universidad se 
planteó el reto de crear un modelo que per-
mita a los docentes desarrollar el espacio 
adecuado para cada dominio del conoci-
miento (Jonassen, 1997; Spiro, Feltovich & 
Coulson, 1991).

Para cada materia se precisa de un am-
biente distinto, de un entorno adaptado a 
sus características y objetivos. Necesita-
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remos, por ejemplo, que aquellos grupos 
de estudiantes que tratan de desarrollar un 
guion para videojuegos, se encuentren en 
un contexto que les permita ensayar locu-
ras, mientras que en el caso de la progra-
mación informática puede ser adecuado 
estructurar bien el conocimiento previo y 
los procedimientos de trabajo que permitan 
a los estudiantes comprender y reutilizar 
funciones diseñadas para diferentes algo-
ritmos.

El modelo teórico | formulación
Todo problema complejo tiene una solu-
ción simple… pero habitualmente no es 
la correcta. La creación del clima educati-
vo apropiado a través de la organización, 
las estrategias docentes y los recursos, no 
puede ser igual para cada momento ni para 
cada disciplina. No hay una solución sino 
múltiples, muchas de las cuales pueden ser 
adecuadas.

Esta propuesta parte de un enfoque con-
creto, de unas creencias previas sobre 
cómo se produce el aprendizaje, es decir, 
de un paradigma: La información se trans-
mite o intercambia en múltiples formatos y 
diferentes circunstancias, pero es el indivi-
duo quien, en un proceso activo, construye 
su propio conocimiento (Danvers,1994).

Ya hablemos de un determinado espacio 

físico o de un espacio virtual (o, como ocu-
rre frecuentemente en la actualidad, mixto), 
podemos establecer que el modo en que 
este se configura tiene alguna influencia en 
las interacciones que se producen en él. 

Además de los físicos, hay otros muchos 
factores que influyen en cómo se producen 
esas interacciones: si los estudiantes se 
conocen entre ellos estarán más abiertos al 
intercambio. Si se les permite el acceso a 
internet, incorporarán informaciones com-
plementarias al diálogo. Asimismo, la per-
tenencia a diferentes culturas, la tecnología 
disponible para expresarse, la libertad ne-
gociada en la institución… todo ello confi-
gura un espacio, el espacio donde la comu-
nicación tiene lugar (Nó Sánchez, Moreno 
Marrocos & Gacitúa Araneda, 2013, p.17).

Cuando definimos el espacio de interac-
ciones óptimo para una determinada si-
tuación docente, hablamos de espacio de 
aprendizaje. La definición del espacio de 
aprendizaje es fundamental para que se 
desarrollen los procesos más adecuados 
al tipo de competencias que se pretendan 
desarrollar.

Según el modelo teórico en el que nos ba-
samos, un espacio de interacciones (y por 
tanto un espacio de aprendizaje) queda 
definido por tres dimensiones que permiten 
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acotar, definir y operacionalizar los siste-
mas de comunicación y observar su efecto 
sobre la construcción de conocimiento.

Certidumbre 
Es el grado de seguridad que ofrece el en-
torno para que surjan las acciones encami-
nadas a conocer, dominar y resolver una si-
tuación. Aporta certidumbre a los espacios 
de interacción que sean definidos de modo 
que favorezcan el desarrollo de competen-
cias en el manejo de la información y la ha-
bilidad para reelaborar las informaciones a 
las que individuos o grupos tienen acceso. 
Dicha reelaboración permite construir co-
nocimiento en sus múltiples facetas: para 
ofrecer soluciones innovadoras frente a los 
problemas; para el cambio de actitudes, 
para el desarrollo sociocultural, etc. (Nó, 
2004; Jonassen, 1999; Lewis, 1998).

Disposición y accesibilidad   
Define el grado en que el entorno y las 
características de los sujetos o grupos fa-
cilitan los encuentros para que se puedan 
producir transacciones de información. La 
disposición hace referencia tanto al acceso 
al espacio y sus útiles, como a la informa-
ción; y depende no sólo de las característi-
cas físicas y tecnológicas del entorno, sino 
también de la motivación, el conocimiento y 
la actitud de los sujetos intervinientes.

Coherencia operacional
Para que la interacción en dichos entornos 
sea efectiva, es necesario que los elemen-
tos que intervienen se conecten entre sí. 
Se deben conocer los códigos y coordinar 
las conductas. De nada sirve que utilice el 
símbolo de RSS en mi blog, si mis lectores 
no lo conocen; que una zona de la pared 
sea sensible al tacto si los asistentes no 
se atreven a tocar. En todo entorno de in-
teracción se produce un proceso de nego-
ciación que permite el acercamiento entre 
los actores. Es lo que Oblitas (2005, p.36) 
denominó ciclo iterativo de coordinaciones 
conductuales.
Utilidad del modelo
Hoy en día, en la educación superior, no 
hay modo de impedir que se diluya la fron-
tera entre el espacio físico y el espacio 
tecnológico o virtual, que ambos fluyan sin 
solución de continuidad. Para nuestros es-
tudiantes es así, son nativos digitales y por 
tanto ni siquiera consideran otro modo de 
proceder. 
Es por tanto necesario definir el espacio de 
interacciones en el que nos movemos habi-
tualmente en la universidad, decidir en cual 
nos queremos mover y cambiar el paradig-
ma y las metodologías en función de ello. 
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Figura 1. Utilidad de las dimensiones del 
espacio de interacción
Aunque cualquier acción que llevemos a 
cabo para la mejora de la práctica educati-
va está relacionada con las tres dimensio-
nes del espacio expuestas, la dimensión de 
certidumbre nos permite relacionar algunas 
características de las disciplinas con su 
abordaje desde un punto de vista didáctico.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación que se presenta consistió en 
la aplicación del modelo teórico de los es-
pacios de interacciones a seis asignaturas 
piloto de la Universidad Loyola Andalucía. 

Con la intención de afrontar los retos de la 
sociedad digital sin perder su propia identi-
dad, la universidad comenzó un proceso de 
definición de un modelo pedagógico propio 
que cumple con dos grandes condiciones: 
por un lado, servir de guía en las transfor-
maciones que se prevén en las institucio-
nes de educación superior y, por otro, pro-
porcionar a los docentes una metodología 
que permita adaptar las estrategias de en-
señanza a la especificidad de cada materia. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Tras definir el modelo teórico que sienta 
las bases para una pedagogía propia de la 
Universidad Loyola Andalucía, se vio la ne-
cesidad de elaborar un plan de acción que 
asegure la adopción y progresiva puesta 
en marcha de dicho modelo. Para ello, se 
estableció una temporalización completa, 
mostrándose en esta intervención única-
mente la relativa al pilotaje (ver Figura 1):

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Diagnóstico situacional

Definición del modelo teórico y 
temporalización
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Entrenamiento del profesorado- 
Prueba piloto
Desarrollo del pilotaje

Evaluación del pilotaje
Difusión del pilotaje

Figura 2. Temporalización del pilotaje

Un cambio pedagógico de envergadura im-
plica a toda la comunidad, por lo que se di-
señaron acciones que iban orientadas a los 
diferentes estamentos, desde la normativa 
hasta las guías docentes de cada asignatu-
ra, pero, sobre todo, implica un prototipado 
que permita dar pequeños pasos en forma 
de proyectos piloto que pueda evidenciar 
las dificultades y fortalezas que tendrá su 
implantación generalizada.

En este sentido, la Unidad de Formación e 
Innovación (UFI) de la Universidad Loyola 
Andalucía propuso a algunos docentes, 
que mostraban inquietudes e interés por la 
innovación educativa, participar en el desa-
rrollo del modelo. Se seleccionaron entre 
todas las materias a seis asignaturas per-
tenecientes a diferentes Grados y cursos, 
y cuyas características y años de implanta-
ción en la universidad eran distintos. Esto 
permitió que el modelo pudiera aplicarse en 
materias que iban desde el corte más hu-
manista al más tecnológico, con alumnado 

que tiene diferentes niveles competencia-
les e intereses.  

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados que aparecen a continua-
ción son los extraídos a partir de la valora-
ción de los estudiantes que han cursado las 
asignaturas piloto en el curso 2016/2017. 
Se agruparán, debido a las limitaciones de 
espacio, atendiendo a los aspectos reseña-
dos con más frecuencia:  
Metodología
El modelo que se presenta en esta expe-
riencia no potencia una determinada meto-
dología, sino que, partiendo de los ejes del 
espacio de interacciones, permite enten-
der el carácter de la materia y facilitar de 
esta forma la identificación del mejor mé-
todo. Esto ha permitido un incremento en 
el rendimiento académico, destacándose 
por parte del profesorado que el alumnado 
ha alcanzado niveles superiores de adqui-
sición de las competencias de la asignatu-
ra. Este rendimiento se encuentra, de igual 
modo, estrechamente ligado a la frecuencia 
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con la que los estudiantes encuestados de 
forma anónima señalan su alto grado de 
motivación: 
Con las actividades se fomenta el clima 
de trabajo y participación. Esto nos motiva 
para que nos interesemos por la asignatura 
(3_P4).
La metodología de la clase me ha motivado 
para seguir con la asignatura (18_P2).
No cabe duda, tal y como numerosos estu-
dios indican, que la combinación adecuada 
de metodologías docentes, así como la dis-
tribución del espacio (virtual y físico), tem-
poralización y el fomento de interacciones 
del alumnado entre sí, con el docente o con 
expertos de la materia, mejora los niveles 
de aprendizaje: 
Las actividades nos ayudan a asimilar el 
contenido (26_P2). Las actividades nos sir-
ven para que se nos vaya quedando mejor 
el temario (14_P2).

Espacio de aprendizaje
El nuevo modelo pedagógico ha facilitado 
que, a través del análisis de la estructura-
ción de la asignatura, de la determinación 
del grado de certidumbre/incertidumbre del 
propio área de conocimiento, así como de 
la delimitación de la accesibilidad del con-
tenido, se potencie que los profesores sean 
capaces de crear los recursos y manejen 
el espacio informacional/virtual con flexibi-
lidad y destrezas, dejando de tener sentido 

que el aula sea el único lugar para las expo-
siciones, las aclaraciones, la complementa-
riedad… Añadido a esto, los procesos de 
negociación que conducen a la construc-
ción social del conocimiento han permitido 
seleccionar las metodologías apropiadas 
en los momentos de interacción presencial/
virtual con y entre los estudiantes: 

La metodología es bastante buena, ya que 
realizamos trabajo autónomo en casa y lue-
go en clase realizamos trabajo en grupo. 
Aprendemos mucho (30_P4).

La dinámica que se establece en la mate-
ria, así como la disposición y accesibilidad 
al contenido, favorece el cambio de para-
digma, haciendo que tanto el tiempo pre-
sencial como el no presencial sea un espa-
cio de aprendizaje activo: 

Se fomenta el clima de trabajo (13_P1).
Las clases son dinámicas y nos acercan a 
la realidad (9_P3).
Son clases muy prácticas y participativas 
(15_P3).

Esto implica que la figura del docente sea 
más activa y participativa, destacando en-
tre sus actividades docentes: supervisar el 
progreso del estudiante, incentivar la reali-
zación de actividades través del aporte de 
materiales estimulantes y variados, evaluar 
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el aprendizaje del alumno en diferentes 
momentos, potenciar las interacciones en 
el aula y mantener el control de la misma. 
 
Trabajo autónomo
La autonomía del estudiante es un elemen-
to clave para aprender a aprender, estable-
ciéndose como uno de los cuatro pilares 
que sustentan la educación para el siglo 
XXI (Delors et al, 1996). El modelo que 
como universidad estamos desarrollando, 
favorece que sean ellos mismos los prota-
gonistas de su propio aprendizaje: 
La mayoría del trabajo es por nuestra parte 
(12_P7). Me gusta la idea de leer y trabajar 
antes de venir a clase (21_P7).

Dificultades encontradas
Por norma general, las personas somos 
resistentes a los cambios, y esto ha queda-
do evidenciado entre alumnado, especial-
mente de titulaciones muy estructuradas, 
donde es costumbre el desarrollo lineal de 
los objetivos didácticos y un examen al final 
del curso que evalúe conocimiento teórico 
junto con las prácticas académicas:

Me gustaría que nos diera más lecciones 
magistrales ya que así pienso que sería 
más fácil a la hora de estudiar (17_P2).

Este tipo de valoraciones señalan las resis-
tencias que presenta el alumnado a dejar 

de utilizar un aprendizaje memorístico y a 
comenzar a desarrollar habilidades de pen-
samiento de orden superior (Anderson y 
Krathwohl, 2000). 

Como universidad, tratamos de desarrollar 
una evaluación objetiva, justa, confiable y 
válida, que además sirva para el desarrollo 
y la formación del alumnado. Con esto en 
mente, resulta llamativo que el estudiante 
continúe enfocándose en el contenido teó-
rico dejando a un margen la valoración que 
ellos mismos han vertido acerca de su pro-
pio aprendizaje:

Creo que es una de las asignaturas en las 
que más estoy aprendiendo (13_P4).
Me gusta la forma en la que se está dando 
la asignatura. Me estoy enterando de todo. 
(8_P3).

Por otro lado, se aprecia con numerosa 
frecuencia comentarios del tipo “A veces 
nos carga demasiado de trabajo (3_P4)”. 
Esta es una queja recurrente del alumnado 
en dos de las asignaturas piloto, y es un 
elemento en el que consideramos es nece-
sario profundizar un poco más de cara al 
desarrollo del modelo el próximo curso. 

3. Conclusiones
Aún existe mucho por construir, reflexio-
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nar, experimentar y sistematizar para que 
el modelo esté implantado en su totalidad. 
Se hace necesario, por tanto, analizar la 
construcción de intervenciones educativas 
y el cambio que experimentará la práctica 
pedagógica. Con esta perspectiva, se des-
taca como relevante la construcción de ins-
trumentos de seguimiento y de parámetros 
de evaluación de las políticas que se están 
cambiando en la universidad. 

A partir de los resultados obtenidos en este 
pilotaje, y continuando con la planificación 
establecida en el desarrollo del modelo, la 
UFI comenzará a desarrollar en los próxi-
mos meses:

- La elaboración de un instrumento 
de medición de las innovaciones 
que permita al profesorado anali-
zar sus avances anualmente, así 
como obtener una perspectiva 
general del cambio que esté de-
sarrollando la titulación y la institu-
ción educativa en su conjunto. 

- Revisar algunos procedimientos 
de comunicación y capacitación 
inicial del profesorado

- La creación de la figura del profe-
sor-mentor para aquellos docen-
tes que comiencen a sumarse a la 
implantación del modelo. 

Por último, y a modo de conclusión final, se 
ha observado que el modelo permite pasar 
de estructuras rígidas a la construcción 
del aprendizaje, entendiendo que la infor-
mación se transmite y el conocimiento se 
construye. 
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Resumen
El panorama actual del desarrollo socio-económico presenta una perspectiva de futuro en 
la cual el rol protagónico lo juegan las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC), como medios insoslayables en todos y cada uno de los campos del quehacer labo-
ral, investigativo, de servicios e incluso en la vida cotidiana de los ciudadanos del mundo. 
El impacto que estas tecnologías están produciendo en las concepciones y prácticas uni-
versitarias, aboca hacia la necesidad de desarrollar nuevos escenarios educativos, donde 
las TIC potencien los procesos de formación en ambientes abiertos, flexibles y eficaces. 
En el trabajo se presentan los resultados de la experiencia que durante tres cursos aca-
démicos se ha desarrollado en la asignatura “Introducción a la pedagogía en la carrera de 
‘Contabilidad y finanzas’ en la Universidad de La Habana”, basado en un enfoque mixto 
de aprendizaje (blended learning), que combina la utilización de un entorno virtual de en-
señanza aprendizaje preparado especialmente para esta asignatura, herramientas de la 
plataforma Moodle y actividades presenciales.

Abstract 
The current panorama of socio-economic development presents a future perspective in 
which the leading role is played by information and communication technologies (ICTs), as 
unavoidable means in each and every one of the fields of work, research, of services and 
even in the daily life of the citizens of the world. The impact that these technologies are 
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producing on university conceptions and practices, focuses on the need to develop new 
educational scenarios, where ICTs enhance training processes in open, flexible and effec-
tive environments. In this paper, we present the results of the experience that during three 
academic courses has been developed in the subject Introduction to Pedagogy in the ca-
reer of Accounting and Finances at the University of Havana, based on a mixed approach 
of learning (blended learning), Which combines the use of a virtual learning environment 
specially prepared for this subject, Moodle platform tools and face-to-face activities.

Palabras clave: enfoque mixto de aprendizaje, entorno virtual de enseñanza aprendizaje, 
TIC
Keywords: blended learning approach, virtual environment of teaching learning, ICT

1. Introducción
El uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación ha permitido que se 
incursione en modalidades no convencio-
nales como es el caso de la modalidad mix-
ta, que es definida como la combinación de 
la enseñanza presencial y no presencial 
mediada por las TIC, permitiendo así se-
leccionar los medios adecuados para cada 
necesidad educativa (Bonk, 2012).
Esta modalidad es un desafío porque de-
manda para los docentes nuevos modos 
de enseñar. Para los estudiantes implica 
también un reto pues supone un alto nivel 
de independencia en la organización, eje-
cución y control del aprendizaje, integran-
do diferentes espacios de formación y a 
aprender a través de diversas experiencias. 
Al mismo tiempo es una oportunidad, dado 
que permite entre otras transformaciones 
incrementar la participación de los alumnos 

como responsables de su propio aprendi-
zaje, desplegar en los docentes un conjun-
to de habilidades nuevas vinculadas con el 
desarrollo de diversas experiencias de for-
mación que integren diversas actividades 
desde una perspectiva integral (Davis MH, 
1999).
La Universidad de La Habana no está aje-
na a estos cambios y retos que demanda 
la sociedad y el CEPES ha desarrollado un 
material didáctico como variante de forma-
ción basado en el enfoque de aprendizaje 
mixto. Sin embargo, el uso del aprendizaje 
mixto (b-learning por sus siglas en inglés), 
no está exento de dificultades en su mayo-
ría relacionadas con la manera de cómo 
aprender a usar la tecnología como ins-
trumento para adquirir conocimientos y al 
decidir, qué contenidos específicos se im-
parten utilizando la tecnología.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1133

2. Desarrollo
El objetivo de este trabajo es presentar los 
resultados de una experiencia que durante 
tres cursos académicos se ha desarrollado 
en la asignatura Introducción a la Pedago-
gía en la carrera de Contabilidad y Finan-
zas en la Universidad de La Habana, basa-
do en un enfoque mixto de aprendizaje, que 
combina la utilización de un entorno virtual 
de enseñanza aprendizaje preparado espe-
cialmente para esta asignatura, herramien-
tas de la plataforma Moodle y actividades 
presenciales, a fin de implementar accio-
nes que permitan continuar perfeccionando 
el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
Educación Superior.

2.1 Marco teórico 
Existen diversos modelos definidos para 
aplicar el b-learning, los que combinan va-
rias opciones, como clases en el aula física, 
clases en aula virtual, aprendizaje al propio 
ritmo, y aprendizaje colaborativo. A conti-
nuación se explican brevemente los que, 
según Vera (Vera, Junio 2008) son algunos 
de los modelos más ampliamente difundi-
dos:
- Modelo STAD (Student Teams Achieve-
ment Divisions): A través de este modelo 
se utiliza un agrupamiento heterogéneo. 
Cada miembro del equipo tiene la respon-
sabilidad de apoyar a sus compañeros, con 

explicaciones, debates y/o ejercicios. Sin 
embargo, las evaluaciones son individua-
les. El objetivo es mejorar el desempeño 
del grupo.
- Modelo Jigsaw: Este modelo permite 
la conformación de grupos heterogéneos 
de cinco a seis miembros. Cada miembro 
debe estudiar una parte del material de 
trabajo. Por lo general, en este modelo se 
utiliza un guía experto.
- Modelo GI (Group investigation): Este 
modelo permite la conformación de grupos 
heterogéneos de hasta cinco o seis miem-
bros. Para su trabajo se selecciona un tema 
de estudio. Luego el equipo plantea la es-
trategia de aprendizaje que utilizará. La 
función del tutor es supervisar y apoyar el 
trabajo. En general, este modelo involucra 
investigación, interacción, interpretación, y 
motivación intrínseca.
Estos modelos, de manera general, centran 
su atención en el trabajo grupal. Sin em-
bargo, una característica considerada una 
ventaja del b-learning sobre la enseñanza 
presencial, es la personalización del apren-
dizaje, pues en la enseñanza tradicional re-
sulta más difícil porque el profesor trabaja 
siempre ante un grupo de estudiantes. 
Existen varios modelos más recientes que 
incluyen esta particularidad:
- El modelo semipresencial definido por el 
Dr. Antonio Bartolomé de la Universidad de 
Barcelona, que se centra en caracterizar 
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las condiciones de los procesos de forma-
ción que ocurren en los entornos virtuales, 
dando una concepción del currículum flexi-
ble y centrado en el sujeto. Es posible crear 
un entorno b-learning con este modelo tra-
bajando por proyectos, centrados en pro-
blemas o a partir de temas o actividades. 
Igualmente puede ser utilizarlo si se plan-
tean objetivos o si se orientan a compe-
tencias específicas. Sobre la base de sus 
propias investigaciones y la experiencia 
en el uso del b-learning, especifica ciertas 
condiciones que debe reunir el entorno vir-
tual o tecnológico para el desarrollo de la 
modalidad b-learning. El entorno debe ser 
rico en recursos de modo que pueda deter-
minar sus necesidades de formación, en-
contrar los recursos que pueden ayudarle 
a solucionarlas y aplicarlos de modo efecti-
vo. Debe dotarse el entorno de flexibilidad, 
de modo que profesores y estudiantes se 
encuentren cómodos en él, que puedan 
utilizarlo adaptándolo a sus necesidades 
y características, además, considerar la 
importancia de los aspectos emocionales 
en la comunicación humana y valorar es-
pecialmente lo que en este aspecto nos 
aportan ciertas acciones presenciales (Bar-
tolomé, 2008).
El modelo b-learning octogonal de Khan 
(Vásquez Astudillo, 2016) que tiene un én-
fasis explícito en la dimensión pedagógica. 
Khan expone ocho dimensiones que deben 

ser consideradas en el diseño de una expe-
riencia formativa b-learning: la institucional, 
la pedagógica, la tecnológica, la de diseño 
de la interfaz, la de evaluación, gestión, re-
cursos de apoyo y la dimensión ética (Figu-
ra 1). Cada dimensión en el modelo repre-
senta una categoría de cuestiones que de-
ben abordarse. Estas ayudan a organizar 
el pensamiento y a asegurar el programa 
de aprendizaje resultante y crear una expe-
riencia de aprendizaje significativo.

Figure 1. Modelo b-learning octogonal de Khan 
(Vásquez Astudillo, 2016).

El modelo b-learning Salmanca (MoSal-b) 
parte de la premisa de que cada grupo de 
estudiantes de un curso se constituye en 
una comunidad de aprendizaje que se or-
ganiza en torno a actividades de aprendiza-
je y de evaluación, presenciales y en línea, 
orientado a que los estudiantes logren un 
resultado. Para ello se utilizan herramien-
tas (tecnológicas, procedimentales, con-
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ceptuales), se definen normas y se realiza 
una división del trabajo. Los componentes 
teóricos y prácticos que integra e interrela-
ciona entre sí MoSal-b, son los siguientes 
(Figura 2):

Figure 2. Modelo pedagógico b-learning Sal-
manca (MoSal-b) (Vásquez Astudillo, 2016).

En este modelo: 
- El diseño didáctico de las unidades y 

aprendizajes esperados gira en torno 
a las actividades de aprendizaje. Estas 
actividades son definidas por el profe-
sor según la didáctica de la disciplina 
de la asignatura.

- Se prolonga la clase presencial a tra-
vés de plataformas tecnológicas.

- Se articulan las actividades presen-
ciales y las que son en línea. Gradual-
mente la clase se va constituyendo en 
una plenaria en la que los estudiantes 
van reportando avances y resultados. 
El profesor retroalimenta y ofrece es-

trategias y herramientas para el trabajo 
académico efectivo y eficiente. 

- Existe una secuenciación de las acti-
vidades presenciales y las que son en 
línea en etapas con grado creciente de 
complejidad.

Algunas de las plataformas virtuales de 
aprendizaje open source son:
ATutor: es un Sistema de Gestión de Con-
tenidos de Aprendizaje basado en la Web y 
diseñado con el objetivo de lograr accesibi-
lidad y adaptabilidad. Los educadores pue-
den rápidamente ensamblar, empaquetar 
y redistribuir contenido educativo, y llevar 
a cabo sus clases online. Los estudiantes 
pueden aprender en un entorno de apren-
dizaje adaptativo. ATutor es un programa 
diseñado en PHP, Apache, MySQL, trabaja 
sobre plataformas Windows, GNU/Linux, 
Unix, Solaris, soporte a 32 idiomas, con-
tiene herramienta de gerencia y administra 
alumnos, tutores, cursos y evaluaciones en 
línea, herramienta de Autoría incorporada, 
herramienta de Colaboración incorporada. 
La incorporación de las especificaciones de 
empaquetado de contenido IMS/SCORM, 
permitiendo que los diseñadores de con-
tenidos creen contenido reutilizable que se 
puede intercambiar entre diversos sistemas 
de aprendizaje.
Dokeos: es un entorno de e-learning y una 
aplicación de administración de contenidos 
de cursos y también una herramienta de 
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colaboración. Está desarrollada en softwa-
re libre y está bajo la licencia GNU GPL, 
el desarrollo es internacional y colaborati-
vo. Puede ser usado como un sistema de 
gestión de contenido (CMS) para educa-
ción y educadores y tiene las herramien-
tas adecuadas para planificar, organizar y 
desarrollar cursos. Esta característica para 
administrar contenidos incluye distribución 
de contenidos, calendario, proceso de en-
trenamiento, chat en texto, audio y video, 
administración de pruebas y guardado de 
registros. En la opinión de varios espe-
cialistas, es una de las plataformas más 
fáciles de aprender para su uso por parte 
de los alumnos, aunque para los docentes 
realizar un buen control de la misma es un 
poco más complicado. También nos permi-
te entrar en un campus de muestra.

ILIAS: Entorno virtual de enseñanza, desa-
rrollado en código abierto. Ha sido desarro-
llado con la idea de reducir los costos de 
utilización de las nuevas tecnologías en la 
educación, teniendo en cuenta, siempre y 
en todo momento, las ideas de los usuarios 
del sistema de enseñanza. Está disponible 
como software libre de código abierto bajo 
la licencia GPL (GNU General PublicLicen-
ce) y puede ser utilizado sin ninguna res-
tricción, pero con el derecho de copyright 
adecuado para que no se puedan crear in-
terferencias entre el locutor e ILIAS. Debido 
a esta característica, ILIAS puede ser fácil-
mente adaptado a los requerimientos espe-
cíficos de cada organización. Usuarios de 
todo el mundo contribuyen en el desarrollo 
de la plataforma.

ATutor Dokeos ILIAS LON-CAPA Moodle

Herramientas 
comunicativas

Foro 2 3 3 3 5
Mensajes/emails 2 1 2 2 1
Chat 4 5 5 5 5
Conferencias 1 3 1 1 1
Colaboración 1 1 1 1 3

Objetos de aprendizaje Evaluación 2 5 5 3 5
Material de aprendizaje 5 5 2 2 5
Ejercicios 1 1 1 2 4
Creación 3 3 3 2 3
Importación 5 5 5 3 5

Información del usuario Seguimiento 5 3 2 2 4
Identificación del usuario 2 1 3 1 3
Estadísticas 3 2 2 2 2
Administración 1 1 4 3 2
Perfiles 2 2 3 3 3

Usabilidad Interfaz 3 3 2 1 4
Soporte 3 4 2 4 4
Documentación 3 3 3 1 3
Asistencia 3 3 1 3 3
Adaptabilidad 2 2 3 3 4
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La tabla anterior muestra un análisis com-
parativo de plataformas de aprendizaje 
virtual gratuitas elaborado por Mayra Villar 
que está disponible y puede ser consultado 
en Villar, 2010. En ella se evidencia la pre-
ferencia de los usuarios por la plataforma 
Moodle.
La plataforma Moodle promueve un esque-
ma de enseñanza-aprendizaje colaborati-
vo en el que el estudiante es protagonista 
activo en su propia formación por lo que el 
papel del profesor puede ir más allá de la 
administración de conocimiento a través de 
materiales estáticos dirigidos al estudiante. 
Su función es la de crear un ambiente apro-
piado que le permita al estudiante construir 
su propio conocimiento a partir de las orien-
taciones del profesor, los materiales didác-
ticos y los recursos y actividades que esta 
herramienta virtual proporciona.
Esta plataforma es utilizada en la mayo-
ría de los Centros de Educación Superior 
del país. Aunque en el contexto cubano no 
se utilizan todos los recursos que brinda 
Moodle dadas las condiciones tecnológicas 
de las universidades. Uno de los problemas 
más comunes es que generalmente se uti-
liza como repositorio de materiales y no se 

explotan las posibilidades de que brinda el 
recurso enlace URL de Moodle dadas las 
características de conectividad a internet 
en las universidades cubanas.
Diseñar una estrategia de aprendizaje mix-
to teniendo en cuenta estas condiciones y 
basada en el modelo STAD, deviene definir 
acciones para contribuir a fomentar en los 
estudiantes ciertos valores y habilidades 
en aras de garantizar calidad en el proceso 
docente educativo. Entre ellos se destacan:
- Responsabilidad individual: todos los 
miembros son responsables de su desem-
peño individual dentro del grupo.
- Interdependencia positiva: los miem-
bros del grupo deben depender los unos de 
los otros para lograr la meta común.
- Habilidades de colaboración: las habi-
lidades necesarias para que el grupo fun-
cione en forma efectiva, como el trabajo en 
equipo, liderazgo y solución de conflictos.
- Interacción promotora: los miembros del 
grupo interactúan para desarrollar relacio-
nes interpersonales y establecer estrate-
gias efectivas de aprendizaje.
- Proceso de grupo: el grupo reflexiona en 
forma periódica y evalúa su funcionamien-
to, efectuando los cambios necesarios para 

Administración del 
curso

Administración 2 2 3 1 2
Organización de contenidos 4 4 3 4 2
Evaluación 2 2 3 4 2

Total 61 64 62 56 75

Tabla 1. Análisis comparativo de plataformas de aprendizaje virtual
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incrementar su efectividad (autoevaluación 
y coevaluación).
De la misma manera que ocurre en un cur-
so presencial tradicional el papel del pro-
fesor está caracterizado por la realización 
de actividades que exigen una buena pla-
nificación académica, pues tiene entre sus 
responsabilidades:

1. Definición de los objetivos del cur-
so

2. Preparación de los contenidos 
3. Selección de una metodología y 

enfoque pedagógico apropiados
4. Elaboración del material didáctico
5. Elaboración de un plan de evalua-

ción
Por otra parte, el profesor, como parte de la 
modalidad de aprendizaje mixto debe de-
terminar varios aspectos:

• ¿Qué parte del curso debe ser 
presencial y qué parte virtual?

• ¿Qué parte puede ser de au-
toaprendizaje y qué parte tuto-
rada?

• ¿Qué parte sincrónica y qué 
parte asincrónica?

• ¿Qué papel deben jugar el fa-
cilitador presencial y el tutor 
virtual?

• ¿Qué casos, ejercicios y tuto-
riales (si los hubiera) se nece-
sitan para el desarrollo de ac-
tividades individuales y grupa-

les, y dónde se sitúan los foros 
de discusión?

Es de vital importancia la definición de los 
aspectos anteriores pues de su adecuada 
selección dependen los resultados y la cali-
dad de la asignatura a impartir.
Teniendo en cuenta las características de 
la Universidad de la Habana, al diseñar un 
curso aplicando la estrategia b-learning, de 
los recursos que brinda Moodle, se sugiere 
utilizar: 
Chat: El módulo chat permite que los parti-
cipantes tengan una discusión sincrónica, 
basada en texto, en tiempo real en la web.
El chat puede ser una actividad por úni-
ca ocasión o puede repetirse a la misma 
hora cada día o cada semana. Teniendo en 
cuenta esta posibilidad se sugiere utilizar 
este recurso para aclarar las posibles du-
das que puedan tener los estudiantes se-
gún la planificación del horario de clases. O 
sea, en el tiempo definido y planificado en 
el horario, pueden coincidir ambos actores, 
estudiantes con dudas y profesores y co-
municarse de manera sincrónica. Además, 
los chats son especialmente útiles cuando:
- Un estudiante que temporalmente no pue-
de asistir a los encuentros presenciales 
conversa a través del chat con su profesor, 
para ponerse al tanto de las actividades 
orientadas.
- Estudiantes que empiezan a trabajar en 
alguna de las tareas orientadas se juntan 
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para discutir sus experiencias entre ellos y 
de conjunto con el profesor.
- Una sesión de preguntas y respuestas en-
tre los estudiantes y el profesor.
- Sesiones para ayudar a los estudiantes 
a prepararse para realizar las actividades 
prácticas u otras evaluaciones.
Tarea: El módulo de actividad tarea le per-
mite al profesor comunicar tareas, recolec-
tar los trabajos y proporcionar calificacio-
nes y recibir retroalimentación. Hay varios 
tipos de tareas: texto en línea permite que 
los estudiantes editen un texto y los profe-
sores pueden calificarlas en línea, e incluso 
incorporar comentarios o cambios; subir un 
archivo: permite subir a la plataforma un 
solo archivo de cualquier tipo, podría ser 
un documento de procesador de texto, una 
imagen, un sitio web comprimido, o cual-
quier fichero que se les solicite y subida 
avanzada de archivos, que da las mismas 
posibilidades que la tarea anterior y adicio-
na otras ventajas. A través de este recurso:
- Los estudiantes pueden enviar cualquier 
contenido digital (archivos), tal como docu-
mentos de procesador de textos, hojas de 
cálculo, imágenes y clips de audio o video. 
De forma alterna, o adicional, la tarea pue-
de requerir que el estudiante escriba texto 
directamente en un campo empleando un 
editor de texto. Los estudiantes pueden en-
viar su trabajo en forma individual o como 
miembros de un equipo.

- Cuando se revisan las tareas, los profe-
sores pueden dejar comentarios de retro-
alimentación y subir archivos; por ejemplo, 
documentos de alumnos con anotaciones 
del profesor, o comentarios grabados en 
audio. Las tareas pueden calificarse em-
pelando una escala numérica o escala a la 
medida, o un método de calificación avan-
zado como rúbrica. Las calificaciones fina-
les se anotan en el libro de calificaciones.
Wiki: El módulo de actividad wiki permite 
a los participantes añadir y editar una co-
lección de páginas web. Un wiki puede ser 
colaborativo, donde todos pueden editarlo, 
o puede ser individual, donde cada quien 
tiene su propio wiki que solamente puede 
editar esa persona. Los Wikis tienen mu-
chos usos, tales como:
- Para los apuntes de clase para el grupo.
- Para los profesores que en un contenido 
específico de la asignatura planean una es-
trategia de trabajo en equipo.
- Para estudiantes que trabajarán en equi-
po en una tarea en línea, creando conteni-
dos de un tema elegido por su profesor.
- Como un espacio personal para apuntes o 
resúmenes por cada tema de os analizados 
en la asignatura para su posterior uso en 
evaluaciones (wiki personal).
Este recurso es de los más utilizados en 
instituciones de educación superior inter-
nacionales dada la posibilidad de motivar a 
los estudiantes, sobre todo los que no estu-
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dian carreras técnicas, de crear sus espa-
cios y contribuir al enriquecimiento de otros 
en la web. 
Elección: Este permite al profesor hacer 
una pregunta y especificar diferentes opcio-
nes a elegir. Los resultados de la elección 
pueden publicarse después de que los es-
tudiantes hayan contestado, o después de 
cierta fecha, o nunca. Los resultados pue-
den publicarse junto con los nombres de los 
estudiantes o de forma anónima.
Este recurso podría utilizarse para garanti-
zar la motivación de los estudiantes. Puede 
ser a través de una serie de preguntas que 
garanticen el punto de partida de una nue-
va lección a través del conocimiento adqui-
rido hasta el momento tras el estudio de las 
lecciones anteriores. También se sugiere 
su uso para:
- Una encuesta rápida para estimular que 
piensen sobre un tema particular.
- Para evaluar rápidamente el conocimiento 
adquirido por los estudiantes tras culminar 
el estudio de una lección específica.
- Para facilitarles a los estudiantes la toma 
de decisiones, por ejemplo, para votar so-
bre la dirección que tomará el curso.
Retroalimentación: El módulo de actividad 
de retroalimentación le permite al profesor 
crear encuestas personalizadas para retro-
alimentarse de los participantes, emplean-
do una variedad de tipos de preguntas que 
incluyen opción múltiple, falso/verdadero, o 

respuesta de texto.
Las respuestas de retroalimentación pue-
den ser anónimas si así se desea, y los 
resultados se pueden mostrar a todos los 
participantes o limitarse a solamente los 
profesores. Las actividades de retroalimen-
tación pueden usarse:
- Para evaluaciones del curso, ayudando 
a mejorar el contenido para participantes 
futuros.
- Recibir sugerencias de acápites que de-
seen ser incorporados.
- Comentarios específicos sobre el papel 
del profesor y los resultados de su labor.
- Sugerencias para mejorar la comunica-
ción entre estudiantes y profesores en caso 
de ser necesario.
Foro: Este es uno de los módulos más uti-
lizados en las asignaturas soportadas en 
Moodle. Permite a los participantes tener 
discusiones asincrónicas que suceden a lo 
largo de un período de tiempo.
Existen varios tipos de foros a elegir, como 
el foro estándar donde cualquiera puede 
empezar una nueva discusión en cualquier 
momento; un foro donde cada estudian-
te solamente puede publicar exactamente 
una discusión; un foro de preguntas y res-
puestas donde los estudiantes deben pu-
blicar un mensaje antes de poder ver los 
mensajes de los otros estudiantes. El pro-
fesor puede permitir que se anexen archi-
vos a los mensajes del foro y las imágenes 
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anexas se muestran en el mensaje del foro.
Los participantes pueden suscribirse al foro 
para recibir avisos de nuevos mensajes en 
el foro. Si se requiere, se puede prohibir 
a los alumnos que publiquen más de un 
número determinado de mensajes en un 
periodo de tiempo para evitar que algún in-
dividuo acapare las discusiones. Los foros 
tienen varios usos tales como:
- Un espacio introductorio para que los es-
tudiantes del curso se conozcan entre ellos.
- Un espacio para avisos del curso (em-
pleando un foro de noticias con suscripción 
forzosa).
- Un centro de ayuda donde los profesores 
y alumnos pueden dar orientación.
- Un método informal para compartir (y po-
tencialmente hacer evaluación por pares) 
documentos entre estudiantes.
- Para continuar en línea un tema que sur-
gió previamente en una sesión de clase 
presencial.
- Para actividades de extensión, por ejem-
plo, desafíos mentales para que los alum-
nos ponderen y sugieran soluciones.
- Un espacio social para discusiones fuera 
del tema del curso.

2.2 Descripción de la innovación 
El aprendizaje mixto es una interesante es-
trategia que integra las mejores prácticas 
pedagógicas con la tecnología disponible 
para entornos virtuales de aprendizaje, en 

la que se analiza qué objetivo de aprendi-
zaje se pretende alcanzar y en función a 
eso, qué teoría explica mejor ese proceso 
de aprendizaje y qué tecnologías se ade-
cuan más a esa necesidad.
Para los autores de este trabajo, la estrate-
gia para desarrollar el curso debe susten-
tarse en los principios del constructivismo 
social, el cual se basa en la idea de que el 
conocimiento se va construyendo en el es-
tudiante a partir de su participación activa 
en el proceso de aprendizaje. A su vez, esta 
estrategia debe estar guiada por la articu-
lación de paradigmas educativos, medios 
tecnológicos y recursos, de manera tal que 
puedan complementarse unos con otros e 
integrar lo pedagógico, lo tecnológico y la 
gestión del proceso de manera sistemáti-
ca, la cual es necesaria si se quieren lograr 
resultados efectivos y consistentes con el 
aprendizaje mixto.
Las TIC por sí mismas no han podido su-
plantar el papel del profesor como fuente 
de conocimientos y de educación para el 
estudiante y como formador de valores. 
Sin embargo, bien utilizada, puede ser una 
potente herramienta que posibilite el enri-
quecimiento del curso proporcionándole 
flexibilidad, acceso a materiales diversos, 
mecanismos dinámicos de evaluación y 
mucha información de retroalimentación, lo 
cual tributa, en general, a alcanzar los obje-
tivos del curso con calidad óptima.
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A través del b-learning, el estudiante tiene 
que desarrollar habilidades tan importantes 
para su vida futura en la sociedad como: 
- Buscar y encontrar información relevante 
en la red.
- Desarrollar criterios para valorar esa infor-
mación mediante el dominio de indicadores 
de calidad.

- Aplicar investigación en la elaboración de 
nueva información y en situaciones reales.
- Trabajar en equipo compartiendo y elabo-
rando información.
- Tomar decisiones en base a informacio-
nes contrastadas.
- Tomar decisiones en grupo.

Algunos de los beneficios y recursos en el uso del b-learning en la educación superior se 
destacan en la siguiente tabla (Vera, 2008).   

Desde el punto de vista académico Desde la perspectiva cognitiva Desde el punto de vista práctico

Socialización de los contenidos Co-responsabilidad del estudiante Mayor disponibilidad de tiempo

Mayor interacción tutor/estudiante Utilización de un enfoque heurístico 
de búsqueda de soluciones

Organización personal del tiempo y de 
los trabajos

Constatación de aprendizajes por
diversos medios

Centralidad del estudiante Establecimiento de metas personales

Mejores resultados académicos en
los estudiantes

El estudiante se involucra más en su 
aprendizaje

Tabla 2. Beneficios en el uso del b-learning en la educación superior

Componente presencial Componente virtual Componente metodológico

Conferencias Espacio en la web Trabajo colaborativo

Seminarios y talleres Utilización de herramientas de 
comunicación sincrónica/asincrónica

Aprendizaje basado en problemas

Organización en equipos 
colaborativos

Bibliotecas virtuales Búsqueda de materiales en la red

Textos de estudio y guías Tutorías en línea

Autoevaluación y/o coevaluación

Retroalimentación del tutor

Tabla 3. Recursos en el uso del b-learning en la educación superior
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2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Como parte del proceso de implementación 
de la innovación educativa se muestran los 
resultados del foro de discusión en la plata-
forma Moodle:
En la actividad práctica Nº 5 de la asignatu-
ra Introducción a la Pedagogía en la carrera 
de Contabilidad y Finanzas en la Universi-
dad de La Habana los estudiantes deben 
participar en un foro de discusión virtual de 
manera individual. Presentando sus crite-
rios sobre las funciones de la comunicación 
educativa, haciendo referencia a su impor-
tancia en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, destacando ejemplos concretos de 
cómo desarrollarían esta comunicación en 
las clases y qué aspectos limitarían una 
adecuada comunicación educativa, apor-
tando sus criterios y/o comentando los cri-
terios expresados por sus compañeros.
Son varias las ventajas que trae consigo, 
para los estudiantes, la utilización de los fo-
ros de discusión, entre las que se pueden 

destacar las siguientes:
- Ejercitan el pensamiento crítico y creativo 
al obligarles a basar sus opiniones en argu-
mentos sólidos.
- Favorecen el aprendizaje entre iguales.
- Obligan a ordenar su pensamiento para 
poder expresarlo por escrito.
- Educan en el respeto a las diferencias de 
opiniones.
- Ayudan a entender y valorar las diferen-
cias.
De manera general, hubo una acertada par-
ticipación de los estudiantes de los 5 grupos 
de 2º año de la carrera de Contabilidad y 
Finanzas en el foro de discusión en los días 
que estuvo habilitado. Destacándose los 
grupos 4210, 4220 y 4230 que mantuvieron 
una constancia en las intervenciones. Los 
estudiantes expusieron sus criterios, pun-
tos de vista, valoraciones y ejemplos rela-
cionados con el tema en cuestión. La Tabla 
4 muestra dicha información apoyando la 
realización de un análisis cuantitativo.

Matrícula Participan % Activos % Pasivos % Nulos %

173 133 76.9 111 83.5 22 16.5 40 23.1

Tabla 4. Participación de los estudiantes de la asignatura Pedagogía básica en el Foro de Discusión 
“La comunicación educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje”
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Esta información se muestra en la siguiente 
gráfica que ayuda a percibir los buenos re-
sultados obtenidos de manera general:

Figura 3. Participación global de los estudiantes 
de la asignatura “Pedagogía básica en el Foro 
de Discusión ‘La comunicación educativa en 
el proceso de enseñanza aprendizaje’” (fuente: 
propia de los autores de este trabajo)

La Figura 4 muestra un análisis detallado 
de la participación por cada uno de los gru-
pos de clase.

Figura 4. Participación en el foro de discusión 
por grupo académico (fuente: Propia de los au-
tores de este trabajo)

Con un uso de lenguaje sencillo, pero no 
escaso de elementos teóricos que garan-

tizan la calidad de las ideas expuestas, 
fluyeron las intervenciones. Los estudian-
tes intercambiaron entre ellos manejando 
varios conceptos y en diversas ocasiones 
expusieron sus puntos de vista analizando 
situaciones reales de las aulas, denotando 
la importancia que revierte para el profesor, 
durante el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, garantizar una buena comunicación 
educativa con sus estudiantes. 
Se logran cumplir los principios de los foros 
de discusión a través del intercambio de 
ideas, se respetan los criterios establecidos 
a pesar de existir diferencias en las valo-
raciones, con aprobación o desaprobación 
de puntos de vista, teniendo en cuenta la 
diversidad de criterios.
El grupo 4220 fue el de mayor calidad en 
la realización del Foro con criterios en su 
mayoría propios apoyados en los elemen-
tos conceptuales para guiar el hilo conduc-
tor de las discusiones. Hubo un intercambio 
abierto entre los estudiantes con criterios 
diversos en los que se discutieron temas 
concretos de los puntos de vista expuestos, 
se complementan ideas, se hacen valora-
ciones de los criterios dados, no se expo-
nen conceptos directos como respuestas a 
las intervenciones anteriores, sino que se 
relacionan con los criterios a mostrar.
En todos los grupos hubo estudiantes con 
una participación muy activa, que mostra-
ron sus criterios en todos los temas de dis-
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cusión definidos en el foro del grupo, con 
más de 5 intervenciones de marcada cali-
dad. Las Figuras 5 y 6 muestran un análisis 
general y específico respectivamente, de la 
calidad de las intervenciones realizadas por 
los estudiantes.

Figura 5. Calidad de la participación de los es-
tudiantes en el foro de discusión (fuente: propia 
de los autores de este trabajo)

Figura 6. Calidad de la participación de los es-
tudiantes en el foro de discusión por grupo aca-
démico (fuente: Propia de los autores de este 
trabajo)

Entre los temas tratados por los estudiantes 
los que más se destacaron por la cantidad 
de comentarios e intervenciones realizadas 
fueron:
- Importancia de la comunicación educativa 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje
- Medios para comunicación educativa
- Funciones de la comunicación educativa
- Las características de las habilidades 
para la expresión
- Consideras la comunicación importante
- La educación mediante la tecnología
- La importancia de la comunicación peda-
gógica como base de las relaciones entre 
estudiantes y profesores
- El lenguaje en la comunicación educativa
- ¿Son las redes sociales un medio de co-
municación?
- Relación alumno-profesor
- Las características de las habilidades 
para la expresión
Sin embargo, hay varios elementos en los 
que el colectivo de la asignatura considera 
que debe trabajar para garantizar mejores 
resultados en ediciones futuras de la acti-
vidad:
- Tener cuidado en los casos en los que 
más que un intercambio abierto a partir 
de los criterios dados por los estudiantes, 
no se discute a profundidad sobre la base 
de sus propias ideas, sino que se participa 
exponiendo solo elementos teóricos y con-
ceptuales de la comunicación educativa, en 
muchos casos que no siguen el hilo de la 
discusión virtual.
- Algunos estudiantes basan su interven-
ción en exponer de manera conceptual los 
elementos del contenido relacionado en la 
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lección 5 sin dar su apreciación del tema.
- Se señala que varios estudiantes deben 
tener cuidado con los errores ortográficos 
al mostrar sus criterios, sobre todo con el 
uso de las tildes.

2.4 Evaluación de resultados
En términos generales pueden considerar-
se muy satisfactorios los resultados alcan-
zados por los estudiantes, como podrá a 
apreciarse en la tabla general de califica-
ciones.
El éxito en cuestión se debió a la perma-
nente responsabilidad mostrada por los es-
tudiantes en el cumplimiento de las tareas 
académicas de la asignatura; y al aprove-
chamiento de las potencialidades del traba-
jo en equipo, redundante en el desarrollo 
individual de cada uno de los estudiantes, 
sobre la base de la motivación, orientación, 
ejecución, control y retroalimentación de las 
responsabilidades académicas individua-

les, reforzadas con un nivel de responsabi-
lidad colectiva, que se regula a partir de un 
proyecto integrador a realizar por equipos.
Agréguese a ello la modalidad empleada, 
que favoreció sobremanera la dinámica 
aludida, a partir de las ventajas académicas 
de la virtualidad como alternativa de forma-
ción, garante de interacciones progresivas, 
sin requerimiento permanente de presen-
cialidad y concurrencia física.
La experiencia puede considerarse positi-
va, tal como lo manifiestan las encuestas a 
estudiantes (ver Anexo 1), desarrolladas a 
efectos de valorar la pertinencia y nivel de 
satisfacción de los estudiantes con el curso 
desarrollado. 
Cómo elemento negativo está que muchos 
estudiantes no tenían correo en la Facul-
tad, lo que limitó en ocasiones la comunica-
ción con ellos.
A continuación se expone la tabla general 
de calificaciones:

Grupos Matrícula
CALIFICACIONES

2 3 4 5
4210 31 0 2 11(35,5%) 18 (58,1%)

4220 33 0 5 9 (27,3%) 19 (57,6%)

4230 37 1 4 18 (48,6%) 14 (37,8%)

TOTAL 101 1 11 38 (37,1%) 51 (51,2%)

Tabla 5. Tabla general de calificaciones por grupos
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Además, como parte de la primera acti-
vidad orientada a los estudiantes en el 
curso se les pidió que opinaran sobre las 
expectativas en relación a lo que espera-
ban aprender con el curso. Se escogió una 
muestra de tres grupos. En cuanto a los re-
sultados emitidos, éstos mencionaron que 
consideran, en su mayoría, tener altas ex-
pectativas, y además están de acuerdo en 
que se sigan realizando las estrategias de 
ambientes virtuales de aprendizaje. Esto se 
puede ver en la Figura 7.

Figura 7. Resultados en cuanto a la expectativa 
de los estudiantes (fuente propia).

3. Conclusiones
- Con base a los comentarios de los estu-
diantes a partir de encuestas realizadas en 
el transcurso específicamente del último 
semestre impartido e identificando los que 
están de acuerdo en que se sigan llevando 
cursos en modalidad mixta, es importante 
mencionar que los estudiantes en su ma-
yoría consideran que es bueno el que se si-
gan ofertando materias en modalidad mix-

ta, rescatando principalmente sus ventajas, 
en general en cuanto a: es novedoso, acti-
vo, dinámico y fácil de entregar las tareas; 
favorece el autoaprendizaje; se relacionan 
con el ámbito tecnológico, teniendo mayor 
libertad, pero a su vez responsabilidad; se 
refuerza y profundiza lo visto en las clases 
presenciales; variedad de materiales ha-
ciéndolo atractivo al estudiante.
- De manera general, se puede decir que 
la modalidad está siendo aceptada por la 
comunidad estudiantil, solo requieren que 
las instrucciones del entorno sean claras, 
los profesores resuelvan dudas, se de la 
retroalimentación necesaria, además de 
que las actividades que se realicen en las 
clases presenciales y las planificadas en el 
entorno, se complementen. 
- Es importante considerar la formación de 
los estudiantes para el uso de estas moda-
lidades, a fin de que se tenga mayor éxito y 
considerando promover en los alumnos las 
habilidades necesarias para cursarlas en 
dichos ambientes.
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Anexo 1
Autoevaluación y valoración del curso de pedagogía
Nombre y apellidos: ______________________________________ Grupo: _______ 

1) Valora el grado de cumplimiento de las tareas realizadas por ti durante el curso en 
una escala de 1 a 5, donde 1 es el mínimo y 5 el máximo, de acuerdo a la siguiente 
tabla:

No Tarea Escala
1 2 3 4 5

1 Asistencia y puntualidad a clases presenciales

2 Entrega en tiempo de las actividades prácticas

3 Resultado de las actividades prácticas 
4 Colaboración a tus compañeros
5 Participación y aportes en la comunidad, lista y foros virtuales
6 Dominio logrado de los temas tratados

2) Valora cuál ha sido a tu criterio el desempeño integral tuyo en el curso y califícalo en 5, 
4, 3 y 2. Explica brevemente las razones de tu calificación. Escribe con letra clara y legible. 
Calificación: ______________
Explica brevemente tu respuesta. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________
3) ¿Consideras que este curso ha modificado algún comportamiento, ideas o puntos de 
vista en ti? Sí ____   No ____   En parte ____ 
Explica brevemente tu respuesta. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____
4) ¿Cuál ha sido el cumplimiento de tus expectativas en este curso?
 __ Totalmente satisfechas __ Parcialmente satisfechas __ insatisfechas
Explica brevemente tu respuesta. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
5) Diga lo que más le gustó del curso y lo que menos le gustó.
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Lo que más me gusto fue: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Lo que menos me gustó fue: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6) ¿Cómo valorarías integralmente el curso de pedagogía?
__ Excelente __ Muy bueno __ Bueno __ Regular __ Malo
Explica brevemente tu respuesta. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______
7) Plantea a continuación tus recomendaciones para mejorar el curso: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______
_______________________________________________________________________
______

Envía a tu profesor a través del correo electrónico de forma individual el cuestiona-
rio respondido.
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Aprendizaje vivencial en la trigonometría 
mediante el diseño y construcción de un 

bastón
José Luis Alejandre Espinosa, Prepa Tec Valle Alto, ITESM, México, 
jl_alejandre@itesm.mx
Luz María Gregoria González Canales, Prepa Tec Valle Alto, ITESM, México, 
lmgonzal@itesm.mx

Resumen     
En esta actividad se exploró la aplicación de un modelo de enseñanza vivencial, en alum-
nos de Preparatoria que cursan el Bachillerato Multicultural en la PrepaTec Valle Alto. 
Durante el desarrollo del proyecto, los alumnos se desenvolvieron en un proceso de 
aprendizaje vivencial, en el cual tuvieron la oportunidad de aplicar sus conocimientos de 
trigonometría, pero además se vieron en la necesidad de adquirir conocimientos de áreas 
como: biomecánica y materiales, todo con la finalidad de diseñar, analizar y construir un 
bastón que solucione la necesidad de movimiento de un beneficiario.
La actividad se dividió en tres etapas; la primera etapa consistía en generar un marco teó-
rico sobre los motivos por los cuales una persona necesita utilizar un bastón, así como de 
las implicaciones básicas del uso del mismo. En la segunda etapa, los alumnos realizaron 
un análisis biomecánico básico y lo relacionaron con sus conocimientos de trigonometría 
a partir de la altura de un beneficiario específico; esta etapa sirvió como justificación para 
las dimensiones del bastón. Finalmente, en la etapa tres, los alumnos diseñaron y constru-
yeron el bastón basándose en el conocimiento adquirido durante la etapa uno y dos. Los 
mejores bastones fueron donados a una casa de retiro. 
 
Abstract
The main purpose of this activity was to encourage the students to use their knowledge on 
trigonometry to solve a real life problem. The students worked in teams to design, analyze 
and prototype a walking cane that would satisfy the specific needs of a beneficiary. The 
students found the theoretical framework, in which the students answered questions that 
helped them understand the basic concepts of a walking cane. They also identified the 
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different communities that could use walking canes and the direct relation that they have 
with them and made a simple biomechanical analysis. They explored the correlation that 
exists between angles and the length of different limbs of the human body and simulated a 
stride using a walking cane. With this information and their knowledge of the law of sines 
and cosines they calculated the specific length that the walking cane should have to aid the 
beneficiary. The best walking canes were donated to the retirement house.

Palabras clave: trigonometría, bastón, vivencial
Keywords: trigonometry, walking cane, experiential

1. Introducción 
La educación a nivel medio y superior hoy 
en día enfrenta diversos retos entre los 
cuales destaca en primera instancia, el pro-
ceso de cambio constante ante el cual está 
sometido el mundo. Además, existe el reto 
de proporcionar un conocimiento que sea 
percibido como útil por parte del alumno, 
generando así un verdadero interés. Am-
bos retos requieren que los docentes bus-
quen estrategias educativas que puedan 
generar un conocimiento dinámico y que 
a su vez preparen a los alumnos para las 
necesidades y problemas del mundo profe-
sional y laboral. 
El aprendizaje vivencial tiene la capacidad 
de resolver estos retos ya que permite a los 
docentes integrar diversos contenidos en 
una experiencia de aprendizaje que fomen-
ta la participación activa de los estudiantes. 
En esta participación activa se involucran 
emociones, movimientos y percepciones 

que estimulan el aprendizaje en el alumno. 
En este documento se explora la imple-
mentación de una actividad basada en la 
estrategia de aprendizaje vivencial. Dicha 
actividad se llevó a cabo durante el se-
mestre enero-mayo 2017 en la Preparato-
ria Tec Valle Alto. La actividad contó con la 
participación de la generación completa de 
estudiantes que cursaron la materia de “Tri-
gonometría e Introducción a la Estadística”. 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico
Uno de los aspectos fundamentales del 
aprendizaje vivencial es la selección de la 
temática central. Dicha temática debe des-
pertar interés en el estudiante y no debe 
ser percibida como ajena por el mismo. En 
esta actividad se buscó una problemática 
central con la que los alumnos se pudieran 
relacionar de una manera sencilla y directa, 
dicha problemática está relacionada con la 
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discapacidad motriz y la necesidad de utili-
zar un bastón. 
La discapacidad motriz se puede presentar 
en un individuo por causas relacionadas a 
una enfermedad, cuestiones congénitas o 
por el simple envejecimiento. Según datos 
del INEGI (2015) en el 2014 el 6 por ciento 
de la población presentaba algún tipo de 
discapacidad, esto significa que, de 120 
millones de mexicanos, alrededor de 7.2 
millones presentaban algún tipo de disca-
pacidad. Los datos del INEGI a su vez in-
dican que el 64% de estos 7.2 millones de 
mexicanos presentaban algún tipo de dis-
capacidad motriz relacionada con caminar, 
subir o bajar usando sus piernas (INEGI, 
2015). 
Es importante mencionar que el número 
de personas con algún tipo de discapaci-
dad motriz incrementará con el paso de los 
años. Si consideramos que en el 2014 la 
mayor parte de los mexicanos que presen-
taban algún tipo de discapacidad motriz te-
nía 60 años o más (81.3%) (INEGI, 2015). 
Al relacionar esta información con el censo 
que el INEGI realizó en el 2016, donde se 
reveló que alrededor del 6.6% de la pobla-
ción tiene 65 años o más (INEGI, 2016), 
podemos ver la tendencia de un leve incre-
mento entre el 2014 y el 2016. 
Siguiendo esta línea, cabe recalcar que 
la expectativa de vida en México ha incre-
mentado en los últimos años y actualmente 

se encuentra en 76.7 años de vida. A su vez 
esta tendencia se está replicando en el res-
to del mundo, según datos de la ONU en el 
2000 la población de la tercera edad esta-
ba formada por alrededor de 607 millones 
de personas, en 2015 el número aumentó 
a 901 millones y la misma ONU estableció 
que para el 2030 este número crecerá a 1.4 
billones (ONU, 2015). 
Para la implementación de esta actividad 
se utilizaron algunos recursos adiciona-
les al conocimiento que los estudiantes 
ya tenían sobre trigonometría. Entre estos 
recursos destacan las tablas antropomé-
tricas, con las cuales los alumnos pudie-
ron calcular las medidas de ciertas partes 
del cuerpo tomando como único dato la 
altura total del beneficiario (Tufts, 2017). 
Además, se utilizó la aplicación “Measure 
Angle” desarrollada por Indian Orthopaedic 
Research Group. Con esta aplicación los 
estudiantes pudieron encontrar la medida 
de ciertos ángulos para realizar el análisis 
biomecánico. Por último, se utilizó la impre-
sión 3D para el prototipo de los bastones y 
se realizó la impresión de las agarraderas 
utilizando materiales plásticos de tipo ABS 
y PLA. La combinación de todos estos re-
cursos adicionales nos permitió desarrollar 
una actividad que fuera más allá de lo que 
normalmente se ve en el aula, asemejándo-
se a lo que se hace en el mundo profesional 
y laboral.   
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2.2 Descripción de la innovación
Espinosa, Limas y Alarcón (2016) señalan 
que para crear un ambiente matemático 
ideal para el aprendizaje, el maestro de-
berá estar preparado con ciertos aspectos 
físicos y de metodología. Lo anterior remar-
ca la importancia de que el docente no solo 
conozca los contenidos matemáticos, sino 
que busque la aplicación práctica de los 
contenidos y su conexión con la vida real. 
En este proyecto, los estudiantes utilizaron 
sus conocimientos de Trigonometría para 
construir un bastón para un usuario espe-
cífico. Se sabe que el número de adultos 
mayores en México será cuatro veces más 
para el año 2050 (Excelsior, 2016). Esta 
situación creó en nuestros alumnos una 
conexión adicional con la actividad pues 
pudieron darse cuenta de que en un futuro 
ellos mismos podrían utilizarlo. 
Es importante recalcar que para que un 
bastón pueda ser utilizado se debe garan-
tizar que su altura sea la correcta para el 
usuario final. Si un usuario camina con un 
bastón que no tenga la altura adecuada 
puede causar que se desbalance, produ-
ciendo un riesgo de caída (Disabled Living 
Foundation, 2017). Persiguiendo el benefi-
cio del usuario final, se utilizó su altura y 
apoyados en la aplicación tecnológica para 
medir ángulos y en tablas antropométricas, 
los estudiantes establecieron las longitudes 
de diferentes partes del cuerpo humano 

(NASA, 2008), encontrando finalmente la 
dimensión ideal del bastón. 
El proyecto se realizó en equipos y se di-
vidió en diferentes fases en las cuales los 
alumnos investigaron diferentes aspectos 
del uso del bastón, así como las razones y 
la población que lo podría utilizar. Además, 
utilizaron la tecnología y apoyos adiciona-
les ya mencionados, obteniendo un proce-
so de aprendizaje vivencial, en el cual apli-
caron sus conocimientos de trigonometría, 
reafirmando lo que John Dewey (Ramos, 
2016) estableció, que el sujeto aprende de 
manera más efectiva a través de la acción, 
en una situación real en la que tenga que 
buscar una solución. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El proyecto se dividió en tres fases; La pri-
mera fase incluyó el marco teórico en el 
cual los alumnos investigaron los concep-
tos básicos del bastón e identificaron las 
diferentes comunidades que podrían utili-
zarlo. Con esta investigación, los alumnos 
comprendieron las cualidades básicas que 
todo bastón debe tener para ser funcional y, 
además, se relacionaron con la problemáti-
ca central de la actividad.
En la segunda fase, a cada equipo se le 
proporcionó la altura del beneficiario para el 
cual construirían el bastón y llevaron a cabo 
un análisis biomecánico simple basados en 
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la altura específica de su beneficiario. Ex-
ploraron la relación que existe entre ángu-
los y la longitud de las diferentes partes del 
cuerpo y simularon una caminata utilizando 
un bastón. Como apoyo para encontrar los 
ángulos entre el brazo y el torso y además 
el piso y el bastón, los alumnos utilizaron la 
aplicación para celular llamada “Angle Me-
asure”. Este tipo de aplicaciones y el uso 
de dispositivos electrónicos, han venido a 
renovar la visión educativa (Méndez, 2017) 
ya que nos permite trabajar con los alum-
nos de una forma más práctica orientando 
el aprendizaje a saber aplicar lo aprendido.
Con esta información y sus conocimientos 
de las leyes de senos y cosenos y de trigo-
nometría, cada equipo de estudiantes fue 
capaz de calcular la altura del bastón para 
su beneficiario. En la última fase los alum-
nos entregaron el prototipo de su bastón y 
un documento escrito con las fases uno y 
dos, así como sus reflexiones acerca del 
trabajo en equipo, sus fortalezas y áreas de 
oportunidad, y la utilidad de la trigonometría 
para el servicio de los demás. El prototipo 
de bastón tenía tres partes principales: la 
empuñadura, el cuerpo y la base. Las em-
puñaduras fueron impresas en 3D utilizan-
do materiales plásticos de tipo PLA y ABS 
(Figura 1).  Algunas de ellas fueron impre-
sas en el campus Valle Alto y otras con un 
proveedor externo. El cuerpo del bastón 
era de madera de pino con diámetro de 

una pulgada. Para la base, los estudiantes 
utilizaron diferentes materiales, entre ellos 
caucho, plástico, entre otros.

Figura 1. Impresión 3D

                          
Impresora 3D en la que se imprimieron las 
agarraderas (foto tomada por autores)

Este proyecto fue realizado por aproxima-
damente 150 alumnos y los mejores bas-
tones fueron donados a una casa de retiro 
llamada Residencia Uno, ubicada en Mon-
terrey, Nuevo León (Figura 2).
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Figura 2. Entrega de los bastones

Foto capturada por los autores que muestra 
la entrega de los bastones a la casa de re-
tiro Residence UNO

2.4 Evaluación de resultados
Los alumnos entregaron al final un docu-
mento escrito, el cual incluía las dos pri-
meras fases, detallando los procedimientos 
y evidencias de las medidas de su bastón 
y donde los alumnos hacen énfasis en la 
metodología y resultados obtenidos (ver Fi-
gura 3 y 4). La Figura 5 muestra la rúbrica 
con la que se evaluó tanto la entrega del 
documento como la del bastón. Con esta 
actividad se pudieron construir 25 bastones 
(Figura 6).
                               

Figura 3. Muestra de utilización de tabla an-
tropométrica

Ejemplo del trabajo final

Figura 4. Uso de app Angle Measure

                        

                            
La fotografía muestra la utilización de la 
aplicación “Angle Measure” y la simulación 
de la marcha
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Figura 5. Rúbrica
 

Categories 1 2 3 4
Total

Creativity  The design 
does not show 
creativity.

The design is 
creative.

The design is 
totally original 
and creative.

 

Used 
materials

The materials 
were not 
properly 
chosen.

The materials 
were properly 
chosen.

The materials 
were properly 
chosen and tried 
to use them in a 
creative way.

The materials 
were properly 
chosen and used 
in a creative way.

 

Attention to 
details

Construction 
was not 
planned 
carefully and 
the model 
does not look 
good. Many 
details need 
to be worked 
on to make 
an attractive 
product.

The construction 
was planned 
carefully, but 
three or four 
details could 
have been refined 
to obtain a 
more attractive 
product.

The construction 
of the project 
was precise for 
the most part, but 
one or two details 
could have been 
refined to make 
a more attractive 
product.

Paid great 
attention to detail 
and made sure 
the model was 
attractive and 
creative.

 

Procedures 
and concepts

The project 
does not 
establish 
procedures 
and concepts.

The project 
establishes some 
procedures and 
concepts.

The project 
establishes 
procedures and 
concepts.

The project 
establishes in 
detail and clearly 
procedures and 
concepts.

 

Scale The project 
represents an 
incorrect scale 
in base of the 
beneficiary.

 The project 
represents a 
correct scale 
in base of the 
beneficiary.
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Content and 
references

The 
information 
is 
incomplete, 
clear 
writing, 
by hand, 
without 
photos and 
references.

The 
information 
is incomplete, 
without 
references, 
with only 1 or 
2 pictures, clear 
writing, by 
computer, using 
the equation 
editor.

The information 
is complete, 
with references 
or bibliography, 
with 3 pictures, 
clear writing, 
by computer, 
without using 
the equation 
editor.

The 
information is 
complete, with 
references and 
bibliography, 
with 4 or more 
pictures, clear 
writing, by 
computer, using 
the equation 
editor.

 

 
Conclusions

It does 
not have 
conclusions.
 

The writing of 
the conclusions 
is not clear and 
is less than ½ 
of the page.

The writing of 
the conclusions 
is clear and is 
more than ½ of 
the page.

  

                                         Rúbrica utilizada para evaluar y retroalimentar el trabajo escrito 

Figura 6. Bastones

La fotografía muestra los 25 bastones re-
sultado de la implementación de la activi-
dad (foto tomada por autores)

3. Conclusiones
A partir de estrategias didácticas cuyo nú-
cleo central es el aprendizaje vivencial, los 
alumnos desarrollaron habilidades mate-
máticas participando activamente en su 
proceso de aprendizaje.
Resolver problemas en clase, sin contexto 
y aplicación práctica, no abona a la creati-
vidad y en cierta forma, desmotiva a nues-
tros alumnos. Con este proyecto, no solo 
se logró que nuestros alumnos trabajarán 
en forma colaborativa y que percibieran la 
relación de los temas vistos en clase con su 
aplicación práctica, además, estos conoci-
mientos dieron como resultado palpable 
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una herramienta, el bastón, que beneficia 
a una persona. Presentarles a los estudian-
tes proyectos retadores que se solucionen 
a partir de los conocimientos adquiridos re-
presenta un ambiente de reto y un nuevo 
sistema de enseñanza que trajo y traerá 
grandes aprendizajes.
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¡Yo la tengo! Una evaluación binaria para la 
demostración de competencias

Roberto Juárez Garza, Universidad Tecmilenio, México, r.juarez@tecmilenio.mx

Resumen
Según experiencias relevantes, los modelos prevalecientes de educación basada en com-
petencias cuentan entre sus principales preocupaciones la falta de rigor y efectividad al 
momento de diseñar las evaluaciones con que se avalará el dominio de dichas compe-
tencias por parte del estudiante. En Universidad Tecmilenio, como parte de nuestro mo-
delo educativo basado en el aprender haciendo y el desarrollo efectivo de competencias 
profesionales a través del programa de certificados, hemos implementado recientemente 
un rediseño en la arquitectura pedagógica y la estrategia instruccional de sus cursos, con-
cretizado en una rúbrica de evaluación binaria, con el fin de alcanzar un máximo nivel de 
profundización granular en la estructura sintáctica y la intención taxonómica de cada com-
petencia. Esto para que dentro del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, se permita 
comunicar el detalle a las audiencias interesadas para que puedan comprender de una 
mejor manera las competencias declaradas en nuestros programas académicos, así como 
también identificar de antemano cuáles serán los entregables/evidencias que desarrollará 
el estudiante durante su estancia académica, y cómo serán evaluados según los criterios 
de dominio aplicables. La propuesta se aplicó como proyecto piloto a una muestra de 20 
alumnos, con resultados satisfactorios, aunque todavía preliminares.

Abstract 
According to relevant experiences, the prevailing competency-based educational models 
still count among their main concerns the lack of academic rigor and effectiveness, es-
pecially when it comes to the design of the assessments aimed at underscoring the stu-
dent’s mastery of said competencies. Universidad Tecmilenio’s model is based in intense 
learning-by-doing and the mastery of professional competencies through our very own 
certificate program. Recently, we carried out a complete redesign of both the pedagogi-
cal architecture and instructional strategy of our courses, introducing an innovative binary 
rubric in order to reach a never-seen-before maximum level of depth and granularity in 
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the taxonomical intention of each of our competency-based programs. The main goal of 
this new instrument in the communicate to all stakeholders, in a friendly way, the details 
of those competencies declared in our academic programs; and for the students and our 
professors, a better way to identify beforehand what is being required by the course and 
how they will be evaluated (mastery criteria). The initiative took form as a pilot program with 
a total of 20 students, with positive results thus far. 

Palabras clave: ebc, competencias, evaluación, online

Keywords: cbe, competencies, assessment, online

1. Introducción
En 2011, Tecmilenio se ha declarado como 
una universidad cuyo modelo educativo se 
encuentra cimentado en la educación basa-
da en competencias (EBC). Dicha estrate-
gia, naturalmente, acarrea una serie de de-
safíos de distinta índole para la institución, 
siendo el más importante aquel relacionado 
con mantener la promesa de la alta efectivi-
dad de la instrucción y una didáctica propia 
consistente que permee a todos los progra-
mas educativos ofertados.
Aunado a la expectativa de los mercados 
educativos y laborales mexicanos por ce-
rrar la brecha entre el output de la educa-
ción superior y las cambiantes demandas 
de talento por parte de las organizaciones, 
se vuelve prioridad la necesidad de contar 
con los instrumentos necesarios para la de-
mostración fehaciente y la acreditación del 
dominio tangible de las competencias. 
Como explicaremos a continuación, la in-
novación que hemos implementado en Tec-

milenio es precisamente un instrumento de 
evaluación de alto rigor que (1) estructura y 
describe granularmente las competencias, 
unidades de competencia y criterios de do-
minio de cada programa, de tal manera que 
efectivamente (2) pone en clara comunica-
ción al sector empresarial con la educación 
superior en términos de qué es lo que en 
realidad saben, saben hacer y pueden lo-
grar nuestros egresados en sus responsa-
bilidades laborales. 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Para fines de esta ponencia, el concepto de 
educación basada en competencias (EBC) 
se comprenderá como el modelo educativo 
enfocado en la demostración del aprendi-
zaje y en alcanzar el nivel definido de com-
petencia (Everhart, Sandeen, Seymour y 
Yoshino, 2014). Es decir, circunscribimos 
conceptualmente el planteamiento general 
para enfocarnos en el menester de esta 
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iniciativa: los medios válidos de demostra-
ción y acreditación de las competencias, 
así como la estandarización de las unida-
des de competencia y criterios de dominio 
según su nivel de alcance y su intención 
taxonómica. 
En este sentido, como lo veremos más 
adelante, compartimos la visión de que las 
competencias sí pueden definirse clara-
mente (incluso según distintas audiencias), 
sí son medibles de manera objetiva, man-
tienen un significado inherente (Wellman y 
Ehrlich, en Klein-Collins, 2012); y, finalmen-
te, también describen puntualmente el nivel 
de desempeño que se espera alcancen los 
estudiantes (Ewell en Klein-Collins, 2012).
Con respecto a temas específicos de dise-
ño instruccional de nuestros cursos y pro-
gramas basados en competencias, coinci-
dimos con Umaña en lo importante que es 
en la configuración de los sistemas educa-
tivos para analizar demandas y necesida-
des, tanto de los estudiantes como de los 
requerimientos del contexto (Umaña, 2014, 
p. 24). Esto es especialmente relevante 
para nuestros programas académicos diri-
gidos al mercado adulto vía carreras ejecu-
tivas, posgrados y certificados de especiali-
dad (tanto presenciales como en línea). 

2.2 Descripción de la innovación 
Primeramente, es importante recalcar el 
modelo educativo centralizado de Univer-

sidad Tecmilenio: uno en el que el equipo 
académico central se encarga del diseño 
curricular, académico e instruccional de la 
mayoría de los programas y cursos de los 
tres niveles (preparatoria, profesional, pos-
grado), impartidos a través de nuestra red 
de 29 campus distribuidos geográficamente 
a lo largo de la República Mexicana (inclui-
do Tecmileno Online, que concentra nues-
tra oferta educativa 100% en línea). Dadas 
las bondades funcionales de esta estructu-
ra centralizada, la oportunidad de diseñar, 
implementar y desplegar ágilmente iniciati-
vas académicas, incluso corregir a medio 
camino, nos permite impactar de manera 
más rápida y expedita una mayor cantidad 
de cursos (ergo, estudiantes).
Dicho esto, la innovación propuesta por 
Tecmilenio, aquí presentada, toma raíz en 
dos esferas concomitantes relacionadas 
con nuestro proceso particular de ense-
ñanza-aprendizaje, y que se atendieron de 
manera consecutiva: (1) la revisión inicial y 
el replanteamiento de la arquitectura peda-
gógica de nuestros programas en general, 
comenzando por los certificados y carreras 
ejecutivas; y (2) el consecuente rediseño 
instruccional para adecuar nuestros cursos 
a dicha arquitectura pedagógica.
En relación a la primera esfera (arquitectu-
ra pedagógica), como paso inicial se realizó 
un análisis comprensivo de las carreras eje-
cutivas de Administración de Negocios y 
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de Ingeniería Industrial, con el objetivo de 
mapear genéricamente el alcance de los 
objetivos de aprendizaje y contenidos pro-
puestos en cada uno de los tipos de cursos 
incluidos en ambos programas. Las conclu-
siones de dicho análisis nos arrojaron un 
panorama conciso (as is) sobre la cantidad 
de competencias incluidas en cada progra-
ma de licenciatura, las técnicas didácticas 
más comúnmente encontradas en los cur-
sos examinados y, sobre todo, la intención 
taxonómica de cada competencia y su re-
lación directa/indirecta con sendos perfiles 
de egreso. Como resultado de este ejerci-
cio, logramos obtener una fórmula general 
que engloba las variables de cantidad ideal 
de competencias por curso (con su respec-
tiva intención taxonómica), cantidades de 
tiempo determinadas para la instrucción 
tanto con el docente como para estudio 
independiente, y el tipo de entregable más 
consistente y adecuado al perfil de egreso.
En cuanto a la segunda esfera (el rediseño 
instruccional), los arreglos que se realiza-
ron a raíz de esta propuesta, con base en la 
fórmula general obtenida, fueron de distinta 
índole. El primero fue un ejercicio analítico 
correctivo para la recalibración de las evi-
dencias (entregables principales) de cada 
uno de los cursos de ambas carreras eje-
cutivas, con el objetivo de alinear didáctica-
mente dichos entregables a lo contemplado 
en la competencia en su nivel taxonómico 

adecuado. Inmediatamente después prose-
guimos a mapear la totalidad de las compe-
tencias específicas de cada programa, de 
acuerdo a dos criterios principales: por área 
disciplinar y por intención taxonómica. 
Este mapeo nos sirvió, a su vez, para iden-
tificar cuál era la necesidad subyacente y 
poder generar así la innovación más impor-
tante: la segmentación estructurada y sin-
táctica de las competencias en cuatro ni-
veles de profundización según su intención 
taxonómica (perspectiva granular), lo cual 
consiste en segmentar una competencia 
general de certificado en varias competen-
cias específicas, cada una de ellas dividién-
dose en unidades de competencia, las cua-
les, a su vez, se componen de una cantidad 
determinada de criterios de dominio (como 
se ejemplifica en la Figura 1).

Figura 1. Ejemplo de estructura de profundiza-
ción granular a cuatro niveles de las competen-
cias de los certificados de especialidad Tecmile-
nio. La cantidad de competencias, unidades de 
competencia y criterios de dominio pueden variar 
dependiendo el alcance, amplitud e intención ta-
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xonómica de cada certificado.

Como segundo elemento de innovación, 
esta restructuración de las competencias 
fue traducida en una el diseño de una nue-
va rúbrica de carácter binario para la 
evaluación de cada criterio de dominio y, 
por ende, de cada unidad de competencia, 
tal como lo veremos en el siguiente punto 
(Figura 2).

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Como mencionábamos anteriormente, la 
implementación de dichos procesos de in-
novación (nueva arquitectura pedagógica 
más un rediseño instruccional) se concre-
tizó en nuestros cursos y programas aca-
démicos a través un nuevo instrumento de 
evaluación a manera de rúbrica binaria 
(todo o nada), encargado de medir fielmen-
te el grado de dominio de la competencia 
por parte del estudiante. 
Como parte del proyecto general, el pro-
ceso de implementación arrancó con una 
prueba piloto de nuestra carrera ejecutiva 
en Ingeniería Industrial (en línea, con una 
muestra observable de 20 estudiantes). A 
propósito de la prueba piloto, los primeros 
cambios fueron realizados integrando la 
nueva rúbrica en los cursos pertenecientes 
al primer tercio de la malla curricular del 

programa, asegurando comenzar a utilizar 
la nueva rúbrica en las asignaturas menos 
especializadas y así progresivamente ir ge-
nerando mayor familiaridad entre los parti-
cipantes. 
A continuación, un ejemplo de la rúbrica bi-
naria (Figura 2), del programa de Ventas y 
Gestión Comercial:

Figura 2. Ejemplo de una rúbrica binaria de eva-
luación competencial. Los apartados responden 
a las instrucciones de la evidencia/proyecto, para 
guiar al estudiante. En el renglón gris se incluyen 
las unidades de competencia, y dentro de cada 
una los criterios de dominio de la competencia. 
La ponderación en puntos por criterio suma 100, 

destacando los imprescindibles con un asterisco. 

¿Por qué decimos que es binaria? Vale pre-
cisar. En particular, lo afirmamos con base 
en la nueva forma de evaluar estrictamente 
por competencias (absolutista, todo o nada; 
o se es competente, o no se es). Aunque 
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existen opiniones que tienden a divergir 
en cuanto a lo que debe ser considerado 
como dominio de competencia (enfoque de 
proporcionalidad), lo que buscamos princi-
palmente es generar una noción certera y 
precisa del perfil competencial de nuestros 
estudiantes y egresados.
Como se puede apreciar, en este nuevo 
formato de rúbrica se integran cinco colum-
nas:

1. Numeración alfanumérica se-
cuencial para cada criterio de 
dominio.

2. Lista de los criterios de dominio, 
en orden por cada unidad de 
competencia.

3. Puntos asignados a cada criterio 
de dominio, según el peso espe-
cífico de cada uno en relación a 
su impacto en la competencia 
general.

4. Columna en blanco donde el pro-
fesor asigna los puntos binaria-
mente de acuerdo a la redacción 
literal de cada criterio de dominio 
(o acredita todos los puntos o nin-
guno, sin fracciones).

5. Columna en blanco donde el pro-
fesor anota los puntos que va 
acumulando el alumno de acuer-
do al documento que entregó 
como evidencia. 

Cabe destacar también que tal como se 
puede apreciar en la Figura 2, algunos de 
estos criterios de demostración de dominio 
han sido marcados con un asterisco (crite-
rios 2g y 3n), lo que significa que esos cri-
terios específicos han sido definidos como 
estrictamente indispensables para acre-
ditar una competencia (es decir, no nego-
ciables). Esta táctica se integró como parte 
del rediseño para asegurar la efectividad 
del modelo.
En términos de calificación numérica, si al 
terminar su evidencia el participante obtie-
ne un puntaje entre 70 a 100, la compe-
tencia se tomará como demostrada para 
efectos de obtener el certificado, y se toma-
rá como calificación aprobatoria en kárdex. 
Consecuentemente, para obtener un certifi-
cado, el participante deberá acreditar todas 
las competencias asociadas al mismo.
Por estas razones destacamos el elemen-
to de transparencia en la instrucción, pues 
a partir del rediseño instruccional de los 
cursos, estudiantes y profesores desde un 
inicio tienen acceso a la misma documenta-
ción sobre su curso: cuáles son las compe-
tencias declaradas a desarrollar en el curso 
con su correspondiente intención taxonómi-
ca, cuáles son los entregables (evidencias) 
que el alumno tiene que entregar para de-
mostrar su dominio de la(s) competencia(s), 
y sobre todo, cómo se le va a evaluar y bajo 
qué criterios. Este enfoque de Universidad 
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Tecmilenio en la transparencia de la eva-
luación por competencias, particularmente, 
es promovido porque resta o elimina los 
elementos de subjetividad presentes en los 
modelos educativos tradicionales, lo cual 
es igualmente atractivo para los mercados 
laborales y sectores productivos.
Además, como consecuencia colateral, la 
propuesta de Tecmilenio abona directa-
mente a uno de los objetivos estratégicos 
de la institución: lograr un mayor retorno a 
la inversión educativa a través de un mayor 
margen de proyección profesional de nues-
tros egresados. Esto lo afirmamos porque 
contando con instrumentos fieles de decla-
ración, medición y aval de los perfiles com-
petenciales de nuestros alumnos, así como 
la iniciativa para generar portafolios digita-
les de evidencias, los sectores productivos 
podrán conocer de manera más específica 
todo lo que en realidad los alumnos saben 
hacer. Esto nos permite alcanzar un nivel 
inédito de alineación estratégica entre un 
perfil de egreso de educación superior, y 
los puestos funcionales específicos que se 
van creando en las empresas y en las orga-
nizaciones hoy en día.

2.4 Evaluación de resultados
La prueba piloto se diseñó para extenderse 
a una duración total de tres años, segmen-
tado en 14 subgrupos de materias/compe-
tencias (cada subgrupo se traduce opera-

tivamente en un certificado de competen-
cia). Para efectos de esta ponencia, hemos 
considerado como muestra los primeros 
cuatro certificados, donde las mediciones 
se han centrado en elementos de carácter 
perceptivo, principalmente a través de ins-
trumentos de indagación como la entrevista 
cualitativa a todos los implicados (alumnos, 
maestros, staff). 
En cuanto a la opinión de los profesores 
(cuatro en total hasta ahora), la percepción 
ha gravitado de escéptica a muy positiva, 
argumentando que la transparencia en el 
sistema de evaluación ha ayudado a los 
estudiantes a enfocarse en lo realmente im-
portante, y así poder administrar sus tiem-
pos a la hora de realizar sus entregables 
y evidencias. No obstante, queda como 
tarea pendiente revisar la derivación del 
cambio en el modelo instruccional dentro y 
fuera del aula, sobre todo en aspectos es-
pecíficos como la cantidad de ejercicios de 
reforzamiento y de actividades de aprendi-
zaje adicionales a la evidencia, así como 
la agenda de evaluación de los cursos, la 
rigidez en los tiempos de entrega y las re-
troalimentaciones parciales que de carácter 
positivo deben realizar los docentes.
En cuanto a los alumnos, hasta el mo-
mento hemos identificado una recepción 
positiva del cambio, al menos conceptual-
mente, pues al inicio se ha percibido cier-
ta resistencia natural sobre todo de parte 
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de aquellos estudiantes que provienen de 
esquemas educativos tradicionales. Adicio-
nalmente, las ventajas de un sistema de 
evaluación transparente es un atributo que 
también ha sido bien recibido por los alum-
nos hasta ahora. 
En resumen, como parte de la estrategia de 
la prueba piloto, podemos destacar estos 
principales hallazgos y sus correspondien-
tes adecuaciones:
- Para una mejor comprensión de la meto-
dología del nuevo modelo instruccional, ge-
nerar una sesión de capacitación intensiva 
con profesores y una sesión de inducción a 
detalle con los alumnos. Además, la posibi-
lidad de agregar más tutoriales y materiales 
de apoyo para mejorar la experiencia de los 
alumnos. 
- Ante la diversidad en los perfiles de in-
greso de los alumnos, ponderar la idea de 
crear cursos y contenidos remediales para 
nivelar.

3. Conclusiones
Dados los resultados compartidos más arri-
ba, estamos muy optimistas con el diseño 
del proyecto. También sabemos, no obs-
tante, que la aceptación general del nuevo 
modelo será paulatina (menos rápida de lo 
esperado), lo cual ha generado un cierto 
ánimo de entusiasmo entre quienes estuvi-
mos inmiscuidos en el diseño e implemen-
tación de la iniciativa. 

De igual manera, concluimos parcialmen-
te que en Universidad Tecmilenio estamos 
migrando exitosamente de un esquema 
tradicional de programas académicos ba-
sado meramente en la definición de perfiles 
de egreso y de objetivos de aprendizaje, a 
un esquema de alta sofisticación y trans-
parencia donde institución, profesores y 
alumnos conocen de antemano de qué se 
trata nuestro modelo: cuáles son las com-
petencias que se habrán de desarrollar du-
rante la estancia académica, la manera en 
que serán evaluadas/avaladas, y el avan-
ce significativo que yace en su proyección 
profesional. Esto obviamente representará 
retos importantes más adelante en materia 
de despliegue operativo y administración 
académica, pero tras la luz que esta prue-
ba piloto arroja, ahora estamos en condi-
ciones de vaticinar que a final de cuentas el 
impacto será muy positivo y trascendental. 
Los resultados parciales así lo indican.
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Aprendizaje-servicio en un curso de 
Probabilidad y Estadística

Gibrán Sayeg Sánchez, Tecnológico de Monterrey, México, gsayeg@itesm.mx
Aída Ignacia Salazar Compañ, Tecnológico de Monterrey, México, aida.sc@itesm.mx

Resumen
Durante el semestre enero-mayo 2017, se utilizó la técnica de aprendizaje-servicio en los 
cursos de Probabilidad y Estadística del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, brin-
dando el servicio de recolección y análisis de información para permitir una mejor toma de 
decisiones a la asociación civil Casa del Sordo. Como resultado del proyecto se obtuvo 
un portafolio de 22 trabajos de investigación, y se recolectaron las opiniones de alumnos 
y miembros de la asociación, cuyo análisis indica que los estudiantes involucrados en el 
proyecto desarrollaron, adicional a los conocimientos propios del curso, un sentido de 
ayuda comunitaria y responsabilidad social que mostraron a lo largo de las actividades 
realizadas, al mismo tiempo que se satisfizo una serie de necesidades de la comunidad 
sorda de Puebla.

Abstract 
During the semester January-May 2017, the service-learning technique was applied in the 
Probability and Statistics courses of Tecnologico de Monterrey Campus Puebla, providing 
the service of collecting and analyzing data to allow a better decision-making process to 
the civil association Casa del Sordo. As a result of the project, a portfolio of 22 research 
papers was obtained, and the opinion of the students and Casa del Sordo’s personnel 
was collected, which showed that the involved students developed, besides the standard 
knowledge of the course, a sense of community help and social responsibility that they 
manifested throughout the activities carried out, at the same time several needs of Pueb-
la’s deaf community were satisfied.

Palabras clave: aprendizaje-servicio, estadística, probabilidad
Keywords: service-learning, statistics, probability
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1. Introducción
El aprendizaje de los alumnos no debe li-
mitarse a lo que pasa dentro del aula, sino 
que puede trascender a la comunidad e 
impactar a quien más lo necesita, ponien-
do el conocimiento y las habilidades de los 
estudiantes al servicio de grupos vulnera-
bles. Este trabajo explora el impacto en las 
actitudes desarrolladas y la perspectiva ad-
quirida por los alumnos al utilizar una me-
todología de aprendizaje-servicio durante 
un curso de Probabilidad y Estadística, en 
este caso, trabajando con la asociación civil 
Casa del Sordo, enfocada en la enseñanza 
de lengua de señas mexicana.
Las carencias y áreas de oportunidad que 
presenta esta asociación pueden ser abor-
dadas mediante la profesionalización de su 
toma de decisiones, utilizando información 
clara y objetiva que permita mejorar tan-
to sus procesos administrativos, como su 
operación diaria. Debido a esto, el servi-
cio provisto por los estudiantes durante el 
proyecto tuvo el objetivo de brindar infor-
mación relevante que permitiera la mejora 
de la asociación al corto y largo plazo. Este 
servicio procura alejarse del asistencialis-
mo, práctica que minimiza el impacto social 
y fortalece la desigualdad social (Alayón, 
1991), y busca utilizar el conocimiento y las 
habilidades de los alumnos para generar 
una mejora profunda y sostenible.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
La revista Edu Trends (2015) define al 
aprendizaje-servicio como una “técnica di-
dáctica que enlaza dos conceptos comple-
jos: acción comunitaria (...) y los esfuerzos 
por aprender de la acción”. Esta técnica ha 
tomado relevancia en distintas disciplinas, 
tales como ciencias de la medicina (Kara-
sik, Maddox & Wallingford, 2004), ingenie-
ría (Chan, 2012) y humanidades (Baca & 
Owens, 2012). 
La amplia aceptación del aprendizaje-ser-
vicio por los estudiantes universitarios lo 
hace una estrategia efectiva para la me-
jora continua de la educación (Fernández, 
2016), más aún, distintos estudios han de-
mostrado que su uso como herramienta pe-
dagógica mejora las habilidades de lideraz-
go, responsabilidad civil, pensamiento crí-
tico y solución de problemas (Fisher et al., 
2017). No obstante, para que esta técnica 
sea efectiva es necesario que cuente con 
cuatro características básicas, (1) el pro-
yecto de aprendizaje-servicio debe satisfa-
cer una necesidad de la comunidad, (2) el 
aprendizaje del alumno debe estar alineado 
a los objetivos del curso, (3) el estudiante 
debe reflexionar acerca de sus acciones y 
su aprendizaje, y (4) la relación entre los 
estudiantes y la comunidad debe ser recí-
proca (Madden, Davis & Cronley, 2014). 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1172

La literatura muestra que la opinión de 
los estudiantes que han experimentado el 
aprendizaje-servicio tiende a denotar una 
experiencia esclarecedora y humilde, la 
cual da al alumno una nueva perspectiva 
respecto a su situación social relativa a los 
grupos vulnerables a quienes se otorga el 
servicio (Alston et al., 2016). Del mismo 
modo, muchos de los docentes que han im-
partido cursos bajo esta técnica consideran 
al aprendizaje-servicio como una forma de 
comprometer a estudiantes y profesorado 
a causar un impacto positivo y duradero en 
las necesidades de la sociedad (Alston et 
al., 2016). 

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación propuesta es de carácter in-
cremental, incorporando a un curso de Pro-
babilidad y Estadística ya estructurado la 
técnica de aprendizaje-servicio, vinculando 
a 110 alumnos divididos en tres grupos, du-
rante el semestre enero-mayo 2017, a una 
asociación civil cuyas carencias pueden 
ser atendidas por el conocimiento y talen-
to de los estudiantes, procurando generar 
un impacto positivo a largo plazo tanto en 
la asociación como en la comunidad vul-
nerable a quien atiende. La propuesta de 
innovación requirió de la selección de una 
asociación civil alineada a los valores de la 
Universidad, la estructuración del proyecto 
conforme al plan de estudios de la materia, 

y la concientización continua de los alum-
nos para asegurar su compromiso con el 
proyecto.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El proyecto de aprendizaje-servicio fue di-
señado en seis etapas de trabajo más una 
sesión de sensibilización, para las cuales 
se establecieron las siguientes reglas: (1) 
Mantener una actitud positiva y de respeto 
para todas las personas durante sus visitas 
a la asociación; (2) El apoyo económico o 
en especie no está permitido, sólo la apor-
tación con conocimiento y habilidades; (3) 
Todos los resultados del proyecto se deben 
presentar con profesionalismo y calidad a 
la asociación, (4) Todos los resultados del 
proyecto deben ir orientados a la mejora, a 
corto o largo plazo, de la Casa del Sordo y 
su comunidad.
La sesión de sensibilización inicial, brinda-
da por el personal de la asociación Casa del 
Sordo, brindó a los alumnos información re-
ferente al trabajo realizado por la organiza-
ción, así como la realidad en que vive una 
persona con discapacidad auditiva. Se lle-
varon a cabo actividades integradoras, es-
pacios de reflexión y diálogo con personas 
sordas, durante los cuales se rompieron los 
paradigmas de la incapacidad para com-
prender que no es la sordera quien limita 
al ser humano, sino los prejuicios y la falta 
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de educación. Durante la sesión, muchos 
de los alumnos expresaron haber experi-
mentado una catarsis al adentrarse en una 
realidad ajena a su vida diaria.
Las etapas de trabajo del proyecto de 
aprendizaje-servicio se llevaron a cabo a lo 
largo de todo el semestre, realizando acti-
vidades acordes a los contenidos del plan 
de estudios, de tal forma que el estudiante 
pudiese vincular esas actividades con con-
ceptos de la materia. La Figura 2.3.1 mues-
tra el desarrollo temporal de las seis fases 
de trabajo del proyecto:

● Identificación: Visita a las instala-
ciones de la asociación civil para 
comprender sus necesidades 
mediante observación directa y 
el diálogo con los miembros de la 
organización, para posteriormente 
definir su problema de investiga-
ción.

● Planeación: Diseño de los instru-
mentos de recolección de datos 
requeridos para solucionar el pro-
blema seleccionado por los alum-
nos, así como los estudios a rea-
lizar para extraer la información 
necesaria.

● Recolección: Aplicación de en-
cuestas y realización de expe-
rimentos para la recolección de 
datos relevantes para la investi-
gación.

● Análisis: Organización, represen-
tación gráfica y cálculo de medi-
das estadísticas a partir de los 
datos recolectados.

● Interpretación: Inferencia estadís-
tica y diseño de estrategias de 
mejora continua.

● Evaluación: Se realizó una eva-
luación continua a lo largo del pro-
yecto, brindando retroalimenta-
ción oportuna y mostrando áreas 
de oportunidad. Posteriormente se 
realizó una evaluación final donde 
se consideró tanto el proceso de 
generación de información como 
su presentación formal.

Figura 2.3.1. Desarrollo temporal del pro-
yecto

2.4 Evaluación de resultados
Al finalizar el proyecto se obtuvo un porta-
folio con 22 trabajos de investigación obte-
nidos a partir del análisis de datos internos 
y externos a la asociación, de los cuales 
tres trabajos fueron presentados durante el 
Día i, evento realizado por el Tecnológico 
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de Monterrey Campus Puebla, como pro-
yectos de investigación con impacto social. 
La Tabla 2.4.1 presenta la caracterización 
de estos 22 documentos, donde puede ob-
servarse que más del 50% estuvieron diri-
gidos a la mejora de la calidad educativa 

en la asociación, así como a la propuesta 
de mejoras administrativas en relación con 
la organización de datos, la administración 
de eventos, la logística de transporte y la 
evaluación de alternativas de localización 
de las instalaciones de la asociación.

Tema abordado Número de trabajos Porcentaje
Innovación educativa 6 27.3%
Mejoras administrativas 6 27.3%

Perspectiva externa a la asociación 4 18.2%
Innovación tecnológica 4 18.2%

Autoconocimiento de la asociación 2 9.0%

Tabla 2.4.1. Caracterización del portafolio de proyectos

Por otro lado, cada uno de los alumnos 
involucrados en el proyecto de aprendiza-
je-servicio brindó una reflexión referente al 
impacto logrado y su satisfacción con las 
actividades realizadas. El análisis de estas 
reflexiones mostró que la mayoría de los 
alumnos se sintieron satisfechos, con una 
sensación de orden y avance constante. 
Con relación al impacto generado, se iden-
tifican tres vertientes en que los alumnos 
visualizaron un aporte en sus acciones: (1) 
en el trato diario con la comunidad sorda 
que asiste a la organización, compartiendo 
experiencias y procurando la inclusión; (2) 
en la generación de información y estrate-
gias de mejora para la asociación, permi-
tiéndole seguir creciendo y apoyando a la 

comunidad sorda; y (3) en la concientiza-
ción de la gente externa a la asociación, 
brindando una nueva perspectiva respecto 
a la discapacidad auditiva y el trabajo rea-
lizado por Casa del Sordo a la comunidad 
cercana a la asociación.
Asimismo, ninguno de los alumnos partici-
pantes expresó emociones negativas hacia 
el proyecto, por el contrario, la mayoría se 
mostró deseosa de realizar proyectos simi-
lares en materias posteriores, e indicó sen-
tirse satisfecha no sólo respecto al apren-
dizaje del curso, sino también respecto al 
impacto social logrado durante éste. Algu-
nas de las características mencionadas 
como superiores a los proyectos que no 
involucran el aprendizaje-servicio son: (1) 
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al ser realizado de forma paralela a los con-
tenidos del curso se permite dar una ma-
yor profundidad al análisis realizado y a las 
propuestas generadas; (2) el impacto del 
trabajo realizado se percibe al interactuar 
día a día con las personas beneficiadas por 
el proyecto; (3) la interacción constante con 
el personal de la asociación y la comuni-
dad de sordos generó un sentido de com-
promiso por entregar resultados valiosos al 
finalizar el proyecto; (4) la retroalimentación 
constante, aunado al asesoramiento de 
profesores y personal de la asociación, per-
mitió a los estudiantes enfocarse en brindar 
soluciones a las necesidades sociales de-
tectadas.
De manera similar a la perspectiva de los 
alumnos, los integrantes de Casa del Sordo 
que estuvieron involucrados en el proyec-
to, tanto administrativos como docentes, 
identificaron en los alumnos participantes 
una motivación por apoyar a la asociación 
y a sus miembros, habiendo registrado más 
visitas a las instalaciones de la asociación 
que las originalmente diseñadas en el plan 
de trabajo. En particular, la asociación re-
forzó positivamente dos aspectos del pro-
yecto: (1) la libertad otorgada a los alumnos 
para elegir el problema a atacar y la meto-
dología a utilizar; y (2) la alineación de los 
trabajos de investigación con las necesida-
des de la asociación y la comunidad que 
atiende.

3. Conclusiones
Las opiniones de los alumnos y el personal 
de la Casa del Sordo permiten inferir que 
la implementación de la técnica aprendi-
zaje-servicio generó en los alumnos un 
sentimiento de responsabilidad social re-
flejado en el compromiso adquirido con la 
asociación civil al lograr un impacto positivo 
en las necesidades de la comunidad sorda 
relacionada con la organización, así como 
en la comunidad aledaña mediante su con-
cientización acerca de la sordera.
Debe observarse también que la calidad 
de los resultados obtenidos está relaciona-
da con la sensibilización de los alumnos y 
con la alineación de los contenidos del cur-
so con el proyecto, pues la motivación de 
los estudiantes radicó en la estrecha rela-
ción con la comunidad sorda, así como en 
la continua retroalimentación, tanto de los 
profesores como de la asociación.
Puede deducirse, tras analizar la eviden-
cia recolectada durante los cursos de Pro-
babilidad y Estadística, que la técnica de 
aprendizaje-servicio ayuda a que el estu-
diante desarrolle, además del conocimiento 
básico de la materia, una conciencia social 
sólida, así como un sentido de empatía y 
ayuda comunitaria, que complementan su 
formación académica brindándole sentido 
humano.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1176

Referencias
Alayón, Norberto (1991). Asistencia y asis-

tencialismo: ¿pobres controlados o 
erradicación de la pobreza? Memoria 
de la séptima conferencia conmemo-
rativa Dorothy Dulles Bourne, Puerto 
Rico, 5-23.

Alston, G. D., Clegg, T. E., Clodfelter, R. J., 
Drye, K. C., Farrer, J. V., Gould, D., & 
Ray, S. L. (2016). Reflections From 
Graduate Adult Learners About Ser-
vice Learning. Adult Learning, 27(4), 
175-177.

Baca I., Owens J. Editors’ Introduction: Ope-
ning the Doors to Service-Learning 
in the Humanities. Interdisciplinary 
Humanities [serial online]. Fall2012 
2012;29(3):3-7.

Chan, C. Y. (2012). Assessment for com-
munity service types of experiential 
learning in the engineering discipline. 
European Journal Of Engineering 
Education, 37(1), 29-38.

Edu Trends. Revista del Observatorio de in-
novación educativa. Radar de Inno-
vación Educativa 2015. Editorial Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey. Nuevo León, 
México (2016).

Fisher, E. E., Sharp, R. L., & Bradley, M. J. 
(2017). Perceived Benefits of Service 
Learning: A Comparison of Collegiate 
Recreation Concentrations. Journal 
Of Experiential Education, 40(2), 
187-201.

Karasik, R. J., Maddox, M., & Wallingford, 

M. (2004). Intergenerational Servi-
ce-Learning Across Levels and Disci-
plines: “One Size (Does Not) Fit All”. 
Gerontology & Geriatrics Education, 
25(1), 1-17.

Madden, E. E., Davis, J., & Cronley, C. 
(2014). A comparative analysis of 
service learning in social work and 
criminal justice education. Teaching 
In Higher Education, 19(5), 470-483.

Universidad, responsabilidad social y apren-
dizaje-servicio: Un estudio en la uni-
versidad de Santiago de Composte-
la. (2016). Teoría De La Educación; 
Revista Interuniversitaria, 28(1), 227-
228.

Reconocimientos
Agradecemos a la asociación civil Casa del 
Sordo por su compromiso con el proyecto 
de aprendizaje-servicio llevado a cabo con 
el Tecnológico de Monterrey, recibiendo 
siempre con amabilidad a nuestros alum-
nos y fomentando el trabajo en equipo.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1177

Construcción de un robot de tele-presencia: 
aplicando el enfoque multidisciplinario en la 

educación basada en competencias
Manuel Valencia García, Tecnológico de Monterrey, México, 
manuel.valencia@itesm.mx
Luis Miguel Orona Domínguez, Tecnológico de Monterrey, México, 
l.orona@itesm.mx
Salvador Romo Torres, Tecnológico de Monterrey, México, 
s.romo@itesm.mx
Rafael Camilo Lozoya Gámez, Tecnológico de Monterrey, México, 
camilo.lozoya@itesm.mx
Alberto Aguilar González, Tecnológico de Monterrey, México, 
alberto.aguilar@itesm.mx

Resumen
Los problemas reales que surgen en el ámbito profesional son en su mayoría de carácter 
complejo y deben ser enfrentados desde diferentes perspectivas. Es por eso que la multi-
disciplinariedad es un aspecto deseado en los modelos de educación basada en compe-
tencias, puesto que se busca preparar a los estudiantes para responder de forma exitosa 
a esa clase de retos. El desarrollo de proyectos de robótica (un área de la ingeniería 
intrínsecamente multidisciplinar) tiene un alto potencial para desarrollar las competencias 
de sus participantes en un ambiente que involucre a personas con distintos trasfondos 
académicos. En el presente artículo se expone un proyecto de colaboración entre alumnos 
y profesores de tres disciplinas distintas (mecánica, mecatrónica y tecnologías de la infor-
mación), quienes durante un semestre diseñaron y construyeron una plataforma robótica 
móvil terrestre todo-terreno, equipada con sensores y actuadores, que es capaz de reducir 
el riesgo en la exploración de zonas de explotación minera subterránea. El enfoque que 
se dio al proyecto es el de la formación de competencias, la flexibilidad en los procesos de 
aprendizaje y la enseñanza basada en retos.
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Abstract
Real problems that come out in common professional situations are most of the time com-
plex and require an approach from different perspectives. Multidisciplinary methods are 
generally sought after in competency based education models because of this. The de-
velopment of robotics projects (an area of engineering that is intrinsically multidisciplinary) 
has a high potential for building competencies in an environment that fosters interaction 
between persons of very different backgrounds. In the present work, a collaboration proj-
ect between instructors and students of three different disciplines (mechanics, mechatron-
ics and information technologies) is presented. During one semester, the aforementioned 
group designed and built a robotic, land-based, all terrain mobile platform equipped with 
sensors and actuators that is capable of reducing exploration jobs in subterranean mining 
zones. The approach under which this project was taken was the building of competencies, 
flexibility on learning processes and challenge based education.

Palabras clave: multidisciplinariedad, competencias, retos, robótica
Keywords: multidisciplinary, competencies, challenges, robotics

1. Introducción
La educación basada en competencias es 
una de las tendencias más relevantes en 
modelos formativos de educación superior. 
Su enfoque en evidencias de desempeño 
permite que los alumnos demuestren su 
aprendizaje de maneras concretas y cuan-
tificables, lo que facilita tanto la interioriza-
ción de los conocimientos, habilidades, ac-
titudes y valores esperados en el ejercicio 
profesional como la incorporación de los 
egresados al ámbito laboral y de emprendi-
miento (Argudín, 2001).
Se busca que los estudiantes se enfren-
ten a retos relevantes y relacionados con 
el entorno, lo que supone un reto mayor 

por cuanto deben rediseñarse los conte-
nidos curriculares haciendo énfasis en la 
naturaleza multidisciplinar y compleja que 
presentan los problemas que emergen en 
situaciones reales (Heitmann, 1996).
En el presente escrito se exponen los plan-
teamientos, procesos y conclusiones a las 
que se llegó luego de llevar a cabo un pro-
yecto de educación multidisciplinar basado 
en competencias cuyo producto final fue el 
diseño y construcción de un equipo robó-
tico de tele-presencia para exploración de 
zonas de riesgo en minas, desarrollado con 
base en requerimientos determinados por 
una empresa del ramo. Se involucraron 
alumnos y profesores de las áreas de inge-
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niería mecánica, mecatrónica y tecnologías 
de la información durante un semestre para 
su desarrollo.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico

La robótica es una rama de la ciencia y la 
ingeniería que consiste en la combinación 
de distintas disciplinas clásicas (mecánica, 
matemáticas, ingeniería de control, elec-
trónica y ciencias computacionales) para 
la creación de dispositivos mecánicos pro-
gramables que pueden realizar una amplia 
variedad de aplicaciones (Craig, 2006, pág. 
3). Por su naturaleza, la construcción de 
uno de estos dispositivos representa un 
reto que debe enfrentarse desde distintas 
áreas para asegurar su completa resolu-
ción.

Los robots tele-operados son aquellos en 
los que “las tareas de percepción del en-
torno, planeación y manipulación comple-
ja son realizados por humanos” (Ollero, 
2001). Aunque tienen ciertas limitaciones, 
debido a la capacidad de procesamiento 
numérico y precisión del operador, estos ro-
bots son muy útiles para trabajos de locali-
zación remota, en donde deban explorarse 
zonas de riesgo o de difícil acceso para los 
humanos (Ollero, 2001).

“La educación basada en competencias 
se refiere a una experiencia práctica, que 
necesariamente se enlaza a los conoci-
mientos para lograr un fin. La teoría y la 
experiencia práctica se vinculan, utilizando 
la primera para aplicar el conocimiento a 
la construcción o desempeño de algo” (Ar-
gudín, 2001). La realización de un reto de 
robótica tiene el potencial de adecuarse a 
un modelo basado en competencias puesto 
que su fin es crear un producto concreto (el 
prototipo robótico) que demuestra la apli-
cación e integración de teoría proveniente 
de diferentes áreas disciplinares, así como 
también requiere de las habilidades de co-
municación, pensamiento crítico y trabajo 
en equipo.

2.2 Descripción de la innovación 
Este trabajo presenta el desarrollo de un 
prototipo de robot de tele-presencia, de-
sarrollado con base en los requerimientos 
determinados por la empresa minera Agni-
co Eagle, que cuenta con operaciones de 
explotación subterránea en la región de 
Pinos Altos en el estado de Chihuahua. Di-
cho robot sería empleado para sustituir a 
los operadores humanos en los procesos 
de exploración y escaneo de zonas don-
de se acaba de realizar la explotación del 
mineral, puesto que se requiere analizar la 
estructura de la parte recién explotada para 
planificar cómo se llevará a cabo la siguien-
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te etapa de extracción de mineral y esa 
operación resulta riesgosa o poco práctica 
de realizar para el personal de la mina. 
El prototipo se desarrolló a lo largo del se-
mestre de agosto a diciembre del año 2016 
en el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Chihuahua, con la participación de 6 profe-
sores y 19 alumnos de las áreas de ingenie-
ría mecánica, mecatrónica y de tecnologías 
de la información, así como el apoyo de 
asesores de las áreas de emprendimiento 
y ética. Durante el mismo se cambió el es-
quema de materias y clases tradicionales y 
se implementó el modelo de “Semestre i”, 
en el que se imparten módulos de conte-
nido teórico y práctico en combinación con 
periodos de trabajo intensivo en el proyecto 
(llamados “inmersiones”) para focalizar los 
instantes de aprendizaje en las etapas de 
desarrollo del proyecto que requirieran de 
dicho contenido. 
El modelo está basado en el desarrollo de 
competencias, por lo que éstas fueron el 
enfoque de todas las actividades de ense-
ñanza y evaluación. Las competencias de-
claradas como objetivo del proyecto fueron 
las siguientes:
Ingeniería mecánica: soluciona problemas 
específicos y relevantes mediante el dise-
ño y desarrollo de sistemas mecánicos. 
Sub-competencias:
o Aplica métodos de diseño para solu-

cionar problemas técnicos tomando 

en cuenta metodologías existentes.
o Diseña máquinas en base a reque-

rimientos delimitados por el entorno 
para solucionar problemas.

o Selecciona y utiliza procesos de ma-
nufactura para la solución de proble-
mas técnicos siguiendo estándares 
de la industria.

Ingeniería mecatrónica: Soluciona proble-
mas específicos y relevantes mediante la 
integración adecuada de productos y siste-

mas mecatrónicos. Sub-competencias:
o Aplica tecnología basada en siste-

mas embebidos, comunicación de 
datos y acondicionamiento de seña-
les para la solución de un problema 
relevante que cumpla con los reque-
rimientos funcionales del producto

o Desarrolla algoritmos de software 
para la solución de problemas de 
control que cumplan con los reque-
rimientos funcionales del producto

o Integra elementos mecánicos, elec-
trónicos y de software para la imple-
mentación de un producto tecnoló-
gico con base a requerimientos del 
cliente delimitados por el entorno

Tecnologías de la información: Soluciona 
problemas específicos y relevantes me-
diante el diseño e implementación de una 
infraestructura tecnológica. Sub-competen-

cias:
o Aplica las tecnologías de desarrollo 
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de software delimitadas por el entor-
no usando metodologías de desa-
rrollo de software existentes.

o Aplica tecnologías para telecomu-
nicaciones para la resolución de un 
problema técnico usando protocolos 
de comunicación estándar.

Competencia transversal de Ética: Actúa 
considerando las necesidades y proble-
máticas de México y su impacto global. 

Sub-competencia:
o Evalúa los impactos de la ingeniería 

y el valor comprometido en los indi-
viduos, organizaciones y la socie-
dad, proponiendo un código de ética 
que respeta los principios y valores 
de su profesión.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Los estudiantes inscribieron el equivalente 
a una carga académica completa (48 horas 
de trabajo a la semana) para poder dispo-
ner de todo el tiempo que representan las 
materias tradicionales durante un semestre. 
El contenido de dichas materias fue cubier-
to con módulos que podían ser exclusivos 
de alguna de las disciplinas (mecánica, me-
catrónica y tecnologías de la información) 
o ser multidisciplinarios y ser impartidos a 
dos o tres áreas al mismo tiempo, como era 
el caso de aquellos que cubrían competen-
cias transversales.

A los profesores se les asignó el equivalen-
te de carga académica de un curso (8 horas 
de trabajo por semana), para que pudieran 
disponer del tiempo necesario para impartir 
módulos, fungir como mentores durante la 
construcción del proyecto, diseñar y aplicar 
instrumentos de evaluación y dar retroali-
mentación a los estudiantes acerca de su 
desempeño. 
En la siguiente figura se muestra un ejemplo 
de cómo se llevó a cabo la organización de 
los módulos, abarcando las semanas de la 
1 a la 5 (del 8 de agosto al 9 de septiembre).
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1 2 3 4 5

Hora Aug-8 Aug-15 Aug-22 Aug-29 Sep-5

IMA IMT ITIC IMA IMT ITIC IMA IMT ITIC IMA IMT ITIC IMA IMT ITIC

8-9
1

I.7 MT.1 I.2 IT.2 MIT.2

9-10
2

10-11
3

MIT.1 MIT.1 T.1

11-12
4

12-13
5

M.1 T.6 / M.1* MI.8 T.2 MI.8 M.2 I.1 T.1 I.3

13-14
6

Figura 1.  Ejemplo de organización de módulos

De acuerdo a su área disciplinar, los mó-
dulos se identifican con las claves M (me-
cánica), I (tecnologías de la información) y 
T (mecatrónica). Cada semana tiene tres 
columnas en las que se indica a los alum-
nos de cada carrera (IMA, IMT e ITIC) a 
cuáles módulos deben asistir. Los renglo-
nes corresponden a las horas en las que 
los módulos fueron programados. Los mó-
dulos con claves compuestas por varias 
letras se impartieron a alumnos de varias 
carreras simultáneamente. Dentro de di-
chos módulos se aseguró la formación de 
equipos multidisciplinarios para fomen-
tar la interacción de las diferentes áreas. 
Los bloques de color amarillo (sin claves) 
corresponden al tiempo que los alumnos 

deben utilizar para trabajar de lleno en la 
solución del reto. Durante la semana 5 tuvo 
lugar una “inmersión”: un periodo en el que 
todos los alumnos de todas las áreas tra-
bajan juntos para resolver una etapa del 
reto, sin recibir ningún contenido a través 
de módulos, contando con la asesoría de 
un mentor especializado. Al final de las in-
mersiones los alumnos entregaban la evi-
dencia de progreso en la solución del reto y 
se les daba retroalimentación acerca de la 
misma. En total el semestre se compuso de 
los siguientes elementos:
- 34 módulos, de los cuales:
o 19 exclusivos de un área disciplinar
o 15 multidisciplinarios
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- 3 inmersiones:
o Semana 5. Evidencia entregada: 

Concepto del robot. Duración: 1 se-
mana.

o Semana 8. Evidencias entregadas: 
Diseño del robot (con planos de fa-
bricación), prototipos a escala con-
trolables, sistema de visión contro-
lado por acelerómetros. Duración: 3 
semanas.

o Semana 14.  Evidencias entrega-
das: prototipo funcional a escala 
real del robot, reporte de diseño y 
fabricación. Duración: 4 semanas.

En la Tabla 1 se presenta el esquema de 
evaluación utilizado para la resolución del 
reto:

Tabla 1. Evaluaciones y ponderaciones

La evaluación final se compone del 50% 
correspondiente al reto y el 50% restante 
de las calificaciones de las actividades rea-
lizadas en los módulos.

2.4 Evaluación de resultados
El prototipo creado al final del semestre 
contaba con las siguientes características:
- Control a distancia por mando remoto a 

través de una computadora, usando comu-
nicación Wi-fi.
- Sistema de control a bordo basado en las 
plataformas de Raspberry Pi y Arduino.
- Chasis de tubo de acero y lámina de alu-
minio.
- Sistema de propulsión basado en dos mo-
tores eléctricos de 240W a 24 volts y trans-
misión de cadenas, con tracción en las 4 
llantas.
- Suspensión de horquilla simple en forma 
de “A”.
El diseño presentado cumplía de manera 
satisfactoria con las especificaciones de-
terminadas en las valoraciones realizadas 
con la empresa vinculada y las observadas 
durante el viaje a las instalaciones de la 
mina. Se buscaba mejorar la operación de 
escaneo, la cual se realiza con equipo muy 
costoso que no está optimizado para dicha 
operación, como se muestra en la Figura 
2, o con métodos poco fiables que además 
ponen en riesgo la integridad del personal 
de la mina. 
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Figura 2. Manera actual en que se realizan 
las operaciones de escaneo. El escáner de 
3D se sujeta al extremo de un tubo que a 
su vez se coloca en la canastilla de la grúa.

La solución propuesta es más compacta, 
más segura y más sencilla de operar. Las 
Figuras 3 y 4 muestran imágenes del proto-
tipo en etapa de prueba.

Figura 3. Alumnos probando el esquema de 
control

Figura 4. Prototipo final

En cuanto al modelo de enseñanza proba-
do durante esta iniciativa, se determinó que 
la experiencia educativa fue satisfactoria en 
su mayoría para todos los participantes. Se 
utilizaron instrumentos de autoevaluación y 
reflexión del aprendizaje (como entrevistas 
y encuestas) para documentar las impre-
siones del equipo. En lo general, se reca-
baron las siguientes opiniones:
Alumnos:
o Mayor grado de satisfacción al apli-

car el conocimiento adquirido de 
manera más directa e inmediata

o Mejor entendimiento de los roles de 
cada disciplina, al trabajar en un am-
biente realmente multidisciplinario

o Mayor nivel de seguimiento de par-
te de los profesores con respecto al 
desarrollo del proyecto y el desem-
peño de los estudiantes
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Profesores:
o Mayor satisfacción al poder com-

pletar un proyecto más complejo y 
con un nivel más profesional a los 
acostumbrados durante materias 
tradicionales

o Enriquecimiento del proyecto por la 
interacción de diversas disciplinas

o Se observó que la interiorización del 
conocimiento por parte de los alum-
nos se realizaba con más facilidad

3. Conclusiones
Los proyectos multidisciplinares tienen la 
ventaja, en el contexto de la educación ba-
sada en competencias, de que obligan a los 
alumnos a ser más consciente de su proce-
so de aprendizaje por cuanto intercambian 
experiencias con personas que comple-
mentan sus habilidades, haciéndoles más 
obvios sus límites y retándolos a expandir 
sus conocimientos, habilidades y actitudes. 
Debido a que participan en un ambiente 
de alta interacción, tanto académica como 
social, deben practicar además competen-
cias transversales como la comunicación y 
el trabajo en equipo para lograr resultados 
exitosos. La robótica es un área que facilita 
la creación de este tipo de proyectos, por 
su naturaleza integradora.

Sin embargo, la multidisciplinariedad in-

crementa la complejidad de los proyectos 
de manera significativa. Esto impacta en 
el diseño de los retos, de los módulos de 
aprendizaje y de las evaluaciones. Por tan-
to, deben tomarse en cuenta como guías 
de diseño para este tipo de proyectos la 
optimización de recursos (profesores, es-
pacios, materiales didácticos), el grado de 
complejidad que se desea alcanzar en el 
producto final y la selección adecuada de 
las competencias que se quiere fortalecer.
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Gamification: Plataforma Classdojo®
ME Abraham Ponce Avila, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Morelia, México, ab.ponce@itesm.mx
 
Resumen
Dentro de las tendencias educativas utilizadas por los mejores modelos educativos se 
encuentra Gamification, que se basa en el uso de elementos que intervienen en los jue-
gos, para el diseño y planeación de actividades que permitan la interacción y que resulte 
en aprendizaje o reforzamiento del mismo. Su efecto positivo se debe a la creación de 
un ambiente de aprendizaje utilizando la motivación como enfoque; así pues, fue se llevó 
a cabo la aplicación de una plataforma en línea como estímulo para a los alumnos. Es 
importante destacar que se tomaron en cuenta conceptos e ideas básicas pedagógicas 
para la aplicación de la plataforma Classcraft bajo la adaptación de un sistema de reglas, 
recompensas, sanciones y diseño de planes de clase para la ejecución de una materia de 
inglés. Se llevó a cabo la implementación durante el semestre llevando a cabo diferentes 
instrumentos de evaluación, diseñando estrategias con el uso de la plataforma, haciendo 
una recolección de datos y evidencias para corroborar su efectividad.

Abstract 
Among the new educational tendencies used by the best educational models is Gamifica-
tion which is based on the use of elements involved in games in order to design and plan 
of activities that allow interaction and that results in learning or reinforcement of the same. 
Its positive effect comes from the creation of a learning environment using motivation as a 
focus; Thus, the implementation of an online platform was carried out as a stimulus for the 
students. It is important to note that concepts and basic pedagogical ideas were taken into 
account for the application of the Classcraft platform under the adaptation of a system of 
rules, rewards, sanctions and design of class plans for the execution of an English subject. 
Implementation took place during the semester obtaining a diagnosis to know the needs 
and interest of the students, designing strategies using the platform, making a collection of 
data and evidence and a satisfaction survey to corroborate its effectiveness.
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1. Introducción
A continuación, se presenta la estructura del 
presente proyecto de innovación, que está 
conformado por el desarrollo que contem-
pla el marco teórico en el cual se sustenta 
la aplicación de la herramienta innovadora 
y la descripción de conceptos básicos del 
mismo y de la herramienta tecnológica usa-
da. Posteriormente, se define la implemen-
tación y aplicación de una plataforma con 
los elementos de Gamification llevado a 
cabo durante el semestre enero-mayo 2017 
en una asignatura de inglés. La evaluación 
de resultados consistió en la evidencia de 
trabajo en clase, la aplicación de una en-
cuesta al final del semestre a los alumnos 
y videos de los ambientes de aprendizaje 
creados. Finalmente se presentan las con-
clusiones a las que se llegó con el presente 
proyecto.

2. Desarrollo
A continuación, se presenta el marco teóri-
co en el que sustentó la aplicación del pre-
sente proyecto, así como la descripción de 

la innovación, su aplicación y evaluación.

2.1 Marco teórico
En el presente apartado se describen los 

ejes en que se basa la aplicación del pre-
sente proyecto: la clase, el profesor y el uso 
de tecnología.

La clase
La interacción entre el enfoque y la practica 
en el salón es clave para la dinámica. Los 
mejores profesores siempre toman riesgos 
calculados en clase, llevando a cabo nue-
vas actividades. La inspiración para tal in-
novación viene del nivel de enfoque, pero 
la retroalimentación que resulta de la im-
plementación, resulta en un entendimiento 
de lo que es enseñar y aprender. Todo esto 
puede llegar a una nueva visión con más 
posibilidades innovadoras y así continuar 
con este ciclo. 

El enfoque
El enfoque comunicativo se ha convertido 
en un método eficiente para la enseñanza 
y aprendizaje de una segunda lengua. Este 
enfoque cuenta con seis características:
- Las metas en clase
- Técnicas motivadoras
- La fluencia y el correcto uso del idioma
- Uso del lenguaje en clase, productiva-
mente y receptivamente
- Estimular el aprendizaje independiente
- El profesor como facilitador y guía
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El plan de clase
El plan de clase debe contar con ciertos 
elementos que aseguren el aprendizaje, 
entre ellos deben contemplarse: metas, ob-
jetivos, materiales, equipo, procedimientos, 
evaluación, trabajo extra, tiempos, tipos de 
interacción, problemas y soluciones antici-
pados, número de alumnos, horario, nivel 
etc.

Motivación 
Se debe desarrollar un tipo de motivación 
intrínseca que permita la adquisición de un 
aprendizaje significativo, tratando de cubrir 
las tres áreas del alumno: comportamien-
to, cognición, y humanismo. Sin embargo, 
investigaciones recientes muestran que 
un tipo de recompensa extrínseca tiene un 
efecto directo en la motivación intrínseca: la 
retroalimentación positiva que los alumnos 
perciben como un aumento hacia su sen-
timiento de competencia y autodetermina-
ción (Brown, 2001).

El objetivo principal del profesor debe ayu-
dar a mantener la motivación de los estu-
diantes. Se debe seleccionar un nivel de 
reto, un perfil de profesor adecuado y con 
cualidades que permitan tener efecto en 
proceso de aprendizaje. Se debe desarro-
llar una independencia hacia el aprendiza-
je, no se trata de darles a los estudiantes 
el poder para la toma de decisiones, sino 

encaminarlos a tomar responsabilidad por 
su aprendizaje (Harmer, 2007).

Ambiente de aprendizaje
Los roles que juega el profesor y los estilos 
que se desarrollan traen consigo algunas 
herramientas para la creación de un am-
biente de aprendizaje positivo, estimulante 
y energizante:
- Establecimiento de una buena relación 
entre el profesor y los estudiantes 
- Balance entre premiar y retroalimentar
Generación de estímulos positivos en clase 
(Brown, 2001)

Se debe contemplar que actualmente el 
acceso a internet y el desarrollo de nue-
vas tecnologías permiten desarrollar un 
ambiente de aprendizaje virtual, todo esto 
ayuda a modificar la percepción que se tie-
ne hacia el aprendizaje y la practica real de 
contenido, sin embargo, es necesario saber 
cómo usar estas tendencias con el fin de 
garantizar alumnos motivados, y dispues-
tos a participar en su proceso de aprendi-
zaje (Harmer, 2007).

El profesor
A continuación, se presentan los elementos 
que intervienen para llevar a cabo la expe-
riencia educativa desde la perspectiva del 
profesor y sus áreas de oportunidad.
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Perfil del profesor
A continuación, se mencionan algunas ca-
racterísticas que encaminan al desarrollo 
del perfil del profesor del siglo XXI que pue-
da satisfacer las necesidades educativas 
en un contexto actual:

•	 Personalidad

•	 Adaptabilidad

•	 Diferentes roles

•	 Escucha a sus alumnos

•	 Imparcialidad

•	 Preparación

•	 Manejo de clase

•	 Usa la tecnología

•	 Actualización 

(Harmer, 2007)

La tecnología
La tecnología ha formado parte de la edu-
cación siempre, desde la hoja de papel 
hasta plataformas virtuales utilizadas hoy 
en día para enseñar y aprender. Sin embar-
go, su auge se debió primeramente con el 
acceso a la computadora y posteriormente 
con el internet. 

Su aplicación en el ámbito educativo pro-
viene de un enfoque denominado “CALL” 
(Aprendizaje del Idioma Basado en la Com-
putadora, siglas en Ingles), todo esto cen-
trado en el uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Siendo así, exis-
ten ciertas características que debe contar 
el uso de tecnología para la educación de 
segundas lenguas:

•	 Debe de haber acceso a internet.

•	 Existen los nativos digitales, los 
cuales crecen y se desarrollan en 
un ámbito tecnológico.

•	 El idioma ingles se ha convertido 
en el lenguaje internacional.

•	 El internet ofrece nuevas oportu-
nidades hacia auténticas tareas y 
materiales.

•	 Se tiene acceso a materiales bi-
bliográficos digitalizados.

•	 Funge como estímulo por el 
aprendizaje.

•	 Ofrece nuevas formas de practicar 
contenidos.

•	 Se ha expandido en un nivel mo-
vible.

•	 Se expone a los alumnos a inte-
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ractuar con las 4 habilidades co-
municativas. 

(Dudeney & Hockly, 2007)
 
2.2 Descripción de la innovación 
A continuación, se describe la herramienta 
tecnológica que se utilizó en la aplicación 
del presente proyecto de innovación.

ClassDojo® es una app de comunicación 
para el aula. Conecta a profesores, padres 
y alumnos que la usan para compartir fotos, 
vídeos y mensajes durante la jornada es-
colar. Todos ellos trabajan juntos como un 
equipo, para compartir la experiencia del 
aula y para llevar grandes ideas a sus vidas 
en la escuela y en el hogar. La misión de 
Classdojo® es dar a profesores, padres y 
alumnos el poder de crear aulas increíbles. 
No se trata de crear el aula “ideal”, ni un 
único modelo que se deba aplicar a todos 
los casos, porque no existe tal cosa. Por 
el contrario, creemos que los profesores, 
padres y alumnos deben tener el poder de 
crear aulas increíbles del modo que para 
ellos sea mejor. Para ello esta plataforma 
se concentra en tres áreas:
Aula

El aula es donde los profesores y los alum-
nos crean una cultura para su aula. Allí 
pueden elegir habilidades y valores (como 
creatividad y trabajo en equipo) y compartir 
comentarios sobre su progreso. El aula es 
la forma más sencilla en que profesores y 
alumnos pueden construir un aula increíble.
Mensajes
El servicio de mensajería permite que los 
profesores, los padres y los líderes de la 
escuela intercambien mensajes instantá-
neos sin necesidad de compartir sus núme-
ros de teléfono ni datos de contacto. 
Historias
Las historias son secuencias de fotos y ví-
deos de la jornada escolar que se actua-
lizan instantáneamente (ClassDojo, 2011).

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La implementación de la plataforma Class-
Dojo® se llevó a cabo durante el semes-
tre enero-mayo de 2017 en la materia de 
Inglés Avanzado IV. En el proyecto partici-
po un grupo de 18 alumnos y el profesor. 
A continuación, se describen las etapas en 
que se aplicó dicho proyecto:

Ilustración 1
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. Proceso de implementación de la inno-
vación

Registro y plataforma
Todo inicia ingresando al sitio web de Class-
Dojo® (https://www.classdojo.com) en cual 
es necesario llevar a cabo la creación de 
una cuenta de manera sencilla, y dar de 
alta el nombre de la materia y el nombre de 
los alumnos participantes.

 

Ilustración 2. Creación de cuenta

Una vez que es creada la cuenta, la clase 
e ingresado el nombre de los alumnos, se 
tiene la opción de conectar o involucra a los 
papás para que puedan revisar el progre-
so de sus hijos, sin embargo, no se utilizó. 
Antes de introducir la plataforma se esta-
blecieron reglas básicas y necesarias para 
la creación de un ambiente de aprendizaje, 
como no hablar en español, no sacar el ce-
lular, etc.

Introducción y reglas
El primer día de clase se inició haciendo la 

introducción de la materia, el contenido, la 
forma de trabajar, materiales, etc. Un pun-
to importante a tocar fue la presentación 
de reglas y la manera en que se trabaja-
ría, para ello se presentó la plataforma de 
ClassDojo® y su funcionalidad. Previamen-
te se habrían registrado los nombres de los 
alumnos para mostrar frente a grupo la cla-
se y sus personajes:

Ilustración 3. Plataforma y personajes 
de alumnos

Al igual se habían prediseñado un sistema 
de reglas, estas reglas pueden sumar o 
restar puntos al trabajo en clase, sin embar-
go, se invitó a los alumnos a que compar-
tieran su punto de vista y sugirieran reglas 
que permitieran trabajar mejor siendo cons-
cientes de su cumplimiento. A continuación, 
se presentan el sistema de reglas al que se 
llevó en el grupo:
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Ilustración 4. Sistema de estímulos po-
sitivos

Ilustración 5. Sistema de estímulos ne-
gativos

Se explicó claramente como este sistema 
de reglas funcionaría para poder evaluar el 
trabajo en clase, hay que remarcar la parti-
cipación de los alumnos por este.

Trabajo en clase y metas
Ya que a través de esta plataforma se eva-
luaba el trabajo en clase, los alumnos eran 
conscientes de las actividades y la manera 
en que debía llevarlas a cabo. El sistema 
de reglas era sencillo, en cada clase cada 
alumno debía obtener tres puntos (uno por 

la actividad del día, su comportamiento y no 
hablar español), sin embargo, podían ganar 
más puntos cuando llevaran a cabo accio-
nes que coadyuvaran a la buena relación y 
desarrollo del grupo. Al contrario, también 
podría ser sancionados con la resta de pun-
tos con acciones que interrumpieran con la 
interacción y armonía del grupo. 
Aunado a esto, semanalmente se estable-
cía una meta grupal que establecía un mí-
nimo de puntos para poder ser recompen-
sados, esto fue con el objetivo de motivar al 
trabajo en grupo, la recompensa consistió 
en actividades más dinámicas e interacti-
vas, entre ellas era llevar juegos de mesa 
para practicar, competencias, rallies, trivias 
de películas, etc. Cada semana los puntos 
eran restablecidos para empezar nueva-
mente y llegar a la meta.

Ilustración 6. Plataforma de personajes 
y puntaje

Evaluación y retroalimentación
 Para poder evaluar el uso de la plataforma 
ClassDojo® se llevó a cabo una encuesta 
de satisfacción. Igualmente se tomaron en 
cuenta los porcentajes de trabajo en clase 
de cada parcial, individual y grupalmente.

2.4 Evaluación de resultados
Para la evaluación de resultados del uso 
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del presente proyecto se utilizó una en-
cuesta de diagnóstico, así como una de sa-
tisfacción sobre el uso de la plataforma en 
clase. La primera para conocer el contexto 
en el que se desarrolló el presente proyecto 
al inicio del semestre se encuentra en: ht-
tps://goo.gl/forms/cJLtk5LldEIDK34o1 
La segunda sobre el uso de la plataforma 
en clase se encuentra disponible en: ht-
tps://goo.gl/forms/hrdOe9jwSuLq7GmD3 
A continuación, se presentan los resultados 
más relevantes de la presente investiga-
ción:

Ilustración 7. Nivel de motivación al ir a 
clase

De acuerdo con la gráfica anterior se obser-
va que hay diferentes niveles de motivación 
al ir a clase; una tercera parte muestra una 
buena motivación.

Ilustración 8. Perspectiva de reglas-des-
empeño en clase

Como se puede apreciar en la ilustración 
anterior, alrededor de un 45% de los alum-
nos cree que un buen sistema de reglas 
puede afectar su desempeño en clase.

Ilustración 9. Interés de participación en 
dinámica de reglas

Dos terceras partes de los alumnos estu-
vieron totalmente interesados en participar 
en el presente proyecto desde un inicio; en 
general 85% de los encuestados estuvieron 
de acuerdo desde el principio.
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Ilustración 10. Nivel de satisfacción con 
ClassDojo®

Como se puede apreciar en la gráfica ante-
rior, más de la mitad de los alumnos estu-
vieron totalmente satisfechos con el uso de 
la plataforma ClassDojo® en clase.

Ilustración 11. Nivel de influencia de 
ClassDojo® en el desempeño en clase

Como se muestra en la previa imagen, en 
general, el 100% de los alumnos estuvieron 
de acuerdo en que el uso de ClassDojo® 
como plataforma de sistema de reglas in-
fluenció su desempeño en clase.

Ilustración 12. Nivel de recomendación 
de ClassDojo® en otras clases

Como se observa en la gráfica anterior, casi 
el 40% de los alumnos recomienda el uso 
de la plataforma ClassDojo® en otras cla-
ses, y alrededor de un 60% probablemente 
la recomendaría.

La evidencia de la ejecución en imágenes 
y videos se encuentra disponible en el si-
guiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/
0B7egJgfQsFdOR1RpVXV0MnZTVk0?us-
p=sharing 
Se puede observar es aspecto motivacional 
y la ejecución de actividades basadas en 
contenido de cierta manera controladas y 
administradas con el uso de la plataforma. 
De igual manera el promedio general du-
rante el semestre fue el siguiente:
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Promedio

1° parcial 81.5

2° parcial 89

Final 88

Como se puede observar, hubo un incre-
mento en la calificación promedio del grupo 
entre el primer y segundo parcial; aunque 
el promedio final grupal fue de 88 y en el 
segundo parcial fue de 89, se puede decir 
que, de cierta manera, el promedio se man-
tuvo.

3. Conclusiones
Se puede concluir que el uso de la plata-
forma ClassDojo® contribuye a la ejecución 
de la tendencia educativa de Gamificación, 
en el aspecto de un sistema de reglas más 
dinámico y llamativo para los alumnos, el 
cual tiene un impacto positivo en su des-
empeño.

 El profesor debe buscar herramientas tec-
nológicas que sustituyan el medio mecáni-
co o tradicional de tareas en el aula para 
la inmersión a un ambiente tecnológico al 
ritmo de los alumnos que permita disminuir 
la brecha generacional tecnológica entre el 
alumno y el profesor.

El uso de herramientas tecnológicas por 
parte del profesor dependerá de su capa-
cidad para ejecutarla de manera creativa, 
siendo así la actualización y practica nece-
saria para llevarlo a cabo, así como el enfo-
que de trabajo en clase, que tiene que tener 
coherencia con el contexto educativo.

Las herramientas tecnológicas fungen 
como un estímulo para los alumnos ya que 
logran percibir al profesor como un ente ac-
tual competente para satisfacer sus necesi-
dades educativas con el uso de las mismas 
en clase.
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El método de casos en cursos en línea: dos 
nuevas aportaciones
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Resumen
El método de casos es una técnica didáctica comúnmente utilizada desde hace algunos 
años. De hecho, se ha implementado exitosamente en clases presenciales en múltiples 
universidades del país y el mundo. Sin embargo, su utilización en modalidad en línea o a 
distancia es incipiente, dadas las implicaciones y adaptaciones que el método requiere. En 
la Universidad Tecmilenio, aprovechando las ventajas del método y las plataformas edu-
cativas, se realizó la adaptación del mismo para su impartición y evaluación en 15 cursos 
de maestría impartidos en línea en los tetramestres de enero-abril y mayo-agosto de 2017. 
En esta ponencia se presentan las adaptaciones a la técnica y los principales hallazgos 
encontrados durante su implementación.

Abstract 
The Case Method is a didactic approach that has gained popularity in recent years. In fact, 
it has been successfully implemented in multiple national and international universities 
that offer face-to-face courses. However, its use in online or distance-learning courses has 
not been popularized given the implications and adaptations that this method requires. At 
Universidad Tecmilenio, we have taken full advantage of the possibilities presented by this 
method and our educational platforms to adapt it for its use and evaluation in 15 gradua-
te-level courses offered online in the January-April and May-August 2017 academic terms. 
In this paper we present the adaptations made to the Case Method technique and the main 
findings obtained during its implementation.

Palabras clave: método de casos, educación en línea

Keywords: case method, online education
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1. Introducción
La Universidad Tecmilenio seleccionó el 
método de casos como una de las técni-
cas didácticas para promover el aprendi-
zaje significativo dentro de su orientación 
constructivista, en su modelo educativo por 
competencias. El propósito de utilizarlo en 
los programas de maestría, es dar la opor-
tunidad a los estudiantes de experimentar 
figurativamente con problemáticas reales 
y específicas de diversas áreas, desarro-
llando así, una serie de competencias de 
alto valor en el mundo profesional del si-
glo XXI. Esta técnica didáctica fue creada 
para ambientes presenciales, por lo que la 
Universidad Tecmilenio tuvo a bien realizar 
una innovación, haciendo algunas ade-
cuaciones para que pueda ser igualmente 
aprovechada también por los alumnos de 
la modalidad en línea. 

Enseguida se presenta el método de ca-
sos en su acepción tradicional: definición, 
ventajas, modo de impartición y evaluación. 
Posteriormente se presenta la descripción 
de la innovación en la Universidad Tecmile-
nio, su proceso de implementación y la eva-
luación de los resultados. Adicionalmente 
se comparten los criterios de evaluación y 
la rúbrica utilizada para evaluar bajo el mé-
todo en la educación en línea. 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Definición y ventajas del método de ca-
sos
Como es conocido, el método de casos es 
un modo de enseñanza en el que los estu-
diantes aprenden sobre la base de expe-
riencias y situaciones de la vida real. Este 
método se basa en la participación activa y 
en procesos colaborativos y democráticos 
de discusión de la situación reflejada en el 
caso. Un caso es una narración escrita en 
la que se presentan situaciones complejas 
y reales, incluyendo datos esenciales que 
resultan indispensables para el proceso de 
análisis (Martín, 2001).

El método de casos permite que los alum-
nos pongan en práctica habilidades que 
son requeridas en la vida real, como son: 
observación, escucha, diálogo, toma de 
decisiones y participación en procesos gru-
pales orientados a la colaboración (ITESM, 
2010). Otra de las ventajas del método es 
que permite a los estudiantes aplicar sus 
conocimientos en un contexto de situa-
ciones reales de la práctica profesional. A 
medida que los alumnos discuten el caso, 
construyen aprendizajes con base en el co-
nocimiento que ha sido presentado inicial-
mente y en el conocimiento nuevo que ha 
sido aportado como parte del caso. De esta 
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manera, los alumnos crean nuevas asocia-
ciones entre los conceptos y las múltiples 
líneas cognitivas de los conceptos viejos y 
los conceptos nuevos (ITESM, s/f). 

En contraparte, el uso del método de ca-
sos ha sido criticado por investigadores 
que afirman que, por ejemplo, en Harvard, 
los líderes y defensores de las escuelas de 
negocios seguirán presentándose como la 
solución a los problemas que ellos han ayu-
dado a crear. También se critica que solo se 
estudian aquellos hechos o casos a los que 
los patrocinadores dan acceso (Hill, 2017). 

Modo de impartición
Tradicionalmente, el ciclo de aprendizaje 
del método de casos incluye la prepara-
ción individual, la discusión en pequeños 
grupos, discusión plenaria y reflexión indi-
vidual.

1. Trabajo individual. El estudiante 
lee el caso y analiza la situación 
presentada y las actuaciones de 
los protagonistas. Luego presenta 
una solución desde su percepción 
individual.

2. Trabajo en pequeños grupos. Los 
alumnos se reúnen en equipos 
para compartir las aportaciones 
individuales y analizar en conjunto 
sobre los elementos y pasos del 

proceso de toma de decisiones 
(acciones emprendidas y conse-
cuencias de las mismas). En esta 
etapa se llega a una solución al 
caso por cada equipo formado.

3. Trabajo grupal (discusión plenaria 
o puesta en común). Las solucio-
nes de los equipos se contrastan 
con el resto del gran grupo y se 
discuten las soluciones (Universi-
dad Politécnica de Madrid, 2008). 

Al final, es usual que se realice una re-
flexión individual sobre el caso y los apren-
dizajes obtenidos. 

Evaluación
La ausencia de una única respuesta correc-
ta y el énfasis en el proceso para llegar a 
la solución, representan un reto en el sis-
tema de evaluación del método de casos. 
Por este motivo, los aspectos más relevan-
tes en la evaluación son: el razonamiento 
que ha seguido el estudiante, las relacio-
nes que ha establecido entre los diferentes 
conceptos y teorías, las modificaciones que 
ha introducido en su forma de concebir el 
conocimiento gracias al trabajo con sus 
compañeros, etcétera. Para ello, se sugiere 
utilizar:
- Un informe realizado por el alumno que 
recoja los procesos y pasos seguidos para 
resolver el caso. Se puede pedir también 
que valore en qué medida ha logrado los 
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objetivos propuestos, qué aspectos técni-
cos ha adquirido y qué habilidades ha de-
sarrollado en el proceso. 
- Un ejercicio con algún problema semejan-
te para que el estudiante pueda aplicar lo 
que ha aprendido.
- Recoger datos sobre los procesos que si-
guen los alumnos:
o Enfoque del análisis del problema.
o Dificultades que encuentra el alum-

no y cómo las soluciona.
o Relación de diversos conocimientos 

para responder a las demandas del 
caso.

o Eficacia del trabajo en grupo.
o Viabilidad de la decisión o solución 

tomada y justificación teórica y prác-
tica de la misma (Universidad Poli-
técnica de Madrid, 2008).

2.2 Descripción de la innovación
Lo antes descrito en el marco teórico, re-
presenta la implementación y evaluación 
del método de casos en la modalidad tra-

dicional de impartición: presencial. Sin em-
bargo, el reto aumenta al implementarlo en 
cursos ofrecidos en la modalidad en línea. 
De hecho, como García (2016) comenta, 
“sería enriquecedor conjuntar esta expe-
riencia con el uso de tecnología o softwa-
re, tanto para reafirmar sus conocimientos, 
como para compartir ideas y diferentes 
puntos de vista”. 
Por lo tanto, la innovación radica en la 
adaptación del método en 15 cursos de 
maestría de la modalidad en línea haciendo 
uso de plataformas educativas. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Para la adaptación del método, en el tetra-
mestre enero-abril 2017, se hicieron los si-
guientes ajustes:
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Tabla 1. Comparación del método de casos en modalidad presencial y en línea para el 
tetramestre enero-abril 2017

Modalidad presencial tradicional Adaptación a la modalidad en línea 
(tetramestre enero-abril 2017)

Etapa 1 Trabajo individual. El estudiante lee y 
analiza el caso, la situación presentada, 
las actuaciones de los protagonistas y 
presenta una solución desde su percepción 
individual.

Aportación individual al foro. El alumno lee el 
caso, identifica la problemática y escribe una 
sinopsis. Luego, responde a las preguntas 
detonantes y brinda una solución al caso 
utilizando referencias con formato APA. 

Etapa 2 Trabajo en pequeños grupos. Los alumnos 
se reúnen en equipos para compartir las 
aportaciones individuales y analizar en 
conjunto sobre los elementos y pasos del 
proceso de toma de decisiones (acciones 
emprendidas y consecuencias de las 
mismas). En esta etapa se llega a una 
solución al caso por cada equipo formado.

Aportación en equipo al foro. Los alumnos se 
integran en equipos y comparten sus soluciones 
individuales en el foro correspondiente. En ese 
mismo foro, discuten sus soluciones individuales 
y llegan a una solución en consenso. 

Etapa 3 Trabajo grupal (discusión plenaria o puesta 
en común). Las soluciones de los equipos 
se contrastan con el resto del gran grupo y 
se discuten las soluciones. 

Análisis de soluciones del caso. Cada estudiante 
revisa las propuestas de solución de otros 
equipos y emite una réplica en la que explica por 
qué está de acuerdo o no, incluyendo referencias. 
Luego, a partir de las soluciones de otros 
equipos, llega a una solución individual del caso. 

Reflexión 
final

Reflexión individual sobre el caso, su 
solución y el aprendizaje obtenido por los 
estudiantes. 

Reporte final sobre el caso. En este reporte, 
el alumno incluye su solución individual inicial 
y describe a profundidad cómo cambió su 
perspectiva de solución al integrarse a su equipo 
y después al ver las soluciones del resto del 
grupo. Una vez hecho este análisis, el alumno 
escribe una solución final. 

2.4 Evaluación de resultados
Tras la implementación de este modelo, se 
recibieron comentarios por parte de alum-
nos que en conjunto apuntan en dos direc-
ciones: 

1. Se indicaba que el método de ca-

sos era enriquecedor, pero que las 
respuestas en los foros eran repe-
titivas. A simple vista, los estudian-
tes veían que debían colocar “una 
y otra vez la misma respuesta”. 
Esto fue indicador de que los es-
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tudiantes no conocían a profun-
didad el método y su riqueza que 
consiste en el proceso y no en el 
resultado. Por ello, se agregó en 
los cursos una breve explicación 
sobre la metodología del mismo.

2. Otra dificultad fue en la etapa 2, 
donde se recibieron comentarios 

respecto a la zona horaria y dispo-
nibilidad de tiempo para “esperar 
a que otros estudiantes contesta-
ran en el foro” y poder llegar así a 
una solución consensuada.  

Dadas estas dos reacciones, para el tetra-
mestre mayo-agosto 2017 se hicieron más 
ajustes al método, de esta manera: 

Tabla 2. Comparación del método de casos en modalidad en línea para el tetramestre 
enero-abril y mayo-agosto 2017

Adaptación a la modalidad en línea
(tetramestre enero-abril 2017)

Adaptación a la modalidad en línea
(tetramestre mayo-agosto 2017)

Etapa 1 Aportación individual al foro. El alumno 
lee el caso, identifica la problemática y 
escribe una sinopsis. Luego, responde a las 
preguntas detonantes y brinda una solución 
al caso utilizando referencias con formato 
APA. 

ENTREGABLE 1
Aportación individual al foro. El alumno lee el 
caso, identifica la problemática y escribe una 
sinopsis. Luego, responde a las preguntas 
detonantes y brinda una solución al caso 
utilizando referencias con formato APA.
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Etapa 2 Aportación en equipo al foro. Los alumnos 
se integran en equipos y comparten 
sus soluciones individuales en el foro 
correspondiente. En ese mismo foro, 
discuten sus soluciones individuales y 
llegan a una solución en consenso. 

ENTREGABLE 2
El alumno revisa las propuestas de solución 
presentadas por sus compañeros y elige dos: 
una similar a la suya y una diferente, y realiza 
una réplica fundamentada para cada una de 
ellas.
Luego, compara las propuestas de solución y 
escribe su solución final (fundamentada). 
Finalmente, responde a las preguntas: 

·	 ¿Es atractiva la propuesta que 
encontraste similar a la tuya? ¿Por 
qué?

·	 ¿Hubo elementos que no habías 
considerado en la propuesta 
diferente a la tuya? ¿Por qué?

·	 ¿Cambió tu perspectiva individual 
al revisar las aportaciones de tus 
compañeros? ¿De qué forma?

·	 ¿Qué soluciones habían 
considerado tus compañeros que tú 
no habías considerado?

·	 ¿Cómo influyó que hicieras este 
análisis para replantear tu propuesta 
de solución?

·	 ¿Cómo se relaciona el caso con tu 
vida laboral o personal?

·	 Y finalmente agrega conclusiones y 
aprendizajes personales. 

Etapa 3 Análisis de soluciones del caso. Cada 
estudiante revisa las propuestas de 
solución de otros equipos y emite una 
réplica en la que explica por qué está de 
acuerdo o no, incluyendo referencias. 
Luego, a partir de las soluciones de otros 
equipos, llega a una solución individual del 
caso. 

Reflexión 
final

Reporte final sobre el caso. En este 
reporte, el alumno incluye su solución 
individual inicial y describe a profundidad 
cómo cambió su perspectiva de solución 
al integrarse a su equipo y después al ver 
las soluciones del resto del grupo. Una vez 
hecho este análisis, el alumno escribe una 
solución final. 
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Para el entregable 1, se utilizan los siguientes criterios de evaluación. 

Tabla 3. Criterios de evaluación para el entregable 1 

Criterios Puntaje 

1. Brinda una sinopsis de media cuartilla donde identifica la 
problemática del caso.

20

2. Da respuesta a cada pregunta detonante. En cada respuesta 
presenta información sobre hechos o datos que añaden 
amplitud, profundidad y entendimiento de la discusión del caso; 
argumentación (referenciando autores) y conclusión. 

40

3. Brinda una propuesta de solución al caso con extensión de 
una cuartilla. Utiliza por lo menos 1 referencia bibliográfica o 
contenidos del curso.  

40

4. Presenta las referencias en formato APA. Requisito. Este apartado no suma 
puntos, pero puede descontar 2 por cada 
referencia NO incluida.

Para el entregable 2, se utiliza una rúbrica, misma que puede observarse en el Anexo 1.

3. Conclusiones
Como se ha mencionado, el método de ca-
sos es una técnica didáctica nacida en Har-
vard y utilizada por múltiples universidades 
alrededor del mundo, dadas sus múltiples 
ventajas. Sin embargo, una oportunidad de 
innovación encontrada fue su adaptación a 
la educación en línea, modalidad que pre-
senta una demanda creciente en nuestros 
días. La Universidad Tecmilenio, en aras de 
fomentar la innovación mediante el uso de 
sus plataformas educativas, adaptó el mé-

todo para 15 cursos de maestría en los te-
tramestres de enero-abril y mayo-agosto de 
2017. Aunque la primera adaptación pre-
sentó oportunidades de mejora, se recupe-
ró retroalimentación para hacer los ajustes 
correspondientes y lograr una implementa-
ción más acertada y exitosa para el segun-
do periodo mencionado. Es así como se 
contribuye a la generación de conocimiento 
y se comparte una práctica exitosa de la 
Universidad, en vísperas de la proliferación 
de la adaptación. 
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Resumen
      
Una de las dificultades  que se ha observado dentro los últimos años en los alumnos de 
la carrera de Ingeniería Industria es aprender a trabajar en equipo, ya que consideran que 
solo unos cuantos debe de recaer la responsabilidad, lo que se convierte en una carga de 
trabajo adicional  para quienes asumen de forma natural su liderazgo, lo que desmotiva 
la participación en actividades de trabajo en equipo, además de que dificulta al docente 
el asignar una calificación justa y equitativa al momento de la evaluación. De ahí surge el 
interés de aplicar y probar la herramienta Strawbees que motiven al estudiante desde la 
perspectiva del juego a desarrollar las competencias de: capacidad de liderazgo, trabajo 
en equipo, capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) y asumir responsabilidades. 

Abstract 
One of the difficulties that has been observed in recent years in the students of Industrial 
Engineering is the difficulty of having to work as a team, since they consider that only a few 
must have the responsibility, which becomes in an additional workload for those who natu-
rally assume their leadership, which discourages participation in teamwork activities, and 
also makes it difficult for the teacher to assign a fair grade at the time of evaluation. From 
there arises the interest to apply and test the tool named Strawbees, in order to motivate 
the student from the perspective of the game to develop the following skills: leadership, 
teamwork,  generate new ideas (creativity) and take responsibility.
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1. Introducción   
Enseñar habilidades de liderazgo en estu-
diantes de educación superior es de suma 
importancia, siendo una combinación de 
muchas características personales que les 
permite sean capaces de racionalizar ideas 
y pensamientos, y ser constructivos. Hoy 
en día existen diversas estrategias didác-
ticas para el desarrollo de habilidades de 
liderazgo, siendo una de ellas es la gamifi-
cación y dentro de ellas se encuentran di-
versas técnicas y herramientas, siendo una 
de estas la técnica Strawbees.
Strawbees (strawbees.com) es una herra-
mienta basada en unidades simples que 
permite conectar popotes (pajillas, pitillo, 
straw) uno al otro y construir objetos me-
cánicos, estimulando la imaginación y la 
creatividad. Lo que se presenta en esta 
ponencia es cómo se introdujo la técnica 
Strawbees en el aula con estudiantes de 
educación superior en la carrera de Inge-
niería Industrial con la finalidad de desa-
rrollar habilidades de liderazgo, trabajo en 
equipo, capacidad para generar nuevas 
ideas (creatividad) y asumir responsabili-
dades. 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico
Dentro de los nuevos estilos de trabajo en 
equipo, se encuentra el liderazgo compar-
tido, cuya definición es “el proceso dinámi-
co e interactivo entre los miembros de un 
equipo cuyo objetivo es dirigirse unos a 
otros para lograr las metas del equipo, de 
la organización o de ambos”. En este nuevo 
estilo de liderazgo Gil, Alcover, Rico, & Sán-
chez-Manzanares (2011)  plantean diferen-
tes competencias de liderazgo que influyen 
en el rendimiento del equipo a través de 
cuatro tipos de procesos grupales: cogniti-
vos, motivacionales, efectivos y de coordi-
nación, dichos autores proponen para cada 
proceso las siguientes competencias de 
liderazgo:

 a) Para los procesos cognitivos 
(modelos mentales compartidos, 
procesamiento de información 
colectiva y metacognición de equi-
po): dar sentido, identificar las ne-
cesidades y requisitos de la tarea, 
planificar, promover metacogni-
ción, y desarrollar y motivar a los 
miembros del equipo; 
b) En los procesos motivaciona-
les (cohesión y eficacia colectiva): 
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planificar, establecer metas, coor-
dinar, desarrollar y motivar a los 
miembros y dar retroalimentación; 
c) Para los procesos afectivos 
(control del conflicto, normas gru-
pales de control de emociones, 
contagio emocional y composi-
ción emocional del equipo): dar 
retroalimentación, seleccionar y 
desarrollar al personal, utilizar los 
recursos personales;
d) Para el proceso de coordina-
ción: alinear las capacidades de 
los miembros con sus roles, ofre-
cer estrategias claras, supervisar 
los cambios en el ambiente, dar 
retroalimentación y reorganizar.

Las anteriores competencias que se adap-
tan pueden ser adaptables para ser desa-
rrolladas con la técnica de Strawbees, ya 
que el rol de liderazgo es posible dividirlo 
en distintas funciones y responsabilidades, 
los miembros del equipo comparten siem-
pre responsabilidades de liderazgo, ya se 
natural o asignado, lo que lo convierte en 
una ventaja para el equipo. Otra ventaja 
que se ha encontrado en el liderazgo com-
partido, es que mejora los procesos grupa-
les como la colaboración, coordinación y 
cooperación (Dale E. Yeatts, 1998).
Por otro lado, el uso de juegos dentro del 
aula, desarrolla la capacidad creativa en los 
estudiantes, que les permiten desplegar la 

creatividad en las ciencias experimentales, 
en los procedimientos heurísticos y en los 
métodos y técnicas didácticas de una ma-
nera eficaz y actualizada.  La sensibiliza-
ción en el empleo y uso de la gamificación 
en el aula, debe de ser el primer elemento 
en el aprendizaje, ya que, sin ésta, no se 
logrará que el estudiante participe de una 
manera activa. Mediante el uso de estrate-
gias didácticas como la ludificación (gamifi-
cación), el alumno debe aprender a exterio-
rizar sus sentimientos y emociones, mate-
rializadas a través del empleo de técnicas 
como el Strawbees, donde en los modelos 
creados por él, quede expresada su creati-
vidad, y manifiesto el trabajo en equipo. 
Strawbees, es una herramienta didácti-
ca integrada por popotes (pajillas, pitillo, 
straw) y conectores, que fomenta la crea-
tividad y la imaginación, pues es un instru-
mento sencillo, que, con una simple instruc-
ción del docente, los alumnos pueden crear 
prototipos, probar resistencia en los mode-
los creados por ellos, y resolver problemas, 
además de fomentar el trabajo en equipo, 
ya que todos los integrantes pueden par-
ticipar en el juego. Strawbees, como todo 
juego, admite el volver a reiniciar los pro-
totipos, es decir, ir mejorando su idea con-
forme se desarrolla la actividad, lo que es 
motivador para los estudiantes, pues pue-
den construir, reconstruir, y volver a iniciar 
por tercera o cuarta ocasión sus modelos, 
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hasta quedar plenamente satisfechos con 
los logros obtenidos.  Todo ello facilita la 
interacción y participación de todos los in-
tegrantes de los equipos, despierta la ima-
ginación y creatividad, el interés por parti-
cipar y disminuye el temor a equivocarse. 
Strawbees permite promover la motivación, 
el compromiso, y la responsabilidad en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

2.2 Descripción de la innovación

Uno de los problemas que se presentan en 
los alumnos es asumir las responsabilida-
des que cada uno de ellos debe de cumplir 
al estar desarrollando actividades de traba-
jo en equipo, pues en la mayoría de los ca-
sos, se observa que solo unos cuantos son 
quienes realizan las tareas encomendadas,  
olvidándose por completo de los beneficios 
que se pueden tener al realizar un trabajo 
compartido, en donde el estudiante puede 
planear, emplear la creatividad  el lideraz-
go, así como el motivarse unos a otros, lo 
que facilita el logro de la tarea al aportar 
cada uno sus competencias natas o desa-
rrolladas y entregar trabajos de calidad.

El periodo académico en el que se aplicó 
la técnica Strawbees fue enero-junio 2017, 
el grupo participante fue de 18 alumnos de 
7o. Semestre de la materia de Sistemas 
de Gestión de la Calidad de la carrera de 

Ingeniería industrial del Instituto Tecno-
lógico de Durango (México). La finalidad 
de aplicar la técnica Strawbees fue princi-
palmente cambiar la estrategia común de 
exposiciones teóricas, en parte para lograr 
despertar la creatividad y sobre todo asu-
mir sus roles dentro de las actividades de 
trabajo en equipo.  

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Para la aplicación de la técnica de Straw-
bees y vincular el desarrollo de habilidades 
de liderazgo y trabajo en equipo se toman 
en consideración los siguientes puntos:

•	 El grupo se dividió en cinco equi-
pos de 2 a 4 integrantes y se dio 
como instrucción construir un 
modelo con el kit de Strawbees, 
para que desarrollaran un proto-
tipo que representara un modelo 
de calidad de acuerdo a lo visto 
en clase. Las reglas fueron que 
participarían todos, tanto en la 
búsqueda de los modelos de ca-
lidad, como en la construcción 
del prototipo. Cada equipo se le 
asignó un líder, quien es el res-
ponsable de coordinar las tareas 
asignadas. 

•	 Para aspectos de evaluación se 
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estableció una escala para eva-
luar las habilidades de la aplica-
ción de la técnica Strawbees (ver 
Tabla 1).

Tabla 1. Escala para evaluar la aplicación 
de la técnica Strawbees 

Escala Abreviaturas Porcentajes

Excelente E 90-100

Bueno B 80-90

Regular R 70-80

Deficiente D 60-70

Fuente: elaboración propia

·	  Se elaboró una tabla para eva-
luar el trabajo en equipo en as-
pectos tales como: metas comu-
nes, liderazgo, armonía, respon-
sabilidad, creatividad, voluntad, 
organización y cooperación entre 
cada uno de los miembros del 
equipo.  

·	 Se elaboró otra tabla para eva-
luar las competencias genéricas 
y específicas adquiridas por parte 
de los alumnos durante el desa-
rrollo de la actividad. Dentro de 
las competencias genéricas se 
evaluó: capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica y 
búsqueda del logro; en las com-
petencias específicas: capacidad 
de generar nuevas ideas (creati-
vidad), capacidad de organizar y 
planificar, y toma de decisiones.

2.4 Evaluación de resultados
Al ser una técnica nueva, surgieron dudas 
por parte de los estudiantes y para resol-
ver las dudas se promovió que entre todo 
el grupo se apoyaron para resolverlas poco 
a poco. 
Las principales limitaciones fueron al mo-
mento de iniciar la dinámica ya que pocas 
personas compartían sus ideas y para algu-
nas incluso se dificultaba el imaginar solu-
ciones, para lo cual se motivó durante la ac-
tividad a desarrollar su capacidad creativa, 
ya que es algo que se tiende a desarrollar 
con la herramienta de Strawbees, finalmen-
te los estudiantes al ir ensamblando las 
piezas fueron desarrollando poco a poco 
su imaginación para la creación de figuras. 
En la tabla siguiente se presentan las opi-
niones de los alumnos ante la utilización de 

la herramienta Strawbee.
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Tabla 3. Opinión de los alumnos
Equipos Opiniones

1 Nos permitió una mejor participación e integración de cada integrante del equipo.

2 Strawbees son de muy buena ayuda ya que se pueden observar las causas y efectos del 
problema.

3 Nos permitió jugar con nuestra imaginación, creatividad y el trabajo en equipo.

4 Es una herramienta que nos permitió la toma de decisiones y la comunicación en el equipo 
de trabajo.

5 Nos ayudó a fomentar el trabajo en equipo.

Fuente: elaboración propia

En las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 se presentan algunas evidencias de la aplicación de Strawbees, en los 
diferentes equipos de trabajo.
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2.4 Evaluación de resultados
El objetivo didáctico se cumplió ya que 
se observó que los alumnos participantes 
mejoraron su manera de trabajar en equi-
po, habilidad de liderazgo y aumentaron 
la aportación individual, compartiendo sus 
ideas utilizando la técnica de Strawbees. 
Asimismo, se observó: actitud positiva de 
los alumnos, al ser algo nuevo para ellos 
comenzaron ciertas dudas y entre todo el 

grupo se apoyaron para resolverlas. 

3. Conclusiones
Con aplicación de Strawbees se concluye 
que como docentes es importante aplicar 
nuevas técnicas/herramientas para fo-
mentar en los estudiantes pensamientos 
diferentes e ideas, al igual que desarrollo 
de nuevas habilidades y capacidad de ser 
innovadores. Fue interesante observar a 
los integrantes de cada equipo cuando se 
les empezó a comentar el modelo Straw-
bees, el objetivo base del desarrollo de 
habilidades, cómo los alumnos compartían 
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sus ideas y rotaban el rol de liderazgo, y 
sobre todo cómo la herramienta fue punto 
de lance para la elaboración de modelos/
prototipo, y se logró una participación diná-
mica y creativa por parte de cada uno de 
los integrantes de cada equipo, además 
de observar que es una técnica que facilita 
que los integrantes de equipo propongan 
cambios, ideas creativas, experimenten el 
rol de liderazgo, se promueva el trabajo en 
equipo y se compartan ideas, conocimiento 
y experiencias. 
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El Plan Vuelvo a Estudiar Virtual de Santa Fe: 
nuevos escenarios de innovación educativa
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Resumen
Esta ponencia pretende socializar una experiencia que se viene desarrollando en el 
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe (Argentina) desde el año 2013: “El 
Plan Vuelvo a Estudiar” (VaE) - Vuelvo Virtual (VV), de inclusión socio educativa para 
aquellos estudiantes que por múltiples motivos no pudieron terminar su escolarización 
secundaria. Innovador e inédito como política pública del Estado, por su diseño curricular 
modular interdisciplinario, por la formación de sus tutores (affecttive e-learning) y por la 
evaluación de los aprendizajes (proyectos socio comunitarios). Este nuevo formato se en-
marca dentro de la Educación a Distancia (EaD), con modalidad semipresencial mediado 
por tecnologías de información y comunicación (TIC) y plataforma Moodle, contenidos cu-
rriculares y dispositivos multimediales artesanales producidos por los mismos tutores. La 
metodología implementada es la socio-crítica desde una mirada compleja en el marco de 
la pedagogía dialógica, emancipadora y crítico reflexiva (Freire, 1999,2014; Morin, 2002).

Abstract
Thispaperintendstosocializeanexperiencethat has beendeveloping in theMinistry of 
Education of the Province of Santa Fe (Argentina) since 2013: “The Back toStudy Plan” 
(VaE) - Virtual Back toStudy Plan (VV), bothplans are committedtothe socio-educatio-
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nalinclusionforthosestudentswho, formanyreasons, couldnotfinishtheirsecondaryschoo-
ling. Innovative and unprecedented as a Statepublicpolicy, forits modular interdiscipli-
nary curricular design, forthe training of itstutors (affective e-learning) and fortheeva-
luation of thestudents’ learning (throughcommunity-basedprojects). This new formatis-
framedwithinDistanceEducation (EaD), withblended media modalityby ICT and mood-
leplatform, curricular contents and multimedia devices, allproducedbythesametutors. 
Themethodologyimplementedis socio-critical, from a complexview, withintheframework of 
dialogic, emancipating and reflexivecriticalpedagogy (Freire, 1999, 2014, Morin, 2002). 

Palabras clave: innovación educativa, affectivelearning, interdisciplina, proyectos socio-
comunitarios
Keywords: educationinnovation, affectivelearning, interdisciplinary, social and community 
projects

1. Introducción
Este Plan de innovación educativa surge en 
2013 en el marco del Gabinete Social de 
la Provincia de Santa Fe integrado por los 
Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo 
Social, Seguridad; uno de los planes fun-
damentales del Gobierno Provincial en ma-
teria de calidad e inclusión socioeducativa, 
en consonancia con el Plan Estratégico 
Provincial Visión 2030, el cual se estruc-
tura en tres líneas estratégicas: Territorio 
Integrado, Calidad Social y Economía del 
Desarrollo. Desde un Estado presente, te-
rritorializar las políticas públicas y anclar 
territorialmente a la escuela se constituyen 
en acciones indispensables para lograr in-
clusión, calidad e igualdad de derecho a la 

educación.
El Plan VaE se desarrolla en tres líneas 
estratégicas, una de las cuales lo consti-
tuye el Plan VaE Virtual que corresponde 
a la modalidad de Educación Permanente 
de Jóvenes y Adultos (LEN N°26206/06), a 
través de dos Bachilleratos1 cuyos planes 
de estudios están conformados por módu-
los interdisciplinarios distribuidos en tres 
años de cursado, ellos se presentan a partir 
de una situación problemática donde cada 

1 Se desarrollaron dos planes de estudios con 
las Orientaciones Agro y Ambiente y Economía 
y Administración. Ambos fueron aprobados por 
el Consejo Federal de Educación conforme 
a los Dictámenes Nº 1800/15 y 1801/15 
respectivamente con aprobación plena por cuatro 
años y a la Resolución Ministerial Provincial 
Nº825/15.
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disciplina se pone en disponibilidad dialó-
gica para negociar significados y brindar, a 
su vez, resoluciones alternativas, a través 
de la elaboración de Proyectos de Acción 
Sociocomunitarios2 que los estudiantes im-
plementan en su contexto social territorial.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Partimos por definir innovación educativa 
como “un proceso que viaja entre las esta-
ciones de la política educativa, las escuelas 
y las pedagogías (…). La innovación en la 
escuela secundaria depende especialmen-
te de una mirada hacia cada estudiante 
como pura potencia, rompiendo los estig-
mas equivocados que asignan a los jóve-
nes las culpas de su propio fracaso. Es la 
escuela la que fracasa cuando un alumno 
abandona o no aprende, porque impone 
una forma única de enseñanza y descono-
ce la variedad de situaciones de sus alum-
nos” (Rivas, 2017:96). Todo ello, implicado 
en un contexto de profundas desigualdades 
socioeducativas y excluyentes, por la cual 
muchos adolescentes, jóvenes y adultos no 
2 Se entiende por Situaciones Problemáticas a 
aquellos aspectos o dimensiones de la compleja 
realidad que comprometen a los sujetos 
en relación con el contexto social, político, 
económico, cultural, ecológico e institucional y a 
los Proyectos de Acción Sociocomunitarios como 
el desarrollo de actividades que responden a 
necesidades sociales significativas del contexto 
local, provincial o nacional (RM Nº0825/15, p.16).

encuentran un incentivo genuino y desea-
ble para iniciar, permanecer y concluir sus 
estudios secundarios en las condiciones 
actuales que ofrece el sistema educativo 
formal y sus tradicionales formatos de en-
señanza y aprendizaje para que ellos de-
seen volver a la escuela secundaria.
Junto a esta problemática, se suma el pro-
blema que se presenta con la pretensión 
de globalizar la cultura con la aparición de 
nuevas subjetividades, que a la luz de la ex-
plosión de las tecnologías de la información 
y la comunicación, sumado a la necesidad 
de comprender las incertidumbres (Morin, 
2002), demandan al siglo XXI, nuevos for-
matos educativos con una mayor flexibiliza-
ción de tiempos y espacios académicos en 
todos los sistemas a nivel mundial, como 
así también sentirse incluidos en la llamada 
cultura digital. 
Parafraseando a Lêvy en este cambio de 
época del Siglo XXI que venimos transitan-
do, la revolución de la tecnología digital y 
la información han modificado también la 
relación con el conocimiento, los saberes, 
el espacio y el tiempo. La compleja inte-
racción socio-técnico cultural que integra 
la idea de esta cultura digital exige inves-
tigar adecuadamente sus consecuencias, 
de tanto o mayor alcance y trascendencia 
que la revolución cultural operada por la 
escritura (Lêvy, 2007). Se considera la cul-
tura digital como “un híbrido inseparable de 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1218

entornos materiales electrónicos y entornos 
simbólicos digitales” (Lêvy, 2007:9), en la 
medida que la educación se oriente hacia la 
emancipación del sujeto social. La cultura 
digital es un concepto en permanente cons-
trucción y reconstrucción teórica y empíri-
ca. Es un fenómeno de cambio informacio-
nal, comunicacional, cognitivo, emocional, 
sensorial, interactivo y de comportamiento 
social provocado, dinamizado y promovi-
do por el desarrollo tecno-científico y otros 
múltiples factores.
Ese espacio resignificado donde interac-
túan comunidades virtuales y la distancia 
se mide en clics, “la tecnología no es bue-
na ni mala per se (...) está implicada en un 
contexto tanto de producción como de apli-
cación (…). Es el lugar donde esto implica 
ampliar la mirada hacia:

- El impacto de los desarrollos tec-
nológicos en las aulas –por ejem-
plo, cómo influyen el lenguaje de 
los videoclips y la lógica de las 
redes computacionales en los 
aprendizajes de los alumnos y en 
las estrategias didácticas que los 
docentes emplean–;

- La tecnología hecha especialmen-
te para las aulas –por ejemplo, 
cómo se utilizan, se recrean y se 
analizan los softwares educativos, 
los libros de textos, la tiza y el pi-
zarrón, etcétera–;

- La reconstrucción crítica de lo que 
sucede en las aulas con la produc-
ción y el consumo de la tecnolo-
gía” (Litwin, 1995:48-49).

El cambio tecnológico y cultural producido 
a partir del fenómeno de Internet hasta la 
actualidad ha modificado las maneras de 
conocer, de ser, de hablar, de escribir, de 
leer, de creer, de sentir, de ser y de estar 
en el mundo reconociendo que existen las 
incertidumbres y el azar (Morín, 2002). Ese 
pensamiento complejo es, a la vez, un nue-
vo espacio de construcción social de la rea-
lidad, de subjetividades y de comprensión 
de otros lenguajes que ameritan promover 
en el campo educacional una relación dia-
lógica, crítica y emancipadora entre los que 
enseñan y los que aprenden.
Es en este contexto referencial y conceptual 
donde el Plan Vuelvo a Estudiar Virtual se 
consolida como un espacio innovador e in-
édito para el aprendizaje atravesado por los 
avances de las tecnologías, posibilitando 
entender en los escenarios de la contem-
poraneidad, el entramado que se produce 
entre tecnologías de la información, co-
municación, cultura y conocimiento ya que 
“generan hoy más que nunca posibilidades 
ricas y diversas para la enseñanza podero-
sa” (Maggio, 2012:65). Una enseñanza que 
desde la mirada de esta autora da cuenta 
de un abordaje teórico que permite repen-
sar los viejos formatos disciplinares de con-
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tenidos para la educación secundaria. La 
educación del actual milenio nos convoca 
en forma imprescindible, pensar en nuevos 
formatos con un abordaje en red, dialéctico 
y al mismo tiempo dialógico (Freire, 2014), 
multidimensional, recursivo organizacio-
nal, hologramático (Morín, 2002) desde 
una perspectiva interdisciplinar, donde las 
disciplinas con sus saberes se pongan en 
diálogo e interactúen a partir de lo que 
Orozco (2014) denomina “saberes educa-
tivos de la experiencia” y en convergencia 
cada una con sus enfoques (Cullen, 1997). 
La voluntad disciplinar de promover una 
disponibilidad interdisciplinar es una de las 
condiciones medulares para lograr una ne-
gociación de significados y la construcción 
de un nuevo conocimiento para un apren-
dizaje relevante y significativo al pensar en 
un proyecto sociocomunitario. “(...) Se trata 
de promover algo que antes no estaba; y 
para promoverlo, hay que trabajar. Hay que 
ver en qué se pueden poner de acuerdo 
estos discursos que al principio funcionan 
como muy externos uno al otro, y que no 
se entienden entre sí, para que a partir de 
condiciones de cierto mutuo entendimiento 
se pueda avanzar hacia confluencias cada 
vez más nuevas” (Follari, 2007:8).

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación que se presenta en esta po-
nencia está plasmada en dos planes de 

estudios, referenciados en la introducción, 
conformados por 12 módulos integrados 
por Núcleos interdisciplinarios de conte-
nidos (NIC), actividades y por instancias 
de evaluación (parciales y finales) que se 
cursan en tres años de manera semipre-
sencial, con un 89% de cursado virtual y 
no presencial a través del uso de la plata-
forma educativa y un 11% presencial (co-
rresponde a tres encuentros presenciales 
por módulo), que se llevan a cabo en se-
des territoriales (escuelas, centros cultu-
rales, edificios de sindicatos, entre otros) 
distribuidas en todo el territorio provincial. 
Cada módulo, entendido como “el com-
ponente curricular referido a un campo de 
contenidos que constituye una unidad de 
sentido que organiza el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje a partir de objetivos 
formativos claramente evaluables, con un 
importante grado de autonomía en rela-
ción con la estructura curricular de la que 
forma parte” (Resolución CFE Nº 118/10), 
parte del abordaje interdisciplinar de una 
situación problemática actual que los estu-
diantes reconocen en su comunidad o en-
torno más cercano que intentarán modificar 
y/o transformar a partir de la realización de 
un proyecto de acción sociocomunitario.  
El abordaje interdisciplinar implica una pre-
disposición de parte de los docentes tuto-
res para poner en diálogo permanente a 
las disciplinas. Allí entra en juego la exper-
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tise de cada uno partiendo de los Saberes 
Educativos de la Experiencia (SEE) que 
cada estudiante trae consigo, producto de 
sus vivencias y de su trayectoria de vida 
personal y colectiva (Copertari, 2016). 
Cabe destacar que los docentes tutores que 
se desempeñan en el Plan Vuelvo Virtual 
participaron de una formación específica 
en el paradigma del docente tutor afectivo 
e inclusivo, con el propósito acompañar a 
los estudiantes hacia la apropiación de los 
núcleos interdisciplinarios de contenidos 
(NIC) para transformarlos en saberes so-
cialmente significativos, a la hora elaborar 
y desarrollar los proyectos de acción socio-
comunitarios planteados, negociando signi-
ficados relevantes mediante un proceso de 
acción-reflexión-acción (praxis interdiscipli-
naria y emancipadora). Para lograr esto, los 
docentes realizan una formación perma-
nente en el marco del paradigma afectivo e 
inclusivo a fin de implementar y acompañar 
las trayectorias escolares en este nuevo 
formato educativo.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La formación de los docentes-tutores parte 
de entender que “el tutor es un profesional 
docente que cumple un papel protagónico 
en la consideración y coordinación de los 
actos cognitivos” (Morelli, 2013:46). No 
obstante, dado el carácter innovador de 

esta experiencia, se requirió para su im-
plementación de una formación docente en 
la modalidad donde los sujetos en forma-
ción puedan vivenciar los modos a través 
de los cuales llevarán a cabo sus prácticas 
de enseñanza. Conforme a esta perspec-
tiva, y en virtud de la experiencia que el 
Grupo TEIS de la Universidad de Granada 
(España) reviste en materia de formación 
docente interdisciplinar desde el paradigma 
AffectiveLearning, se elaboró en forma con-
junta el Curso de Formación de “Tutores 
Virtuales, Humanizadores, Afectivos e 
Inclusivos” (RM Nº1674/14) el cual se im-
plementó durante el período 2014-2015 y 
luego, el Ministerio de Educación imple-
mentó durante el período 2015-2016 el 
Curso “La formación del Docente Tutor del 
Plan Vuelvo Virtual para una educación so-
cio-inclusiva” (RM N°2091/15).
En el modelo AffectiveLearning, los proce-
sos educativos nunca se conciben desde 
inercias mecánicas e irreflexivas, sino que, 
parafraseando a Hernández-Sánchez y 
Ortega, se orientan desde el diseño dialo-
gado y colaborativo de estrategias educa-
tivas que impliquen el desarrollo de habi-
lidades tanto cognitivas y metacognitivas, 
como prácticas afectivas (Cardona, 2008 
en Hernández-Sánchez y Ortega, 2014).
La Formación de los Docentes-Tutores 
se constituye en un espacio propicio para 
el aprendizaje “un espacio [...] de la bue-
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na pregunta, de la colaboración, del lugar 
de las narrativas; espacio que expresa y 
fomenta la creatividad, la investigación y 
los deseos de aprender tanto de los [par-
ticipantes] como de los propios docentes” 
(Florio:2013:12). En este sentido, la re-
flexión de la práctica docente se da en el 
marco del trabajo colaborativo con el fin 
de reflexionar acerca de las decisiones di-
dácticas, pedagógicas y tecnológicas para 
desarrollar una propuesta en ambientes 
virtuales.
En relación a la implementación de los pla-
nes de estudios, cada módulo didáctico in-
terdisciplinar se presenta con un mapa con-
ceptual (ver Imagen 1), donde se exponen: 
la situación problemática, las ideas-fuerza 
de cada módulo y los proyectos de acción 
sociocomunitarios posibles. El mapa con-
ceptual se recupera y se amplía con un 
video introductorio, donde se explica, ade-
más, la modalidad de cursada y de evalua-
ción.

Imagen 1. Video y mapa conceptual 
Módulo 04 “Comunicación y Lenguajes”

Fuente: https://www.youtube.com/watch?ti-
me_continue=82&v=Y2o5ZJSHdeg

https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=Y2o5ZJSHdeg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=Y2o5ZJSHdeg
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Los estudiantes cursan los módulos inter-
disciplinarios mediados por las TIC a través 
de la Plataforma Educativa del Ministerio de 
Educación de Santa Fe (el entorno educa-
tivo virtual utilizado es la aplicación Moodle 
en su versión 2.4.7+) y acceden a la par-
ticipación en foros de discusión, debates 
online, chats y videoconferencias; herra-
mientas con las cuales se interrelacionan 
de manera virtual con sus tutores y el resto 
de sus compañeros en el tiempo y espacio 
que dispongan. En este sentido, el material 
de lectura obligatorio se puede descargar 
e imprimir, opción que se ha comenzado a 
implementar a raíz de la solicitud de los es-

tudiantes que, por motivos laborales (como 
viajantes, camioneros, trabajadores de es-
taciones de peaje, entre otros) no disponen 
en todo momento de conectividad.

2.4 Evaluación de resultados
En relación a la formación de los docen-
tes-tutores y producto de la implementación 
de los dos cursos de formación citados an-
teriormente (RM N°1674/14 y 2091/15) se 
formaron 416 docentes de una total de 583 
seleccionados en base a criterio estableci-
dos en las resoluciones ministeriales res-
pectivas a cada convocatoria (ver Tabla 1).
 

Tabla 1. Total docentes preinscriptos, seleccionados y que finalizaron las instancias 
de formación del Programa de Formación de Docentes Tutores Socioafectivos e 
Inclusivos

PERÍODO DOCENTES
Preinscriptos Seleccionados Aprobados

2014-2015 774 171 116 67,8%

2015-2016
1160 252 176 69,8%

160 124 77,5%

TOTAL 1934 583 416 71,4%

Los estudiantes que retomaron sus estu-
dios a través de esta oferta educativa se-
mipresencial ascienden a 3998 los cuales 
se encuentran matriculados en 109 aulas 
virtuales (ver Tabla 2). La primera cohorte 
de estudiantes que inició la educación se-

cundaria en el “Vuelvo Virtual” en el mes 
de junio de 2015, se encuentra cursan-
do el Módulo 08 “Ciencia, Tecnologías e 
Innovación”, correspondiente al segundo 
año del Ciclo de Formación Básica.
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Tabla 2. Total estudiantes incluidos y aulas virtuales por módulo del Plan VaE Virtual

Año y módulo Estudiantes matriculados Aulas virtuales

1° AÑO M00 1400 42
M01 1086 24
M02 338 9
M03 456 12
M04 63 2

2° AÑO M05 303 8
M06 155 5
M07 15 1
M08 172 6

Total 3988 109

3. Conclusiones
A la luz de los avances tecnológicos y comu-
nicacionales, resulta imprescindible pensar 
en una educación innovadora, inclusiva, 
participativa, solidaria, de calidad, que pro-
mueva un aprendizaje relevante, que con-
temple una mayor flexibilidad de tiempos y 
espacios escolares acompañada de recur-
sos tecnológicos que les permitan apropiar-
se no sólo de saberes socialmente signifi-
cativos, sino que además posibilite la inclu-
sión de los estudiantes en la cultura digital.  
El Plan articula una propuesta pedagógica 
y didáctica alternativa anclada en un nuevo 
formato educativo, un espacio de innova-
ción para el aprendizaje que no pierde de 
vista sus objetivos: atender a la diversidad 
socioeducativa de jóvenes y adultos que 
por diversas causales no han podido iniciar, 
permanecer y egresar del sistema educati-
vo y garantizar su inclusión socioeducativa 
con una propuesta alternativa transforma-

dora en el sentido de la tecnología educa-
tiva actual.
El sistema educativo nos interpela a pen-
sar en una educación alternativa -que no 
pretende ser “en vez de” sino “además de” 
la educación de fuerte tradición presencial 
(Gerlero, Copertari, 2016)- y en una forma-
ción docente continua acorde a los cambios 
vertiginosos en la tecnología digital con una 
constante fuente de información que modi-
fica la relación con el conocimiento, los sa-
beres, el espacio y el tiempo.
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Resumen
El aprendizaje basado en retos es un enfoque pedagógico que involucra activamente al 
estudiante en una situación problemática real, relevante y de vinculación con el entorno, 
la cual implica la definición de un reto y la implementación de una solución. Para que el 
aprendizaje adquirido a través de la experimentación, es decir, de la resolución de los re-
tos, sea de impacto, se debe ligar con las competencias que se desean desarrollar en los 
estudiantes, y que deben estar completamente alineadas a las competencias que tendrá 
el alumno al egresar de su carrera profesional. 
Es por ello, que este trabajo propone la comparación de un aprendizaje de forma “tradi-
cional” contra el uso de Reto para la enseñanza de Sistemas Integrados de Manufactura.

Palabras clave: reto, competencias, aprendizaje, vivencial

Keywords: challenge, competences, learning

1. Introducción
El aprendizaje se puede ver como un pro-
ceso acumulativo, autorregulado, dirigido, 
colaborativo e individual (Van den Bergh 
et al., 2006). Aprender es poder justificar 
lo que se piensa con procesos de produc-

ción y aceptación de conocimientos que se 
desarrollan en la vida cotidiana. Las dife-
rentes experiencias y estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje han cambiado el papel 
que había desempeñado un estudiante de 
receptor del conocimiento pasivo a “ser” ac-

mailto:roberto.rosas.rangel@itesm.mx
mailto:eugenia.diazl@itesm.mx
mailto:christopher.gonzalez.d@itesm.mx
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tivo, el cual tiene pensamiento crítico con 
los conocimientos adquiridos dentro y fuera 
del aula (Reitmeier, 2002).
En estudios realizados se ha comprobado 
que la retención del conocimiento adquirido 
después de 24 horas en un estudiante es 
de 5% para clases magistrales, 50% para 
discusión en grupo, 75% para experiencias 
prácticas y 90% por enseñar a otros (Sou-
sa, 1995). En un sentido amplio, la Univer-
sidad debe cumplir con una función social 
de formar ciudadanos responsables, com-
prometidos con su región y su país, éticos 
y científicamente preparados. Por lo tanto, 
también debe promover en el estudiante 
el desarrollo de diferentes aspectos, tales 
como la adquisición de habilidades (análi-
sis, síntesis, modelación, diseño, optimiza-
ción), el desarrollo de actitudes (responsa-
bilidad social, conciencia ambiental, espíri-
tu emprendedor), la reafirmación de valores 
(ética, respecto por la diferencia, aprecio 
por el conocimiento), el desarrollo de cua-
lidades (creatividad, iniciativa, liderazgo, 
pensamiento crítico) y el conocimiento en 
disciplinas complementarias. Los anterio-
res aspectos son importantes para que un 
problema determinado, teniendo en cuenta 
el contexto social, ambiental y económico.  
El aprendizaje basado en retos es un enfo-
que pedagógico que involucra activamente 
al estudiante en una situación problemática 
real, relevante y de vinculación con el en-

torno, la cual implica la definición de un reto 
y la implementación de una solución. Para 
que el aprendizaje adquirido a través de la 
experimentación, es decir, de la resolución 
de los Retos, sea de impacto, se debe ligar 
con las competencias que se desean desa-
rrollar en los estudiantes, y que deben estar 
completamente alineadas a las competen-
cias que tendrá el alumno al egresar de su 
carrera profesional. 
Es por ello, que este trabajo propone la 
comparación de un aprendizaje de forma 
“tradicional” contra el uso de Reto para la 
enseñanza de Sistemas Integrados de Ma-
nufactura. 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
El concepto de evaluación en la Educación 
Superior está cambiando desde un modelo 
centrado en el profesor o de «evaluación 
del aprendizaje» hacia otro modelo centra-
do en el alumno o de «evaluación para el 
aprendizaje».
La educación universitaria enfrenta hoy el 
enorme desafío de preparar a los profe-
sionistas para prosperar en el mundo real. 
Sin embargo, con frecuencia encontramos 
que los recién egresados no cuentan con 
las habilidades necesarias para desarrollar-
se en el mundo laboral. 
El Aprendizaje Basado en Retos tiene sus 
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raíces en el Aprendizaje Vivencial, el cual 
tiene como principio fundamental que los 
estudiantes aprenden mejor cuando par-
ticipan de forma activa en experiencias 
abiertas de aprendizaje, que cuando par-
ticipan de manera pasiva en actividades 
estructuradas. En este sentido, el Apren-
dizaje Vivencial ofrece oportunidades a los 
estudiantes de aplicar lo que aprenden en 
situaciones reales donde se enfrentan a 
problemas, descubren por ellos mismos, 
prueban soluciones e interactúan con otros 
estudiantes dentro de un determinado con-
texto (Moore, 2013). El Aprendizaje Viven-
cial es un enfoque holístico integrador del 
aprendizaje, que combina la experiencia, 
la cognición y el comportamiento (Akella, 
2010).
En el campo de la educación, destacados 
psicólogos y filósofos como John Dewey, 
Jean Piaget, William Kilpatrick, Carl Rogers 
y David Kolb han realizado importantes 
aportaciones a las teorías del aprendizaje 
a través de la experiencia. El modelo de 
Kolb (1984) describe al aprendizaje como 
el resultado integral de la forma en la que 
las personas perciben y procesan una ex-
periencia. La Figura 1 describe las cuatro 
fases del Modelo de Kolb.

Figura 1. Modelo de Kolb: Aprendizaje basado a 

través de la experiencia

El que los estudiantes puedan aprender a 
través de la experimentación cobra gran 
significado en el desarrollo de compe-
tencias, este enfoque pedagógico tiene 
gran relevancia en el contexto del Modelo 
TEC21. Algunos de los principales benefi-
cios se enlistan a continuación:
- La exposición del alumno a problemas 
reales, lo que permite el desarrollo de com-
petencias tanto disciplinares como trans-
versales. 
- El logro de un aprendizaje reflexivo e in-
tegrador, dado que la superación del reto 
implica llevar a cabo procesos de investi-
gación, estructuración, puesta en práctica 
y reflexión. 
- La vivencia y el logro de un aprendizaje 
de orden superior, a través de la puesta en 
práctica de procesos cognitivos complejos 
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para poder analizar y resolver el reto que 
se plantea. 
- Exponer al alumno a situaciones de incer-
tidumbre y en algunos casos de tolerancia 
al fracaso con el propósito de desarrollar su 
resiliencia.
Por otro lado, está el tema de competen-
cias en educación, el cual ha resurgido 
con nuevos bríos y está cobrando una re-
levancia inusitada en todo el mundo. Des-
de la década pasada, pero sobre todo en 
lo que va del presente siglo, nuestro siste-
ma educativo ha emprendido un conjunto 
de reformas; todas ellas tienen en común 
el reemplazo de un currículum enciclopédi-
co, centrado en la enseñanza y que prioriza 
contenidos disciplinares, por un modelo cu-
rricular “flexible”, interdisciplinario, centrado 
en el aprendizaje y con un enfoque basado 
en competencias, entre otros rasgos o atri-
butos distintivos. 
Una competencia es más que conocimien-
tos y habilidades, es la capacidad de afron-
tar demandas complejas en un contexto 
particular, un saber hacer complejo, resul-
tado de la integración, movilización y ade-
cuación de capacidades, conocimientos, 
actitudes, valores, utilizados eficazmente 
en situaciones reales. Entonces, la idea 
de competencias conlleva a saber y saber 
hacer, teoría y práctica, conocimiento y ac-
ción, reflexión y acción, esto representa un 
cambio en el enfoque del conocimiento: del 

saber que al saber cómo. 

2.2 Descripción de la innovación 
La materia de Sistemas Integrados de Ma-
nufactura, del Programa de Ingeniería In-
dustrial y de Sistemas,  tiene el objetivo de 
conocer, analizar y mejorar sistemas desde 
un punto de vista de operaciones y de inte-
gración de la tecnología; usualmente ésta 
materia se ofrecía en un esquema “tradi-
cional”, es decir, complementándola con su 
laboratorio (IN3013) a través de prácticas 
muy enfocadas sistemas de control numé-
rico, robótica industrial, sistemas de visión, 
controladores lógicos programables, siste-
mas CAD/CAM/CAE y la Manufacturabili-
dad.
Basado en abundante evidencia de que el 
involucramiento del estudiante en el pro-
ceso aprendizaje tiene correlación positiva 
con su éxito en la adquisición del conoci-
miento (Lord, 1997) y considerando que el 
método de aprendizaje centrado en el estu-
diante muy raramente se ha adoptado en la 
ciencia y la tecnología en educación supe-
rior (DeHaan, 2005).  Desde hace tres años 
y hasta a la fecha se han realizado diversos 
intentos por enseñar desde un enfoque ba-
sado en Proyectos y ahora evolucionando 
hacia un enfoque basado en Retos. Duran-
te el primer año el proyecto consistió en la 
construcción de un Carro Eléctrico y para el 
segundo año manufacturaron una lancha.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1230

Este último año considerando que la in-
novación es una de las piezas clave de la 
enseñanza del futuro, se optó por hacer 
un proyecto basado en retos, en el cual el 
profesor no da el problema a ser resuelto, 
sólo proporcionan la orientación general y 
dejar que los estudiantes decidan su propio 
reto a resolver (Kuswadi & Nuh, 2016). Con 
base en este panorama, en el 2017 se pro-
puso la construcción de Drones, partiendo 
desde cero.  
La idea del uso de drones como herramien-
ta educativa para la materia de SIM surge 
por la cantidad de alumnos amantes por 
las nuevas tecnologías, además de que el 
proceso de construcción promueve en los 
estudiantes un trabajo por competencias y 
transversal de distintas materias de cien-
cias, tecnología e ingeniería en general. 
Las competencias que se trabajaron los 
estudiantes en la materia de Sistemas In-
tegrados de Manufactura fueron: compe-
tencias técnicas, competencias funcionales 
y competencias actitudinales, mediante 
la construcción de un dron. Dentro de las 
competencias desarrolladas están:
- Analizar y aplicar el uso de las tecnologías 
para optimizar los procesos y ser más com-
petitivos en el mercado.
- Diseñar un dron para la aplicación de las 
diferentes tecnologías de manufactura, que 
pueda dar respuesta a un problema espe-
cífico.

- Saber seleccionar y utilizar los materiales 
correctos de acuerdo al objetivo que se per-
sigue en la construcción de los drones. 
- Desarrollar la capacidad analítica del es-
tudiante en la toma de decisiones cuando 
se presenten contingencias de trabajo, 
paro de máquinas, reparación de las mis-
mas o falta de equipo necesario para la rea-
lización de trabajos en específico. 
- Desarrollar su capacidad de proponer, di-
señar y gestionar proyectos de integración, 
automatización y realización de sistemas o 
incluso de presentación de prototipos pro-
pios que ayuden a la industria manufactu-
rera a realizar un trabajo más profesional.

Con todos estos elementos pudieron obte-
ner al final el dron para ser sujeto a prue-
bas de vuelo. El objetivo que se buscó al 
dar la clase a través de la resolución de un 
reto utilizando las diferentes herramientas 
mencionadas, fue el de desarrollar compe-
tencias en el alumno alineadas al perfil de 
egreso del Ingeniero Industrial y de Siste-
mas. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

1. Durante el semestre enero-marzo 
2017, se tuvieron dos grupos de 
Sistemas Integrados de Manufac-
tura y su Laboratorio, dando un 
total de 45 alumnos inscritos; se 
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formaron equipos de entre 4-6 es-
tudiantes a los cuales se les lanzó 
el reto:

“Diseñar, desarrollar y construir un dron, 
usando diversas herramientas y metodolo-
gías para la creación de productos”.

2. Se les entregó el listado de herra-
mientas y/o metodologías a inves-
tigar y utilizar para el diseño del 
dron.

3. Los alumnos comenzaron la in-
vestigación y revisión bibliográfi-
ca de las técnicas sugeridas, así 
como sus primeros estudios de 
benckmarking para la identifica-
ción de las mejores prácticas de 
construcción de este tipo de aero-
naves. 

4. Dicha investigación se realizó en 
equipos, pero también de forma 
individual de tal forma que se tu-
vieran múltiples perspectivas que 
ayudarán a tomar la mejor deci-
sión de diseño. 

5. Una vez que cada equipo seleccio-
nó con ayuda de las herramientas 
aplicadas, los mejores materiales 
y diseño, se procedió al desarrollo 
y construcción del dron.

6. Se realizaron pruebas de vuelo 
con el producto terminado.

7. No en todos los casos el dron lo-
gró despegarse del piso, por lo 

que los alumnos tuvieron que re-
visar sus procesos, selección de 
materiales y diseño del prototipo 
para realizar los cambios perti-
nentes y volver a hacer pruebas 
de vuelo.

8. Se realizó la documentación de 
todo el trabajo realizado por cada 
alumno. 

9. Se presentaron las propuestas 
teóricas (herramienta y metodo-
logías utilizadas) y las prácticas 
(prototipo del dron).

10. Se llevaron a cabo las pruebas de 
vuelo en el campo de fútbol del 
campus.

11. Finalmente se tuvo una reflexión 
con los estudiantes sobre este 
método de aprendizaje.

12. Evaluación a través de un instru-
mento del desarrollo de las com-
petencias trabajadas durante el 
curso. 

 
2.4 Evaluación de resultados
Para la validación de la adecuación de la 
técnica didáctica de Aprendizaje Basado en 
Retos en la materia de Sistema Integrados 
de Manufactura se diseñó un instrumen-
to de evaluación de 10 ítems medidos en 
escala de Likert a los alumnos que cursa-
ron la materia hace cuatro años (los que la 
cursaron de forma tradicional) y los que la 
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cursaron con el Reto del dron, para evaluar 
las hipótesis:
Ho: El aprendizaje tradicional = Aprendizaje Ba-

sado en Retos para la materia de SIM

H1: El aprendizaje tradicional < Aprendizaje Ba-

sado en Retos para la materia de SIM 

El instrumento de medición utilizado fue:
INSTRUMENTO PARA EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS EN LA CLASE DE SISTE-
MAS INTEGRADOS DE MANUFACTURA
Utilizando una escala de Likert de 5 puntos, 
por favor responda a las siguientes pregun-
tas.

1 2 3 4 5

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

1. En la primera parte de tu clase de 
Sistemas Integrados de Manufac-
tura consideras que utilizaste e in-
tegraste conocimientos previos de 
tu Carrera (clases previas a SIM).

2. En la segunda parte de tu clase de 
Sistemas Integrados de Manufac-
tura consideras que utilizaste e in-
tegraste conocimientos previos de 
tu Carrera (clases previas a SIM).

3. Consideras buena la capacidad 
de innovación en las practicas/ 
proyectos/ Retos y/o trabajos en 
la clase de SIM, durante primera 
parte de la clase. 

4. Consideras que durante la pri-
mera mitad de tu clase se trabajó 
más y mejor en la resolución de 
problemas (capacidad para ana-

lizar situaciones y tomar decisio-
nes, llevándolas a la práctica de 
manera efectiva) a través del Reto 
desarrollado. 

5. Consideras que alcanzaste un 
dominio de los conceptos, carac-
terísticas y conocimientos gene-
rales esenciales del contenido de-
sarrollado de la materia, gracias 
al Reto que se trabajó durante el 
semestre. 

6. Crees que alcanzaste un dominio 
en las practicas básicas y espe-
cializadas sobre técnicas, méto-
dos y procedimientos inherentes 
al contenido de la materia durante 
la segunda mitad del curso.

7. Estarías de acuerdo en que traba-
jar por Retos en tu clase, ayudó 
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al desarrollo de las competencias 
que como egresado debes tener.

8. En términos generales, la primera 
mitad del curso tuvo un mejor di-
seño, estructura e innovación en 
el proceso de enseñanza-apren-
dizaje.

9. ¿Cuál de las dos maneras de dar 
clase te permite desarrollar com-
petencias ingenieriles para la re-
solución de problemas (la primera 
parte o la segunda parte del gru-
po)?

Se tomó una muestra representativa de 14 
estudiantes del curso y los resultados se 
muestran a continuación:
En el caso de la primera pregunta que men-
ciona si existe una integración de los conoci-
mientos de la Carrera de IIS, durante la pri-
mera parte del curso (el trabajo con el reto), 
el 57% de los alumnos respondieron que si 
están de acuerdo y totalmente de acuerdo 
como se observa en la Figura 1. 

2
3
4
5

Categoría

7.1%

50.0% 21.4%

21.4%

Integración de conocimientos de tu carrera (primera parte)

La segunda pregunta (Figura 2) está en-

focada a la segunda parte del curso, que 
se llevó de forma tradicional, el 28.6% de 
los alumnos afirmaron estar en desacuerdo 
con que se logró una integración de los co-
nocimientos previos de la carrera. 

2
3
4
5

Categoría

7.1%

35.7%

28.6%

28.6%

Integración de conocimientos previos (segunda parte)

En la Figura 3 se muestra que cerca de un 
80% de los alumnos consideran adecuada 
la capacidad de innovación en el Reto pro-
puesto por el profesor en la clase de Siste-
mas Integrados de Manufactura,

2
3
4
5

Categoría

14.3%

64.3%

14.3%

7.1%

capacidad de innovación en el R eto (primera parte)

En la Figura 4 se puede apreciar que casi el 
80% de los alumnos (categoría 4 y 5) con-
sideran que durante la primera mitad de la 
clase se trabajó más y mejor en la resolu-
ción de problemas (capacidad para analizar 

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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situaciones y tomar decisiones, llevándolas 
a la práctica de manera efectiva) a través 
del Reto desarrollado. 

2
3
4
5

Categoría

28.6%

50.0%

7.1%

14.3%

resolución de problemas (primera parte)

2
3
4
5

Categoría

14.3%

35.7% 35.7%

14.3%

dominio de los conceptos, caractrísticas y conocimientos

2
3
4

Categoría

35.7%

50.0%

14.3%

dominio en las practicas básicas y especializadas (segunda mitad)

El 78.6% de los alumnos coinciden en que el 

haber trabajado con un reto refuerza las com-
petencias de egreso de su carrera. 

3
4
5

Categoría

28.6%

50.0%

21.4%

Trabajar por R eto-Competencias de Egreso

2
3
4
5

Categoría

21.4%

50.0%

14.3%

14.3%

M ejor diseño, estructura e innovación (primer mitad)

Finalmente, la Figura 9 muestra una clara ten-
dencia hacia la primera mitad del curso, con el 
92.9% de los alumnos aseguran que el traba-
jar en el Reto de construcción del dron durante 
la clase de SIM, favorece las competencias in-
genieriles. Esta información refuerza la idea de 
seguir impulsando estas tendencias no solo 
en el área de ingeniería, sino en la educación 
superior como un medio para desarrollar el 
aprendizaje y competencias de egreso.

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8
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Primera Parte
Segunda Parte

Categoría

desarrollar competencias ingenieriles 

3. Conclusiones

Gracias al aprendizaje basado en retos 
los estudiantes lograron una comprensión 
más profunda de los temas, aprendieron a 
diagnosticar y definir problemas antes de 
proponer soluciones, así como también a 
desarrollar su creatividad; desarrollaron 
procesos de investigación, crearon mode-
los y lograron materializarlos, trabajaron 
de forma colaborativa, se fortaleció la co-
nexión entre lo que se aprende en el salón 
de clases y lo que perciben del mundo que 
los rodea. 

Como desafíos de adoptar este tipo de 
aprendizaje en las clases de Sistemas In-
tegrados de Manufactura se identifican: un 
enfoque pedagógico poco conocido, con 
mucho campo por explorar en la asignatu-
ra, el diseño de experiencias de aprendiza-

je lo suficientemente retadoras y efectivas, 
búsqueda de nuevos métodos innovadores 
y formas adecuadas de evaluación, más 
preparación por parte del profesor, manejo 
de la tolerancia a la frustración, incertidum-
bre y desarrollo de la resiliencia por parte 
de los estudiantes, menor tiempo de cáte-
dra ya que mucho del aprendizaje lo des-
cubre el alumno por sí mismo y el trabajo 
interdisciplinar donde el profesor titular de 
la materia requerirá como fue en este caso 
del apoyo de otros profesores de la misma 
área y áreas diferentes, con el propósito de 
ofrecer retroalimentación precisa y guiar a 
los estudiantes durante todo el proceso de 
resolución de los retos. 
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Reflexiones sobre los procesos de evaluación 
en los Talleres Verticales

Julia Astengo Noguez, ITESM, Campus Guadalajara, Departamento de Arquitectura, 
jastengo@itesm.mx

Resumen:
El Taller Vertical se ha convertido en una de las actividades anuales más relevantes que se 
han venido desarrollando en la carrera de Arquitectura del Campus Guadalajara desde el 
año 2002. Se trata pues de una actividad en la que la totalidad de alumnos de la carrera o 
carreras involucradas, así como sus profesores de planta y cátedra trabajan bajo la meto-
dología de POL (Project Oriented Learning), para la solución de un proyecto que resuelva 
una problemática actual, relevante de su contexto mediante una síntesis proyectual en la 
que se involucra la mayoría de los contenidos de las materias que conforman el programa.
La metodología del Taller Vertical ha sido difundida ampliamente al tratarse ya de una 
práctica institucionalizada en el Campus Guadalajara, dicha metodología define las etapas 
del Taller Vertical, la formación de equipos departamentales (profesores) y alumnos, bajo 
la técnica del POL, sin embargo, el proceso de seguimiento (asesorías), y procesos de 
evaluación, son uno de los principales retos que enfrenta un Taller Vertical en su diseño, 
planeación y ejecución.
Se trata de reflexionar sobre la importancia de los procesos de asesorías y procesos de 
evaluación del proyecto, como uno de los momentos más significativos donde tiene lugar 
el proceso de aprendizaje.

Palabras clave: Taller Vertical, POL, metodología, procesos de evaluación

1. Introducción
El Taller Vertical ha sido una actividad implementada a lo largo de 15 años, en el Depar-
tamento de Arquitectura en ITESM, Campus Guadalajara, este concepto ha evolucionado 
a partir de su primera implementación en la Carrera de Arquitectura en donde de forma 
empírica, se desarrolló con el fin de ser una actividad extra-académica innovadora y que 
vinculara más al alumno con la problemática real de su entorno local o inmediato. Es 

mailto:jastengo@itesm.mx
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a partir del 2005, que bajo la metodología 
de la técnica didáctica de POL (Aprendizaje 
basado en proyectos), que el Taller Vertical 
define claramente sus objetivos didácticos, 
su metodología, sus recursos y sus produc-
tos finales, con el fin de constatar el apren-
dizaje en el estudiantado al cual se busca 
proveer de mayor capacidad en la solución 
de problemas, capacidad para trabajar en 
equipo, y mayor profundización en su área 
de conocimientos, así como una visión de 
su entorno local e internacional. Los pro-
cesos de evaluación y seguimiento de los 
proyectos realizados en el Taller Vertical, 
se basan en una evaluación continua y una 
pre-selección de los mejores proyectos que 
entran en una etapa de evaluación final por 
parte de especialistas, líderes académicos 
y profesores del área. 

2. Desarrollo
El Taller Vertical: antecedentes
El Taller Vertical tiene su origen en un mo-
delo denominado “repentina”. La repentina 
se caracteriza por ser una actividad aca-
démica en la que el alumno o equipo de 
alumnos deben de dar solución factible a 
una problemática o necesidad específica 
mediante un proyecto determinado en un 
tiempo limitado. Este modelo está basa-
do principalmente en la noción de que el 
aprendizaje se logra “haciendo”. 

En el verano del 2005, en el CADI (Curso 
de Actualización en la Disciplina) de POL 
(Project Oriented Larning) impartido por 
el Dr. Egon Moesby de la universidad de 
Aalborg para la entonces División de Inge-
niería Arquitectura y Diseño, en el Campus 
Guadalajara, el equipo conformado por los 
profesores Julia Astengo Noguez y Roberto 
Iñiguez Flores trabajó en la planeación del 
Taller Vertical del año 2005 para la carre-
ra de Arquitectura y LDI respectivamente,  
bajo la metodología del POL,  logrando así 
identificar los temas centrales de la proble-
mática del Taller Vertical, mejorando sus-
tancialmente su metodología y definiendo 
principalmente sus objetivos didácticos, 
sus medios, sus recursos y los productos 
finales para constatar la adquisición de 
los nuevos conocimientos por parte de los 
alumnos. Como resultado, en el siguiente 
semestre agosto-diciembre 2005, se reali-
zó el primer Taller Vertical en donde partici-
paron la totalidad de alumnos de la carrera 
de arquitectura bajo la metodología POL y 
el nuevo modelo.

2.1 Marco teórico 

a) Características de la Técnica di-
dáctica en POL.

De acuerdo a Martín (2002), esta metodolo-
gía se caracteriza por abordar un problema 
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real generando una nueva solución verda-
deramente factible.
La educación basada en la técnica de 
aprendizaje basado en proyectos es multi-
disciplinaria por naturaleza, y tiene que ver 
con problemas prácticos y la creación de 
soluciones mediante una síntesis producto 
de varias disciplinas. 

b)  Modelo propuesto del Taller 
Vertical

El modelo propuesto para el Taller Vertical, 
involucra a todos los semestres y la mayor 
parte de las materias del programa y su 
contenido, los cuales se relacionan y se 
apoyan mutuamente para la consecución 
de un proyecto a lo largo de una semana 
que contempla la exploración del problema, 
la resolución del mismo y el diseño de una 
solución real y factible. 

Figura 1: Modelo del Taller VerticalFuente: 
Modelo utilizado por carrera de Arquitectura

ITESM, Campus Guadalajara
Elaboración: Arq. Julia Astengo Noguez, 
2005

c) Logística y operación del Taller 
Vertical: Aplicación del modelo

 
 
Figura 2: Modelo del Taller Vertical
Fuente: Modelo utilizado por carrera de Ar-

quitectura 
ITESM, Campus Guadalajara
Elaboración: Arq. Julia Astengo Noguez, 

2005

d) Metodología de trabajo del Ta-
ller Vertical

Etapa I. Introducción al problema

Los alumnos se integran en su equi-
po de trabajo, adjudicándose roles de 
trabajo, revisan el documento con la 
información sobre la problemática a re-
solver, el medio en el que se da dicha 
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problemática, las variables que pueden 
impactar en dicha problemática y los 
medios con los que cuentan para dar-
le solución. El equipo debe gestionar 
los recursos, conocimientos, tiempos y 
herramientas, que les permitan gene-
rar una solución a dicha problemática. 

Etapa II. Fase de investigación tra-
bajo Individual o en bloque

Los alumnos investigan individualmen-
te o en sub-equipos (bloques) sobre la 
problemática en cuestión, los alumnos 
así recopilan y obtienen información 
relevante para la factible solución del 
problema, se entrevistan con usuarios, 
analizan soluciones dadas con ante-
rioridad por expertos en la materia a 
problemáticas semejantes, analizan y 
clasifican su información.

Etapa III. Fase de diseño: trabajo en 
equipo

El equipo nuevamente reunido y de for-
ma colaborativa, genera las diferentes 
propuestas de solución a la problemá-
tica planteada, pasando por diferentes 
etapas de análisis, síntesis y evalua-
ción de la propuesta, con la asesoría 

de los profesores facilitadores: (pro-
fesor coordinador y asesores), líderes 
académicos y asesores externos. 

Figura 3. Proceso de trabajo del equipo 
en el Taller Vertical
Fuente: Modelo utilizado por carrera de Ar-

quitectura 
ITESM, Campus Guadalajara
Elaboración Arq. Julia Astengo Noguez, 
2017

e) Formación de equipos departa-
mentales (profesores)

En el Taller Vertical, los profesores de 
todas las materias impartidas por el 
departamento, se verán involucrados, 
ya sea como coordinadores de equi-
pos o como asesores.
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Figura 4. Conformación del 
equipo de profesores: coordi-
nador y asesores

 Fuente: Modelo utilizado por ca-
rrera de Arquitectura

ITESM, Campus Guadalajara
 Elaboración: Arq. Julia Astengo 
Noguez, 2017

El rol del profesor Coordinador de los equi-
pos de alumnos.
Es el especialista en la temática del Taller 
Vertical y en los procesos y metodologías 
de la técnica de aprendizaje basada en 
proyectos, POL. Es quien lleva el control y 
asegura el proceso de seguimiento de los 
equipos de alumnos por parte de los ase-
sores, expertos e invitados, así como de 
la evaluación continua de los equipos de 
alumnos asignados. Los profesores coordi-
nadores dirigen y facilitan un promedio de 5 
a 8 equipos de alumnos que le son asigna-
dos para su coordinación.

El rol de los profesores Asesores de los 
equipos de alumnos.
Generalmente profesores de cátedra del 

programa en cuestión, tienen el rol de con-
sultores, su principal función es apoyar en 
el proceso de desarrollo y consolidación del 
proyecto de los equipos.

Figura 5. Conformación del equipo de 
coordinadores
Fuente: Modelo utilizado por carrera de Ar-
quitectura
ITESM, Campus Guadalajara
Elaboración: Arq. Julia Astengo Noguez, 
2005

f) El funcionamiento del Taller 
Vertical: 

Basado en la organización de 
“células” o subconjuntos de equi-
pos conformados por un profesor 
coordinador, profesores asesores 
quienes coordinan dan seguimien-
to y facilitan los procesos del pro-
yecto a los equipos de alumnos 
(en promedio 5 a 8 equipos de 
alumnos). 
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Figura 6. Organización del Taller Vertical 
en sub-conjuntos de equipos 
Elaboración: Arq. Julia Astengo Noguez, 
2017

1.2  Descripción de la innovación: 

Reflexiones sobre el proceso de 
pre-selección y evaluación de los 
proyectos en el Taller Vertical

En la metodología del Taller Vertical, los 
proyectos son evaluados a partir de sus di-
ferentes etapas.
Para que el profesor coordinador y los pro-
fesores asesores puedan llevar un correcto 
seguimiento del proyecto, se aplica una rú-
brica en cada etapa del mismo. 

Se logra así mediante este seguimiento 
diario y sistematizado:

a) Una transparencia total en los pro-

cesos de evaluación y seguimien-
to continuo de cada una de los 
equipos participantes.

b) Permite a cada equipo departa-
mental (coordinador y asesores), 
la selección del mejor proyecto 
que surja dentro de los equipos 
asignados a su tutoría.

c) Que el equipo pre-seleccionado 
por sus excelentes procesos y 
resultados en cada etapa del pro-
yecto, pase a la selección final 
de proyectos. De esta manera se 
asegura, la calidad de los proyec-
tos pre-seleccionados previo a la 
selección final del proyecto gana-
dor.

Figura 7. Procesos de seguimiento por 
etapa, pre-selección de los proyectos
Elaboración: Arq. Julia Astengo Noguez, 
2017
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2.2.1 La evaluación
Siendo 2 los objetivos básicos del Taller 
Vertical el de vincular al alumno con la pro-
blemática real de su entorno, y el desarrollo 
de conocimientos y habilidades específi-
cas, el proceso de evaluación debiera dar-
se en los siguientes niveles: 

1)  La evaluación interna del alumno 
a través de los equipos académi-
cos de profesores. (Profesor Coor-
dinador y profesores asesores).

2) La evaluación externa del alumno 
y su equipo mediante un jurado 
externo, representantes de insti-
tuciones públicas o privadas, con 
las cuales se asoció el Taller Ver-
tical. 

3) La evaluación y presentación de la 
bitácora o portafolio individual de 
reflexiones que permite al profesor 
coordinador, verificar los procesos 
del alumno y las metodologías 
desarrollados en el Taller Vertical, 
así como constatar los procesos 
de reflexión sobre las habilidades 
y conocimientos individuales ad-
quiridos y desarrollados o aplica-
dos por el alumno durante el Taller 
Vertical.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación 
2.3.1 Asegurando los procesos de retro-
alimentación final de los proyectos en el 
Taller Vertical
La metodología propia del Taller Vertical 
ha venido asegurando durante los últimos 
años una excelente retroalimentación de 
los proyectos pre-seleccionados, al ser 
estos evaluados en una plenaria, con la 
participación de un jurado externo e inter-
no, pero ¿cómo aseguramos los procesos 
de retroalimentación de los proyectos no 
pre-seleccionados en los talleres Vertica-
les? ¿Cómo aseguramos que la experien-
cia del Taller Vertical sea altamente signi-
ficativa y diferenciada para el resto de los 
equipos que no fueron pre-seleccionados?

Figura 8. Procesos de pre-selección de 
proyectos y evaluación plenaria final
Elaboración: Arq. Julia Astengo Noguez, 
2017



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1244

2.4 Evaluación de resultados

Introducción de la Dinámica de “Revi-
sión colegiada” en los procesos de en-
trega o revisión final de proyectos

A partir de las múltiples experiencias en 
la coordinación, organización y participa-
ción de más de 15 talleres Verticales en 
el Departamento de Arquitectura Campus 
Guadalajara, y a través del registro de los 
procesos y resultados de dichos talleres, 
observamos que los tiempos asignados 
para el proceso de la “pre-selección de los 
proyectos” son recortados y escasos. 
En la logística y Organización de las últi-
mas 3 Ediciones del Taller Vertical del De-
partamento de Arquitectura:

1. 2014 Campus 2030 (Un ejer-
cicio de análisis del territorial) 

2. 2016 Taller de CamBIO (in-
vestigación e implementación 
de eco tecnologías aplicadas 
a la producción alimentaria)

3. 2017 Desarrollo Sustentable 
Ciudades Resilientes, Taller 
Multidisciplinario Arquitectura 
/ Relaciones Internacionales 

Los procesos de pre-selección de los me-
jores equipos se han dado a partir de la 
aplicación de rúbricas para cada una de 

las etapas del proyecto. De esta forma sólo 
los equipos con los mejores resultados, 
son pre-seleccionados para participar en la 
“Plenaria de Exposición de proyectos fina-
les”, el resto de los equipos asisten como 
espectadores a dicha plenaria y su evalua-
ción final del Taller Vertical, se traduce en 
la suma de los resultados de las rubricas 
aplicadas.

De acuerdo a los datos de la Tabla 1, esto 
significa que de una población promedio de 
332 alumnos que participaron en las ultimas 
3 ediciones del Taller Vertical de la carrera 
de Arquitectura, agrupados en equipos de 
10 alumnos, sólo 10 equipos fueron pre-se-
leccionados en cada una de las ediciones. 
Solo el 28.87% de la población total de 
alumnos de la carrera, vivenció y experi-
mentó el proceso de la evaluación final pre-
sencial a partir de una exposición plenaria 
de los resultados de su proyecto. 

Tabla 1. Datos de las últimas 3 ediciones 
del Taller Vertical, en la carrera de Arqui-
tectura, Campus Guadalajara, promedio de 
alumnos pre-seleccionados
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Fecha del Taller 
Vertical

Titulo o temática 
Total de 
alumnos 
participantes 

Número de 
equipos totales 
en el taller

Promedio de 
alumnos por 
equipo

Número de 
equipos pre-
seleccionados

Porcentaje de 
alumnos de la carrera 
de Arquitectura 
que fueron pre-
seleccionados y 
evaluados por un 
jurado invitado y 
académico a partir 
de una exposición 
plenaria

Agosto-diciembre 
2014

Campus 2030 355 36 10 13 equipos 36.60%

Enero-mayo 
2016

Taller de CamBIO 240 24 10 6 equipos 25%

Enero-mayo 
2017

Desarrollo 
sustentable 
ciudades 
resilientes, Taller 
Multidisciplinario 

400 40 10 10 equipos 25%

PROMEDIO = 28.87%

En vista de los presentes resultados se 
busca proponer en la metodología del Ta-
ller Vertical, la introducción de una nueva 
etapa de evaluación colegiada la cual ase-
guraría que todos los equipos de alumnos 
que participen en el Taller Vertical tengan la 
oportunidad de ser evaluados y recibir una 
retroalimentación final de su proyecto, de 
forma presencial por parte del equipo de-
partamental asignado (coordinador y ase-
sores) y por un grupo de invitados externos.
Esta etapa se debería realizar de forma 
previa a las exposiciones plenarias de los 
equipos pre- seleccionados.
Se fundamenta esta estrategia en base a 

las excelentes experiencias de evaluación 
desarrolladas en el Departamento de Ar-
quitectura para el “Abierto de Arquitectura” 
(Evaluación Colegiada), Aprendizaje ba-
sado en el Sistema de evaluación cola-
borativa (Learning trough collaborative 
evaluation model), cuya metodología y 
fundamentos fueron expuestos en el 2º 
Congreso Internacional de Innovación Edu-
cativa. CIIE 2015 por esta misma autora 
(Astengo, 2015).
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Evaluación colegiada de los equipos no 
pre-seleccionados:

Figura 9. Proceso de introducción de 
etapa de “Evaluación Colegiada” en la
revisión final de los proyectos del Taller 
Vertical
Elaboración: Arq. Julia Astengo Noguez, 
2017

La dinámica propuesta para esta nueva 
etapa de evaluación colegiada y retroali-
mentación a los equipos de alumnos no 
pre-seleccionados en el Taller Vertical, per-
mitiría la exposición y evaluación simultá-
nea de todos los proyectos presentados en 
el Taller Vertical.

De esta forma se garantiza una retroali-
mentación mediante una plenaria y la asig-
nación de una calificación final colegiada, 
a cada uno de los proyectos participantes 
en el Taller Vertical, evitando que la califi-
cación de los equipos se realice solamen-
te mediante la suma de los resultados de 
las rúbricas aplicadas en cada una de las 

etapas del Taller Vertical, logrando de esta 
forma una experiencia significativa y enri-
quecedora para todos los alumnos partici-
pantes en el Taller Vertical. 

El papel del alumno en estos procesos, 
consiste en:

a) Ser el expositor de su proyecto, y 
demostrar el dominio de los cono-
cimientos académicos asociados 
a dicho proyecto.

b) Demostrar sus habilidades, y ca-
pacidades en la comunicación 
efectiva de manera oral y escrita 
de sus proyectos ejercitando así 
sus competencias al presentar la 
solución del proyecto en cuestión.

Modelo del Taller Vertical intro-
duciendo etapa

de evaluación colegiada (plena-
ria) para equipos 

no pre-seleccionados: 
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Figura 10: Modelo del Taller Vertical in-
troduciendo la etapa de “Evaluación Co-
legiada”
Elaboración: Arq. Julia Astengo Noguez, 
2017

3. Conclusiones 

La Introducción de esta nueva etapa de 
“evaluación colegiada” en la metodología 
del Taller Vertical, en los procesos de la 
revisión final de los proyectos no pre-se-
leccionados en el Taller Vertical debería de 
asegurar al menos los siguientes puntos:
 
1. Una retroalimentación inmediata y efec-
tiva a los alumnos de cada equipo partici-
pante, en la que se refuercen los procesos 
de reflexión, y autocrítica en la solución de 
proyectos.

2. La retroalimentación debería de permitir 
a los alumnos optimizar sus resultados en 
los proyectos futuros (áreas de oportunidad 
en su metodología de trabajo).

3. Integrar la co-evaluación la cual debería 
de propiciar dinámicas que permitan la in-
tegración académica y colaborativa de los 
alumnos del programa en cuestión.

4. El sistema debería permitir reforzar 
ciertas habilidades, actitudes y valores de 

nuestros alumnos en función a los objetivos 
particulares del proyecto en cuestión, para 
traducirse en el desarrollo de competencias 
relacionadas a los perfiles de egreso. 

5. Asegurar una experiencia significativa y 
enriquecedora en los procesos de aprendi-
zaje para todos los alumnos que participen 
en el Taller Vertical.

La implementación de esta nueva etapa 
de “evaluación colegiada”, en el tradicional 
modelo y metodología del Taller Vertical”, 
buscará asegurar los procesos de aprendi-
zaje para el desarrollo de las competencias 
de nuestros alumnos, que requiere el perfil 
de egreso del programa en cuestión.
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Resumen
La magnitud de los riesgos de salud a los que se enfrentan los adolescentes en la socie-
dad actual, requiere que sean abordados de modo integral, por lo que la educación es fun-
damental para que adquieran estrategias que les permitan poner en práctica habilidades 
que generen estilos de vida saludables, lo cual se puede lograr a través de las Habilidades 
para la Vida. Estas se definen como las capacidades personales cuya función es permitir 
que la persona enfrente de manera efectiva las demandas de la vida diaria mediante com-
portamientos positivos y adaptativos. Una alternativa para desarrollar habilidades para la 
vida es la Atención Plena. Es un método que incluye técnicas de respiración y meditación 
para desarrollan una conciencia reflexiva y de aceptación, lo que tiene repercusiones posi-
tivas en los estados de salud al generar sentimientos de bienestar y felicidad. El propósito 
del trabajo es establecer la importancia de la Atención Plena como una estrategia didácti-
ca que desarrolla Habilidades para la Vida y su impacto en la salud de los adolescentes.

Abstract 
The magnitude of the health risks faced by adolescents in today’s society requires that they 
be approached comprehensively so that education is fundamental for them to acquire stra-
tegies that allow them to put into practice skills that generate healthy lifestyles, Which can 
be achieved through Life Skills. They are defined as personal capacities whose function 
is to enable the person to effectively meet the demands of daily life through positive and 
adaptive behaviors. An alternative to developing life skills is Mindfulness. It is a method that 
includes breathing and meditation techniques to develop a reflective and accepting aware-
ness, which has positive repercussions on health states by generating feelings of well-be-
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ing and happiness. The purpose of the work is to establish the importance of Minfulness 
as a didactic strategy that develops Life Skills and its impact on the health of adolescents.

Palabras clave: habilidades para la vida, atención plena, salud, adolescentes
Keywords: life skills, mindfulness, health, teenagers

1. Introducción
Los riesgos de salud que enfrentan los ado-
lescentes requieren que su educación sea 
abordada integralmente a través de estra-
tegias que permitan poner en práctica habi-
lidades necesarias para desarrollar estilos 
de vida saludables (UNICEF, 2011). Un en-
foque educativo que favorece estos apren-
dizajes es el de Habilidades para la Vida 
cuya función es permitir que la persona 
enfrente de manera efectiva las demandas 
de la vida diaria mediante comportamientos 
positivos y adaptativos (OMS, 2002). 
Una propuesta innovadora para desarrollar 
habilidades para la vida en la educación 
occidental es la Atención Plena, es una téc-
nica de meditación con más de 2500 años 
de antigüedad, que permite estar en la rea-
lidad del momento presente con una actitud 
básica de aceptación sin que la mente diva-
gue (Kabat-Zinn, 2007), regula emociones 
como el estrés y la ansiedad que perturban 
y agitan la mente. Estudios neuropsico-
lógicos (Ricard, Lutz y Davidson, 2015), 
demuestran que la práctica de la Atención 
Plena está relacionada con la metacogni-
ción, la conciencia reflexiva y mejora la 

concentración, habilidades indispensables 
en los adolescentes, ya que tienen reper-
cusiones positivas en sus aprendizajes y 
estados de salud al generar sentimientos 

de bienestar y felicidad. 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
La adolescencia es una de las etapas del 
desarrollo humano donde se dan diversos 
y significativos cambios biológicos, psi-
cológicos y sociales. Dentro del contexto 
biológico la transformación se observa en 
los cambios físicos y hormonales que dan 
como resultado un rápido crecimiento, ma-
duración de los órganos sexuales y apari-
ción de las características sexuales de los 
individuos. El aspecto psicológico se carac-
teriza por cambios en el pensamiento y la 
personalidad. Los adolescentes pasan ha-
cia un nivel intelectual que les permite ha-
cer abstracciones de lo que son ellos mis-
mos, así como del mundo que los rodea, 
esto los lleva a una reestructuración de su 
propia imagen, sus valores y actitudes, lo 
que los conduce a la búsqueda de su iden-
tidad. Los cambios sociales se reflejan en 
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el interés por relacionarse sexualmente con 
una pareja, por su necesidad de indepen-
dencia y de formar parte de un grupo de 
pares (Aberasturi y Knobel, 1991; Bloos, 
2001, UNICEF, 2011).

La adolescencia es una fuente de oportuni-
dades para el crecimiento personal. Sin em-
bargo, también es una etapa en la cual los 
jóvenes se vuelven vulnerables a diversos 
riesgos que pueden afectar su salud e inte-
gridad. En México, de acuerdo a los datos 
que se presentan en el Programa Nacional 
de Salud 2013 - 2018, los riesgos más co-
munes a los que se exponen adolescentes 
son: accidentes vehiculares por ingesta de 
alcohol, problemas de alimentación como 
el sobrepeso, la obesidad, la anorexia y 
la bulimia, el uso de drogas como la mari-
guana, la cocaína, el crack, entre otras, ini-
cio de una vida sexual a edades cada vez 
más temprana sin usar anticonceptivos, lo 
que da como consecuencia embarazos no 
planeados y enfermedades de transmisión 
sexual, además de la violencia en las rela-
ciones de pareja, dentro de la familia y el 
bullying. 
Para prevenir los riesgos mencionados di-
versas Instituciones como la OMS, la OPS 
y UNICEF, indican que el mejor medio es 
la educación a través de la enseñanza de 
las Habilidades para la Vida; las definen 
como destrezas psicosociales que facilitan 

a la persona enfrentarse adecuadamente a 
las exigencias y desafíos que se le presen-
tan a diario (OMS, 2002). Son capacidades 
mediadoras entre los factores motivado-
res del conocimiento, actitudes, valores, el 
comportamiento y estilo de vida saludable 
(Manilla, 2001).

Botvin y Griffin (2005) mencionan que los 
adolescentes que desarrollan habilidades 
para la vida tienen un alto conocimiento de 
sí mismos que les permite ser analíticos y 
críticos para abordar los problemas que se 
presentan en su vida cotidiana, son reflexi-
vos, tolerantes, comprensivos, negociado-
res y asertivos. Contrariamente, los jóvenes 
que carecen de las habilidades menciona-
das tienen poco o nulo conocimiento de sí 
mismos que los lleva a ser impulsivos, into-
lerantes, agresivos (pasivos o activos), con 
poca capacidad para ponerse en el lugar de 
otras personas, generalmente no saben re-
solver problemas y toman decisiones erró-
neas involucrándose, de esta manera, en 
comportamientos de riesgo ante su salud. 

Para desarrollar habilidades para la vida en 
los niños y adolescentes, la OMS (2002) 
lanzó la Iniciativa Internacional para la Edu-
cación en Habilidades para la Vida en las 
Escuelas, con el propósito de difundir mun-
dialmente la enseñanza de estas habilida-
des en tres áreas:
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Ø	Cognitivas: tomar decisiones, re-
solver problemas, pensar en for-
ma crítica y creativa.

Ø	 Para el manejo de emociones: 
empatía, regulación emocional y 
manejo del estrés y ansiedad.

Ø	 Sociales: establecer y mantener 
relaciones interpersonales con 
tolerancia, respeto, negociación y 
asertividad.

La enseñanza de estas habilidades requie-
re de modelos educativos activos y partici-
pativos en donde los adolescentes sean los 
protagonistas de su proceso de aprendiza-
je. La sola transmisión de conocimiento no 
previene los riesgos de salud y, por lo tan-
to, es necesario implementar estrategias de 
enseñanza que permitan a los estudiantes 
aprender, desarrollar y fortalecer habilida-
des para la vida que se refleja en sus com-
portamientos saludables (Mantilla, 2001). 

Una propuesta para desarrollar habilidades 
para la vida en contextos escolares y que 
tiene un impacto directo en los comporta-
mientos de salud de los adolescentes, es 
la Atención Plena, una práctica meditativa 
laica, derivada del budismo, que en la ac-
tualidad se está implementado como parte 
de modelos educativos (desde nivel prees-

colar hasta el bachillerato) en países como 
Estados Unidos, Reino Unido y España 
(Mañas, Franco, Gil, y Gil, 2014).

2.2 Descripción de la innovación
La Atención Plena se define como “pres-
tar atención a los aspectos relevantes de 
la experiencia de una manera no crítica” 
(Kabat-Zinn, 2007). A partir de técnicas de 
respiración y meditación se pretende estar 
en la realidad del momento presente con 
una actitud básica de aceptación sin que la 
mente divague, lo que desarrolla una con-
centración sostenida, selectiva y dirigida a 
un foco de atención. 

Las técnicas de meditación permiten hacer 
consciente lo que está sucediendo a cada 
instante. Esta práctica, tiene como fin la eli-
minación del sufrimiento por medio de una 
base ética que se relaciona con el cultivo 
de la compasión, el amor bondadoso, la 
ecuanimidad y la autorregulación de emo-
ciones aflictivas como el apego, la envidia, 
el miedo y el enojo. Desde el punto de vista 
budista, tanto la felicidad como el sufrimien-
to no dependen fundamentalmente de las 
circunstancias externas, sino de la propia 
mente. Situación que se relaciona directa-
mente con estados de salud física y mental. 
Numerosos estudios indican que la Aten-
ción Plena tienen un efecto positivo en el 
control de trastornos físicos y psicológicos 
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como la ansiedad, depresión, estrés, déficit 
de atención (TDAH); debido a que su prác-
tica mejora la calidad de vida, incremento 
del bienestar general y de la satisfacción 
(Browm, Ryan y Creswell, 2007; Chiesa y 
Serreti, 2009).

Gran parte de la evidencia científica sobre 
los efectos de la práctica de la Atención 
Plena en los estados de salud proviene de 
estudios neuropsicológicos. Richard, Lutz y 
Davidson (2015), en su artículo el cerebro 
meditador, muestran evidencias sobre los 
efectos de las prácticas meditativas a nivel 
cerebral. 

Las personas que practican formalmente 
la Atención Plena por 24 minutos diarios, 
comienzan a tener cambios en su corteza 
prefrontal a partir de la primera semana de 
práctica, a medida que la práctica se sostie-
ne, se observa un aumento de la lateralidad 
izquierda que se asocia con estados afec-
tivos más positivos, así como mayor habili-
dad para afrontar estados de ánimo nega-
tivos y se mejoran los patrones de sueño. 
En meditadores expertos se observa un 
mayor volumen tisular de diferentes áreas 
cerebrales que les permite reaccionar más 
rápido a estímulos, su concentración es 
sostenida y son menos propensos a sufrir 
estrés. 

Otros estudios (Mañas, Franco, Gil y Gil, 
2014; Galvez, 2013) han demostrado que 
la meditación potencia la producción de 
anticuerpos del sistema inmunitario, regula 
el ritmo cardiaco y la presión arterial. En el 
aspecto emocional se ha comprobado que 
las prácticas meditativas producen mayor 
cantidad de dopamina y endorfinas, lo que 
produce una percepción de bienestar, ade-
más de estimular procesos cognoscitivos 
vinculados a una mayor sensibilidad al am-
biente, más apertura hacia nueva informa-
ción. Proporciona una conciencia plena al 
aceptar pensamientos, sentimientos y sen-
saciones, permite abrirse a otras alternati-
vas manteniendo un comportamiento activo 
y creativo, sin dejarse llevar por repuestas 
automáticas.

En el contexto educativo Shapiro, Brown 
y Biegel (2007) y Goleman (2006), indican 
que la práctica de la atención plena desa-
rrolla e incrementa habilidades cognitivas, 
emocionales y sociales como la concentra-
ción y el procesamiento de información de 
forma rápida, precisa y exacta, lo que se re-
fleja en el rendimiento académico. Reduce 
los niveles de estrés, ansiedad y depresión, 
tanto en profesores como en los estudian-
tes. Cultiva estados psicológicos positivos 
vinculados al incremento en las respues-
tas de empatía y autocompasión. Fomenta 
valores de respeto, escucha, compasión, 
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solidaridad, conciencia reflexiva y respon-
sabilidad. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La estrategia didáctica de la Atención Ple-
na como práctica formal, puede ser apli-
cada en cualquier asignatura, inclusive en 
grupos numerosos, lo ideal son 24 minutos, 
pero en el contexto educativo se requiere 
de cinco o diez minutos, antes de iniciar la 
clase o durante la misma. Su procedimiento 
es el siguiente:

1. Preliminares
Se le pide al estudiante que adopta una 
postura cómoda en su asiento, con su es-
palda recta, los pies bien plantados en el 
piso y las manos sobre sus muslos. Se les 
pide a los estudiantes que cierran sus ojos 
o que descansen la mirada en un punto 
específico elegido por ellos. Se inicia rea-
lizando tres respiraciones profundas y se 
les indica que se debe establecer una mo-
tivación para realizar la práctica en la cual 
incluyan su propio bienestar y el de las per-
sonas que les rodean.

2. Instrucciones para la atención 
relajada (un minuto de práctica):
a) Realiza un escaneo corporal y si 
notas alguna parte de tu cuerpo tensa, ex-
hala para relajarla. 

b) Concéntrate en tu inhalación y ex-
halación y respira de manera natural. 

3. Instrucciones para la atención 
estable (dos minutos de práctica)
a) Concéntrate en el ombligo o alre-
dedor de él.
b) Atiende a las sensaciones que se 
generan al respirar en el abdomen como se 
expande al inhalar y se contraer al exhalar.

4. Instrucciones para la atención 
alerta (dos minutos)
a) Atiende las sensaciones asocia-
das al respirar en las fosas nasales o en el 
labio superior. 
b)  Siente como el aire fresco entra a 

través de tus fosas nasales cuan-
do inhalas y sale cuando exhalas.

5. Fin de la práctica (1 minuto)
a) Por un momento suelta el foco de 
tu atención y permite que tu mente simple-
mente descanse en tú respiración. 
b) Ahora genera la aspiración de que 
la práctica que realizaste pueda ayudarte a 
cultivar bienestar genuino y que puedas ex-
tender ese bienestar a todas las personas 
que te rodean a través de la compasión, el 
altruismo y la bondad.
c) Finalmente, realiza una respira-
ción profunda con una exhalación larga y a 
tu propio ritmo puedes regresar a este sa-
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lón de clase.

Durante la práctica es importante enfatizar 
a los estudiantes que, si su mente divaga, 
con gentileza regresen su atención a la 
respiración sin hacer juicios. Simplemente 
dejando pasar las ideas o imágenes gene-
radas en su mente. 

2.4 Evaluación de resultados
La evaluación se lleva a cabo mediante la 
técnica del portafolio, el cual se realiza a 
través del aprendizaje cooperativo. A cada 
equipo de trabajo se le pide que durante el 
año escolar formen un portafolio con evi-
dencias de aprendizaje y que vinculen la 
práctica de la atención plena con el apren-
dizaje y rendimiento durante el curso, asi-
mismo se pide que describan las habilida-
des fortalecieron al desarrollar la práctica. 
Cada periodo de evaluación se revisa el 
portafolio y al final del curso cada equipo 
realizó una presentación del mismo. 
A continuación, se presentan extractos de 
los comentarios de los estudiantes con res-
pecto a la práctica formal de la Atención 
Plena y su vinculación con el programa de 
la asignatura.
“La práctica de la Atención Plena nos gus-
tó mucho ya que aprendimos a controlar 
nuestros sentimientos como el enojo, por 
medio de la relajación. Conforme avanzaba 
este curso, íbamos aplicando cada una de 

las enseñanzas y conocimientos adquiridos 
clase con clase”. 
“Se aprendió a ser personas autosuficien-
tes, autodidactas, llevarse bien con los de-
más en todo aspecto de su vida al haber 
aprendido cómo controlar sus emociones 
y demostrarlas en el mejor momento de la 
manera más adecuada”. 
“Aprendimos a ser más conscientes sobre 
todo lo que nos rodea, aprendimos a traba-
jar mejor en equipo, aprendimos a mante-
ner la calma cuando la situación lo requiere, 
aprendimos a ser capaces de meditar an-
tes de tomar una decisión. Consideramos 
que todo lo aprendido durante el curso, lo 
aplicamos en una o más ocasiones, espe-
cialmente al hacer proyectos o trabajos en 
otras materias”.
“La respiración es algo muy importante que 
nos ha ayudado en nuestras vidas, fue de 
gran ayuda e impacto para el control y ma-
nejo de nuestras emociones”.
“Y en cuanto a la práctica de la Atención 
Plena, nos ayudó a tener un mejor control 
de nosotros y ser conscientes de nuestras 
acciones además de mejorar la concentra-
ción”. 
“Se fortaleció nuestra capacidad de sín-
tesis, de abstracción, de razonamiento, 
de análisis, de empatía, de tolerancia, de 
control y manejo de emociones, así como 
nuestra capacidad de diálogo y de trabajo 
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en equipo”.

3. Conclusiones
La Atención Plena coadyuva en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje para desarrollar 
habilidades para la vida, debido a que los 
cinco o diez minutos de práctica en el salón 
de clases favorece la concentración, regu-
lación emocional, el diálogo, la convivencia 
y la metacognición de los estudiantes, pero 
si ésta se lleva acabo formalmente como 
una actividad diaria, además de que genera 
una disciplina que se refleja en una mente 
organizada porque se enseña a los estu-
diantes a no divagar, su efecto a largo plazo 
se observa en el desarrollo de habilidades 
vinculadas a la promoción de la salud física 
y emocional, como lo demuestran los es-
tudios mencionados. De esta manera, el 
implementar este tipo de prácticas en los 
currículums educativos, permitiría formar a 
los adolescentes de manera integral.
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Resumen
El presente trabajo muestra la metodología utilizada para el desarrollo de competencias 
en alumnos de pregrado en la materia de Análisis y Simulación de Mecanismos de 6º 
semestre de la carrera de Ingeniera Mecatrónica, en conjunto con la materia Desarrollo 
de Proyectos para Dispositivos Móviles de 6º semestre de la carrera Ingeniero en Tec-
nologías Computacionales, aplicando las técnicas didácticas de Aprendizaje Basado en 
Investigación y Aprendizaje Orientado a Proyectos, el tema de trabajo fue mecanismos de 
rehabilitación asistida por medio de IoT. Los resultados están basados en un cuestionario 
diagnóstico, y evidencias finales de aprendizaje desarrollados en curso, así como comen-
tarios de profesores de otras materias, a los cuales les interesó darle continuidad al tema 
en carreras como ingeniería industrial y tecnologías computacionales. En conclusión, se 
destaca el desarrollo de competencias de la disciplina estudiada, el desarrollo a la capaci-
dad de investigación y la valorización de las fuentes bibliográficas.

Abstract 
This work shows the methodology used for the development of competences in under-
graduate students in the field of Analysis and Simulation of Mechanisms, 6th semester in 
Mechatronics Engineering career in conjunction with Development of Projects for Mobile 
Devices of the 6th semester in Computer Technologies, applying didactic techniques of 
Research-Based Learning and Project-Oriented Learning. It focuses in rehabilitation me-
chanisms assisted by IoT and the results are based on a diagnostic questionnaire, lear-
ning evidences, as well as comments from teachers of other subjects, who are interested 
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in giving continuity to the subject in careers as industrial engineering and computational 
technologies. In conclusion, we highlight the development of competences of the studied 
discipline, the development to the research capacity and the valorization of the bibliogra-
phic sources.

Palabras clave: competencias, mecanismos, TIC, ABI

Keywords: skills, mechanisms, ICT, research-based teaching

1. Introducción
Durante los últimos años, la evaluación 
basada en competencias a tomado mucho 
auge, debido a que las formas de evalua-
ción tradicionales ya no son garantía para 
recomendar a un egresado, ahora ade-
más de evaluar conocimiento, se tienen 
que evaluar la destreza, actitudes, valores, 
entro otras aptitudes, con las que debe de 
contar un profesionista. Por lo anterior, las 
instituciones de educación están desarro-
llando estrategias para evaluar la compe-
titividad de sus egresados y estos a su vez 
no sientan una frustración a los inicios o a 
lo largo de su vida profesional (Conchado, 
2013). 
Una problemática presente en el proceso 
enseñanza aprendizaje, es que los alum-
nos no identifican la conexión de los conte-
nidos del curso, con situaciones de la vida 
real o el entorno, por lo que algunas veces 
consideran los temas de sus materias como 
material de relleno y no vinculan su aplica-
ción (Modelo Educativo TEC21, 2016).

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
En el transcurso del tiempo, se han realiza-
do varios intentos para poder definir el con-
cepto “teoría del diseño”, el enfoque prin-
cipal, según Bernhard Bürdek (1994) es: 
“Proporcionar conocimientos, mediante ex-
periencias o hipótesis, que debían esbozar 
un marco de acción para el diseño, como, 
por ejemplo: ¿Qué puede, ¿qué debe?, 
¿qué persigue el diseño?”. En la academia, 
se ha discutido mucho sobre este tema, y 
se han llegado a conclusiones como: no 
hay una definición en concreto, sino que se 
tienen varias teorías enfocadas al diseño, 
pero, el detalle no es tan simple de identifi-
car. De hecho, se trata de que, la indepen-
dencia de cada teoría hace del concepto 
de diseño una clase de “Fenómeno” que 
si bien tiene como sustancia precisamente 
estar constituido por varios elementos, no 
siempre en esta práctica se vislumbra un 
principio de unidad que explique la colabo-
ración de cada una de estas conjeturas en 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1260

la configuración del pensamiento del térmi-
no diseño; pero, por otro lado las particu-
laridades de los problemas en el diseño y 
las singularidades del proceso mismo, ha-
cen difícil el levantamiento de paradigmas 
únicos para generar conocimiento (Ariza, 
2013).
En primera instancia, podemos tener un 
primer acercamiento con el concepto in-
vestigación didáctica, que se enfoca a la 
búsqueda de necesidades, problemas, hi-
pótesis y poblaciones sobresalientes para 
estructurar o depurar proyectos de inves-
tigación cuando éstos no están claros, es 
decir, lo que se suele llamar Investigación 
Exploratoria cuyo enfoque es llevar a cabo 
una averiguación en artículos, documentos, 
investigaciones terminadas, para plantear 
problemas relevantes y pertinentes o sope-
sar explicaciones tentativas de los mismos. 
Esto ocurre cuando en una postura pro-
blemática hay impedimento para construir 
problemas o cuestiones precisas, o cuando 
teniendo pronunciado el problema es difícil 
decidirse por hipótesis aclaratorias o por 
poblaciones en las cuales debe indagarse 
sobre el problema (Good questions, Better 
answers, 1998). Dikin y Griffiths (1997) pre-
cisan claramente el término investigación 
formativa como “una expresión general 
que describe investigaciones que se llevan 
a cabo para diseñar y planear programas” 
(Restrepo, 2008). En este sentido, el apren-

dizaje basado en investigación ABI, es una 
técnica didáctica que permite desarrollar en 
los estudiantes de pregrado habilidades y 
competencias, como: búsqueda y uso ade-
cuado de material y recursos bibliográficos, 
análisis, síntesis, diseño, validación, y co-
municación (Barnett, 1992). Boyer (1998), 
indica que a medida que un estudiante de 
pregrado avanza en un programa, las ex-
periencias de aprendizaje deben cambiar y 
acercarse más y más a la actividad de un 
estudiante de posgrado, con la intención de 
despertar en el estudiante el interés por la 
riqueza, diversidad, escala, y alcance de lo 
que tiene por delante. 
Pero una de las mayores desventajas en la 
definición de una conjetura disciplinar del 
diseño es la mala práctica de juntar el con-
cepto (teoría) con lectura, escritura, discur-
so, descripción, o en el mejor de los casos 
razonamiento sustentado, que el final de 
cuentas es lo que nos dice ABI. El concepto 
hipótesis debería remitirnos a otros como: 
estructura, concepto, definiciones y propo-
siciones, estos deben estar enlazados para 
que conformen un panorama sistemático 
de los fenómenos (Ariza, 2013). “Teoría en 
principio no tiene que ver con teo > dios, 
sino con -theoreo- (gr) que tiene un primer 
alcance de “considerar” … por ese acerca-
miento a lo contemplativo, es muy posible 
que se amoldase al concepto que la mar-
có frente a la práctica, como lo que es útil 
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y aplicable” (García, 2006). Así entonces, 
una teoría da “ocasión de entender y dupli-
car simbólicamente un área profesional… 
de examinar las lógicas propias que operan 
en la proliferación simbólica de un área es-
pecífica de saberes y prácticas” (Marrapo-
di, 2009), y esto es precisamente lo que le 
asigna un valor indiscutible a la teoría en el 
ejercicio práctico en ABI.
El aprendizaje orientado a proyectos, es un 
“esfuerzo que se lleva a cabo en un tiempo 
determinado, para lograr el objetivo espe-
cífico de crear un servicio o producto, me-
diante la realización de una serie de tareas 
y el uso efectivo de recursos” (AOP, 2011), 
siendo un aprendizaje que les da experien-
cia de relacionar sus conocimientos con 
el entorno aportando a los estudiantes un 
desarrollo reflexivo (Montoya, 2015). Debe-
mos recordar que el objetivo de esta peri-
cia se enfoca principalmente al desarrollo 
de competencias del estudiante durante un 
proyecto determinado, pero sobre todo a la 
transferencia del aprendizaje, resumiendo, 
lograr que el aprendizaje orientado a pro-
yectos (POL) sirva para la práctica presen-
te y que éste último potencie experiencia 
futura. Sin embargo, no debemos dejar a 
un lado, que son de igual forma fundamen-
tales las habilidades de flexibilidad, adap-
tabilidad e interdisciplinariedad, el uso de 
problemas desde distintos puntos de vista 
disciplinarios (Restrepo, 2008).

La evaluación por competencias “es un 
modelo que puedes ser implementado en 
cualquier nivel educativo” Sin embargo, el 
concepto competencia es muy amplio ya 
que puede contemplar habilidades, capa-
cidades, conocimientos, valores o la in-
tegración de los antes mencionados (Edu 
Trends, 2015). Este fomenta la indagación, 
construcción, organización y cimentación 
del conocimiento por parte de los estudian-
tes; pero esto implica, a su vez, una moder-
nización constante y permanente del do-
cente, además de una reflexión persistente 
sobre su práctica pedagógica, criticándola 
y buscando y desarrollando alternativas 
validándolas para mejorar este hábito, para 
propiciar así una mejor didáctica en sus 
alumnos. En la evaluación por competen-
cias, el aprendiz consigue un conocimien-
to subjetivamente nuevo, porque ya existe 
con cierto grado de validación. Y el docente 
en el mismo sentido, adquiere también la 
actualización de sus conocimientos y en 
la renovación de su práctica y conocimien-
tos nuevos. En el caso de la investigación 
aplicada a la pedagogía, una forma de in-
vestigación formativa para los docentes es 
el proceso de reflexión, diseminación, en-
sayo, reconstrucción, validación y nuevas 
formas de reflexión, genera conocimiento 
nuevo. Tal metodología, en efecto, se con-
vierte en un proceso de formación constan-
te y permanente (Restrepo, 2017).
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Una estrategia didáctica para el segundo y 
tercer tercio de pregrado es la combinación 
de técnicas como ABI/POL (ABI, 2011), 
para desarrollar competencias y habilida-
des en los alumnos, además de utilizar los 
conocimientos adquiridos en sus materias. 
Tomando como referencia la acepción an-
terior, se trata de dar “diseñar” a una inves-
tigación concreta y específica, es decir, la 
formación de la investigación en sí, no de 
la formación del estudiante, y la función 
de esta primera acepción es precisamen-
te ésa: contribuir a dar estructura lógica 
coherente además de profundizar en una 
metodológica basada a un proyecto de in-
vestigación (Restrepo, 2008). Glynic Cou-
sin (1998), en su trabajo “A Checklist for 
Action Research” precisa que hay que dar a 
la investigación un enfoque formativo de tal 
manera que el investigador esté abierto a 
nuevos problemas, direcciones y revisiones 
de un proyecto de investigación aplicada. 
Muchos proyectos desarrollados bajo esta 
acepción tienen precisamente esta aplica-
ción que es la de darle forma a un progra-
ma de investigación (Restrepo 2017).

2.2 Descripción de la innovación 
En esta actividad se utilizaron las técni-
cas didácticas de Aprendizaje Basado en 
Investigación y Aprendizaje Orientado en 
Proyectos, para que el alumno desarrolle 
habilidades y competencias, como: 

a) El alumno desarrolla proyectos los 
cuales cuentan con análisis, simu-
lación, diseño, validación y dise-
minación de resultados. 

b) El alumno escribe reportes téc-
nicos de manera satisfactoria de 
acuerdo a criterios de cumplimien-
to previamente establecidos.

c) El alumno se comunica de manera 
satisfactoria y defiende su proyec-
to con bases bien argumentadas.

d) El alumno trabaja colaborativa-
mente.

Las competencias mencionadas anterior-
mente deben ser distintivas de un estu-
diante de pregrado de una universidad que 
realiza investigación, al mismo tiempo las 
técnicas didácticas utilizadas ayudan a pre-
parar a los alumnos que quieran estudiar 
un posgrado.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Para el desarrollo de la propuesta de com-
binación de técnicas didácticas ABI/AOP, se 
seleccionaron las materias de Análisis y Si-
mulación de Mecanismos y Tecnologías de 
Información del semestre agosto-diciembre 
de 2016. Con la participación de 36 alum-
nos, a los cuales el primer día de clases se 
les aplicó un examen de análisis con el ar-
tículo “Análisis cinemático y diseño de un 
mecanismo de cuatro barras para falange 
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proximal de dedo antropomórfico” (Portilla, 
2010), y se les indicó que lo revisaran y que 
brevemente explicaran de qué se trataba y 
cuáles eran sus contenidos principales, y 
además realizaran la escritura de cómo se 
citaría en formato APA.
En la segunda fase se modificó el orden de 
algunos de los temas de curso, para que 
fueran similares a la estructura de artículo 
utilizado. Y se invitó al personal de biblio-
teca para que en conjunto con el profesor 
explicaran el uso de las bases de datos con 
los que se cuenta y se les mostrara una téc-
nica de búsqueda bibliográfica confiable. 
Se les explicó la importancia de las citas 
y además se le enseñaron los principales 
estilos de citas bibliográficas. Así mismo se 
les enseño a realizar el análisis de la infor-
mación importante del artículo y su estruc-
tura. Como tarea, se les pidió a los alumnos 
que semanalmente buscaran un artículo in-
dexado que contuviera los temas vistos en 
clase y lo analizaran. 
Finalmente, se les requirió a los alumnos 
que desarrollaran un proyecto de mecanis-
mos para rehabilitación asistida por medio 
de sensores inteligentes y tecnologías de la 
información, además se les pidió la exposi-
ción y escritura de reporte con el formato de 
presentación general IEEE (Formato IEEE, 
2017), 
Para el semestre enero-mayo de 2017 a 
los alumnos de mecatrónica que cursaron 

la materia Análisis y Desarrollo de Máqui-
nas y que previamente cursaron Análisis y 
Simulación de Mecanismos, así como los 
alumnos de Tecnologías de Información 
que cuentan con conocimientos de bases 
de datos y que cursaron la materia Proyec-
to de Desarrollo para Dispositivos Móviles 
se les dejo un proyecto en formato libre 
para ver que metodología utilizaban.

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados del examen inicial no fue-
ron satisfactorios, los alumnos entendieron 
que era un dispositivo para simular el mo-
vimiento de un dedo, pero no entendieron 
los modelos matemáticos y no identificaban 
que información extra les podía proporcio-
nar el artículo. Al utilizar una tecnología 
nueva dificultó el uso y programación de los 
sensores IoT, faltó tiempo para verificar su 
funcionamiento y para aprender el protoco-
lo de comunicación de cada modelo con el 
que se contaba.
Para la etapa final los alumnos desarrolla-
ron su reporte escrito con el formato de pre-
sentación general IEEE, y se encontró que 
a falta de experiencia sufrieron detalles de 
redacción y formato de imágenes, los cua-
les se les mencionó y se les realizaron las 
recomendaciones necesarias.
Para el semestre enero-mayo 2017, a los 
alumnos se les solicitó la escritura de un 
reporte en formato libre, y el resultado fue 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1264

que siguieron el mismo formato utilizado en 
la materia del semestre agosto-diciembre 
2016 y con una mejor calidad, con errores 
mínimos, y realizaron las correcciones re-
comendadas en un semestre anterior. 

3. Conclusiones
En esta investigación fue posible analizar el 
desarrollo de competencias y la transferen-
cia del aprendizaje de un semestre a otro 
en formato multidisciplinario, la calidad de 
las exposiciones de los alumnos en sus cla-
ses aumento, además se potencializó con 
argumentos sólidos e inclusive el uso de 
Normas y se observó que la vinculación de 
los temas de las materias con el proyecto 
fue fructífera. Los estudiantes en sus expo-
siciones daban ejemplos o realizaban ana-
logías con el entorno. Los alumnos se vol-
vieron autocríticos, mencionando sus debi-
lidades dentro del desarrollo de proyectos, 
siendo esto muy válido para que la acade-
mia corrija y mejore sus procesos de apren-
dizaje para el desarrollo de competencias 
en sus alumnos. Profesores de otras mate-
rias realizaron comentarios sobre el incre-
mento de calidad en los trabajos, además 
se interesaron para darle continuidad al 
tema en carreras como Ingeniería Industrial 
y tecnologías computacionales.  
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PAUTA: Desarrollo de habilidades científicas 
en niños y jóvenes

Gabriela de la Torre García, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 
México, México, gabriela.delatorre@pauta.org.mx

Resumen
El programa Adopte un Talento tiene el objetivo de desarrollar habilidades científicas en 
niños y jóvenes que tengan interés, aptitudes sobresalientes y/o talento para la ciencia. 
Nuestra actividad prioritaria son los talleres en los que niños y jóvenes trabajan en equipo 
sobre retos científicos a los que plantean sus posibles respuestas. Para aquellos niños 
que permanecen en el programa por más de dos años se abre la posibilidad de hacer pro-
yectos de investigación con impacto social guiados por un mentor, es decir, un científico 
dispuesto a guiar ese proyecto. Nuestro fin es dar seguimiento a los niños que quieran 
continuar experimentando la ciencia de una manera diferente desde el preescolar hasta la 
educación media superior.

Abstract 
The purpose of the program Adopt a Talent is to develop scientific abilities in science orien-
ted, gifted and talented children and youngsters. Our main activity are the workshops, the-
se are spaces where children work in team to solve a scientific challenge and argue their 
possible answers. For those children and youngsters that remain for more than two years, 
the opportunity to work in a research project with social impact is opened. This project can 
be done with a scientific who is willing to donate his or her time to guide the student. Our 
goal is to open a space to make science in a different way and to follow students form K-12.

Palabras clave: habilidades científicas, aptitudes sobresalientes
Keywords: scientific abilities, giftedness
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1. Introducción
El Programa Adopte un Talento (PAUTA) 
nació con la intención de desarrollar una 
iniciativa que identificara, impulsara y 
brindara apoyo integral a estudiantes de 
todos los niveles con interés en la cien-
cia, particularmente a quienes tienen un 
talento científico.

Esta preocupación nace del hecho de 
que en México un alto número de jóve-
nes posee gran capacidad, que por des-
gracia muy pocas veces es reconocida. 
Sin una atención mínima, esta capacidad 
puede dejar de desarrollarse, lo que im-
pacta directamente en cada persona y 
en la pérdida del “recurso natural” más 
importante del país.

PAUTA busca dar respuesta a la necesi-
dad de que más niños, niñas y jóvenes 
tengan oportunidad de acercarse a la 
ciencia de una manera distinta, acompa-
ñarlos en su desarrollo académico e in-
corporarlos a la comunidad científica. Se 
requiere sobre todo de estudiantes capa-
ces de enfrentar grandes retos y partici-
par en la solución de las problemáticas.

El propósito central del Programa es iden-
tificar a niños, niñas y jóvenes con interés 
y talento en las ciencias para motivarles, 

hacerles conscientes de sus capacida-
des y coadyuvar en su preparación. Con 
ello buscamos que, a través de su propio 
desarrollo, abonen al crecimiento científi-
co y tecnológico de México.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 

La ciencia y la tecnología son activida-
des características de las sociedades 
contemporáneas. Su desarrollo vertigi-
noso en los últimos dos siglos, distingue 
a la época actual de los siglos anteriores; 
ambas nos aportan elementos cotidianos 
que nos permiten transformar significati-
vamente el medio que nos rodea.

La cercanía con la ciencia, así como el 
desarrollo de las habilidades y valores 
científicos permite una participación cívi-
ca activa y con sentido crítico. Con ello 
podemos hacer frente a la magnitud de 
los problemas que las sociedades mo-
dernas enfrentan: cambio climático, pér-
dida de la biodiversidad, contaminación 
atmosférica, enfermedades, entre otros.

La observación y el análisis crítico de los 
fenómenos que nos rodean; así como la 
capacidad de explorar, diseñar y evaluar 
las posibles soluciones a muchos pro-
blemas son parte del quehacer científico 
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que PAUTA quiere desarrollar en cada 
estudiante.
Las estadísticas sociales de México, con 
la mitad de su población por debajo de 
la línea de pobreza, nos muestran que el 
nivel de pobreza relativa es el segundo 
más elevado en la OCDE: uno de cada 
cinco mexicanos es pobre, en compara-
ción al promedio de los países, alrededor 
de 1 de cada 10. Estas cifras nos indican 
que muchas personas con gran potencial 
científico no cuentan con la información, 
la oportunidad ni los recursos mínimos 
para poder llegar a estudiar una carrera 
universitaria. Además, es fundamental 
considerar que, sin importar la capacidad 
nata de las personas, un contexto adver-
so puede mermar las potencialidades de 
desarrollar sus habilidades. El informe 
del Programa Internacional para la Eva-
luación de Estudiantes (PISA por sus 
siglas en inglés) aplicado en 2015 nos 
muestra que:

En Matemáticas
- 57% de estudiantes en México no al-
canza el nivel de competencias bási-
co (nivel 2) en Matemáticas (prome-
dio OCDE: 23%).
- Menos del 0.3% de estudiantes en México 
de 15 años logra alcanzar los niveles de com-
petencia más altos (niveles 5 y 6) en mate-
máticas (promedio OCDE: 10.7%).

- Un estudiante promedio en México, obtie-
ne 408 puntos en Matemáticas, el puntaje 
promedio en le OCDE es de 490, una di-
ferencia con México de casi 2 años de es-
colaridad.
- En México, los chicos en promedio su-
peran a las chicas por 7 puntos; esta dife-
rencia es mayor entre estudiantes de alto 
desempeño (16 puntos). En ambos niveles, 
la brecha de género es similar al promedio 
OCDE. 

En ciencias
- 41% de los jóvenes en México espera tra-
bajar en una ocupación que requiera una 
formación científica, el promedio de los paí-
ses de 24%.
- 48% de estudiantes en México no al-
canzan el nivel básico (nivel 2) en cien-
cias (promedio   OCDE: 20%).
- Menos del 0.1% de estudian-
tes de 15 años alcanza los niveles de com-
petencia más altos (niveles 5 y 6) en cien-
cias (promedio OCDE: 8%).
- En México, estudiantes promedio obtie-
nen 416 puntos en ciencia. El puntaje pro-
medio en la OCDE es de 493, una diferen-
cia con México que equivale poco menos 
de dos años de escolaridad.
- En promedio, los chicos superan a las chi-
cas en 8 puntos en la evaluación de cien-
cias, lo cual está por encima del promedio 
de la OCDE.
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- Alrededor del 45% de los chicos y el 36% 
de las chicas tienen la expectativa de estar 
trabajando en una ocupación relacionada 
con las ciencias cuando cumplan 30 años; 
en ambos casos estos resultados se en-
cuentran significativamente por encima del 
promedio OCDE.

Los esfuerzos que se han hecho en Méxi-
co para elevar el nivel educativo de la po-
blación no han sido suficientes. Tampoco 
lo son en la capacidad para desarrollar 
habilidades científicas que permitan con-
tar, tanto con una ciudadanía alfabetiza-
da científicamente, como con la posibili-
dad de atraer más niñas, niños y jóvenes 
a las áreas propiamente científicas. En el 
caso de la educación básica, los niveles 
de desempeño en áreas como matemá-
ticas y ciencias están muy por debajo de 
lo deseado. Esto, en parte, a las metodo-
logías utilizadas en la enseñanza de las 
ciencias, pero también a aspectos socio-
demográficos, carencias económicas y 
desigualdades sociales.

2.2 Descripción de la innovación 
La metodología que se utiliza tanto en clu-
bes como talleres responde al aprendizaje 
y enseñanza de las ciencias basado en la 
indagación. La investigación ha manifes-
tado que el aprendizaje por indagación es 
una estrategia efectiva para todos los es-

tudiantes, incluidos los alumnos con ap-
titudes sobresalientes (Gallagher, 1993; 
Harwood y McMahon, 1997). 
La indagación se define como el proceso 
que viven los estudiantes para desarrollar 
un entendimiento cada vez mayor de las 
ideas científicas, modificando y reconstru-
yendo su conocimiento.
La enseñanza de la ciencia, además de 
favorecer la alfabetización tecnológica, pre-
para a los estudiantes para ser ciudadanos 
de la sociedad de la información, acercán-
doles una forma de entender el mundo y las 
interacciones que en éste ocurren (Cobern, 
1993). Por lo tanto, en PAUTA considera-
mos que la formación científica más allá de 
ser una serie de conocimientos, debe ser 
una forma de empoderar a los estudiantes 
(Fensham, 1994), ayudándolos a desarro-
llar habilidades que les permitan resolver 
problemas, es decir desarrollar el pensa-
miento crítico.
Para que esto sea una realidad, el mode-
lo pedagógico de los clubes y talleres res-
ponde a una propuesta constructivista que 
busca un proceso integral, favoreciendo el 
desarrollo de habilidades científicas, y otras 
fundamentales, como son las sociales, co-
municativas, de emprendimiento social y 
creatividad.
Lo anterior, en coincidencia con el marco 
para el aprendizaje del siglo XXI, en donde 
el pensamiento crítico, a la par de la comu-
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nicación, la colaboración y la creatividad 
se encuentran dentro de los aprendizajes 
esperados, las llamadas habilidades para 
el aprendizaje y la innovación (P21, 2015).
Si bien se busca un desarrollo integral; 
los talleres y clubes tienen como objetivo 
principal el desarrollo de habilidades cientí-
ficas, a la par de las habilidades denomina-
das complementarias.
Esta importancia que recae sobre el apren-
dizaje de las habilidades científicas está 
basada en el hecho de que, dentro del que-
hacer científico, el proceso es parte primor-
dial. 
Hablar de habilidades científicas puede ser 
complejo porque la tarea científica requie-
re un sinnúmero de habilidades, como son 
observar, comparar, medir, diseñar, experi-
mentar, describir, modelar, explicar, regis-
trar, etc. Aunque esta distinción varía de 
acuerdo con los autores o el marco particu-
lar bajo el cual se considere el aprendizaje 
por indagación, la mayor parte coincide al 
final en señalar ciertas habilidades conside-
radas como fundamentales para la ciencia. 
Para tener un mejor manejo pedagógico y 
después de diversas discusiones y análi-
sis sobre esta categorización, se propuso 
trabajar seis habilidades clave en la labor 
científica y que al mismo tiempo son ne-
cesarias para el pensamiento crítico. Las 
habilidades científicas que se trabajan en 
PAUTA son las que se describen a conti-

nuación:
- Observar es la actividad que consiste en 
usar los sentidos, o una extensión de ellos 
mediada por herramientas o instrumentos, 
de manera intencional para recabar infor-
mación sobre un fenómeno. En concreto, 
para identificar semejanzas y diferencias. 
Observar de manera científica implica de-
cidir, de toda la información presente, cuál 
es relevante a los propósitos o intereses del 
investigador. La observación puede ser de 
dos tipos, exploratoria o comprobatoria.
- Preguntar científicamente involucra arti-
cular aquello observado con los intereses y 
el conocimiento previo del investigador en 
un enunciado interrogativo, lo más claro y 
preciso posible.
- Explicar un fenómeno requiere de ejercitar 
la imaginación o la creatividad para inferir 
cuál podría ser su patrón de comportamien-
to, o de uno de sus aspectos, o cuál es la 
causa o el mecanismo detrás de él. 
- Predecir el resultado de una investigación 
no es, en modo alguno, adivinar qué ocu-
rrirá. Consiste, más bien, en formular un 
enunciado declarativo que dé respuesta a 
la pregunta de investigación expresando, 
de la manera más concreta posible, qué 
resultará de la interacción deliberada del 
investigador con el fenómeno vía la expe-
rimentación, es decir, cuál será el efecto de 
una variable sobre la otra. Las predicciones 
se deducen de la explicación, lo que signi-
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fica que son, o deben ser, consecuencias 
lógicas de ésta. 
- Planear una investigación implica elegir 
y ordenar los pasos que conducirán a po-
ner a prueba, con validez y precisión, una 
predicción formulada a propósito de la pre-
gunta inicial. Además de las actividades ex-
perimentales o de indagación propiamente 
dichas, la planeación debe contemplar la 
disponibilidad de recursos y cómo se reco-
gerán, procesarán y analizarán los datos.
- Interpretar consiste en decidir qué signi-
fican los resultados obtenidos, requiere de 
identificar patrones o tendencias, así como 
juzgar la validez de los resultados a partir 
de un ejercicio autocrítico de lo realizado 
durante la investigación. Al mismo tiempo, 
implica un intercambio abierto de ideas en-
tre pares, así como la discusión de los mé-
ritos y deméritos de cada una.
Como se mencionó con anterioridad, el mo-
delo PAUTA reconoce que, como comple-
mento al desarrollo de estas habilidades, 
la tarea científica requiere de otro tipo de 
habilidades complementarias y que éstas 
sean parte de un desarrollo integral. Por 
ello, a la par se trabaja para facilitar:
- El intercambio social, esto se aprovecha 
para desarrollar habilidades sociales como 
comportamientos adquiridos y aprendidos. 
- La creatividad, como una habilidad para 
resolver problemas de forma no convencio-
nal.

- El emprendimiento social, como un con-
junto de habilidades que permiten proponer 
y llevar a la práctica soluciones a proble-
mas sociales que afectan a la comunidad, 
buscando nuevas alternativas de solución 
en diferentes campos de trabajo.
- La comunicación, como el conjunto de ha-
bilidades que nos permiten compartir con 
otros mediante la escritura, la expresión 
oral y el lenguaje no verbal.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
PAUTA ofrece clubes y talleres de ciencia 
basados en aprendizaje por indagación 
cuyo objetivo es el desarrollo de habilida-
des relacionadas con la ciencia. Un club o 
taller de ciencia PAUTA es una estrategia 
de enriquecimiento extraescolar implemen-
tado a nivel de primaria y secundaria. La di-
ferencia en la operación de cada uno radica 
en las características propias que los defi-
nen, las cuales se detallan en esta sección.
El taller de ciencia es un lugar, fuera de la 
escuela, en el que se reúnen niños y ni-
ñas de diferentes instituciones educativas. 
Cada taller está a cargo de una persona 
(tallerista), quien cuenta con una formación 
en ciencias o educación. Esta persona reci-
be una capacitación especial, que se com-
plementa con su formación inicial para de-
sarrollar de manera integral su desempeño. 
Los clubes de ciencia responden a una es-
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trategia de enriquecimiento extracurricular; 
pero, a diferencia de los talleres, se desa-
rrollan en las escuelas en las que PAUTA 
tiene presencia. Los participantes son to-
dos estudiantes de la misma primaria o se-
cundaria e ingresan al club a través de un 
proceso de selección basado en intereses 
y motivaciones. El club de ciencias queda a 
cargo de un docente de la escuela formado 
en la metodología PAUTA, a quien acom-
paña uno de los talleristas base con los que 
cuenta el programa.
Tanto los clubes como los talleres están 
abiertos a todos los niños y niñas intere-
sados en la ciencia. Sin embargo, como el 
mismo nombre del programa lo indica y la 
experiencia nos ha mostrado, estas activi-
dades son especialmente atractivas para 
los estudiantes con aptitudes sobresalien-
tes. 

2.4 Evaluación de resultados
Actualmente, la evaluación que se aplica 
en los proyectos desarrollados en PAUTA 
nos permite medir el desarrollo de las habi-
lidades, así como detectar áreas de oportu-
nidad en cuestiones pedagógicas y de ope-
ratividad. El uso de instrumentos validados 
de evaluación sobre el desarrollo de las ha-
bilidades científicas en los estudiantes, utili-
zando un diseño pretest-postest, nos indica 
cuánto avanzó cada uno, tomando el inicio 
del ciclo como una medida de referencia. 

También se realiza una evaluación sobre 
las habilidades sociales y se mide la crea-
tividad de los estudiantes. Los aspectos 
evaluados generan un espacio de mejora 
tanto en la implementación de los proyec-
tos como en cuestiones específicas relacio-
nadas con la parte pedagógica, y permiten 
generar un reporte interno que indica áreas 
de mejora para el programa en general.
Los resultados correspondientes al ciclo 
educativo 2014-2015 indican que hubo un 
avance en cuanto a las habilidades científi-
cas de los estudiantes. Estos avances son 
específicos en dos cuestiones, relaciona-
das, la primera: organizar los pasos de una 
investigación en una secuencia lógica y la 
segunda: enlistar el material y equipo nece-
sarios. Aun y cuando hubo aspectos de la 
planeación científica en los cuales la dife-
rencia no fue significativa, para la población 
en general hubo un avance en la medición 
de sus habilidades científicas para los estu-
diantes de todas las sedes.

3. Conclusiones
La enseñanza de la ciencia en espacios 
extraescolares permite a los niños y jóve-
nes conocer si su vocación está en este 
espacio del quehacer humano. Así se tie-
ne oportunidad de experimentar el depor-
te y el arte. Bajo esta premisa el modelo 
de enseñanza de la ciencia PAUTA busca 
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generar un espacio complementario al del 
aula y dar espacio que niños y jóvenes con 
interés para la ciencia se puedan encontrar. 
Los desarrollos de las habilidades científi-
cas no solo les permitirán valorar su voca-
ción, sino que también favorece el pensa-
miento crítico, con lo que tomarán decisio-
nes a lo largo de su vida. Así, PAUTA no 
tiene como finalidad solamente incrementar 
el número de jóvenes que encuentren en 
las carreras científicas su quehacer profe-
sional; si no formar a seres humanos que 
cuenten con herramientas para reflexionar 
sobre decisiones personales y profesiona-
les sin importar el ámbito académico en el 
que se desenvuelvan. Para nosotros esta 
oportunidad tiene que estar disponible para 
cualquier mexicano que quiera acercarse, y 
se una opción durante el tiempo que quiera 
seguir desarrollando estas habilidades. 
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Resumen

Actualmente el alumno dirige sus esfuerzos a aprobar un curso, en donde aprobar un 
curso en muchas ocasiones no significa el desarrollo de una competencia. Mapear las 
competencias y traducirlas a un lenguaje “millennial” que el alumno comprende, domina y 
apropie, es un reto para las instituciones educativas. El presente trabajo le otorga al alum-
no una herramienta de visualización en tiempo real de su historial académico que le ayuda 
a conocer su avance por materia, pero al mismo tiempo el desarrollo de sus competencias 
en el momento de la carrera en qué se encuentra y medir los ejes en donde crece o carece 
para obtener un perfil detallado que le sirve al alumno, a la Universidad, y a los posibles 
empleadores. La metodología utilizada fue la siguiente: 1) Se revisó el plan de estudios 
actualizados de la carrera de Diseño industrial, 2) se dio una ponderación propuesta entre 
competencia, materias y sus calificaciones y, 3) Se interpretaron los datos de manera 
gráfica.  Los resultados apoyan el desarrollo de analíticas de aprendizaje, evaluación de 
la educación basada en competencias y del aprendizaje. El proyecto desarrolla y propone 
una metodología de medición y visualización de avance por competencias del estudiante 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: competencias, visualización, evaluación
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1. Introducción
La educación basada en competencias re-
quiere de un involucramiento total del pro-
fesor, de la concepción en el diseño de los 
entornos, de los estándares o normas que 
rigen los escenarios donde el estudiante se 
va a formar y finalmente a desempeñarse 
(Vidal et al, 2016). En este sentido, me-
recen especial atención los esquemas de 
enseñanza-aprendizaje que favorezcan el 
estímulo y ejercicio de los llamados apren-
dizajes centrales, y las habilidades cogni-
tivas de orden superior (conocidas como 
meta competencias) (Bonilla, 2010).
Actualmente la evaluación consiste en re-
copilar y analizar información de diferentes 
fuentes de desempeño para los alumnos, 
considerando los objetivos establecidos 
haciendo un juicio de valor sobre su des-
empeño. Sin embargo, bajo el enfoque de 
educación basada en competencias impli-
ca conocer los aprendizajes con los cuales 
un alumno inicia, definir las estrategias y 
actividades pertinentes para diseñar expe-
riencias educativas de acuerdo a las nece-
sidades particulares de los alumnos, brin-
dando asesorías y por supuesto evaluar 
el ejercicio docente. Es necesario generar 
un cambio en los procesos evaluativos, en 
el diseño y propuesta metodológicos, para 
favorecer el desarrollo de las competen-
cias específicas y transversales. Para ello 

se parte de la conceptualización de las 
competencias, se analizan las implicacio-
nes que este nuevo enfoque genera y se 
señalan las características que debiera te-
ner una evaluación de los aprendizajes por 
competencias (Cano, 2011).

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
En el marco del Modelo Educativo TEC21, 
se inicia una nueva forma no sólo de ense-
ñar, sino de evaluar los conocimientos y por 
supuesto de la visualización de esta evalua-
ción hacia nuestros estudiantes, motivo por 
el cual el tema que aborda este proyecto es 
la búsqueda de una metodología eficiente 
que nos permite encontrar una manera de 
mejorar el proceso de enseñanza-evalua-
ción y visualización de las competencias de 
nuestros estudiantes.

El alumno dirige sus esfuerzos en aprobar 
un curso. En donde aprobar un curso en 
muchas ocasiones ha significado el desa-
rrollo de la competencia, es decir el saber, 
saber hacer y saber ser. El desarrollo de 
competencias, pretende que el alumno no 
solo posea un saber o conocimiento, sino 
que desarrolle habilidades, actitudes y va-
lores, que en conjunto adquiera competen-
cias que le permitan además de un desa-
rrollo personal, uno interpersonal, social y 
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profesional. Algunos autores han propuesto 
que una de las ventajas de la educación ba-
sada en competencias es que debe iniciar-
se desde un marco conceptual que cimien-
te la consonancia entre los conocimientos, 
las habilidades y los valores (Bigelow, 
1996). El marco conceptual lo constituyen 
las características propias de la identidad 
de cada institución con su misión y sello es-
pecíficos (Vázquez, 2001). 
Tobón, señala algunas razones para tener 
en cuenta el enfoque de las competencias 
en la educación superior, el enfoque de las 
competencias contribuye a aumentar la 
pertinencia de los programas educativos 
debido a que busca orientar el aprendizaje 
acorde con los retos y problemas del con-
texto social, comunitario, profesional, orga-
nizacional y disciplinar. 
Se debe observar según el curso que te-
ner la capacidad de atender o resolver de 
manera satisfactoria una situación no se 
considera una competencia porque esta 
implica actuar. Realizar acciones o tareas 
de manera mecánica, tampoco es conside-
rado una competencia porque requiere de 
aprendizajes pertinentes. Sin lugar a dudas 
podemos decir que la educación basada en 
competencias, tiene como eje rector el de-
sarrollo de competencias, en lugar de úni-
camente adquirir conocimientos. Pretende 
generar una formación integral. Se toma 
como referencia que el aprendizaje no solo 

requiere contenidos, sino que requiere una 
metodología que integre el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, actitudes y va-
lores, que se ponen en práctica en situa-
ciones concretas dentro de contexto reales.
El Modelo Educativo TEC21 señala 8 va-
riables que deben de ser tomada en cuenta 
en la educación por competencias (progra-
mas analíticos, objetivos de aprendizaje, 
contenidos, actividades, estrategias didác-
ticas, recursos educativos, evaluación y 
roles). Uno de los retos más importante en 
la implementación de un sistema por com-
petencias es la transformación del sistema 
de evaluación y la presencia de diferentes 
roles dentro de los procesos de enseñanza 
aprendizaje del estudiante.

2.2 Descripción de la innovación 

El presente trabajo de investigación pro-
pone una metodología para la evaluación 
del avance por materias, competencias y 
grupos de competencias que llamaremos 
“súper poderes”. El trabajo de investigación 
realizado del Agosto del 2016 a Mayo del 
2017, fue generado como manera piloto 
con los estudiantes de la carrera de dise-
ño industrial del ITESM, Campus León, y 
el proceso incluyo las siguientes etapas: 1) 
Se revisó el plan de estudios actualizados 
de la carrera de Diseño industrial, 2) Se ex-
presó una relación (ponderación numérica) 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1277

propuesta entre competencia, materias y 
calificaciones y, 3) Se interpretaron los da-
tos de manera gráfica, utilizando un proto-
tipo desarrollado en Excel que mostraba a 
los alumnos el resultado de sus avance por 
materias, competencias y súper poder.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

El proceso de la implementación de la in-
novación se llevó a cabo a través de las 
siguientes etapas:

1. Equivalencia de competencia y 
porcentaje que aporta cada ma-
teria

La primera parte del proyecto incluyo el 
análisis detallado de la relación que existe 
entre las materias, sus módulos de apren-
dizaje y las competencias que desarrollan 
en ellas. Se encontró que actualmente con 
la información que se posee del alumno, se 
podría calcular el promedio ponderado to-
mando en cuenta las calificaciones en cada 
materia del alumno y el porcentaje de par-
ticipación de cada una de las materias en 
cada competencia. Se tomaron en conside-
ración, 10 competencias disciplinares y 14 
competencias trasversales, y el cálculo del 
avance de cada competencia se definió de 

la siguiente manera:

Donde, 

Traducción a “súper poder”

Una vez terminado el proceso del mapeo 
de competencia-materia. Se identificó que 
los alumnos no lograban entender todas 
las competencias disciplinares y trasver-
sales que se les presentaban, motivo por 
el cual se tomó la decisión de agrupar las 
competencias en seis súper poderes que el 
alumno pudiera entender (Figura 1).

Figura 1. Súper poderes
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El cálculo del avance de cada súper poder 
se definió de la siguiente manera:

Donde, 

3. Recopilación de datos y retroalimenta-
ción de usuarios
El tercer paso del proyecto, fue adquirir la 
información y bases de datos de todas las 
materias y calificaciones cursadas duran-
te su etapa estudiantil de cada uno de los 
alumnos de diseño Industrial. Una vez ob-
tenida la información, se realizaron varias 
sesiones de grupo en donde se analizó la 
importancia de cada elemento en el desa-
rrollo de las competencias y súper poderes.

4. Prototipo con algoritmo y data 
base

Se desarrollaron diferentes interfaces ca-
paces de proporcionar datos generados 
por el algoritmo hacia diferentes públicos: 
alumnos, directivos y empleadores.
Actualmente el prototipo desarrollado con 
los datos de los alumnos inscritos a la ca-
rrera de Diseño Industrial de Campus León, 
permite al alumno visualizar su avance en 

tres dimensiones (materia, competencia, 
súper poder) (Figura 2).

 

Figura 2. Panel de control (prototipo)

5. Testing de usuarios prueba y feedback 
Al finalizar el prototipo se realizaron prue-
bas acerca de la validez de los resultados y 
el impacto generado hacia los estudiantes 
sobre la información presentada a los alum-
nos, se recibió retroalimentación por parte 
de ellos y se hicieron ajustes al prototipo, 
para finalizar se inició un ciclo de retroali-
mentación entres los usuarios de la infor-
mación y los estudiantes que hicieron uso 

de la versión beta del prototipo en Excel.

2.4 Evaluación de resultados

Se desarrolló un algoritmo desarrollado en 
forma prototipal en donde es posible des-
glosar el avance en la adquisición de cada 
competencia por parte de los alumnos en 
cada parcial de cada materia del plan de 
estudios. Con base en este algoritmo es 
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entonces posible generar diferentes visualizaciones del desarrollo de las competencias 
(incluyendo la oportunidad de agregarlas en “súper-poderes” con el fin de hacerlas más 
amigables hacia el usuario y más apegadas a la modalidad real con que se aplican en el 
ámbito laboral, no cada una por separado, sino haciéndolas interactuar en forma dinámi-
ca).

Figura 3. Visualización por materias (prototipo)

Figura 4. Visualización por competencias 
(prototipo)
 

 
 
 

Figura 5. Visualización por súper-poderes 
(prototipo)
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3. Conclusiones
Algunas de las conclusiones interesantes 
que deja nuestro trabajo es que pudimos 
realizar un ejercicio introductorio de cómo 
medir el desempeño por competencias 
de los alumnos de la carrera de LDI del 
ITESM, Campus León, pudimos identificar 
el valor percibido por el alumno, su impac-
to en el aprendizaje de manera indirecta el 
hacer visible los objetivos de su formación y 
esto puede representar un paso inicial para 
el desarrollo de evaluación propuesta para 
el esquema de trayectorias del Tecnológico 
de Monterrey.
Para el alumno, el aspecto gamificado de 
sus calificaciones, el desarrollo de habi-
lidades y competencias es un motivador 
y medidor de su desarrollo que impulsa a 
seguir preparándose en las áreas débiles, 
o especializarse en sus fortalezas. Le pro-
pone un reto y un constante recordatorio 
de en dónde está y a dónde va. Hacemos 
la analogía con las aplicaciones de fitness 
que te ayudan a saber cuánto corriste, en 

dónde, cuántas calorías quemaste, pues 
saber cuánto aprendiste, en cuánto tiempo, 
en qué porcentaje te ayuda a medir tu ni-
vel de expertise, y ahora no solo tienes una 
calificación del 0 al 100, tienes un medidor 
que te ayuda a partir tu aprendizaje en mi-
lestones por semestres y entender en qué 
nivel dominaste la competencia.
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Aplicación del aprendizaje/servicio como una 
forma de innovación educativa y vínculo con 
la realidad: la experiencia del servicio social 

en la asignatura de Relaciones Públicas
Idalia Lily Gutiérrez, Universidad Centroamericana, Nicaragua, idaliag@uca.edu.ni

Resumen
La aplicación del servicio social a través de la metodología aprendizaje servicio en la 
asignatura de Relaciones Públicas durante el segundo cuatrimestre del año 2016, repre-
sentó una innovación educativa para la carrera de Comunicación Social, ya que implicó 
cambios en la metodología docente, promoción de un aprendizaje situado más allá de las 
aulas e impactar en el desarrollo de grupos menos favorecidos con el enfoque de servicio 
solidario.
Partiendo de una primera etapa de información y capacitación en las aulas sobre cómo 
aplicar el servicio social, se pasó a una siguiente etapa que requirió que los estudiantes y 
docentes salieran de las aulas y entraran en contacto con los socios comunitarios en en-
tornos diversos, para diagnosticar las necesidades de comunicación, establecer acuerdos 
y metodologías de trabajo y seguimiento.  Finalmente, la ejecución y evaluación de los pla-
nes de Relaciones Públicas fue parte del proceso que también contó con la participación 
de los socios comunitarios y docentes.
Con el servicio social, los estudiantes tuvieron la oportunidad de vincularse con el entor-
no inmediato, trabajar articuladamente con 38 socios comunitarios diversos, recibir re-
troalimentación y acompañamiento docente y regresar a las aulas a reflexionar sobre su 
aprendizaje, para posteriormente aplicarlo de una forma más consciente y con mayor 
compromiso. 

Abstract 
The application of social service through the methodology of service-learning in the 
subject of Public Relations during the second quarter of 2016, represented an educa-
tional innovation for the career of Social Communication, as it involved changes in tea-
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ching methodology, promotion of learning located beyond the classroom and impact 
on the development of disadvantaged groups with the approach of solidarity service. 
 
Beginning with an initial stage of information and training in the classroom on how to 
apply social service, we moved on to a next stage that required students and teachers 
to leave the classroom and to contact community partners in diverse environments to 
diagnose the communication needs, establish agreements and methodologies of work 
and follow-up. Finally, the execution and evaluation of public relations plans was part 
of the process that also had the participation of the community partners and teachers. 
 
With the social service, the students had the opportunity to connect with the immediate 
environment, to work articulately with 38 different community partners, to receive feedback 
and accompaniment of teachers and to return to classrooms to reflect on their learning, to 
later apply it in a more conscious and with greater commitment.

Palabras clave: servicio de aprendizaje, innovación, socios

Keywords: learning service, innovation, partner 

1. Introducción
La Universidad Centroamericana en cohe-
rencia con su modelo educativo y pedagó-
gico Ignaciano, establece en su Proyecto 
Curricular, el Servicio Social en todos los 
planes de estudio, el cual se ejecuta bajo la 
metodología Aprendizaje Servicio (Proyec-
to Curricular UCA, 2013).
La incorporación del Servicio Social en el 
currículo educativo implica, contribuir con 
el proceso de formación profesional del 
estudiantado, privilegiando la vinculación 
teoría-práctica. Cuando el estudiantado 
participar en el Servicio Social, se le da la 

oportunidad de experimentar la realidad, 
situarla y reflexionarla. Es decir, promueve 
el análisis, la valoración y el juicio crítico a 
través de un diálogo en torno a la experien-
cia compartida. 
Para realizar proyección social y el servi-
cio social, la Universidad Centroamericana, 
establece una relación de intercambio y de 
mutuo respeto entre los participantes y los 
socios comunitarios, puesto que dicha rela-
ción trasciende el aula y el campus. 
Implementar Servicio Social con la metodo-
logía de Aprendizaje Servicio, para el estu-
diantado de Comunicación Social, fue una 
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enorme oportunidad, ya que desde el área 
de formación y con el acompañamiento do-
cente, se pudieron vincular con el entorno 
inmediato y en conjunto con los socios co-
munitarios, fueron capaces de diagnosticar 
problemas, proponer soluciones y ejecutar 
propuestas o proyectos que impactaron po-
sitivamente en el desarrollo de empresas u 
organizaciones sociales.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
El Servicio Social es la acción articulada e 
intencional, en la cual se vinculan de mane-
ra deliberada los estudiantes en actividades 
prácticas y reflexivas, de carácter temporal, 
enmarcados en uno o varios programas re-
conocidos por la universidad y que provo-
can beneficios en distintos ámbitos: social, 
humano, económico, político, ideológico, 
cultural, medio-ambiental, educativo, etc., 
enmarcado en el proyecto educativo que 
impulsa la universidad.
De forma particular, el Servicio Social debe 
articular esfuerzos con los sectores más 
vulnerables de la sociedad, lo que implica 
trabajar de forma conjunta en actividades 
y proyectos concretos, con organizaciones 
asociadas al Estado y a la comunidad, or-
ganizaciones sin fines de lucro y diversos 
grupos sociales. Dichas actividades, ade-
más, permitirán al estudiante el fortaleci-

miento de su perfil profesional y desempe-
ño laboral futuro. Se pretende promover la 
formación de un sujeto activo, agente de 
cambio, que trasciende en la promoción del 
desarrollo social y demuestra su responsa-
bilidad hacia el país.
Una de las particularidades del Servicio 
Social, propuesto por la UCA, es que este 
se concibe como un espacio de experien-
cia, de reflexión y de acción, que debe ser 
contextualizado y evaluado de manera sis-
temática. 
Desde esta perspectiva, el Servicio Social 
es uno de los esfuerzos más significativos 
de la comunidad universitaria, pues implica 
una práctica educativa estructurada, una 
experiencia formativa, sustentada en el cu-
rrículo de la UCA y con un valor de requisito 
para el proceso de formación, el cual parte 
del contacto directo con realidades sociales 
específicas (Univesidad Centroamericana, 
2011).
La Sociedad Nacional para la Educación 
Experiencial, define el aprendizaje servicio 
como: 
Un método mediante el cual los estudiantes 
aprenden y se desarrollan, a través de par-
ticipación activa, en experiencias de servi-
cio organizadas a conciencia, que cubren 
las necesidades reales de la comunidad, 
integradas a un programa académico de 
los estudiantes, que proporciona un horario 
estructurado para la reflexión y que mejora 
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lo que se enseña en las aulas, ampliando 
el aprendizaje de los estudiantes más allá 
del aula y dentro de la comunidad  (Furco, 
2011, pág. 64).
Para la UCA el aprendizaje servicio es 
una metodología que facilita la participa-
ción de los estudiantes, en proyectos que 
integran el aprendizaje de los conocimien-
tos requeridos en su ámbito profesional con 
el servicio solidario, a sectores socialmente 
vulnerables (Lineamientos del Servicio So-
cial UCA, 2013).
Considerar la aplicación de la metodología 
aprendizaje servicio como una innovación 
educativa, tiene que ver con asumir el con-
cepto planteado por Arturo Barraza, quien 
anota que la “Innovación educativa implica 
cambios en la práctica profesional esen-
cialmente”  y que además tiene dimensio-
nes tales como la “introducción de nuevas 
áreas o contenidos curriculares y la aplica-
ción de nuevos enfoques y estrategias de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje” 
(Barraza, 2007). Con lo anterior, podemos 
anotar que la aplicación del Servicios So-
cial con metodología Aprendizaje Servicio 
aplicado en la asignatura de Relaciones 
Públicas, cabe como una innovación edu-
cativa. 

2.2 Descripción de la innovación 
Desde la asignatura de Relaciones Públi-
cas se implementó el Servicio Social, con la 

metodología de aprendizaje servicio, donde 
los estudiantes primero fueron informados 
y sensibilizados en las aulas sobre como 
ejecutar la metodología de aprendizaje ser-
vicio y luego tuvieron la oportunidad de salir 
al entorno inmediato e iniciar un proceso de 
construcción colectiva con los socios comu-
nitarios, que en su mayoría fueron peque-
ñas y medianas empresas.  
El proceso significó que estudiantes, so-
cios comunitarios y docentes, trabajaran 
conjuntamente en diagnosticar situaciones 
o problemas reales, realizaran planes de 
Relaciones Públicas, que luego aplicaron 
a estas pequeñas y medianas empresas, y 
de ésta forma se contribuyó con el desa-
rrollo y divulgación del trabajo que dichas 
empresas. Para lo cual fue necesario pri-
mero que los docentes se capacitaran en 
metodología de aprendizaje servicio, luego 
que los contenidos y método de trabajo lle-
gara a las aulas y por último que se rea-
lizará contactos y coordinaciones con los 
distintos socios comunitarios para iniciar 
el proceso de diagnóstico de necesidades, 
construcción y ejecución de planes de Re-
laciones Públicas. 
Entre los proyectos trabajados están pla-
nes de Relaciones Públicas para pequeños 
negocios tales como peluquerías, tiendas 
de ropa y calzado, joyería artesanal, em-
presas de reciclaje, empresas de cosméti-
cos naturales, entre otros. Geográficamen-
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te se trabajó el servicio social en once mu-
nicipios del país, entre urbanos y rurales. 
Se destacan: Managua, Granada, Masaya, 
Juigalpa, León, Carazo, Ciudad Darío, Ma-
tagalpa, San Marcos y Chinandega. 
Beneficiar a 1,395 personas a través de la 
implementación de 38 proyectos de natu-
raleza diversa, solo se pudo lograr con el 
compromiso, el aprendizaje constante y la 
participación activa de los 182 estudiantes 
que participaron y los cinco docentes que 
acompañaron y los 38 socios comunitarios 
que estuvieron dispuestos a abrir sus ne-
gocios para trabajar el diagnóstico de ne-
cesidades y luego el plan de Relaciones 
Públicas.
Además del vínculo con el entorno inme-
diato, la construcción colectiva y la articu-
lación de muchos participantes con inte-
reses diversos, el valor agregado de esta 
experiencia de innovación educativa en la 
carrera de Comunicación Social, es que los 
estudiantes a través del aprendizaje viven-
cial y el contraste de la teoría con la prác-
tica, pudieran reflexionar, replantear sus 
aprendizajes y desde el servicio gratuito a 
la comunidad, valorar sus oportunidades de 
formación y enfocar sus aportes hacia  la 
solución de problemas a terceros. 
Lo anterior nos indica que la implementa-
ción de la metodología aprendizaje servi-
cio, en el caso de Comunicación Social y 
la asignatura de Relaciones Públicas, se 

transformó en un laboratorio con muchas 
posibilidades para innovar y crear propues-
tas ajustadas a la realidad de cada socio 
comunitario. Los planes de Relaciones 
Públicas fueron tan variados, como las ne-
cesidades de los socios comunitarios para 
quienes fueron creados. Por ejemplo, hubo 
planes de posicionamiento, eventos y pla-
nes de comunicación interna, planes digi-
tales, rediseño y lanzamiento de imagen, 
planes con énfasis en recaudación de fon-
dos, planes con enfoque medioambiental, 
entre otros.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La implementación de la metodología de 
aprendizaje servicio en la carrera de Co-
municación Social, se dio a través de la 
asignatura de Relaciones Públicas en el se-
gundo cuatrimestre del año 2016.  Una vez 
nombrados los docentes que impartirían la 
asignatura, estos fueron capacitados a tra-
vés de un curso de la Ruta de Formación 
Docente. Luego durante todo el proceso tu-
vieron el acompañamiento del coordinador 
del Servicio Social de la Universidad. 
En los grupos de clase, la metodología se 
desarrolló en cuatro etapas, divididas en 
dos grandes momentos. La primera en el 
aula de clase y la segunda en el entorno 
junto al socio comunitario.  A lo largo de 
ambas, la articulación de los esfuerzos por 
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parte de los actores involucrados fue deter-
minante para el éxito de la misma. 
La metodología de aprendizaje servicio ini-
ció en el aula de clase con un proceso de 
capacitación a los estudiantes. Se presenta 
a los socios y se determinan las reglas de 
trabajo que incluyen el establecimiento de 
los marcos de entendimiento entre partes. 
Además, se establecen los cronogramas 
de acción y los mecanismos de evaluación. 
En la experiencia de la asignatura Relacio-
nes Públicas se contó con la participación 
de 182 estudiantes, cinco docentes y 38 
socios comunitarios que trabajaron durante 
12 semanas que dura el cuatrimestre.
La siguiente etapa inició con la inmersión 
de los estudiantes en el entorno. Ellos fue-
ron divididos en 38 sub grupos. El primer 
paso es el trabajo cercano con el socio 
para diagnosticar a detalle las necesidades 
y condiciones de la microempresa y la pro-
yección conjunta de las metas a lograr.
El trabajo de diagnóstico previo permitió a 
los estudiantes recolectar insumos que fue-
ron claves para que, en la tercera etapa, se 
elaborara un plan de Relaciones Públicas 
ajustado a las condiciones socioeconómi-
cas de cada pequeña y mediana empresa. 
En la segunda y tercera etapa la relación 
cercana socio-estudiante el acompaña-
miento docente es vital para el éxito.
Al llegar a la doceava semana del cuatri-
mestre los planes de Relaciones Públicas 

estaban siendo ejecutados conjuntamente 
por los estudiantes y socios comunitarios. 
El último día de clase se realizó la presen-
tación pública de los planes de Relaciones 
Públicas finalizados. Esta actividad contó 
con la participación de los socios comu-
nitarios y docentes de la Asignatura. Para 
dar cumplimiento a los acuerdos iniciales 
los socios comunitarios emitieron cartas de 
satisfacción. El cierre de la intervención de 
aprendizaje servicio se da a través de una 
herramienta evaluativa en línea y una reu-
nión del colectivo de docentes. 
La metodología de aprendizaje servicio en 
la Universidad Centroamericana se ejecu-
ta a través, de la coordinación del Servicio 
Social y las coordinaciones de carreras. 
Ambas instancias definen recursos, dan 
acompañamiento y realizan evaluaciones a 
lo largo del proceso.

2.4 Evaluación de resultados
Entre los resultados que se evalúan posi-
tivamente en la ejecución del aprendizaje 
servicio fue lograr que los estudiantes sa-
lieran de las aulas y se vincularan con el 
entorno inmediato, lo cual dio como resul-
tado que estos regresaran, siendo más 
conscientes de su situación de universita-
rios y de los cambios que pueden promover 
cuando logran participar y tener aprendiza-
jes vivenciales.  
Otro resultado importante fue la articulación 
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efectiva de estudiantes con socios comuni-
tarios diversos, además de contar con el 
acompañamiento docente durante todo el 
proceso. Con lo anterior hubo testimonios 
de estudiantes que expresaron sentirse 
muy satisfechos con la vivencia del proce-
so y que a partir de la experiencia de ser-
vicio social les permitió situarse en otras 
realidades y promover cambios personales 
y profesionales.  Por parte de los socios 
comunitarios hubo testimonios positivos de 
la intervención, destacando el trabajo com-
prometido y responsable realizado por los 
estudiantes y docentes. 
Finalmente, el resultado tangible es la 
consecución de 38 planes de Relaciones 
Públicas para igual número de socios co-
munitarios, planes con los cuales se logró 
beneficiar a 1395 personas en once muni-
cipios del país.

3. Conclusiones
La experiencia de aprendizaje servicio, en 
la carrera de Comunicación Social significó 
una innovación educativa por los cambios 
en la práctica profesional, la introducción 
de nuevos contenidos y metodologías y 
la aplicación del enfoque de participación 
activa y servicio comunitario. Demandó la 
apertura de las aulas, salir al entorno, vol-
cando los esfuerzos hacia la construcción 
conjunta de conocimientos entre estudian-
tes y socios comunitarios.

El vínculo con la realidad inmediata pro-
movió que los estudiantes regresaran a las 
aulas siendo más conscientes de su situa-
ción de universitarios y les retó a aprender 
a servir a los demás. 
El aprendizaje servicio tiene como centro 
de acción la articulación efectiva de todos 
los participantes. Es necesario que se des-
pojen de sus intereses personales y traba-
jen cohesionados a fin de lograr metas co-
munes, tomando en cuenta las realidades e 
intereses de los socios comunitarios.
Entre los desafíos enfrentados estaban: 
limitados recursos económicos, poco tiem-
po, otras asignaciones académicas y las 
demoras de respuestas por parte de algu-
nos socios comunitarios. 
En definitiva, la oportunidad de vivir la ex-
periencia, aportar al cambio, asumir com-
promisos personales y servir a los demás, 
fueron los ingredientes que mantuvieron 
motivados a los estudiantes y contribuye-
ron a la consecución de los resultados pro-
puestos.
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Reconocimientos 
Para la ejecución del servicio social en la 
carrera de Comunicación Social, durante 
el segundo cuatrimestre del año 2016, se 
reconoce el trabajo y aporte económico 
realizado por los estudiantes participantes 
y el acompañamiento e inversión de tiempo 
extra de los docentes. Se estima que cada 
estudiante invirtió un promedio de $10.00 
(diez dólares) para gastos de movilización.   
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Semestre Empresarial: una forma innovadora 
de garantizar el aprendizaje vivencial y 

generar un alto valor en la vida personal y 
profesional de nuestros estudiantes

Nora Griselda Hernández Torres, Tecmilenio, Monterrey, México, 
nora.hernandez@tecmilenio.mx

Resumen
El Semestre Empresarial es una innovación dentro del Modelo Educativo 2013 de la Uni-
versidad Tecmilenio en uno de sus tres diferenciadores: Aprender-Haciendo. Se diseñó 
una experiencia vivencial mediante la inmersión total de alumnos en una empresa durante 
6 meses; se encuentra integrado al plan de estudios de todos los programas académicos 
ofertados; asegurando así que el 100% de los alumnos tengan esta experiencia de alto 
impacto y valor profesional, lo que les permite detonar y desarrollar competencias actuales 
y futuras que las distintas industrias demandan y valoran. 
Es un semestre que traspasa el aprendizaje de un laboratorio, un simulador o una práctica 
profesional, es un semestre en el que el salón de clases se extiende a ser una empresa, se 
tiene un líder/jefe directo y los compañeros de los alumnos son un equipo real de trabajo, 
profesionistas con distintos puestos que trabajan en conjunto en un proyecto. El alumno 
vive un proceso de selección por parte de empresas a las que aplica para esta vivencia, 
experimenta un aprendizaje activo, descubre y se actualiza, enfrenta retos de su área de 
estudios, innova, analiza y propone prácticas estratégicas de organizaciones positivas que 
la empresa puede incorporar y, aplica elementos de la prospectiva.

Palabras clave: aprender-haciendo, experiencia, empresa

1. Introducción
En 2013, Tecmilenio implementó un nuevo 
Modelo Educativo basado en la visión de 
“Formar personas con propósito de vida y 
las competencias para alcanzarlo”, con 3 

diferenciadores de los cuales uno de ellos 
es el Aprender-Haciendo. Dentro de este di-
ferenciador uno de los elementos clave es 
el Semestre Empresarial, en el que todos 
los alumnos al llegar a su 6° o 7° semestre 
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deberán cursarlo siendo este equivalente a 
48 unidades (es decir una carga completa 
de su plan de estudios). Bajo el modelo del 
“Work Integrated Learning” (Billett, 2009) 
y el “Experiential Learning” (Moore, 2013) 
los alumnos desarrollan competencias en 
situaciones, proyectos y empresas reales, 
lo cual les genera experiencia profesional 
antes de graduarse y con ello un diferen-
ciador en su proyección profesional para su 
exitosa y rápida incorporación a una econo-
mía de mercado de acuerdo a su propósito 
de vida.
Describo a continuación el desarrollo de 
este proyecto que dio inicio con una prueba 
piloto en julio de 2015 en 4 campus y su 
implementación a nivel nacional en 27 cam-
pus en enero de 2016, teniendo al día de 
hoy una participación de +1,700 alumnos 
que han vivido esta experiencia en +1,500 

empresas.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico

La Universidad Tecmilenio es una innova-
ción del Tecnológico de Monterrey que bus-
ca el mayor retorno sobre la inversión edu-
cativa a través de una nueva concepción 
del papel que la universidad debe desem-
peñar en el siglo XXI, lo que nos ha llevado 
a enfocarnos en una formación que:

•	 Asegure la competitividad de 
nuestros alumnos en la economía 
de mercado global,

•	 Impulse el bienestar y felicidad 
de los miembros de nuestra co-
munidad.

La visión de Tecmilenio es: “Formar perso-
nas con propósito de vida y las competen-
cias para alcanzarlo”. Nuestros estudiantes 
y egresados se distinguen por la claridad 
de su propósito de vida y por sus compe-
tencias para responder a retos de la econo-
mía de mercado.
Por otro lado, como área de Proyección 
Profesional que dirijo a nivel nacional (an-
tes denominada Empleabilidad) más allá 
de sólo buscar colocar a nuestros alumnos 
en un empleo, nos enfocarnos en identifi-
car su propósito, desarrollar y potencializar 
las competencias profesionales altamente 
valoradas por las empresas; prepararlos, 
conectarlos y proyectar su carrera para 
que puedan lograr ese propósito que tie-
nen planteado, asegurando así su exitosa 
incorporación a una economía actual y fu-
tura. ¿Cómo lograr este planteamiento?, 
¿en qué enfocarnos? y, ¿cuál sería la mejor 
vía para detonar y desarrollar las compe-
tencias de nuestros alumnos de una forma 
innovadora y 100% vivencial?, basándonos 
en lo que el mundo nos dice, lo que las dis-
tintas industrias demandan, lo que el futuro 
del mercado laboral predice hoy con esta-
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dísticas y enfocándonos en crear ese futu-
ro, propiciando las oportunidades mediante 
la formación de jóvenes con la capacidad 
de resolver problemas complejos que exis-
ten y que aún no llegan a ellos, en la auto-
gestión, inteligencia emocional, creatividad 
y otras competencias más que, estudios 
diversos como World Economic Forum y 
la entrevista a Stephane Kasriel, CEO de 
Upwork y copresidente Consejo Mundial de 
Educación, Género y Trabajo señalan las 
competencias que para el año 2020 y 2030 
serán indispensables para su integración a 
una economía activa. 
Una de las formas para lograr lo planteado, 
ha sido la innovación de diseño e integra-
ción del programa Semestre Empresarial 
en la malla curricular de nuestros progra-
mas educativos, el cual hemos centrado en 
dos pilares fundamentales: el Work Inte-
grated Learning y el Experiential Learning. 
Con ello estamos respondiendo de forma 
integral a los retos y desafíos que como 
universidades enfrentamos en la prepara-
ción de los futuros líderes profesionistas, 
tales como los menciona el WEF (2015): 
“Los estudiantes no solo deben dominar 
habilidades en áreas como lenguaje, ma-
temáticas y ciencias, sino también deben 
poseer habilidades transversales tales 
como el pensamiento crítico, la resolución 
de problemas, la persistencia y el trabajo 
colaborativo. Sin embargo, en muchos paí-

ses, los estudiantes no están desarrollan-
do estas habilidades”. Otros estudios nos 
dan el panorama de las habilidades que las 
empresas buscan al momento de reclutar, 
por ejemplo: trabajo en equipo, toma de 
decisiones, resolución de problemas, capa-
cidad de comunicarse verbalmente, capaci-
dad de planificar y priorizar.
A través de la experiencia del Semestre 
Empresarial hemos logrado el desarrollo 
de estas competencias trasversales que 
los distintos organismos en el mundo han 
estudiado y que Tecmilenio se ha plantea-
do para equipar a nuestros estudiantes con 
estas competencias fundamentales para el 
logro de su propósito de vida (incluyendo 
su vocación, pasión, profesión) y con ello 
hemos impactado a su competitividad para 
su pronto ingreso a una economía de mer-
cado. Actualmente el 80% de los alumnos 
que cursaron el Semestre Empresarial tie-
nen empleo antes de graduarse (encuesta 
que aplicamos a los candidatos a graduar 
en mayo 2017).

2.2 Descripción de la innovación
La innovación del Semestre Empresarial 
radica en 10 elementos clave que en su 
conjunto hacen de este una experiencia 
única, significativa, de alto valor y éxito (ver 
resultados en apartado 2.4). 

1. Work Integrate Learning: inte-
gración del WIL (Work Integrate 
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Learning) en todos los programas 
académicos de la Universidad, el 
100% de los alumnos viven esta 
experiencia del Semestre Empre-
sarial (por diseño, no opcional) 
ubicado en el 6° o 7° semestre 
(como máximo).

2. Combinación de técnicas didác-
ticas: principalmente aprendizaje 
activo, aprendizaje basado en re-
tos/proyectos, aprendizaje viven-
cial (experiential learning) y apren-
dizaje basado en competencias.

3. Seguimiento: colaboración tripar-
tita entre el estudiante, la empresa 
y la Universidad Tecmilenio. Proce-
so guía de asesoría y seguimiento 
por parte de la Universidad -cada 
campus cuenta con un Coordina-
dor de Proyección Profesional y 
su función contempla la responsa-
bilidad del Semestre Empresarial- 
para la integración de alumnos en 
empresas. La empresa se vuelve 
nuestro socio formador por me-
dio de un líder/jefe directo que da 
seguimiento (retroalimentación y 
evaluación) al alumno en su proce-
so de proyecto/colaboración y tres 
profesores Tecmilenio asesoran a 
los alumnos en línea y presencial-
mente. En esta experiencia, tres 
materias forman parte de la car-

ga académica de este semestre, 
sumando una carga completa de 
48 unidades (ver punto 5 de esta 
sección que hace mención a la 
Inscripción).

4. Compromiso: evento de inicio 
(denominado KickStart). Diseña-
mos una experiencia ejecutiva, 
simbólica y emotiva con la finali-
dad de resaltar la importancia de 
la vinculación y el compromiso de 
nuestros alumnos con las empre-
sas que están brindándonos sus 
espacios y proyectos de colabo-
ración para el Semestre Empre-
sarial, además del convenio legal 
que se lleva a cabo para formali-
zar este compromiso entre Univer-
sidad Tecmilenio y la empresa.

5. Inscripción: el alumno inscribe 
48 unidades, equivalentes a un 
semestre completo. En su carga 
académica se incluyen tres mate-
rias -mismas que conforman una 
sola experiencia-, los contenidos 
van enfocados a la aplicación en 
el contexto de la empresa. Las 
tres materias están ponderadas 
de tal forma que al final se tienen 
una sola calificación global aplica-
da éstas. 

6. Aprender haciendo: tres elemen-
tos de aprendizaje y aplicación (un 
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proyecto de área de estudios, una 
propuesta /intervención sobre or-
ganizaciones positivas y una pro-
puesta de prospectiva e innova-
ción estratégica).

7. Asesoría personalizada Tec-
milenio y Empresa: asesoría 
presencial y virtual (flexibilidad 
y distancia) por parte de Univer-
sidad Tecmilenio y un líder en la 
empresa.

8. Plataforma Blackboard: tres 
cursos en un sólo espacio: tres 
profesores asesorando cada uno 
en su área de expertise (proyecto 
de área, organizaciones positivas 
y prospectiva e innovación es-
tratégica). La innovación de este 
elemento incluye: una agenda in-
teractiva semanal, un documento 
integrador que el alumno desa-
rrolla con los tres elementos de 
aprendizaje y aplicación, dejando 
evidencia de su avance, la evalua-
ción de los tres profesores en una 
sola rúbrica integrada y una sola 
calificación global que se aplica en 
las tres materias.

9. Retroalimentación y rediseño 
inmediato: aplicación de encues-
ta para identificación y correlación 
de datos de esta experiencia, 
tanto a alumnos como empresas 

y con base en estos resultados 
hacer cambios inmediatos para el 
siguiente periodo.

10. Reconocimiento: evento de cie-
rre con entrega de certificados 
de área a los alumnos y agrade-
cimiento a las empresas median-
te la incorporación de sus logos/
placas en un espacio especial 
denominado Muros de Socios 
Formadores del Semestre Empre-
sarial que se encuentra instalado 
en todos los campus de la Univer-
sidad Tecmilenio (25 campus con 
Semestre Empresarial).

1.3 Proceso de implementación de la 
innovación.
A continuación describo el proceso que 
hemos implementado y las mejoras 
que hemos logrado integrar gracias al 
mismo (línea del tiempo, datos y pro-
ceso en imagen 1).
1. Diseño de la Experiencia: con-

tenidos de las materias (Optativa 
Práctica, Organizaciones Positi-
vas y Prospectiva), procesos de 
fases para el alumno, empresa y 
universidad, metodología y técni-
cas a implementar, convenio legal, 
tipo de seguro, rúbricas de medi-
ciones, experiencia en plataforma 
Blackboard.

2. Comunicación, compromiso 
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y trabajo en equipo: reuniones 
presenciales y virtuales semana-
les con equipos que intervienen 
en la experiencia: Tecmilenio On-
line, Producción de Contenidos, 
Evaluación, Desarrollo Docente, 
Servicios Administrativos, Equipos 
en campus y Despliegue, cada 
uno fungiendo un rol esencial para 
el éxito de este programa.

3. Prueba Piloto: se seleccionaron 
cuatro campus. Se inició la vincu-
lación de alumnos candidatos a 
cursar su Semestre Empresarial 
con empresas para esta vivencia y 
se habilitó el programa y proceso 
en estos cuatro campus.

4. Bootcamp: sesión de retroalimen-
tación y diseño de mejoras bajo 
la metodología Design Thinking. 
Participaron alumnos, empresas y 
profesores asesores del Semestre 
Empresarial que participaron en 
la prueba piloto (mencionada en 
punto anterior).

5. Implementación del Semestre 
Empresarial a nivel nacional.

6. Retroalimentación: sesiones 
presenciales y virtuales para aten-
der la voz de los públicos: alum-
nos, empresas y equipo en cam-
pus.

7. Rediseño: implementar mejoras 

en la experiencia (en todas sus 
fases) bajo diseño con base en 
la retroalimentación recibida. Se 
establecen comités conformados 
por Directores de Profesional, 
Coordinadores de Proyección 
Profesional, Mentores, Profesores 
del Semestre Empresarial, áreas 
de especialización como Merca-
dotecnia, Vinculación, alumnos 
que han cursado y que están por 
cursar el Semestre Empresarial 
y empresas. Dividimos equipos 
para un mejor enfoque en cada 
fase del programa: preparación, 
enamoramiento, vivencia y cierre.

8. Implementación de 2ª Genera-
ción: Semestre Empresarial a ni-
vel nacional.

9. Rediseño: implementar mejoras 
en la experiencia (en todas sus 
fases) bajo diseño con base en 
la retroalimentación recibida y di-
seños establecidos con comités 
mencionados en punto 7.

10. Implementación de 3ª Genera-
ción: Semestre Empresarial a ni-
vel nacional.
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Imagen 1: Proceso de implementa-
ción de la innovación.

El proceso base para la ejecución de las 
mejoras del diseño las realizamos a través 
de la metodología de Administración por 
Procesos (ver Imagen 2). No hemos espe-
rado a tener un problema en particular o de-
jar que pase mucho tiempo para integrar un 
rediseño al programa, constantemente es-
tamos escuchando a los públicos a los que 
servimos (empresas, alumnos y equipos en 
campus) para integrar procesos más sim-
ples y de mayor impacto en la experiencia.
Imagen 2. Metodología de Administra-
ción por Procesos.

1.4 Evaluación de resultados.
Las siguientes tablas y gráficos muestran 
los resultados obtenidos de las genera-
ciones 2016 (enero-junio y julio-diciembre 
2016).
Semestre Empresarial en números, ver 
Imagen 3 (actualmente la matrícula total de 
alumnos cursando el Semestre Empresa-
rial es de 759 alumnos en +500 empresas). 

Imagen 3. Semestre Empresarial 2016 
en cifras.

Retroalimentación y Rediseño:
•	 Escuchar la voz de los públicos (alumnos, empresas 

y equipo en campus) 
•	 Formato: sesiones presenciales y a distancia
•	 Se forman Comités para cada fase del semestre 

empresarial: Preparación, enamoramiento, vivencia 
y cierre

•	 Implementar mejoras en la experiencia bajo diseño 
con base a retroalimentación y diseños establecidos 
en conjunto. 
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La siguiente información está basada en re-
sultados obtenidos de entrevistas a profun-
didad y encuestas aplicadas tanto a alum-
nos como a empresas.

§	 Total de alumnos en-
cuestados: 1,294.

§	 Total de empresas en-
cuestadas: 500.

Imagen 4. Satisfacción Alumnos. Para el 
cálculo se consideró a los alumnos que res-
pondieron con 8, 9 y 10 a la pregunta: ¿Re-
comendarías el Semestre Empresarial?
Imagen 5. Propósito de Vida. Se plantea a 
los alumnos la pregunta de si el Semestre 
Empresarial los ha acercado a su propósito 
de vida. La respuesta puede ser sí o no, y 
por qué. 

Imagen 4. Satisfacción

Imagen 5. Propósito de vida

Imagen 6. Satisfacción Empresas. Para el 
cálculo se consideró a las empresas que 
respondieron 8, 9 y 10 a la pregunta ¿Re-
comendarías el Semestre Empresarial?
98% de los alumnos opinan que el Semestre Empresa-

rial les genera un valor profesional adicional.
Alumnos | Generaciones 2016

Imagen 6. Opinión de Empresas                      

Empresas | Generaciones 2016
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Motivos de participación mencionados:

1. Aportar en el desarrollo profesional del 
alumno y en la búsqueda de talento y 
permanencia.

2. Necesidad de la empresa (proyecto).

3. Por ser una Universidad reconocida.

4. Por ser un programa nuevo y distinto a otros 
(proyecto/tiempo completo/metodología, 
etc.).

El 100% mencionó haber tenido beneficios del 

programa.

Llevamos a cabo un estudio cualitativo 
para evaluar todo el proceso y expe-
riencia. Estos son los hallazgos más 
relevantes de acuerdo a la opinión de 
alumnos en este estudio:

 
Proceso:

Experiencia: 

Expectativas:

      
Momentos relevantes de la experiencia 
del Semestre  Empresarial:

3. Conclusiones
El Semestre Empresarial es una innova-
ción que hemos mejorado en cada nueva 
generación, gracias a la constante escu-
cha y acercamiento con quienes viven este 
programa (empresas, alumnos, profesores 
y equipos nacionales en cada campus). 
Entre los retos más importantes puedo 
mencionar: la vinculación con empresas, 
asegurar que todos los alumnos realicen 
el proceso de aplicación hasta ser selec-
cionados y tener un proyecto de su área 
de estudios para trabajar en la empresa, 
asegurar el convenio legal que respalde la 
colaboración por seis meses en los térmi-
nos aplicables (de acuerdo a las políticas 
de la empresa y la Universidad Tecmilenio). 
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El éxito de este programa ha radicado en 
la colaboración entre las distintas áreas 
para hacer este programa posible, el se-
guimiento y asesoría a los alumnos, que 
la empresa comprenda y se sume al obje-
tivo del programa y, que integren al alumno 
como un colaborador más (como resultado 
de esto, el 70% de los alumnos han recibi-
do una oferta laboral durante su Semestre 
Empresarial). 
Me siento muy privilegiada de ser parte del 
Semestre Empresarial, ya que por medio de 
esta experiencia impactamos en la transfor-
mación, crecimiento en la vida y proyección 
profesional de nuestros alumnos y por ende 
de México.
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Recientemente nos afiliamos a la Organiza-
ción CEIA (Cooperative Education and In-
ternship Association) http://www.ceiainc.org. 
Esta asociación de Universidades en Estados 
Unidos reúne a importantes universidades de 
todo el mundo (+600 miembros) que cuentan 
con programas especiales de experiencias 

vivenciales de alumnos en empresas. 
Universidad Tecmilenio participó en el Con-
greso Anual 2017, llevado a cabo el pasado 
mes de abril en Denver, Colorado, siendo la 
primera Universidad de México en unirse a 
esta importante red.  
Gracias a la relación que se ha establecido 
con CEIA, estaremos compartiendo expe-
riencias, intercambiando ideas y presentan-
do resultados de la vivencia del Semestre 
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Empresarial. De igual manera tendremos la 
oportunidad de contribuir en investigacio-
nes y publicaciones internacionales sobre 
este programa, los cual es reflejo de uno 
de nuestros diferenciadores: Aprender-Ha-
ciendo, que es de alto impacto y valor para 
la formación y proyección profesional de 
nuestros alumnos.

§	 QS Ranking: como resultado del 
enfoque, diseño, seguimiento y 
estrategias para el logro de la 
conexión de oportunidades para 
nuestros estudiantes con el sector 
empresarial/industrial (incluyendo 
el programa Semestre Empresa-
rial), obtuvimos 5 estrellas en el 
rubro de Empleabilidad de este 
importante estudio (Campus Las 
Torres).

§	 Agradezco a todo el equipo que 
ha sido partícipe de cada elemen-
to del Semestre Empresarial, cada 
uno ha sido pieza fundamental 
para el éxito y altos niveles de sa-

tisfacción de las empresas, alumnos 
y equipo Tecmilenio.

§	Vicerrectoría Académica (Luis Gutié-
rrez Aladro)

§	Dirección Nacional de Profesional 
(Iván Chávez)

§	Dirección Nacional de Proyección Pro-
fesional (Nora Griselda Hernández 
Torres)

§	Dirección Nacional de Experiencia Do-
cente (María del Pilar Valdés)

§	Equipo de Producción de Conteni-
dos y Equipo Evaluación (María Lui-
sa Lankenau/ Marivel Jíménez y Luis 
Franco)

§	Dirección Nacional de Despliegue 
(Carlos Nevárez)

§	Coord. Nacional de Centros de Pro-
yección Profesional (Yahaira Delgado)

§	Dirección Nacional de Mentores (Al-
berto Pérez)

§	Coordinación de Profesores de Mate-
rias Online (Héctor Ochoa)

§	Dirección Académica de Mixtos (Oyuki 
Yoremith Reyes)

§	Asesores Tecmilenio Online (Roseli 
Hernández e Rodolfo Israel Siller)

§	Directores de Profesional
§	Coordinadores de Proyección Profe-

sional
§	Coordinadores de Docentes
§	Mentores
§	Profesores del Semestre Empresarial
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CrissCross Learning: entrecruzando saberes
Gabriela Bernal Calderón, ITESM Campus Toluca, g.bernal@itesm.mx
Cuauhtémoc Olmedo, ITESM Campus Toluca y Campus CCM, colmedob@itesm.mx

Resumen
Se diseñó y aplicó un espacio de aprendizaje para facilitar la interacción de alumnos de 
distintas disciplinas en un proyecto comunitario. Se proponen respuestas a tres problemas 
que presentan los proyectos multidisciplinarios: (i) metodologías débiles; (ii) contenido 
teórico pobre e incoherente; y (iii) estudiantes que no comprenden cabalmente su contri-
bución intelectual al proyecto, sintiéndose inseguros acerca de sus conocimientos.1

Nuestra propuesta permite a los alumnos avanzar según el paradigma que están apren-
diendo, y someter periódicamente sus propuestas a la crítica de otras disciplinas, exhi-
biendo las fortalezas y debilidades de cada proyecto y de cada paradigma. El objetivo 
es que los alumnos desarrollen el pensamiento crítico y que incorporen aquello que les 
parezca pertinente para su proyecto.

Este diseño se aplicó, en modo acción-investigación, por profesores de las materias Me-
todologías para la Solución de Problemas y Responsabilidad Social y Ciudadanía en la 
comunidad de San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México. El resultado de la inter-
vención condujo a la percepción de domino de las metodologías involucradas y al diálogo 
constructivo entre alumnos de las distintas disciplinas.

Abstract 
A learning space was designed to facilitate the interaction of students from different disci-
plines in a community project. Solutions are proposed to three problems presented by mul-
tidisciplinary projects: (i) weak methodologies; (Ii) poor and incoherent theoretical content; 
and (iii) students who do not fully understand their intellectual contribution to the project, 
feeling insecure about their knowledge.
1 Estas tres problemáticas se deben, principalmente a deficiencias en el diseño del curso, que incluyen: falta de coordinación 
y comunicación entre los docentes involucrados, no tener una idea común en términos del objetivo de la propia materia en 
un acercamiento multidisciplinario y no comprender que no es una confrontación entre diferentes materias, sino un ejercicio 
incluyente en donde todas las disciplinas y metodologías son importantes.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1302

Our proposal allows students to advance according to the paradigm they are learning, and 
periodically present their proposals to the critique of students from other disciplines; this 
process exposes the strengths and weaknesses of each project and each paradigm. The 
goal is for students to develop critical thinking and incorporate whatever they see fit for 
their project.
This design was applied in action-research mode by professors of the subjects of Metho-
dologies for Problem Solving, and Social Responsibility and Citizenship, in the community 
of San Antonio Buenavista, Toluca, State of Mexico. The result of the intervention led to 
students´ perceptions of mastery of the methodologies involved and the constructive dialo-
gue between students of the different disciplines.

Palabras clave: inteligencia colectiva, multidisciplinariedad, acción-investigación, cons-
tructivismo
Keywords: collective intelligence, multidisciplinarity, action-research, constructivism

1. Introducción
Al acercar a los estudiantes a las condicio-
nes que vivirán en su entorno laboral, las 
universidades los enfrentan a situaciones 
“reales” con diseños curriculares orienta-
dos a proyectos en los que participan es-
tudiantes de diversas disciplinas (Larmer 
& Mergendoller, 2015; Gómez, 2011). Los 
resultados no son siempre los esperados, 
y nuestra perspectiva es que ello se debe 
a la incompatibilidad entre los paradigmas 
de cada disciplina, o bien que uno intenta 
prevalecer sobre los demás. 

Una intervención multidisciplinaria requiere 
una integración, no una suma, de concep-
tos, de métodos y de metodologías. Cuan-

do los conceptos y metodologías solamen-
te se suman, resulta un producto ecléctico 
e incoherente. La coherencia y validez de 
los resultados se obtienen usando un pro-
ceso sincrético.

Este problema se analiza con conceptos 
epistemológicos de Santos (2009) y Villo-
ro (2013), en el concepto de paradigma 
(Kuhn, 1970), de constructivismo (Díaz-Ba-
rriga & Hernández, 2002), de inteligencia 
colectiva (Levy, 1999).  La intervención se 
desarrolló mediante acción-investigación 
(Pérez-Serrano, 1990; Elliot, 1990: Casey 
& Evans, 2017).

En una primera sección se hará una des-
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cripción de los conceptos. Posteriormen-
te, se detalla el diseño e implantación de 
nuestra propuesta y al final se analizan los 
resultados, derivados de comentarios e ins-

trumentos aplicados a los estudiantes.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Como se comenta en la introducción los 
proyectos interdisciplinarios no suelen dar 
los resultados esperados en términos de 
aprendizaje. En detalle, el problema pre-
senta los siguientes síntomas:
1) Los conceptos de cada disciplina 

pierden sentido cuando se intenta 
aplicarlos en una intervención multi-
disciplinaria. Esto se debe a que los 
conceptos de una disciplina tienen co-
herencia epistemológica dentro de su 
ámbito, pero la pierden al aplicarse en 
ámbitos distintos (Villoro, 2013).

2) Al abordar la situación mediante dife-
rentes metodologías, -cada una pro-
pia de una disciplina-, suelen surgir 
conflictos, ya que cada metodología 
tiende a excluir métodos de otras me-
todologías (Kuhn, 1970; Gioia y Pitre, 
1990).Por ejemplo, se pretende que 
los acercamientos desde las ciencias 
exactas sean los que prevalezcan so-
bre las observaciones y reflexiones 
que abordan las humanidades, argu-

mentando la subjetividad de estas úl-
timas frente a las virtudes de la exacti-
tud y objetividad de las primeras.

3) Frecuentemente, una solución es 
permitir que una de las metodologías 
se imponga a las otras. Por ejemplo, 
un profesor puede aceptar que en 
cierta intervención se utilicen sola-
mente métodos estadísticos, propios 
de una de las disciplinas involucra-
das, impidiendo el uso de métodos 
interpretativos, propios de otra de las 
disciplinas implicadas. La consecuen-
cia es que los estudiantes de la se-
gunda disciplina aplican herramientas 
de un paradigma que desconocen y 
cuyas competencias requeridas no 
dominan, lo que los lleva a concluir 
que su disciplina vale menos y genera 
una sensación de un vacío intelectual. 
Esto constituye un epistemicidio, en 
términos de Santos (2009).

4) Debido a la imposibilidad de cons-
truir un diálogo apropiado, el grupo de 
estudiantes no puede constituirse en 
una comunidad de aprendizaje (Ber-
nal y Olmedo, 2015). La situación an-
terior es anticonstructivista (Diaz-Ba-
rriga & Fernández, 2002), ya que el 
conocimiento se destruye, más que 
agregarse a lo que ya hay.
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5) Las conclusiones de los proyectos 
terminan por desarrollarse usando los 
términos de la disciplina que se im-
ponga, o bien, consisten en una lista 
de conclusiones, en términos de cada 
una de las disciplinas involucradas, 
pero conceptualmente disjuntas unas 
de otras, lo que da como resultado un 
proyecto incoherente. 

6) Puede suceder también que los 
principios epistemológicos de cada 
disciplina sean distorsionados en este 
proceso, al grado de resultar inservi-
bles o inaplicables a la situación en la 
que se desea intervenir. La interven-
ción resultante es tan metodológica y 
conceptualmente débil, que igual po-
dría realizarse con base, únicamente, 
en el sentido común.

7) La evaluación de los resultados se 
hace con criterios que no son propios 
del paradigma de cada disciplina, lo 
que lleva a los estudiantes a mayor 
confusión. Porter y Rossini (2014) 
sugieren que los proyectos multidisci-
plinares, inter y transdisciplinarios no 
sean evaluados con el mismo formato 
y metodologías que los disciplinarios. 

Para analizar con cierto rigor los proble-
mas mencionados, nos basaremos en el 

concepto de paradigma (Kuhn 1970, p. 
10), que se describe como un marco para 
la comprensión y la acción, que incluye 
métodos, conceptos, autores, etc., organi-
zados coherentemente mediante el trabajo 
de investigadores y autores. Las personas 
adquieren un paradigma mediante pro-
cesos formativos, como los estudios uni-
versitarios. De ahí que los estudiantes de 
cada disciplina adquieren, a lo largo de sus 
estudios, el paradigma particular de dicha 
disciplina.

Otro concepto relevante en este ejercicio 
es el de Inteligencia Colectiva, acuñado 
por Levy (1999), que se opone a la idea 
de que el conocimiento legítimo viene úni-
camente “desde arriba”, de la universidad, 
de la escuela, de los expertos, reconocien-
do que nadie sabe todo y que cualquiera 
sabe algo. La Inteligencia Colectiva permite 
pasar de un modelo cartesiano de pensa-
miento basado en la idea singular del “yo 
pienso”, para un colectivo o plural “nosotros 
pensamos”.

La inteligencia colectiva se da en un entor-
no de comunidades de aprendizaje, cuyo 
diseño y análisis se realiza mediante tres 
enfoques teóricos: los sistemas de interac-
ción, el de la situación ideal de diálogo y el 
de la formación de comunidades epistémi-
cas (Olmedo y Bernal, 2015).
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Podemos enunciar cuatro categorías de 
diseños multidisciplinarios, algunas de las 
cuales presentan problemas didácticos y 
epistemológicos: 

Caso 1: Aislacionismo. Dos cursos se-
parados. Los alumnos no aprenden que 
existen otras formas de resolver los proble-
mas, creyendo que sólo existe la suya. Se 
cumple la frase de “Si la única herramienta 
que conocemos es el martillo, a todo en el 
mundo le vemos cara de clavo” (Flood y 
Jackson, 1991; Maslow, 1969).
Caso 2: Ecléctico. Mezcla de métodos. 
Tomar métodos o pedazos de cada meto-
dología y sumarlos (al estilo Frankenstein). 
Esto destruye la coherencia lógica y la so-
lidez epistemológica de las metodologías 
originales, derivando en productos de muy 
bajo nivel.
Caso 3: Epistemicidio. La metodología de 
una de las disciplinas se impone a las otras. 
Los alumnos de las disciplinas derrotadas 
pierden confianza en su conocimiento pre-

vio. Los alumnos de la disciplina ganadora 
desprecian el conocimiento de otras disci-
plinas y caen en el caso 1 (Santos, 2009, 
p. 81).
Caso 4: Crisscross learning. Nuestra pro-
puesta para iniciar el ciclo de acción-inves-
tigación. La metodología de cada disciplina 
se respeta y se crean espacios para la crí-
tica mutua. Esto permite a los estudiantes 
(i) desarrollar intervenciones sólidamente 
fundadas; (ii) conocer otras metodologías; 
(iii) integrar resultados de otras disciplinas 
que sean coherentes con la propia; y (iv) 
conocer los alcances y limitaciones de cada 
metodología.

2.2 Descripción de la innovación 
Como parte del Modelo TEC21, existe un 
conjunto de competencias que se busca 
desarrollar en los estudiantes a través de 
su formación profesional. De esa lista, los 
autores coincidieron que el ejercicio pro-
puesto se presta para desarrollar las si-
guientes:

Competencias genéricas o 
transversales

Descripción

Pensamiento crítico
Capacidad de evaluar ideas y soluciones desde distintas perspectivas teóricas y 
prácticas.

Solución de problemas Capacidad de ofrecer alternativas de solución adecuadas a la situación.

Ética y ciudadanía Capacidad para facilitar la participación de diferentes actores en una comunidad. 

Curiosidad intelectual y 
pasión por el aprendizaje

Disposición para explorar diferentes enfoques y modelos teóricos a una situación 
problemática.

Trabajo colaborativo
Habilidad para construir un proyecto, a partir de las contribuciones de individuos con 
distintas habilidades y conocimientos. 
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Para el diseño de la propuesta se tomó 
como base la distinción entre “Lucha entre 
paradigmas” y “Complemento de paradig-
mas”.  Esta última táctica es constructivista 
y crea en el estudiante la confianza en su 
conocimiento previo.

Nuestra propuesta (CrissCross Learning) 
consiste en facilitar que los alumnos avan-
cen según el paradigma que están apren-
diendo, de acuerdo con la disciplina que 
estudian, y que sometan sus propuestas a 
la crítica de otros grupos, desde otro para-
digma. Esta crítica hace surgir, no sólo las 
áreas débiles de cada proyecto, sino las 
fortalezas y debilidades de cada paradig-
ma, de manera que los estudiantes no sólo 
adquieren el dominio de las metodologías 
de su disciplina, sino también de las disci-
plinas ajenas a la suya.

Descripción a detalle de CrissCross Lear-
ning (propuesta para diseño para el primer 
ciclo de acción-investigación).

1) Formar cuerpo docente. Establecer rela-
ción entre docentes.

2) Definir intereses, objetivos en cada ma-
teria en términos de competencias.

3) Definir situación sobre la que se inter-
vendrá. Esta situación debe ser adecuada 

para los conceptos, métodos y metodolo-
gías de cada materia involucrada.

4) Revisar programas de cada materia. Ha-
cer énfasis en aspectos metodológicos y 
conceptuales; evitar enfocarse sólo en mé-
todos o herramientas.

5) Desarrollar comunidades de aprendiza-
je. 

6) Establecer momentos de crítica. Estos 
son espacios en que los estudiantes se so-
meterán a la crítica de los estudiantes de 
las otras disciplinas. Evitar actitudes des-
tructivas2. Diseñar forma y formato de la 
crítica. Subrayar evaluación formativa y es-
timular que quienes presenten descubran 
sus puntos ciegos.

7) Diseñar mecanismos de evaluación para 
cada disciplina. Estos mecanismos deben 
ser coherentes con el paradigma de cada 
disciplina.

2 Por ejemplo, evitar actitudes tipo “shark-tank”. Este tipo 
de representaciones tienen como objetivo ganar audiencias. 
El mayor rating se logra a través de la humillación de los 
participantes al someterlos a situaciones de mucho estrés. La 
misión de la universidad es distinta: generar conocimiento y 
ambientes de aprendizaje.
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2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Gráficamente, nuestra propuesta se repre-
senta así:

El proceso de acción-investigación (Sefe-
riadis et al., 2017) se dio a lo largo de 5 
semanas y es el siguiente: 

Semana 1. Los docentes (1 y 2) de las dos 
materias se reunieron para planear las acti-
vidades comunes denominadas “eventos”. 

Cada uno de los profesores realiza las ac-
tividades de aprendizaje en su disciplina, 
que incluye acercamiento al proyecto, mar-
co teórico de referencia y metodología. 

Semana 2. Se realiza el primer encuentro 
multidisciplinario (Actividades de crítica 
conjunta). Cada equipo de alumnos rea-
liza una exposición de posters en los que 
describen su primer acercamiento con la 
comunidad, su experiencia y que les había 

parecido lo más interesante. Los equipos 
de la disciplina (x) hacen comentarios a los 
equipos de la disciplina (y), y viceversa, con 
el objetivo de que en cada visita de equipos 
los alumnos hablen, discutan, expliquen su 
perspectiva y tomen aquellos comentarios 
que pueda enriquecer su proyecto. 

Semana 3. Ya con los comentarios de los 
diferentes equipos, los docentes acompa-
ñan a sus alumnos en la delimitación del 
proyecto y en la aplicación de su metodo-
logía para la intervención. Es muy impor-
tante que cada equipo lleve un diario de 
observación donde irán acumulando tanto 
su experiencia como los comentarios que 
les hacen.

Semana 4. Los equipos presentan un mo-
delo de intervención de acuerdo con su 
metodología. Es un trabajo más detallado 
que la presentación de los posters. Tam-
bién se hace una ronda de evaluación por 
los diferentes equipos en dónde prevalece 
un ambiente de constante diálogo y retroa-
limentación. Los alumnos ya manejan con-
ceptos, teorías y pueden argumentar con 
bases sólidas. 

Semana 5. Los alumnos incluyen los co-
mentarios de sus contrapartes y regresan 
a la comunidad a validar su propuesta. Al 
final de la semana se realiza una dinámica 
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tipo “world-café”, en donde el objetivo es 
que los alumnos evalúen la experiencia del 
trabajo multidisciplinario (CrissCross Lear-
ning)

2.4 Evaluación de resultados
Hubo diversos momentos de evaluación, 
que incluyen:

1) Sesión de posters: reflexión indi-
vidual acerca de la primera sesión 
de crítica conjunta. 

2) Presentaciones de avances: re-
flexión y retroalimentación grupal.

3) World Café: 6 mesas de discusión 
acerca del desarrollo del curso. 

4) Reflexión individual acerca del 
desarrollo de competencias. Rú-
brica, 

A continuación, se destacan tres de ellos, 
relacionados con la percepción de los 
alumnos acerca de su experiencia en diver-
sos momentos del curso:

1)  Reflexión individual acerca de la 
primera sesión de crítica conjunta.
En general, los alumnos de cada materia 
pudieron apreciar las ventajas de la meto-
dología usada por el otro grupo (Ver Anexo 

1). Nuestra conclusión es que esta aprecia-
ción de la otra metodología no hubiera sido 
tan rica y precisa si los alumnos no cono-
cieran “su” metodología, ya que esto les dio 
criterios para comentar acerca de la otra.

2) Reflexión grupal acerca del desa-
rrollo del curso.
Podemos comentar dos resultados princi-
pales (ver Anexo 2): a) cada grupo se apro-
pia de la metodología correspondiente, en 
términos de métodos y conceptos; b) en 
ambos grupos se valoró el uso de las entre-
vistas como herramienta de acercamiento 
a la problemática, tanto en los aspectos de 
descubrimiento como de análisis y evalua-
ción de soluciones; y c) se considera que el 
tiempo no fue suficiente para la exploración 
ni para el diseño e implantación de solucio-
nes.

3) Reflexión individual acerca del desarrollo 
de competencias.
En la tabla siguiente se observa que los estu-
diantes reportan un avance considerable en el 
desarrollo de las competencias relacionadas con 
el Modelo TEC21.

Competencias genéricas o transversales Media [*] d.s. Valores < 3

Pensamiento crítico 3.38 0.49 0
Solución de problemas 3.46 0.59 2
Ética y ciudadanía 3.26 0.74 7
Curiosidad intelectual y pasión por el aprendizaje 3.64 0.53 1
Trabajo colaborativo 3.64 0.53 1
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n = 44
[*] Las evaluaciones eran: 4: domino esta 
competencia, 3: mejoré en esta competen-
cia, 2: mi nivel de competencia permaneció 
igual, 1: mi nivel de competencia se redujo.

3. Conclusiones
1) La propuesta CrissCross Learning 

(caso 4) es compatible con el Modelo 
TEC21 y presenta ventajas sobre los 
otros casos mencionados en el marco 
teórico, descritas a continuación:
(a) Desarrollar intervenciones sóli-

damente fundadas. Los alum-
nos propusieron soluciones 
fundadas en un conocimiento 
profundo de la situación, obte-
nido mediante entrevistas con 
los actores. 

(b) Conocer otras metodologías. 
En las sesiones de retroali-
mentación cada grupo des-
cubrió otra metodología para 
abordar la misma situación, sin 
demerito de otra. Durante las 
sesiones de interacción, los 
alumnos mostraron un mejor 
manejo de los conceptos y de 
la terminología propia de cada 
disciplina.

(c) Integrar resultados de otras 
disciplinas que sean coheren-

tes con la propia. En las sesio-
nes de retroalimentación cada 
grupo integró aspectos nove-
dosos a la indagación propia. 
Los estudiantes lograron una 
mirada integral y sensible ha-
cia la situación. 

(d) Conocer los alcances y limita-
ciones de cada metodología. 
Los alumnos descubrieron que 
necesitaban más tiempo para 
involucrarse adecuadamente 
en la situación y para imple-
mentar las soluciones resul-
tantes.

2) Para el siguiente ciclo de aplicación del 
diseño (acción-investigación), se pro-
pone lo siguiente: a) más tiempo para 
estructurar la situación problemática; 
b) más reuniones de crítica conjunta; 
c) tiempo para la implantación de las 
propuestas de solución.
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Anexos

Anexo 1

¿Qué opinas de la otra forma de abordar la problemática?

Alumnos de MSSP dijeron… Alumnos de RSyC dijeron…

·	 Me gustó que la estructuran en causas, 
consecuencias y objetivos.

·	 Pues estuvo interesante usar el árbol de 
problemas y soluciones ya que esta herramienta 
permite ver los problemas de una manera muy 
interesante.

·	 Buena, ya que así se generan diferentes 
perspectivas a la hora de atacar la problemática.

·	 Es interesante porque me doy cuenta de que 
hay distintas maneras de llegar a descubrir un 
problema y como resolverlo.

·	 Me parece interesante ya que te da la oportunidad 
de ver la situación problemática desde una 
perspectiva más social o ciudadana.

·	 Siento que les falta hacer énfasis en cómo y cuáles 
son los problemas y sus participantes.

·	 Muy buena; los árboles expresan bien 
problemáticas, objetivos y como solucionarlos. 

·	 Me pareció una buena forma, pues mediante 
cuadros y mapas conceptuales podemos 
ejemplificar de mejor forma el proceso.

·	 Son buenas y creativas. Me parece una forma 
más práctica para plantear una estrategia para 
resolver problemas. 

·	 Es esencial, todo es parte de un proceso y un 
sistema por lo que cada elemento, análisis y 
punto de vista cuenta. 

·	 Muy interesante ya que puedes encontrar 
soluciones a las problemáticas.

·	 Fue interesante ver como todos los equipos 
tenían una forma distinta de resolver su 
problemática.

·	 Fue buena e intenta agrupar la mayor cantidad 
de factores que afectan a la comunidad. 

·	 Muy parecida, pero con más “estructura, pasos”.
·	 Son mecanismos diferentes, ambos son buenos, 

sin duda en conjunto pueden ser mejores. 
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Anexo 2.

Aspecto Resumen de comentarios de los alumnos

Metodología •	 Fue poco tiempo para hacer lo que implica el proyecto, tanto en aspectos de 
indagación como diseño y evaluación de soluciones.

•	 El cambio no es inmediato, sino que se ve en algunos meses.
•	 Se reconoce la entrevista como herramienta adicional y eficaz. La opinión de los 

habitantes es vital; la opinión de los mayores es importante.
•	 Se descubre que volver a primeras fases de la metodología es importante para no 

tener errores más adelante.
•	 Se descubre que cuando se construye una Definición Esencial se puede entender 

claramente la situación real.
•	 El árbol de problemas ayuda a identificar los problemas y el impacto. El árbol de 

objetivos ayuda a saber en qué área actuar.
•	 Es importante asistir a la comunidad para darse cuenta de las problemáticas 

existentes.
•	 Ambas metodologías dependen de una constante interacción con la comunidad. 
•	 Se hace evidente una comprensión completa de la MSS.

Cambios al curso •	 La extensión del proyecto debe ser semestral, para poder aplicar soluciones.
•	 Más tiempo para el proyecto, para profundizar más en los temas y desarrollo.
•	 Faltó estructura en el diseño del curso para implementar las soluciones.
•	 Más tiempo disponible para diseñar soluciones más completas.
•	 Más sesiones de visita a la comunidad.
•	 Más sesiones de interacción entre disciplinas.
•	 Añadir una breve explicación de las metodologías de cada disciplina para dar mejor 

crítica.
•	 Implementar los mejores proyectos para ver resultados.
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News Media Based Learning
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Resumen
El presente trabajo describe la implementación de la técnica didáctica News Media Based 
Learning en el curso de Mercadotecnia, el cual forma parte de los programas académicos 
de la Universidad Tecmilenio y fue desplegado en 28 campus, impactando a 1480 alum-
nos. 
Se expone la estructura utilizada para la entrega de contenidos, instrucciones, libros digi-
tales y otros recursos de apoyo para los alumnos, así mismo ofrece información sobre la 
imagen gráfica utilizada para el diseño del curso, y los retos que en cuanto a la programa-
ción en la plataforma Blackboard se tuvieron que resolver.
En el documento se describe el trabajo realizado para el diseño del curso, en cuanto a la 
selección de noticias y la creación de actividades y tareas. Expone información referente 
al instrumento de evaluación desarrollado, así como las rúbricas utilizadas e integradas 
en la plataforma Blackboard.

Abstract
This work describes the News Media Based Learning didactic technique implemented on 
the Marketing course, which is part of the academic programs available at the Universidad 
Tecmilenio. This course was offered on 28 campuses, causing an impact on 1480 students.
Also, this work presents the structure used to deliver contents, instructions, digital books 
and other support resources for the students. As well, it offers information about the gra-
phic image used for the course design, and the issues that had to be solved in relation to 
the Blackboard platform programming process.
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This document describes the work carried out to design the course, in relation to the selec-
tion of news and the creation of requested activities and homework. It also exposes some 
information related to the evaluation instrument developed for the course, and the rubrics 
that have been used and integrated on the Blackboard platform.

Palabras clave: periódicos digitales, mercadotecnia, metodología, realidad
Keywords: digital newspapers, marketing, methodology, reality

1. Introducción
¿Cómo afrontar el reto de incluir en la diná-
mica de clases elementos atractivos para 
los alumnos, impactantes, cercanos al con-
texto en que se desenvuelven, relevantes 
para la construcción del conocimiento y que 
se alineen a los temas de un curso y a las 
competencias que se desean desarrollar en 
el alumno? 

Algunos expertos en educación han seña-
lado que el modelo educativo de las uni-
versidades no se adapta a las necesidades 
de las nuevas generaciones. Bajo este pa-
norama pareciera que poco se ha hecho 
para tratar de llegar a los estudiantes con 
modelos educativos distintos, sin embargo, 
en años recientes han surgido esfuerzos 
por avanzar hacia un modelo didáctico más 
flexible, atractivo para el alumno, y que se 
consolide como una plataforma que le per-
mita construir su conocimiento, y desarro-
llar competencias necesarias para incursio-
nar con éxito en la economía actual.

Ejemplos que han surgido en el ámbito in-
ternacional son aula invertida, ludificación, 
aprendizaje adaptativo, realidad aumenta-
da, entre otros. Localmente la Universidad 
Tecmilenio inició el uso de la técnica didác-
tica News Media Based Learning, con la in-
tención de crear cursos atractivos para los 
alumnos, y en este documento se describe 
el proceso que se ha seguido para lograr la 
primera implementación.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El impacto de los medios masivos de comu-
nicación en la vida de las personas es un 
distintivo propio de la sociedad contempo-
ránea, gracias a la disponibilidad de herra-
mientas tecnológicas y del Internet, las po-
sibilidades de acceso a grandes volúmenes 
de información son ilimitadas y, por lo tanto, 
resulta relevante el trabajo de curación de 
contenidos apropiados para el uso educa-
tivo en la construcción de experiencias de 
aprendizaje. 
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Estudios como los de Eveland y McLeod en 
1995, demuestran que en la medida en que 
los individuos reflexionaron sobre la infor-
mación en las noticias y hablan sobre ella, 
pueden aumentar la cantidad de aprendiza-
je (citado en Eveland, 2001).

La utilización de noticias en el contexto 
de los temas de una clase permite que el 
alumno reflexione, primero de manera indi-
vidual acerca de la información compilada 
de las diferentes noticias, llevándolo pos-
teriormente a ampliar sus conocimientos al 
escuchar las diferentes posturas adquiridas 
de su maestro y otros compañeros de cla-
se.

El constructivismo cognitivo abarca una 
amplia gama de perspectivas que pueden 
aumentar el aprendizaje (Derry, 2011), por 
lo que es difícil ofrecer una conceptualiza-
ción concisa del mismo, adaptable a todas 
las situaciones. 

Tremayne (2008) define que: “El aprendi-
zaje es el proceso de incorporación de la 
información en la memoria, comparando 
la nueva información con los esquemas 
preexistentes y estableciendo conexiones 
entre lo nuevo y lo viejo, debido a que la 
nueva información encontrada en el curso 
de las interacciones con el entorno inme-

diato de uno se mejora cuando el individuo 
es libre de explorar el medio ambiente e in-
teractuar con él”. 

Lo anterior sirve como fundamento para 
afirmar que un modelo como News Media 
Based Lerning, en el que se permite el con-
traste de opiniones y la confrontación de 
ideas, es apropiado para coadyuvar a la 
reflexión y la generación de nuevo conoci-
miento. 

2.2 Descripción de la innovación  
Con la intención de poner a disposición 
de los alumnos un curso en la plataforma 
Blackboard, que permitiera modificar la for-
ma en la que tradicionalmente se entregan 
contenidos y actividades, se inició un nuevo 
diseño para el curso de Mercadotecnia, el 
cual forma parte de los distintos programas 
académicos de la Universidad Tecmilenio, 
bajo las siguientes premisas:

1. Que incluyera elementos que de-
tonaran el análisis y la reflexión.

2. Que incluyera contenidos actuales 
y relevantes para el alumno.

3. Que integrara recursos educativos 
para motivar al alumno a participar 
en la construcción de su aprendi-
zaje.

4. Que sea visualmente atractivo 
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para los alumnos.

5. Uso de tecnología como parte me-
dular del diseño.

6. Que permita un proceso de actua-
lización ágil.

Dado que la construcción de este curso 
implicaba la incorporación de noticias publi-
cadas en medios digitales, una de las pre-
guntas iniciales que el equipo de diseño se 
planteó fue ¿qué tipo de noticias se podrían 
utilizar en este modelo de cursos? Para dar 
respuesta a esta interrogante, se definieron 
los siguientes criterios que cada una de las 
noticias seleccionadas debería cumplir:

•	 Reportan eventos nacionales e in-
ternacionales recientes en los que 
se reflejan temas incluidos en el 
curso.

•	 Representan hechos actuales que 
detonan el pensamiento crítico y 
la relación entre los hechos y as-
pectos teóricos.

•	 Se puede acceder a través de me-
dios digitales y están disponibles 
en distintos formatos.

•	 Disponibles en Internet de forma 
gratuita dentro de plataformas, 
tales como Twitter, Facebook, ca-
denas de televisión locales o inter-

nacionales.

La innovación que se pone a consideración 
del comité radica en cuatro aspectos fun-
damentales:

•	 La incorporación de las noticias 
digitales en las que se ven refle-
jados los elementos de la teoría, 
como una preparación previa a la 
revisión teórica que deben realizar 
los estudiantes.

•	 La estructura del curso que con-
templa la discusión de los temas a 
la luz de las noticias y de los con-
tenidos teóricos.

•	 La integración y utilización de li-
bros digitales.

•	 Integración del plugin de Face-
book para recibir retroalimenta-
ción inmediata por parte de los 
alumnos.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El proceso de diseño del curso con la nue-
va metodología comienza desde que se eli-
ge el curso para adecuar, ya que sus temas 
deben de ser susceptibles a ser abordados 
a través de noticias. Posteriormente, es 
importante elegir al maestro indicado para 
apoyar con la selección de las noticias. 
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Entre las características de su perfil debe 
contar con:

•	 Experiencia impartiendo la mate-
ria.

•	 Resultados sobresalientes en 
la evaluación semestral que los 
alumnos otorgan al maestro.

•	 Completa comprensión y entu-
siasmo por el proyecto.

•	 Dominio de herramientas tecnoló-
gicas para la identificación de noti-
cias digitales.

Ya elegidos tanto la materia como el 
maestro, se procede a buscar en conjunto 
(maestro y coordinador) las noticias idó-
neas para cada uno de los 15 diferentes 
temas del curso. En cada tema se abordará 
una noticia principal, la cual ayudará a que 
el alumno entienda de una manera real y 
práctica los conceptos que verá y necesi-
tará aprender por tema, inicialmente cada 
noticia se conforma de su título y de un pá-
rrafo introductorio, el cual de manera gene-
ral informará del acontecimiento ocurrido y 
del aspecto que se debe analizar de dicho 
suceso, ya que la información y las aristas 
de cada noticia pueden ser muy amplias, 
el objetivo del párrafo introductorio será si-
tuar al alumno en el ámbito específico que 
necesita conocer para cubrir los conceptos 
del tema.
Una vez que se elige la noticia principal se 
procede a la búsqueda de las 18 noticias 

que comprenderán cada una de las tres di-
ferentes secciones: antecedentes, hechos 
principales y desenlace y reflexión. Es muy 
importante que se cuide que cada noticia 
provenga de fuentes fidedignas y confia-
bles.

La presentación de las noticias por tema 
es de la siguiente manera:

•	 Descripción inicial 

Resumen de un párrafo en el que se 
describa de manera general el acon-
tecimiento principal sobre el que se 
presentarán las notas periodísticas.

•	 Antecedentes

En este bloque se muestra al alum-
no un párrafo introductorio dónde se 
le explican aspectos que contextuali-
zan al alumno de las condiciones que 
imperaban antes de que se desenca-
denara el acontecimiento principal, y 
que se convirtieron en variables direc-
tas o indirectas del evento principal. 
Acompañando a dicho párrafo se se-
leccionaron seis diversas noticias que 
le ayudarán al alumno a comprender 
y analizar la información antes resu-
mida.

•	 Hechos principales
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En este bloque se proporciona un 
párrafo introductorio en el que se de-
tallan los acontecimientos ocurridos 
en la noticia principal, y se focaliza 
el aspecto o ámbito que el alumno 
debe considerar de dicha noticia. Se 
presentan seis diferentes noticias que 
relatan o describen el acontecimien-
to principal, pueden ser videos, en-
trevistas, reporte en redes sociales, 
opiniones presentadas en Facebook 
o YouTube, reseñas, columnas edito-
riales de periódicos electrónicos, tes-
timonios, entre otros. 

•	 Desenlace y reflexión 

Presenta un párrafo introductorio y 
seis noticias que describen los im-
pactos principales que tuvo el evento, 
destacan los resultados, beneficios 
o afectaciones que se generaron en 
el entorno en el cual se desarrolló el 
evento.

Cada una de las lecturas o videos esco-
gidos en cada uno de los temas, tienen el 
objetivo de informar al alumno acerca de 
la noticia principal. En el salón de clases 
es importante que el maestro utilice cada 
una de las noticias para que los alumnos 
puedan construir su aprendizaje de mane-
ra vivencial, y debatir los diferentes puntos 
de vista de cada una de las fuentes propor-

cionadas. Ya que los alumnos hayan ana-
lizado con su profesor y compañeros las 
noticias, estarán listos para contestar cinco 
preguntas detonantes relacionadas tanto 
con los conceptos teóricos del tema como 
con la información analizada. 

Relación de los hechos con la teoría
•	 Reflexión (preguntas detonantes)

Esta sección es guiada por el profesor, 
se formularán preguntas que permitan 
al alumno reflexionar sobre la noticia y 
la información revisada, centrando la 
reflexión en aspectos teóricos que el 
alumno debe de adquirir de las expli-
caciones, videolecciones preparadas 
especialmente para la modalidad de 
cursos que incorporan News Media 
Based Learning, libro de texto y de 
apoyo sugeridos.

•	 Textos con explicación de la teoría

Para fines de facilitar la entrega del 
contenido teórico, se utilizaron dos 
libros electrónicos de consulta gra-
tuita de la colección de McGraw Hill, 
los cuales deben ser revisados por 
los alumnos luego de haber leído el 
periódico digital construido dentro de 
Blackboard. 

•	 Actividad de aprendizaje
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Para cada uno de los temas se ha 
desarrollado una actividad para que 
el alumno aplique los conceptos en 
un contexto real. El diseño y objetivo 
de las actividades están focalizados 
para que el alumno vincule (ya sea de 
manera individual o en equipo) acon-
tecimientos reales (gracias a las noti-
cias presentadas en el tema) con las 
bases teóricas propias de cada tema 
(las cuales encontrará en sus libros 
de texto y apoyo, explicaciones de los 
temas, videolecciones y diversos re-
cursos presentados en el curso).

•	 ¿Qué podemos aprender de los he-
chos?

Esta última sección persigue que el 
alumno pueda capitalizar los apren-
dizajes y la aplicación de la teoría de 
mercadotecnia en situaciones reales 
para futuros proyectos.

Para el diseño completo del curso, además 
de lo descrito anteriormente, es necesario 
realizar las siguientes tareas:

•	 Definición de competencias del 
curso.

•	 Identificar contenidos asignados 
a cada semana, lo que implica la 
creación de videolecciones por 
tema.

•	 Seleccionar bibliografía en forma-
to digital.

•	 Establecer un mecanismo de re-
troalimentación que permitiera 
llevar a cabo el proceso de actua-
lización permanente.

•	 Diseñar actividades (y su evalua-
ción) para que el alumno aplique 
los contenidos teóricos.

•	 Diseñar actividades de discusión 
en equipo y plenarias en las que 
se pudiera analizar con un enfo-
que crítico cada uno de los temas.

•	 Habilitación de todos los elemen-
tos anteriores en la plataforma 
Blackboard.

En cursos que integran News Media Ba-
sed Learning se espera que el profesor 
impartidor realice lo siguiente:

•	 Curación de las noticias que pre-
sentará de manera inicial a sus 
alumnos.

•	 Moderar el análisis grupal de la 
noticia.

•	 Moderar sesión para análisis de 
la noticia y su relación con los as-
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pectos teóricos.

•	 Aplicar y revisar la actividad que 
el alumno realizará en un contexto 
real.

•	 Realizar cierre del tema y conclu-
sión de la noticia/relación de los 
hechos con la teoría.

Es muy importante el rol del profesor como 
curador de noticias, ya que de la elección 
de las mismas depende el éxito de las se-
siones de discusión en clase, el interés de 
los alumnos por leer los contenidos del li-
bro digital seleccionado y la correcta rela-
ción que el alumno haga con la teoría y el 
mundo real.
Programación
En la implementación del curso en la pla-
taforma Blackboard se buscaba que cada 
tema quedara desarrollado como un ítem 
independiente, al cual se pudiera acceder 
desde el menú principal. A continuación se 
describen los retos encontrados:

1. Diseño web de la plantilla en Blac-
kboard, para lograr una funciona-
lidad y visualización excelente, 
considerando que el LMS permite 
una programación básica.

2. Programación de los 15 temas del 
curso en un tiempo limitado.

3. Selección de imágenes de acuer-

do al tema y programación de 
ventanas emergentes para indicar 
que el usuario saldrá de la plata-
forma, y así respetar la ley de de-
rechos de autor.

4. Reducción de la longitud de las li-
gas de enlace a las noticias para 
lograr una mejor visualización en 
el espacio correspondiente.

5. Identificación del tipo de conteni-
do con íconos específicos: videos 
o textos.

6. Programación de un plugin de Fa-
cebook para comentarios y likes.

Lo anterior permitió obtener los conoci-
mientos para replicar el diseño en otro 
curso de nivel preparatoria, y mejorar la in-
terface gráfica del curso de Mercadotecnia, 
como se puede apreciar en las siguientes 
imágenes: 
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2.4 Evaluación de resultados
Una vez que se concluyó el semestre, se 
aplicó la encuesta que recoge la opinión de 
los alumnos de los distintos campus inscri-
tos. En esta encuesta se le pide al alumno 
que otorgue una calificación (del 1 al 10) 
a los cursos que tuvo inscritos durante el 
periodo. La pregunta específica que con 
relación al curso se le hace al alumno es 
la siguiente: 
Independientemente del desempeño de tu 
profesor, ¿qué calificación otorgarías al di-
seño del curso? La calificación que recibió 
el curso fue de 8.9, es decir, por encima del 
promedio de 8.4 que se obtuvo como resul-
tado para el resto de los cursos impartidos 
durante el mismo periodo académico.

Conclusiones
La incorporación de la técnica didáctica 
News Media Based Learning permite entre-
gar contenidos a los alumnos en un formato 
más fresco y atractivo. La secuencia didác-
tica en cada sesión posibilita que el alumno 
relacione de forma natural sucesos de la 
vida real con la base teórica. 
Aunque la programación es compleja, una 
vez que se ha programado la plantilla Web 
dentro de la plataforma Blackboard, resulta 
fácil reutilizar las rutinas para otros cursos 
o temas. 
El diseño del curso fue aceptado por los 
alumnos de la universidad, ya que su eva-

luación lo posiciona como uno de los cur-
sos con evaluación por encima de la media 
de la totalidad de cursos que conforman la 
oferta de cursos para planes semestrales.
La evaluación que recibió el curso lo ubi-
ca por encima del promedio de evaluación 
de cursos ofertados durante el semestre 
enero-mayo 2017, lo cual permite ver que 
la técnica didáctica es útil como una herra-
mienta que hace atractivo el formato de cla-
se y entrega de contenidos.
Es necesario iniciar un proceso de mejora 
continua del curso que permita la actua-
lización de las noticias, así como focus 
group con los profesores que impartidores 
para recibir su retroalimentación y mejorar 
el diseño.
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 Reconocimientos
La construcción de este curso fue un tra-
bajo conjunto en el que los programadores 
Web de la celda de producción de cursos 
de la Universidad Tecmilenio liderados por 
Elisa Osuna Izaguirre, así como los diseña-
dores gráficos, y la maestra experta Vanes-
sa Farías Garza que apoyó en la selección 
de las noticias y construcción de activida-
des fueron muy importantes.  
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Resumen
Actualmente se desarrollan esfuerzos por implementar nuevas tendencias educativas, 
donde el centro del aprendizaje continúa siendo el alumno, quien mediante mentores, 
planteamiento de problemas reales y herramientas técnicas adicionales, construye su 
propio conocimiento y al mismo tiempo soluciona alguna problemática asociada con su 
formación. Si la problemática se vincula con una empresa, asociación civil o institución 
gubernamental agregamos un componente real, bajo condiciones del mundo laboral. Esto 
hace que el alumno acorte la brecha entre el conocimiento teórico y el práctico en la Inge-
niería Civil y fortaleciendo las competencias indispensables para un pensamiento y actitud 
ética y ciudadana. Siguiendo estas ideas se planteó este proyecto vinculado con una 
asociación civil que impulsa alternativas de seguridad hídrica en comunidades indígenas. 
Verano i es un proyecto de cinco semanas, donde alumnos de Ingeniería Civil enfrentan 
diversos panoramas, uno vivencial donde tuvieron una inmersión en una comunidad para 
conocer sus necesidades de agua además, aprender de la cultura indígena; plantear una 
solución técnica y desarrollar un proyecto económicamente viable que resuelva la proble-
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mática, integrando la ética profesional  en la propuesta, que respeta al modo de vida de 
los indígenas sin quebrantar sus usos y costumbres y haciendo el menor daño al medio 
ambiente.

Abstract 
Efforts towards the implementation of new educational tendencies are being constantly 
made. In most of these, the student is the center of the learning process. With the support 
of mentors and tutors, a real life problem or a working world problem linked to a company, 
civil society association or government and additional technical tools, the student built 
his own knowledge and at the same time solves an important situation in the context of 
his career. This allows the student to be able to shorten the breach between theoretical 
knowledge and practice in Civil Engineering while strengthening concepts of ethics and 
citizenship. Following this ideas, i-Summer project was born. It is linked to a civil society as-
sociation that drives alternatives of water security in indigenous communities. During five 
weeks, students face diverse scopes, one very realistic in which they have an immersive 
experience in the rural community in order to know and live the water needs. They should 
find a technical and an economically feasible solution that solves the problem. Also they 
must integrate the cross cutting component of professional ethics in the proposal, looking 
for the accordance of the lifestyle, without breaking the customs and habits of the people.

Palabras clave: Verano i, ética, teoría y práctica, inmersión
Keywords: i-Summer, ethics, theory and practice, immersion 

1. Introducción
El aprendizaje en ingeniería contempla que 
los alumnos desarrollen competencias téc-
nicas y competencias suaves que integren 
un perfil más completo. Para adquirir estas 
competencias técnicas se requieren mode-
los de enseñanza que sean de naturaleza 
teórico-práctico y complementar y enrique-
cer a este modelo teórico-práctico con una 
componente transversal, en este caso tra-

bajar el sentido humano a través de la ética 
y la ciudadanía a un nivel profesional.
La Ingeniería Civil posee competencias que 
al ser bien implementadas ayudarán a que 
la calidad de vida de una sociedad pueda 
incrementarse, buscando soluciones inno-
vadoras, sustentables y que cumplan un 
beneficio común. Hablando de la gestión, 
administración y abastecimiento de agua, 
es uno de los retos más importantes para 
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los ingenieros civiles hoy en día, por ello 
este proyecto involucra un diseño educati-
vo basado en un proyecto, donde el alumno 
hace una inmersión vivencial en una comu-
nidad indígena que sufre el desabasto de 
agua, y buscando obtener competencias 
como empatía  y juicio moral con la comu-
nidad; además desarrollar competencias 
técnicas para diseñar un sistema de agua 
potable para la comunidad y desarrollar e 
impulsar una conciencia de profesionalis-
mo ético y ciudadano en nuevas generacio-
nes de ingenieros civiles en México.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
El Modelo Educativo TEC21 es un compen-
dio de técnicas de potencializar el apren-
dizaje de los alumnos, usando variadas 
herramientas y metodologías para lograr 
que el alumno se adueñe del proceso de 
aprendizaje y el maestro sea una guía en 
el mismo. De esta manera los profesores 
tienen una amplia gama de opciones para 
impartir cátedra, seleccionando la que me-
jor se acople a las materias, personalidad o 
situaciones específicas de cada maestro y 
curso que se imparte.
En ingeniería una de las técnicas que ha 
tenido gran aceptación es el método de 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 
o llamado también Project-Based Lear-
ning (PBL), que centra su desarrollo en 

la resolución de problemas mediante una 
propuesta del alumno, desarrollando en 
este competencias técnicas como la inves-
tigación, análisis y experimentación para 
buscar soluciones a dichos problemas, 
además fortalece y en su caso desarrolla 
competencias suaves como trabajo coo-
perativo, comunicación oral y escrita, ad-
ministración de tiempo y cumplimiento de 
entregables en tiempo y forma, estas com-
petencias son requeridas en un ambiente 
profesional de ingeniería (Williams, 2014). 
PBL provee al alumno una manera distinta 
de aprender, mediante la resolución de pro-
blemas de manera eficiente, esto después 
de analizar posibles soluciones al problema 
presentado. Al presentar al alumno un reto 
real se espera que esta situación sea moti-
vante, con base en una recreación muy cer-
cana a la vida profesional de un ingeniero 
(Pulido, 2008).
La técnica del PBL regularmente se imple-
menta en escenarios donde los periodos de 
tiempo son extensos, alcanzando duracio-
nes de 4 a 5 meses por lo general, don-
de se enfatiza en el desarrollo y diseño de 
actividades dentro de una planificación de 
trabajo que permita hacer evaluaciones y 
revisiones del proyecto el cual generalmen-
te se hace en equipos de trabajo (Valero, 
2013). Para nuestro proyecto, como su 
nombre lo indica se desarrolla en el vera-
no, tiene una duración de 5 semanas, de 
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esta manera se convierte en un proyecto 
semi-intensivo, donde se busca una solu-
ción profesional, completa y que permita al 
alumno desarrollar competencias técnicas 
para la resolución de retos y al mismo tiem-
po competencias de trabajo en equipo, coo-
peración, autoevaluación y en este caso en 
particular sentido ético en su profesión y 
compromiso con la sociedad en la que se 
desarrolla.
Para proyectos técnicos como éste, en 
donde se aplica PBL como metodología de 
aprendizaje, los conocimientos técnicos y 
la vivencia del problema real son muy im-
portantes, por lo que se deben seleccionar 
métodos y estrategias especiales para que 
el modelo funcione de mejor manera, sien-
do componentes del mismo las clases teó-
ricas donde se le imparte al alumno de ma-
nera dinámica los contenidos de los cursos; 
proyectos y problemas que ayuden a que el 
alumno fortalezca su capacidad de ser téc-
nica y de resolución de problemas, confe-
rencias y charlas con expertos de las áreas 
en cuestión, esto para permitirle al alumno 
tener un panorama más abierto, una siste-
ma de evaluación concordante con los al-
cances del proyecto y visitas técnicas que 
permitan que el alumno tenga un acerca-
miento a la vida profesional y que terminen 
de complementar el escenario sobre el cual 
se está trabajando (Pulido, 2008).

2.2 Descripción de la innovación 
La comunidad tarahumara de Wikórachi, 
al igual que otras comunidades de la re-
gión serrana de Chihuahua, carece de los 
servicios más elementales para satisfacer 
sus necesidades básicas. Entre estos ser-
vicios, está la falta de agua potable uno de 
los más importantes, dada la necesidad de 
consumo. La Fundación Tarahumara José 
A. Llaguno desarrolla desde el 2006, entre 
otros, el programa llamado Seguridad Hí-
drica, cuyo propósito es aumentar la dispo-
nibilidad de agua para consumo humano y 
agrícola en comunidades de la Sierra Tara-
humara. 
En la comunidad de Wikórachi, con apoyo 
de la Fundación, se instaló una línea de 
conducción de ¾ de pulgada y 1 pulgada 
de diámetro para suministrar agua desde 
un manantial. La línea se encuentra ins-
talada casi en su totalidad y falta por co-
nectarse a un tanque de almacenamiento 
ya construido. Desafortunadamente, por un 
mal diseño, la línea de conducción no es 
capaz de conducir el agua hasta el tanque. 
Además, se carece de la red de distribución 
para suministrar el agua a cada vivienda. 
Por otro lado, es importante resaltar que 
el agua de la fuente de abastecimiento 
(manantial) requiere de tratamiento para 
convertirla en potable. Es por ello que la 
Fundación Tarahumara se ha acercado al 
Tecnológico de Monterrey, solicitando apo-
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yo para resolver esta problemática de falta 
de agua, aprovechando la línea y el tanque 
existente o desarrollando una nueva pro-
puesta considerando materiales convencio-
nales, económicamente factibles y de bajo 
mantenimiento, para suministrar de agua a 
la comunidad.
El objetivo general del reto es diseñar el 
sistema de abastecimiento y distribución de 
agua para satisfacer las necesidades de la 
comunidad rural de Wikórachi, consideran-
do materiales convencionales, económica-
mente factibles y de bajo mantenimiento, 
para no dañar los recursos naturales para 
generaciones futuras. En este sentido afir-
ma Cross: “Los maestros más que nadie, 
deben dar a conocer con humildad lo poco 
exactas que son las soluciones a la mayor 
parte de los problemas de ingeniería, los 
riesgos que se involucran y lo complejo de 
esos problemas” (Cross, 1971).

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El proyecto como se describió previamente 
tiene la intención de resolver la problemáti-
ca de desabasto de agua en una comuni-
dad indígena, dicha propuesta debe estar 
en armonía con los usos y costumbres, res-
petando las características del grupo étni-
co, además de buscar una solución técnica 
eficiente y sustentable que contemple te-
ner la ética profesional como competencia 

transversal de la propuesta técnica.
Los alumnos inscribieron dos (2) materias 
las cuales se seleccionaron en función al 
proyecto que se desarrolló. Dichas mate-
rias fueron revalidadas con base en su des-
empeño y desarrollo de la propuesta y con-
forman la parte técnica referente al diseño 
de redes de conducción de agua potable y 
drenaje y la parte responsable, misma que 
busca las competencias de empatía, ciuda-
danía, juicio moral y ética. 
El tiempo se dividió en módulos de apren-
dizaje y actividades del proyecto, con una 
duración aproximada de 6 horas diarias. 
Como se puede observar en la Figura 1, un 
ejemplo de la distribución del tiempo en mó-
dulos, de manera que los alumnos recibie-
ran conocimientos necesarios para cubrir el 
contenido temático de sus cursos y además 
contaron con tiempo necesario para iniciar 
sus propuestas técnicas y de análisis de la 
información, con la cuál presentaron una 
solución al reto que se les presentó. Para 
los alumnos que ya hubiesen cursado las 
materias o alguna de las materias que se 
revalidaban con el proyecto, se les ofreció 
la opción de inscribir una materia selectiva 
para que tuvieran oportunidad de participar 
en el proyecto.
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H6. Conductos 
a cielo abierto 

Reto

Figura 1. Distribución de módulos de 
aprendizaje

Con respecto a los profesores, se contó 
con el apoyo y guía de 4 profesores para 
la carga de las 2 materias, impartiendo mó-
dulos de aprendizaje los cuales fueron eva-
luados bajo instrumentos definidos donde 
la intención fue medir que el alumno haya 
adquirido los conocimientos teóricos y ac-
titudinales de cada uno de los cursos. Adi-
cional se contemplaron 2 profesores que 
desempeñaron el rol de mentores, sus fun-
ciones estaban encaminadas al desarrollo 
de las propuestas técnicas.
La parte de sensibilización, consciencia y 
aprendizaje vivencial del proyecto se dio 
en la primer semana, con cinco días, don-
de 18 alumnos de diferentes campus, junto 
a 2 profesores visitaron la comunidad de 
Wikórachi para conocer, registrar y reca-
bar información respecto a las condiciones 
con las que viven sus pobladores, además 

de contextualizar la situación, sentir la fal-
ta de agua durante unos días, además de 
dialogar con los tarahumaras para conocer 
sobre sus cultura, tradiciones, creencias, 
actividades y con esto poder integrar di-
chos aspectos a la propuesta y entregar un 
buen mapa de riesgos sociales y técnicos 
(Cross, 1971).
Posterior a la etapa vivencial se continuó 
con semanas de trabajo cubriendo módulos 
de cursos y al mismo tiempo implementan-
do dichos contenidos de manera práctica 
en el desarrollo del proyecto, integrando las 
partes y complementándolo con formatos, 
reglamentaciones y herramientas que se 
pusieron a disposición de los alumnos en la 
plataforma Blackboard y Google Drive para 
acceso fácil a la información. Asimismo, los 
alumnos pudieron hacer ejercicios de re-
flexión ética con ayuda de filósofos clásicos 
(Aristóteles, Kant, Arent y Rawlls).
En la última semana del proyecto se afi-
naron detalles de presentación y técnicos 
referente a sus propuestas, de cara a 2 im-
portantes etapas finales, la primera relativa 
a la defensa de su propuesta para la resolu-
ción del reto ante profesores y especialistas 
en las áreas que comprendían la propues-
ta, de esta manera el proyecto fue evalua-
do, mediante una calificación colegiada. Y 
la otra etapa final es la presentación ante 
autoridades administrativas y operativas de 
la Fundación Tarahumara José A. Llaguno, 
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quienes darían un voto de confianza a la 
propuesta más viable y acorde a las posi-
bilidades y conveniencias de la Fundación 
quien se encargará en un futuro de realizar 
la construcción del diseño que los alumnos 
hallan desarrollado de mejor manera.

2.4 Evaluación de resultados
En virtud de que el Verano i permite la re-
validación de dos materias, una técnica, 
primordialmente “Redes de conducción 
de agua y drenaje” y la otra actitudinal y 
reflexiva, “Ética, profesión y ciudadanía”, 
se estableció que la ponderación de los 
módulos teóricos que cubren al menos el 
80% del programa de las materias alcan-
za el 50%, mientras que la evaluación del 
reto propiamente dicho corresponde al 50% 
complementario. La evaluación de los mó-
dulos teóricos se realizó con quizzes, asig-
naciones y exámenes prácticos. La eva-
luación del reto implica una ponderación 
entre el informe, la memoria de cálculo y 
los planos, el enfoque ético y de desarrollo 
sostenible y la presentación oral. 
La primera semana de inmersión en la co-
munidad permitió generar empatía, diálo-
go y juicio moral en los alumnos sobre las 
personas con diferentes formas de vida y 
en necesidad servicios básicos, requirien-
do de un buen proyecto de abastecimiento 
de agua (Cross, 1971). Esta información 
está siendo vertida en el rubro de los ante-

cedentes del proyecto y la introducción del 
mismo. Los módulos correspondientes a la 
determinación de la población y el caudal 
de proyecto, el cálculo de la línea de con-
ducción, el tanque de almacenamiento y la 
red de distribución, permiten construir la 
competencia requerida en los alumnos para 
abordar de una manera rigurosa el proyec-
to. Se integraron cuatro equipos que traba-
jan en forma independiente generando su 
propia propuesta de proyecto. El alcance 
de los proyectos fue adecuado y se notó el 
entusiasmo en los alumnos, quienes estu-
vieron completamente comprometidos en 
la búsqueda de la mejor solución, no solo 
para cumplir con los requerimientos actua-
les sino para proponer acciones orientadas 
hacia un futuro mejor. 

3. Conclusiones
Las ventajas de las técnicas de Aprendizaje 
Basado en Problemas/Proyectos han sido 
establecidas desde hace tiempo, sin em-
bargo, su acoplamiento con un enfoque de 
ética aplicada y ciudadanía junto con una 
inmersión en campo, le dan al esquema 
de Verano i una componente vivencial sin 
precedente. La empatía que se genera en 
los alumnos con la comunidad asegura el 
entusiasmo con el que se aborda el pro-
yecto, buscando la mejor solución desde 
las perspectivas técnica, económica y am-
biental, junto con un trabajo en la propia co-
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munidad para asegurar la apropiación del 
proyecto. El Verano i es una oportunidad 
para resolver un problema real sin quedar-
se en el salón de clases sino “viviendo” el 
reto. Esto sin duda marcara huella difícil de 
borrar en la educación de los nuevos inge-
nieros civiles.
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Tendencias educativas en el diseño y 
desarrollo de aplicaciones

Lourdes del Carmen Orozco Saldaña, PrepaTec Campus León, México, 
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Resumen
Este modelo está orientado al desarrollo de competencias en aprendizaje autónomo, 
autogestión, trabajo colaborativo, pensamiento lógico computacional y uso efectivo de 
herramientas de tecnológicas para el análisis, planteamiento y la solución creativa de pro-
blemas reales desarrollando aplicaciones tecnológicas, a través de la gestión de  técnicas 
como flipped learning, aprendizaje basado en retos y aprendizaje orientado a proyectos, 
con el objetivo de generar una plataforma para proyectos interdisciplinarios que facilitan el 
desarrollo de aplicaciones tecnológicas para entornos reales.

Abstract
This model is oriented to management of techniques flipped learning, learning based on 
challenges and learning oriented to projects; the main goal is to develop competences in 
autonomous learning, self-management, collaborative work, computational thinking and 
effective use of technological tools to analysis, problem-solving and real creative solutions 
by developing technological applications. It also generates a platform for interdisciplinary 
projects that facilitate the development of technological applications for real environments.

Palabras clave: flipped learning, aprendizaje basado en retos, aprendizaje orientado a 
proyectos, desarrollo de aplicaciones móviles, proyectos interdisciplinarios

Keywords: flipped learning, learning based on challenges, project oriented learning, mo-
bile application development, interdisciplinary projects
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1.   Introducción
El impacto de las tecnologías de informa-
ción y comunicación (TIC) en nuevos mo-
delos educativos, permiten a los alumnos 
ser independientes en sus aprendizajes. 
Con el potencial de la multimedia y el ac-
ceso a la información a través de la red, 
hacen que el aprendizaje no esté restringi-
do por el lugar y el momento. Por conse-
cuencia, los procesos educativos se han 
visto beneficiados, ya que el conocimiento 
fluye de una manera más participativa, con 
mayor interactividad y flexibilidad. De esta 
misma manera, los alumnos han adquirido 
nuevas habilidades que les permiten ser 
más competentes tanto en el desempeño 
individual como colaborativo.

 Por otro lado, la tecnología está también 
en los contenidos curriculares, el diseño y 
la programación de aplicaciones son com-
petencias necesarias para que el alumno 
sea parte del cambio. Además, las nuevas 
tendencias laborales demandan la creativi-
dad y la innovación para enfrentar los desa-
fíos latentes en nuestro entorno. Es por eso 
que los rediseños educativos buscan des-
pertar la   participación del alumno en su 
comunidad a través de los proyectos que 
involucren acoplar la tecnología en solucio-
nes de situaciones reales; así como dar un 
sentido más práctico a los contenidos de 
las materias. 

2.     Desarrollo
2.1   Marco teórico
De acuerdo a la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), las tendencias de la 
educación siglo XXI, deben aprovechar el 
crecimiento exponencial de la información 
y del conocimiento que se encuentra en las 
redes digitales. Básicamente la tecnología 
está encarga de generar, almacenar, trans-
mitir, recuperar y procesar grandes cantida-
des de información. El reto radica en dise-
ñar nuevos modelos que aseguren el acce-
so igualitario a estos grandes almacenes 
de conocimiento; así como desarrollar las 
competencias necesarias para las nuevas 
demandas. La educación formal dentro de 
un salón de clases, está siendo sustituido 
por otros ambientes de aprendizaje.

Además, las TIC han evolucionado la forma 
de vivir y lo seguirán haciendo. Por ello, hay 
cambios en la forma de trabajar, de comu-
nicarse, de aprender y de involucrarse en 
la misma sociedad. De acuerdo al Modelo 
TEC21 del Tecnológico de Monterrey, los 
retos actuales en la educación, destaca 
que el alumno además de jugar un rol más 
activo en su aprendizaje, debe involucrar-
se como líder transformador en problemas 
reales. 

Aula invertida, es una de las nuevas téc-
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nicas educativas que transforma los roles 
tradicionales. El profesor genera ambientes 
de aprendizaje que van más allá del salón; 
aprendizajes atractivos y diversos, que per-
miten expandir la experiencia educativa a 
otros contextos. Se convierte en un diseña-
dor de espacios y actividades, selecciona 
los temas y las herramientas adecuadas, y 
por último asegura la evaluación y las evi-
dencias de aprendizaje en el alumno.

El alumno, en un rol más activo, programa y 
realiza una serie de actividades planeadas 
por el profesor, generando un conocimiento 
previo a la sesión presencial. La sesión en-
tre alumno y profesor, se convierte en una 
sesión más personalizada, está enfocada 
en cerrar temas o en conceptos de ma-
yor atención. La autogestión es una de las 
competencias mejor desarrollada por parte 
del alumno, ya que el cumplimiento de un 
objetivo educativo conlleva la administra-
ción de su tiempo y recursos.

El nuevo Modelo TEC21 del Tecnológico 
de Monterrey, busca que los alumnos sean 
líderes para enfrentar escenarios actuales, 
busca sistemas que preparen ambientes 
reales y demandantes, donde el conoci-
miento surja también de la práctica. El rol 
del profesor surge de nuevo, buscando re-
tos reales y adecuados para desarrollar la 
creatividad. El alumno se siente involucra-

do activamente, las soluciones provienen 
de sus mejores ideas y la habilidad en el 
uso de las herramientas. 

Educación siglo XXI, los docentes estamos 
involucrados en responder a través de una 
práctica docente que genere las competen-
cias adecuadas para los alumnos. La mis-
ma sociedad y entorno son un medio ex-
cepcional para aprender, son un campo de 
desafíos ideales que ponen en práctica los 
conocimientos y habilidades del alumno.

2.2 Descripción de la Innovación
Este modelo propuesto se ha trabajado en 
la materia de Diseño y Desarrollo de Apli-
caciones. La clase está programada dos 
sesiones a la semana, cada sesión con una 
duración de 1 hora.  La propuesta de la in-
novación tiene la siguiente estructura:  

Esquema semanal

Sesión NO presencial. Esta sesión le da la 
flexibilidad al modelo en tiempo y espacio. 
La sesión está integrada por diversas acti-
vidades que pueden ser llevadas a cabo en 
su casa o en un laboratorio escolar; permi-
ten al alumno autogestionar su conocimien-
to, despertar su interés en nuevos concep-
tos y proporcionar un avance personalizado 
de acuerdo a sus habilidades, como:
● Actividades guiadas que apoyan al 
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aprendizaje individualizado de concep-
tos básicos. Incluye la revisión de vi-
deos y lecturas, siguiendo instrucciones 
paso a paso para llegar a un producto u 
objetivo final.

● Actividades de evaluación donde se 
aplican cuestionarios o exámenes rápi-
dos (Blackboard) con el objetivo de va-
lorar la comprensión de conceptos ad-
quiridos y del mismo proceso de apren-
dizaje. Videos evaluaciones (Edpuzzle) 
para despertar el interés hacia nuevos 
contenidos.

● Actividades Reto, que consolidan lo 
aprendido anteriormente a través de 
casos reales sencillos, dando el sentido 
práctico y creativo a la materia. 

Las sesiones no presenciales se destinan 
para asesorías, donde el profesor tiene la 
oportunidad de atender de manera más 
personalizada a los alumnos que lo requie-
ren, ya que sólo asisten aquellos alumnos 
que se les dificulta algún tema.

Sesión presencial es la sesión de clase 
(obligatoria con pase de lista), el profesor 
profundiza temas, cubre conceptos de ma-
yor dificultad y realiza evaluaciones (exá-
menes parciales). Esta sesión es más efi-
ciente, dado que las dudas se concentran 
y son asimiladas por todos los alumnos, 
potenciando su aprendizaje. 

Esquema semestral

El modelo dedica dos terceras partes del 
semestre al conocimiento y desarrollo de 
habilidades en programación, cubriendo 
los dos primeros parciales bajo el esquema 
anteriormente explicado.
 
En la última parte del semestre el esquema 
se centra en el desarrollo de un proyecto 
colaborativo, cuyo producto final está enfo-
cado en cubrir una necesidad real, dando el 
sentido práctico a los conocimientos de la 
materia. Cada equipo propone una proble-
mática real y busca una solución basada en 
una aplicación tecnológica.

El proyecto consta de varias etapas:
- Definición del caso práctico que 

dé respuesta a una problemática 
real.

- Diseño de la aplicación que res-
ponda al objetivo.

- Implementación retroalimentada 
por parte del profesor.

- Presentación final, donde el equi-
po expone y justifica el uso de la 
aplicación como solución al obje-
tivo inicial.
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2.3   Proceso de Implementación

Este modelo se ha implementado dos ve-
ces en la materia de Diseño y Desarrollo de 
Aplicaciones de cuarto semestre de la pre-
pa multicultural y bicultural. En el semestre 
enero-mayo 2016 con la participación de 
163 alumnos y en enero-mayo 2017 con 
150 alumnos. La academia de esta materia 
está integrada por 3 profesores. 

Las dos ocasiones tuvimos la oportunidad 
de aplicar una encuesta al final del semes-
tre, y evaluar la percepción del alumno en 
cuanto a cumplimiento de sus aprendizajes.

El proyecto final tiene como objetivo reali-
zar una aplicación móvil, potenciando las 
ventajas que tiene la tecnología en cuanto 
a colaboración, disponibilidad, comunica-
ción y facilidad de uso.

La primera vez la aplicación final estuvo 
basada en tecnología Android y buscó ser 
parte de una solución en pro del medio am-
biente, sociedad, salud y/o educación.

La segunda vez fue un proyecto interdisci-
plinario con la materia de Retos del México 
Actual, donde
el objetivo fue generar una propuesta de 
solución a una problemática existente en su 
comunidad, involucrando organizaciones e 

instituciones civiles; y desarrollando ade-
más una aplicación tecnológica que involu-
craba a la ciudadanía a ser protagonista en 
su entorno social.
  
2.4 Resultados de la innovación

Al finalizar, se aplicó una encuesta donde 
se pudo observar que el alumno tenía ma-
yor control de su aprendizaje con la diversi-
dad de actividades, contenidos y fuentes de 
información. Los resultados de la encuesta 
fueron:
 
Opinión de la metodología de la clase. Los 
resultados obtenidos (Figura 1), se observa 
que el 67% le sirvió mucho la metodología, 
el 33% le sirvió poco.

En la Tabla 1, se muestran las razones que 
los alumnos mencionaron del porque les 
sirvió o no la metodología de la clase.
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Tabla 1 
Resultados a la pregunta: ¿Por qué te sirvió o no la metodología de la clase?

Aprendí a ser más autodidacta y a que si llego a tener alguna duda no depender de nadie más que no sea yo 
mismo.

Con el tiempo que tenía libre podía resolver mis dudas yendo a asesorías.

Creo que por una parte nos hacía más independientes y responsables de nuestras tareas, pero en ocasiones 
también nos distraía un poco de lo que tenías que hacer ya que usabas ese tiempo para otras cosas.

El hacer una actividad antes de tener la clase de jueves me ayudó pero no estaba acostumbrado.

Me daba libertad de trabajar diferente.

Me daba tiempo en el que podía centrarme en otras actividades y me daba la posibilidad de aprender a cuenta 
propia.

Me dio la oportunidad de investigar por mi propia cuneta y crecer personalmente.

No me sentía tan presionada en la materia.

Porque en una nos explicaba y en la otra lo practicábamos entonces no se te olvidaba.

Porque es mejor aprender tú solo y luego resolver dudas.

Porque me hizo más responsable y me ayudó a administrar mejor mi tiempo.

Porque pude aprender a hacer las cosas por mí misma y analizar.

Porque se avanza más rápido en la clase con preguntas concretas que surgen con las actividades que el tener 
las dos clases de pura teoría.

Pues brindaba información en la cual podía investigar aún más después de terminar.

Se me hacía más fácil dedicar un tiempo de atención como si fuera una clase.

Se me hizo un excelente sistema.

Simplemente porque lo que aprendía el jueves en clase, lo podía realizar sin ningún problema el martes por mi 
cuenta.

Te permite trabajar por tu cuenta los días que no hay clase presencial y te desarrollas.

Porque podía decidir dónde hacer mis actividades y concentrarme más.

Porque tenía más tiempo para hacer mis actividades y plantear bien mis dudas.
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Opinión del material para la comprensión 
de conceptos. Los resultados mostrados en 
la Figura 2, reflejan que al 63% le resultó 
más útil las actividades en donde tenían 
que copiar código y ver cómo funciona el 
programa, así como los videos de ayuda 
para entender los nuevos conceptos.

Cuando tenía dudas generalmente. En 
la Figura 3 se muestra que el 70% pedía 
ayuda en primer lugar a un compañero y en 
segundo lugar al maestro.

¿Cuál fue el grado de responsabilidad de 
tu parte para realizar las actividades de los 
días que no era obligatorio asistir a clase o 
asistir a asesoría? En la Figura 4 se mues-
tra que el 86% de los alumnos, respondie-
ron que tuvieron un alto grado de respon-
sabilidad, quizás mayor al de una clase 
tradicional.

A la pregunta: “Creo que con esta materia 
he desarrollado las siguientes habilidades”, 
los resultados mostrados en la Figura 5, re-
flejan que el 37% desarrolló el pensamien-
to lógico computacional (y matemático), el 
16% la habilidad de programar y desarrollar 
aplicaciones, el 14% analizar, plantear y so-
lucionar de manera creativa un problema a 
través de tecnología.  
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3. Conclusiones

La implementación de este modelo nos 
permitió darnos cuenta en el desarrollo de 
nuevas competencias tanto para el alumno 
como para el profesor, en varios ámbitos 
como: 

- El alumno aumenta el compromi-
so en su aprendizaje tomando un 
rol más activo.

- El alumno descubre nuevas for-
mas de aprender, adquiriendo el 
conocimiento a través de diversos 
medios.  

- El alumno reconoce el sentido 
práctico de la materia cuando se 
involucra en entornos reales.

- El alumno valora la tecnología 
como un aliado a otras disciplinas 
para proponer soluciones integra-
les. 

- El alumno se involucra en grupos 
colaborativos reconociendo que 
los productos obtenidos poseen 
características más creativas e 
innovadoras que el trabajo indivi-
dual.

- El profesor tiene mejor atención 
a la diversidad, es decir, apoyar a 
alumnos con menos habilidades 
en programación y motivar a los 
grandes desarrolladores con retos 
creativos y prácticos.

- El profesor enfoca sus esfuer-
zos a retroalimentar la actividad 
del alumno como otro medio de 
aprendizaje.

- El profesor juega un rol más ac-
tivo como diseñador actividades, 
buscando que el alumno posea un 
aprendizaje más significativo.
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Resumen
En este artículo se presenta el desarrollo de una estrategia pedagógica denominada “Ex-
periencia de Aprendizaje en Internet de las cosas”, ideada por el grupo de investigación 
InTIColombia de la Universidad Nacional de Colombia, en asocio con la Alta Consejería 
TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá, implementada en 5 instituciones educativas públicas 
de la ciudad con la participación de 184 estudiantes entre 14 y 18 años de edad. Aquí, 
los estudiantes tuvieron la oportunidad de crear soluciones para problemas reales de sus 
colegios y que se replicaran a gran escala en comunidades, barrios y localidades de la 
ciudad. Estas soluciones fueron aplicadas mediante del desarrollo de un proyecto enfo-
cado en el concepto de Internet de las cosas, a través de la metodología de Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP), la disposición de recursos tecnológicos y la asesoría de 
pedagogos y profesionales especializados en áreas relacionadas con TIC. Al final de esta 
experiencia de aprendizaje, los estudiantes materializaron prototipos tecnológicos que, de 
manera sencilla, se convirtieron en una solución inicial para cada problemática identifica-
da, a la vez que demostraron el desarrollo de competencias relacionadas con el pensa-
miento crítico, la toma de decisiones, la solución de problemas, el trabajo colaborativo y 
el emprendimiento.

Abstract 
This paper presents the development of an educational strategy called “Internet of Things 
- Learning Experience”, developed by InTIColombia, an ICT Research Group of the Univer-
sidad Nacional de Colombia, in partnership with the Mayor’s Office of Bogotá. The expe-
rience was performed in five public educational institutions, with 184 students between the 
ages of 14 and 18. The students had the opportunity to create solutions for real problems 
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of their schools which also take place on a large scale in communities, neighborhoods 
and localities of the city. These solutions were implemented through the development of a 
project focused on Internet of Things concept, and they were based on the methodology 
of Project Based Learning. Technological resources and the participation of pedagogues 
and professionals specialized in ICT related areas were vital parts of the experience too. At 
the end of this learning experience, students materialized technological prototypes that, in 
a simple way, became an initial solution for each one of the selected problems. With this, 
results show the development of skills related to critical thinking, decision-making, problem 
solving, collaborative work and entrepreneurship in the participating students.

Palabras clave: experiencia de aprendizaje, aprendizaje basado en proyectos, internet 
de las cosas, TIC
Keywords: learning experience, Internet of Things, project-based learning, ICT

1. Introducción
Los avances tecnológicos como la Inter-
net de las cosas conllevan una mayor in-
teracción de las personas con dispositivos 
electrónicos y un aumento de transferencia 
de información, por lo cual, estos seguirán 
modificando las diferentes formas de vida 
y la manera en que el ser humano interac-
túa con sus entornos. No obstante, estos 
avances tecnológicos traen consigo desa-
fíos y problemas por resolver, por lo que 
es necesario preparar a la sociedad para 
estos cambios. De manera específica, es 
indispensable mantener al día las formas 
de aprender, enseñar, construir y compartir 
conocimiento. 
De esta forma, el concepto de Internet de 
las cosas se convirtió en una excusa para 
generar en los jóvenes de Bogotá el inte-

rés y la motivación para asumir los retos 
que prevalecen en la ciudad y los que la 
tecnología impone en la sociedad con-
temporánea. Por esto, la Experiencia de 
Aprendizaje IoT, por sus siglas en inglés, 
fue una propuesta pedagógica para el de-
sarrollo y potenciación de habilidades cog-
nitivas transversales mediante el uso de 
herramientas pedagógicas (didácticas que 
fomentan el auto-aprendizaje en entornos 
colaborativos), específicamente el Apren-
dizaje Basado en Proyectos, y herramien-
tas tecnológicas (plataformas electrónicas, 
hardware y software) desarrolladas para tal 

fin en la Universidad Nacional de Colombia.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico
Cuarta revolución industrial: Según ex-
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pertos, la creciente interacción del hombre 
con la tecnología y el aumento de transfe-
rencia de información a través de internet, 
conducirán a la sociedad contemporánea 
a una revolución tecnológica, denominada 
cuarta revolución industrial o industria 4.0, 
que modificará fundamentalmente la forma 
de vida humana en aspectos sociales y 
económicos. 
Esta revolución está marcada por los sis-
temas ciberfísicos, una combinación de 
sistemas físicos y procesos digitales, con 
autonomía y capacidad de cooperación 
máquina-máquina y hombre-máquina, que 
usan internet como medio de comunica-
ción. Además, promete un amplio avance 
científico y productivo comparable con las 
técnicas innovadoras de producción de las 
tres revoluciones industriales anteriores 
(Baygin; Yetis; Karakose & Akin, 2015).
Internet de las cosas: IoT, por sus siglas 
en inglés, es una de las principales tenden-
cias digitales de la actualidad y se refiere, 
básicamente, a la interconexión de objetos 
físicos a través de internet. La idea funda-
mental es que todos los elementos se co-
necten a internet con el objetivo de lograr 
una convergencia de diferentes tecnolo-
gías para generar soluciones que integren 
diversas características, ejercer un mayor 
control sobre las cosas y buscar un entorno 
automatizado (Zanoni, 2014).
Para lograr la interconexión de objetos a 

través de una red inalámbrica, existen al-
gunos requerimientos básicos como un mi-
crochip, una antena Wi-Fi y una fuente de 
alimentación. Igualmente, los objetos usan 
sensores para obtener información del 
mundo real y convertirla en datos que pue-
den ser almacenados y procesados, para 
luego controlar dispositivos físicos conoci-
dos como actuadores.
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): 
Esta metodología basada en el aprendiza-
je colaborativo pretende que el estudiante 
logre resolver un problema a través del di-
seño y la implementación de un proyecto 
en que integre distintas áreas del conoci-
miento. En ABP, el estudiante es el princi-
pal responsable de su proceso de aprendi-
zaje aunque cuente siempre con asesoría 
docente. El desempeño del estudiante se 
basa en el trabajo colaborativo, una estra-
tegia de enseñanza y aprendizaje donde el 
grupo de trabajo enfoca y aúna esfuerzos 
de cada uno de sus miembros para lograr 
una meta planteada (Montemayor & Esco-
bar, C. 2008).
La metodología ABP consta de una serie 
de fases de secuencia lógica: Parte de la 
definición de un problema, continúa con el 
diseño de una solución y, termina con la im-
plementación del proyecto, mientras existe 
un monitoreo continuo por parte del equipo 
profesional de acompañamiento, dejando 
atrás el esquema convencional educativo 
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donde el docente opera como fuente exclu-
siva del conocimiento. En este modelo, la 
evaluación pasa de centrarse en lo objetivo 
(exámenes, datos, el indicador, el ranking, 
la evaluación, entre otros) a basarse en lo 
subjetivo (la motivación, pasión, ética, va-
lores, felicidad, compromiso, responsabili-
dad, etc.), y se realiza de manera transver-
sal a cada una de las etapas del proceso. 

Figura 1. Modelo de Aprendizaje Basado en 
Proyectos
Fuente: Autores

2.2 Descripción de la innovación 
La Experiencia de Aprendizaje IoT consis-
tió en la conformación de un ambiente aca-
démico donde los estudiantes disponían de 
acompañamiento pedagógico y plataformas 
abiertas de hardware (tarjetas electrónicas, 
sensores, actuadores) y software (entornos 
de programación), diseñadas previamente 
por la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional. En este ambiente de apren-
dizaje, se implementó la metodología ABP 
como herramienta pedagógica para que el 

estudiante integrara los recursos físicos y 
humanos con conocimientos y saberes de 
distintas áreas en el desarrollo de un pro-
yecto basado en el concepto de Internet de 
las cosas, que buscara solucionar un pro-
blema real de interés común en su colegio, 
comunidad o región. 
Con el ánimo de contribuir a la construcción 
de una ciudad más inteligente, los proble-
mas que los estudiantes estaban relaciona-
dos los “Retos de ciudad”, formulados por 
la Alcaldía de Bogotá y contemplados den-
tro del Plan de Desarrollo de la ciudad de 
la administración actual, los cuales giran en 
torno a ejes temáticos como medio ambien-
te, movilidad y transporte, salud, energías 
renovables, inclusión, etc. (Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C., (s.f.).
En cuanto al hardware, el recurso utilizado 
fue MediaLab, una plataforma genérica di-
señada en la Universidad Nacional y pro-
gramada utilizando únicamente herramien-
tas abiertas (Open Source). Esta tarjeta de 
desarrollo permite la implementación de 
gran número de aplicaciones y es compara-
ble con otros proyectos de hardware abier-
to disponibles en la actualidad. Además, 
cuenta con una serie de recursos superio-
res al proyecto Arduino y similares a las pla-
taformas Raspberry y Beagle boards. 
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Figura 2. Plataforma abierta MediaLab. En: 
MediaLab’s documentation, 2016. Recupe-
rado de: http://docsMediaLab.readthedocs.
io/es/latest/index.html
Según MediaLab’s documentation, (2016) 
la plataforma MediaLab posee las siguien-
tes características técnicas: 

•	 8 entradas análogas donde pue-
den conectarse una gran variedad 
de sensores (señales físicas, bio-
lógicas y eléctricas).

•	 Control de hasta 4 servomotores 
que permiten construir brazos ro-
bóticos, pinzas, etc. 

•	 Control de hasta 2 motores DC 
que permiten construir robots mó-
viles.

•	 Puertos de comunicaciones I2C y 
serial que permiten el uso de un 
amplio rango de sensores espe-
cializados.

•	 10 entradas/salidas de propósito 
general.

Por otra parte, dentro de las herramientas 
de software fue utilizado un lenguaje de 
programación gráfico que simula un rompe-
cabezas mediante bloques, de fácil manejo 
para los niños y jóvenes sin conocimien-
tos previos en lenguajes de programación. 
Esto permite avanzar en el desarrollo de las 
actividades planteadas sin mayor dificultad 
y de forma autónoma, de manera que el es-
tudiante pueda realizar la implementación 
de cualquier algoritmo, mediante la configu-
ración correcta del rompecabezas, en for-
ma de juego. Así, la plataforma MediaLab 
utiliza la aplicación Blockly para implemen-
tar su lenguaje de programación gráfico. La 
Figura 3 muestra un ejemplo de este tipo de 
programación.

Figura 3. Programación gráfica basada en 
Blocky. En: MediaLab’s documentation, 
2016. Recuperado desde:  http://docsME-
DIALAB.readthedocs.io/es/latest/index.
html

http://docsmedialab.readthedocs.io/es/latest/index.html
http://docsmedialab.readthedocs.io/es/latest/index.html
http://docsmedialab.readthedocs.io/es/latest/index.html
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Dentro de las ventajas principales de Me-
diaLab, cabe resaltar que no requiere ins-
talación de software y puede ejecutarse en 
cualquier sistema operativo. La arquitectu-
ra de esta plataforma proporciona una red 
inalámbrica a la que puede conectarse un 
dispositivo (laptop, desktop, tablet, smar-
tphone) desde el cual, una vez conectado, 
se debe acceder (desde cualquier nave-
gador) a una página alojada en MediaLab, 
desplegando así la interfaz de programa-
ción. Gracias a la posibilidad de estable-
cer la red inalámbrica, esta herramienta 
es ideal para la realización de ejercicios 
de Internet de las cosas. La integración 
de plataformas abiertas permite lograr la 
implementación de gran número de aplica-
ciones que involucren diferentes áreas del 
conocimiento como matemáticas, física, 
computación, electrónica y robótica, entre 
otras. La Figura 4 muestra la arquitectura 
de la plataforma.

Figura 4. Arquitectura de la plataforma 
MediaLab. En: MediaLab’s documenta-

tion, 2016. Recuperado de: http://docs-
MEDIALAB.readthedocs.io/es/latest/index.
html
Además de las plataformas de hardware y 
software, el programa de formación dispu-
so de un equipo de profesionales y peda-
gogos formados en áreas del conocimiento 
TIC, cuya misión fue realizar el acompa-
ñamiento a los estudiantes, realizando tu-
torías durante en el proceso pedagógico y 
despertando y manteniendo la motivación y 
el interés por el uso y la apropiación de la 
tecnología en ellos.
De igual forma, se dispuso de una platafor-
ma virtual con recursos bibliográficos y au-
diovisuales, tutoriales y foros de discusión. 
Con la implementación de esta plataforma, 
se promovió el autoaprendizaje y la autodi-
rección como una estrategia de formación 
donde el estudiante asume la responsabili-
dad de profundizar en las temáticas en que 
tenga mayor interés.  

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La experiencia de aprendizaje IoT fue im-
plementada en 5 colegios públicos de la ciu-
dad de Bogotá y contó con la participación 
total de 184 estudiantes de grado décimo 
y once, cuyo rango de edad se encuentra 
entre los 14 y los 18 años. Igualmente, 10 
profesores del área de tecnología y áreas 
afines, pertenecientes al cuerpo docente 

http://docsmedialab.readthedocs.io/es/latest/index.html
http://docsmedialab.readthedocs.io/es/latest/index.html
http://docsmedialab.readthedocs.io/es/latest/index.html
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de las instituciones educativas, recibieron 
capacitación sobre la metodología ABP y 
el uso de la plataforma MediaLab. Estos 
docentes participaron bajo el rol de guía o 
tutor de los estudiantes durante el proceso 
de formación. 
El proceso de aprendizaje se realizó duran-
te un mes y medio, comprendido desde el 
lunes 13 de febrero hasta el 25 de marzo de 
2017, con una destinación total de 40 horas 
de trabajo presencial y virtual por estudian-
te. Durante este tiempo, cada semana se 
realizaron dos sesiones presenciales con 
cada colegio así: 

•	 Entre semana: una sesión de 2 
horas en la respectiva sede de 
cada colegio.

•	 Sábados: una sesión de 2 horas 
en el laboratorio Mecatrónica de 
la Facultad de Ingeniería o en el 
ViveLab Bogotá (el laboratorio de 
innovación de la ciudad). Estos 
laboratorios forman parte de la 
infraestructura de la Universidad 
Nacional de Colombia y se en-
cuentran dentro del campus uni-
versitario. 

Fotografía 1. Sesión de trabajo presencial 
en Vivelab Bogotá, clase de programación 
por bloques
Fuente: Autores

La destinación semanal de tiempo de tra-
bajo dedicado a la plataforma virtual fue de 
4 horas. Además, el proceso contó con dos 
sesiones de trabajo en un laboratorio espe-
cializado en procesos de fabricación digital 
donde los estudiantes podían aprender so-
bre impresión 3D y corte láser para imple-
mentar sus proyectos.
El proceso inició con la conformación gru-
pos de trabajo de cuatro integrantes con 
habilidades diferentes en lenguajes, ex-
presión artística, pensamiento lógico, entre 
otros. Esta distribución se realizó para con-
formar equipos íntegros con habilidades 
múltiples que les permitiera a los equipos 
plantear la solución a un problema desde 
diferentes perspectivas. Luego se dio paso 
a la etapa de identificación de problemáti-
cas donde los estudiantes reconocieron y 
definieron problemas que experimentaban 
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y consideraban importante resolver.
Posteriormente, los tutores acompañaron a 
cada grupo de trabajo en el diseño y planifi-
cación de la solución. Esta etapa llevó a los 
estudiantes a definir la solución más ade-
cuada, cómo la desarrollarían, cuáles eran 
los tiempos que destinarían a cada parte o 
proceso de su proyecto y quién sería el res-
ponsable de cada una de las actividades.
Luego de unas sesiones específicas sobre 
el manejo y configuración de la herramienta 
MediaLab, uso de sensores y actuadores, 
desarrollo algorítmico y programación por 
medio de bloques, los grupos de trabajo 
identificaron, reconocieron y eligieron los 
recursos que utilizarían según las necesi-
dades de sus proyectos. Para la implemen-
tación de su solución, contaron con la ase-
soría de los tutores, la tarjeta MediaLab, un 
kit de herramientas básico, un kit de sen-
sores, gran cantidad de elementos electró-
nicos como leds, resistencias, capacitores, 
transistores, entre otros (Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 2016).

Fotografía 2. Sesión de trabajo con tarjeta 
MediaLab
Fuente: Autores

2.4 Evaluación de resultados
Al finalizar, se realizó un evento de sociali-
zación del ejercicio pedagógico al que asis-
tieron docentes, directivos, estudiantes y 
padres de familia. Como resultado, se con-
solidó una base de proyectos que consta de 
37 problemáticas con sus respectivas solu-
ciones, que reflejan una clara preocupación 
en los jóvenes por cuestiones relacionadas 
con el medio ambiente y su intención de 
trabajar y contribuir en la disminución de 
impactos negativos ambientales que se 
presentan en su entorno.

Figura 5. Clasificación - problemas identifi-
cados. En: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
(2016).

Además, luego de las seis semanas de rea-
lización del ejercicio pedagógico, los pro-
yectos implementados utilizaban sensores 
para captar algún tipo de variable física, la 
tarjeta MediaLab para procesar información 
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y actuadores como motores, diodos emiso-
res de luz y motoreductores, entre otros, 
para ejecutar algún tipo de acción. Esto 
reflejó un aprendizaje significativo, tenien-
do en cuenta que al inicio de la experiencia 
pedagógica, la mayoría de los asistentes 
desconocían los conceptos de sensores, 
actuadores, entre otros. Igualmente, un 
gran número docentes y estudiantes no ha-
bían tenido ningún tipo de experiencia en 
la creación e implementación de algoritmos 
en un lenguaje de programación.
La implementación y desarrollo de cada 
uno de los proyectos ejecutados por parte 
de los estudiantes, requerían un análisis 
profundo y el desarrollo de pensamiento 
flexible y estructurado para llegar a una so-
lución. Para lograr resolver los problemas a 
través de un proceso tecnológico, tuvieron 
que desarrollar el pensamiento algorítmico, 
es decir, generar habilidades para resolver 
problemas usando dispositivos computa-
cionales a través de un pensamiento lógico, 
sistémico y razonado. 
Este proceso de formación solo puede de-
mostrar resultados parciales debido a su 
corta duración, rescatando y exaltando la 
diferencia entre el estado inicial y final de 
conocimientos de los estudiantes y las es-
trategias utilizadas en el aula. Para lograr 
un verdadero impacto social y contribuir a 
la transformación de la vida y el desarrollo 
social de los jóvenes, es necesario articular 

esfuerzos entre academia, industria y go-
bierno, para implementar programas aca-
démicos consolidados y de duración perti-
nente que fomenten aprendizajes efectivos.

Fotografía 3. Implementación del proyecto, 
estudiantes Colegio El Rodeo
Fuente: Autores

3. Conclusiones
Teniendo en cuenta los resultados obteni-
dos en la Experiencia de aprendizaje IoT y 
los proyectos realizados por los estudiantes 
de las Instituciones Educativas Distritales 
de Bogotá, es importante destacar que la 
implementación del ABP y la manera como 
se  diseñan las secuencias didácticas que 
permiten el desarrollo de las actividades de 
manera individual y autorregulada en con-
textos diferentes al aula de clase, contri-
buyen considerablemente a la exploración 
y concepción de soluciones a problemas 
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locales y la construcción de dichas solu-
ciones a través de la filosofía de “aprender 
haciendo”. Esto permite que los estudian-
tes mantengan un interés constante por 
aprender y alcanzar sus objetivos, reflejan-
do un aprendizaje más significativo que el 
obtenido bajo los procesos de enseñanza 
tradicionales basados en la memorización.
Adicionalmente, una calificación basada 
en lo subjetivo (la motivación, la pasión, la 
ética, los valores, la felicidad, el compromi-
so, la responsabilidad, etc.) genera menos 
preocupación en los estudiantes y aumen-
ta su interés por el desarrollo del proyecto. 
La propuesta pedagógica refleja, según los 
proyectos implementados, un alto nivel de 
apropiación tecnológica y la potenciación 
de habilidades cognitivas y de pensamiento 
estructurado en los jóvenes, permitiéndoles 
ser mucho más competentes en el ser, el 
saber y el hacer.
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Biotecnología en la comunidad: generando un 
plan de acción sustentable

Misael Sebastián Gradilla Hernández, Tecnológico de Monterrey, México, 
msgradilla@itesm.mx

Resumen
En colaboración con el gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el Tecnológico de Mon-
terrey en Guadalajara ha trabajado en el desarrollo de estrategias encaminadas al sanea-
miento de la Laguna de Cajititlán con estudiantes de ingeniería en Biotecnología. Este 
proyecto comenzó desde enero del 2017, dando como resultado un taller vertical trans-
disciplinar con estudiantes de Ingeniería en Biotecnología en abril del presente año con el 
objetivo de proponer la reingeniería de humedales artificiales que el ayuntamiento instaló 
con anterioridad, pero cuya eficiencia de remoción de contaminantes es baja. Para llevar 
a cabo este taller, se implementó una metodologa educativa innovadora: Aprendizaje ba-
sado en la comunidad (ABC).

Con esta metodología innovadora se trabajaron dos líneas de acción en paralelo; primera-
mente, el alumno fue capaz de aplicar sus conocimientos adquiridos de biotecnología para 
generar propuestas innovadoras para solucionar el mal funcionamiento de los humedales; 
además, el alumno realizó trabajo de campo en la comunidad para involucrarse con las 
comunidades aledañas a la Laguna de Cajititlán. Estas dos acciones convergieron en 
propuestas que no solamente solucionaban la parte técnica de los humedales, sino que 
incluían e involucraban a la comunidad y su contexto para generar un plan de acción sus-
tentable y así causar un impacto sistémico.

Abstract 
In collaboration with the government of Tlajomulco de Zúñiga, the Tecnológico de Monte-
rrey in Guadalajara worked in the development of strategies in the sanitation of the Lagoon 
of Cajititlán. This project began in January 2017 resulting in the “Taller vertical” which 
incorporated students in Biotechnology Engineering and was carried out in April of the 
present year with the aim of proposing the re-engineering of artificial wetlands that the 
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municipality installed previously, but with low efficiency of pollutant removal. To carry out 
this “Taller vertical” an innovative educational methodology was implemented: Community 
Based Learning (CBL).

With this innovative methodology, we worked on two lines of action in parallel; Firstly, the 
student were able to apply their acquired biotechnology knowledge to generate innovative 
proposals to solve the malfunction of the wetlands; In addition, the student did field work in 
the community to get involved with the communities around the lagoon of Cajititlán. These 
two actions resulted in proposals that did not only solve the technical part of the wetlands, 
but included and involved the community and its context to generate a sustainable action 
plan and thus caused a systemic impact.

Palabras clave: aprendizaje basado en comunidades (ABC), plan de acción sustentable, 
humedales, Cajititlán

Keywords: community based learning (CBL), sustainable action plan, artificial wetlands, 
Cajititlan

1. Introducción

El interés hacia el aprendizaje basado en 
comunidades (ABC) ha crecido en los úl-
timos años. Esta técnica de aprendizaje 
innovadora prepara a los estudiantes para 
la ciudadanía activa e involucra a las uni-
versidades en acciones socialmente res-
ponsables (Howard, 2001). Contrario a al-
gunas interpretaciones que se han hecho 
de esta técnica de aprendizaje, no consiste 
en la adición de servicio comunitario como 
requerimiento para alguna asignatura, sino 
la integración de un servicio comunitario al 
aprendizaje (Mooney & Edwards, 2001). 

Las experiencias comunitarias de los estu-
diantes son compatibles e integradas a los 
objetivos académicos del curso (Howard, 
2001; Strand, 2000). Las experiencias del 
ABC informan y transforman el aprendiza-
je académico, y el aprendizaje académico 
informa y transforma las experiencias del 
ABC, generando un ciclo virtuoso.

Para el desarrollo de esta técnica de apren-
dizaje es importante encontrar los métodos 
indicados para que los estudiantes sean 
capaces de incorporar esa información a su 
conocimiento y aplicarlo de forma crítica a 
la comunidad. En este sentido, el ABC toma 
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en cuenta a la sociedad como parte del 
proceso de aprendizaje y propicia el apren-
dizaje activo de los estudiantes, alienta la 
responsabilidad y el pago de la hipoteca 
social, valora e integra el aprendizaje aca-
démico y empírico (Strand, 2000).

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
- Marco teórico relacionado con la innova-
ción educativa:
El aprendizaje basado en problemas 
(ABP), que ha sido ampliamente aplicado 
en ITESM, es el precursor del Aprendizaje 
basado en comunidades. En las estrategias 
didácticas de ABP se presenta el problema, 
se identifican las necesidades de aprendi-
zaje, se busca la información necesaria y 
finalmente se regresa al problema para lle-
gar a una solución (ITESM, 2004). Sin em-
bargo, el principal enfoque de este método 
no incluye necesariamente la resolución de 
alguna problemática real de la sociedad. 
El aprendizaje basado en la comunidad 
(ABC), por otra parte, es una estrategia de 
enseñanza que va más allá de la experien-
cia escolar tradicional, pues depende de 
alianzas bilaterales entre la universidad y 
la comunidad y proporciona un enfoque pe-
dagógico innovador que alienta la respon-
sabilidad cívica que contribuye al aprendi-
zaje profundo del estudiante (Pedersen et 
al, 2015). El aprendizaje profundo es aquel 

que va más allá del simple desarrollo inte-
lectual, haciéndolo más transformacional, 
a través del crecimiento físico, emocional, 
moral, social y personal (Sterling, 2010). 

Un enfoque importante que ayuda al apren-
dizaje profundo de la sustentabilidad en es-
tudiantes de nivel superior es a través de 
Prácticas Educacionales de Alto Impacto 
(PEAI), un ejemplo de estas son los pro-
yectos sustentables basados en la comu-
nidad (Hansen et al, 2012). El aprendizaje 
basado en comunidades es una estrategia 
para atraer y motivar a los estudiantes, así 
como también fortalecer la relación entre 
las escuelas y las comunidades (Melaville, 
Berg & Blank, 2006). El aprendizaje de alto 
impacto permite desarrollar conocimientos, 
capacidades, preparación cívica y ética, 
crecimiento personal y autodirección a tra-
vés de los PEAI (Kuh, 2008; Barth, 2012). 

El aprendizaje profundo y las PEAI proveen 
múltiples beneficios tanto para los estu-
diantes como para sus universidades, así 
como para las comunidades involucradas, 
entre los cuales se encuentran:
● Desarrollo de competencias no 
disciplinares, tales como el pensamiento 
crítico por parte de los estudiantes (Astin, 
2000; Hoxmeir & Lenk, 2003). 
● Mayor participación cívica de los 
estudiantes y compromiso con la comuni-
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dad (Boyle et al., 2011).
● Mayor exploración de la aplicación 
de su carrera para los estudiantes (O’Brien 
& Sarkis, 2014).

•	 Marco teórico relacionado con la 
parte disciplinar en Biotecnología:

El aumento de las actividades industriales 
y la agricultura intensiva han ocasionado la 
acumulación de contaminantes orgánicos e 
inorgánicos en ríos y lagos (Konstantinou, 
Hela & Albanis, 2006). Para solucionar este 
problema se han desarrollado diferentes 
tratamientos físicos, químicos y biológicos 
para remover distintos agentes que con-
taminan el agua (Ramalho, Beltrán, & de 
Lora. 1990). Una alternativa simple, limpia 
y de bajo costo es la fitorremediación, que 
consiste en el conjunto de procesos que 
utilizan un consorcio simbiótico de plantas 
micrófitos y bacterias para absorber, con-
vertir o estabilizar contaminantes (Xia et al., 
2003). En el campo de la fitorremediación 
existen los humedales artificiales o cons-
truidos que consisten en sistemas diseña-
dos para utilizar un proceso natural que 
involucra una superficie con vegetación 
asociada a microorganismos, que al estar 
en contacto con el agua promueve la remo-
ción de múltiples contaminantes (Vymazal, 
2002).

2.2 Descripción de la innovación

El desarrollo e implementación de un plan 
de acción sustentable (PAS) benefició a los 
estudiantes de Ingeniería en Biotecnología, 
a la comunidad de Tlajomulco y al Tecno-
lógico de Monterrey como institución. Para 
los estudiantes, resultó de interés aplicar 
los conocimientos adquiridos en el salón 
de clase para contribuir en la solución de 
un problema ambiental de acuerdo con las 
necesidades de los habitantes de las comu-
nidades ribereñas de la laguna de Cajititlán. 
Se ha demostrado que este tipo de apren-
dizaje, que fomenta el involucramiento co-
munitario y la participación en actividades 
de servicio, promueve que los estudiantes 
desarrollen conciencia social (O’Brien & 
Sarkis, 2014). El proyecto de ABC ayudó 
a los estudiantes a adquirir y aplicar sus 
conocimientos, habilidades y valores (com-
petencias) al mismo tiempo que incentivan 
el desarrollo de competencias ciudadanas 
(Melaville, Berg & Blank, 2006). Los es-
tudiantes se convirtieron en agentes de 
cambio social trabajando en problemas 
que afectan a las comunidades ribereñas, 
al mismo tiempo que desarrollaron compe-
tencias disciplinares y transversales (pen-
samiento crítico, solución de problemas y 
trabajo colaborativo).
Las comunidades se vieron beneficiadas 
ya que aprendieron de la mano de los es-
tudiantes a través de este proyecto. Se 
logró el involucramiento y la participación 
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activa de ambas partes, contribuyendo a 
una transición hacia el desarrollo sosteni-
ble comunitario (Apipalakul, Wirojangud, & 
Ngang, 2015). El proyecto sigue en desa-
rrollo actualmente, pero se espera que los 
resultados obtenidos sean completamente 
transferibles e implementables por los inte-
grantes de las comunidades directamente 
beneficiadas con una menor inversión con 
una visión de desarrollo a largo plazo.
En este proyecto se cruzan las fronteras 
disciplinares dado que por la naturaleza 
misma del ABC el conocimiento se genera 
no sólo a través de la disciplina, sino que el 
conocimiento empírico de las comunidades 
es un elemento crucial, de tal forma que se 
genera una colaboración transdisciplinaria.
Entre los beneficios que proveería un pro-
yecto de aprendizaje basado en la comu-
nidad para el ITESM se encuentran el de-
sarrollo de una nueva y profunda relación 
con la comunidad en cuestión, estas rela-
ciones son de gran valor pues contribuyen 
al desarrollo sostenible (Melaville, Berg & 
Blank, 2006). Este proyecto se trabaja de 
manera conjunta con el Ayuntamiento del 
municipio de Tlajomulco, lo que permitirá 
al Tecnológico de Monterrey como institu-
ción estrechar su relación con el gobierno y 
trasladar este tipo de propuestas a distintas 
problemáticas presentes en el estado de 
Jalisco promoviendo así, un enfoque trans-
disciplinario. Al trabajar de la mano de la 

mano con el ayuntamiento en la resolución 
de esta problemática ambiental (que ya ha 
alcanzado visibilidad nacional e internacio-
nal) la institución se posiciona como un re-
ferente en el trabajo con las comunidades 
para atender problemáticas reales.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
En el taller vertical IBT-IMT realizado en 
abril del 2017 los alumnos de la carrera 
de ingeniería en Biotecnología tuvieron 
como objetivo proponer el rediseño de los 
humedales instalados en la laguna de Ca-
jititlán. Los humedales fueron instalados a 
partir del año 2015 como una estrategia de 
fitorremediación para combatir la contami-
nación de la alguna y evitar que se susci-
tara otro evento de mortandad masiva de 
peces. Para lograr el objetivo propuesto 
los estudiantes, además de aplicar el co-
nocimiento técnico adquirido en su carrera 
también se involucraron con la comunidad 
para proponer un proyecto que resolviera 
de forma eficaz el problema de contamina-
ción y además atendiera las necesidades 
de la comunidad. 
Los estudiantes de ambas carreras realiza-
ron visitas de campo con dos objetivos: 1) 
Tomar muestras del agua al inicio y final de 
los humedales para determinar la eficiencia 
actual del mismo. 2) Identificar, con ayuda 
de la comunidad, las problemáticas reales 
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que afectan la eficiencia de los humedales. 
Durante esta visita los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de conversar con los habi-
tantes de las comunidades ribereñas. Con 
base en sus observaciones y los comen-
tarios de los habitantes, los estudiantes 
identificaron diversas problemáticas, de las 
cuales destacaron:
- Los humedales no fueron instalados en 
condiciones óptimas.
- Los humedales no recibían mantenimien-
to desde su instalación.
- La comunidad no cuenta con la informa-
ción necesaria acerca del funcionamiento 
de los humedales, lo cual hace que incons-
cientemente interfieran con el funciona-
miento de los mismos.
Una vez identificadas las problemáticas 
y con los datos recolectados a partir del 
muestreo, los estudiantes procedieron a 
realizar el rediseño de los humedales con 
el objetivo final de maximizar la remoción 
de contaminantes.

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados obtenidos fueron de corte 
cualitativo; se seleccionaron aleatoriamen-
te 20 estudiantes que participaron en el 
taller vertical IBT-IMT y 2 estudiantes que 
formaron parte de la organización del taller 
y fungieron como observadores y facilitado-
res del mismo. Se les pidió describir su ex-
periencia en el taller vertical de manera ge-

neral con la facilidad de abarcar cualquier 
tema que consideraran relevante durante 
su participación. 
Entre los resultados logrados se encontró 
que la experiencia contribuyó directamente 
en el desarrollo de competencias transver-
sales tales como el pensamiento crítico y la 
ética, ciudadanía y pago de hipoteca social.
 “Lo interesante del taller vertical es que te 
abre un poco los ojos a la gran cantidad de 
problemas que nos rodean y muchas ve-
ces entre lo ocupado del día no nos damos 
cuenta o decidimos ignorarlos pensando 
que no nos corresponde o no podemos ha-
cer nada para cambiarlo.” (S. Anaya, comu-
nicación personal, 14 de julio de 2017)
Los alumnos encontraron una gran motiva-
ción al darse cuenta del impacto real que 
se puede tener en una comunidad afectada 
por problemas medio-ambientales a través 
de herramientas biotecnológicas; 
“El taller vertical nos permitió a los alumnos 
aplicar los conocimientos obtenidos en el 
aula en pro de la comunidad. La Laguna de 
Cajititlán se ha destacado por sus altos ni-
veles de contaminación provocados por el 
alto uso de fertilizantes a base de nitrógeno. 
La combinación de las concentraciones de 
IBT (diagnóstico molecular y bioprocesos) 
e IMT nos permitió encontrar una solución 
global al problema.” (R. Flores, comunica-
ción personal, 14 de julio de 2017).
Además, este taller contribuyó en el desa-
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rrollo profesional de los estudiantes y a ca-
minar hacia el perfil deseado en nuestros 
egresados.
“Nuestros proyectos fueron calificados por 
lo profesores y posteriormente expuestos 
a los miembros del ayuntamiento. En mi 
caso, ambas experiencias fueron distintas, 
exponer ante mis evaluadores me parecía 
algo rutinario; sin embargo, al estar frente 
a los miembros del ayuntamiento comencé 
a imaginar que mi proyecto tenía la oportu-
nidad de ser implementado.” (M. Díaz, co-
municación escrita, 15 de julio de 20017).
El taller también contribuyó al desarrollo de 
la competencia de trabajo colaborativo.
“Debo resaltar que hubo una gran proac-
tividad, apenas se mostró la apatía en los 
estudiantes puesto que se esforzaron al 
máximo, estirando el día lo más posible 
para trabajar casi 15 horas continúas. Al 
final considero que, a pesar de haber un 
solo ganador, cada participante de esta ac-
tividad se lleva como recompensa el saber 
que cada uno de sus esfuerzos colectivos 
e individuales contribuyó a depurar la solu-

ción final” (G. Lara, comunicación escrita, 
15 de julio de 2017). 
Al final los comentarios de quienes obser-
varon a los alumnos trabajar en el taller 
coincidieron que esta metodología podría 
significar una gran diferencia en la educa-
ción transformacional en los alumnos.

3. Conclusiones
Como primer acercamiento al aprendizaje 
basado en comunidades en el departa-
mento de Bioingenierías en Guadalajara 
se obtuvo un resultado positivo para todas 
las partes involucradas en el proyecto; los 
estudiantes desarrollaron la capacidad 
para crear proyectos integrales en los que 
aplicaron las herramientas adquiridas a lo 
largo de su carrera con una perspectiva 
ambiental, económica y social. Principal-
mente se fortaleció su parte social, ya que 
los alumnos fueron capaces de identificar 
problemas reales en su entorno y se invo-
lucraron con su comunidad, contribuyendo 
así al desarrollo sostenible de las misma. 
Debido al éxito obtenido del taller vertical el 
ayuntamiento de Tlajomulco decidió esta-
blecer una vinculación estrecha con ITESM 
a través de convenios para servicio profe-
sional y social, estancias profesionales y 
como socio formador para la ejecución de 
un posible verano-i con sentido humano y 
la realización de tópicos en el área de bio-
tecnología ambiental. 
Esta metodología educativa permite gene-
rar no solamente profesionistas competen-
tes a nivel internacional, sino que tengan 
sentido humano y logren un impacto sisté-
mico en la sociedad.
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La evaluación de competencias a través de 
un proceso colegiado, con el apoyo de una 

herramienta tecnológica
Claudia H. Aguayo Hernández, ITESM, México, claudia.aguayo@itesm.mx
Ezequiel García Béjar, ITESM, México, ezequiel@itesm.mx

Resumen
El enfoque por competencias en la educación universitaria es actualmente, para muchas 
instituciones en el mundo, un cambio de paradigma. Por años se ha trabajado en un mo-
delo curricular por objetivos y asignaturas. El cambio y la complejidad de la evaluación en 
el proceso enseñanza-aprendizaje representan el desafío más importante para los profe-
sores. 
Por ello, en el marco de su nuevo Modelo Educativo TEC21, en el Tecnológico de Mon-
terrey en Guadalajara se ha definido un proceso colaborativo y colegiado para la evalua-
ción de las competencias, además de que se ha desarrollado e-valúa, una herramienta 
computacional que guía a los profesores, como equipo, en el proceso de evaluación de 
competencias y les ayuda a comprenderlo.
La herramienta computacional ofrece ventajas importantes: a) gestiona la evaluación de 
las competencias del alumno, b) configura el portafolio de evidencias del alumno con pro-
pósitos predeterminados, c) es un recurso didáctico del enfoque de competencias para el 
profesor, d) genera por cada alumno un reporte personalizado del nivel de dominio de la 
competencia alcanzado.

Abstract 
The Competence Approach in University Education is now, for many institutions in the 
world, a paradigm shift. For years, it has worked in a curricular model by objectives and 
subjects. The change and complexity of evaluation in the teaching-learning process repre-
sent the most important challenge for the teacher. 
That is why in the Tecnológico de Monterrey in Guadalajara within the framework of its 
new Educational Model has defined a collaborative process and developed, e-valua, a 
computational tool that supports the teacher to understand the process of evaluating a 
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competition and guides him in carrying it out.
This computational tool offers important advantages: a) manages the evaluation of the 
student’s competences, b) configures the student’s portfolio of evidences for predetermi-
ned purposes, c) is a didactic resource of the competence approach for the teacher, d) 
generates a personalize report with the level of proficiency of the competition achieved by 
each student.

Palabras clave: competencias, evaluación, herramienta, proceso
Keywords: competencies, assessment, tool, process

1. Introducción
Los desafíos que la sociedad y el mundo 
laboral presentan, así como el alto estándar 
de calidad que desde su fundación ha pre-
valecido en el Tecnológico de Monterrey, 
le llevaron a establecer un mandato, “con-
tinuar elevando y fortaleciendo la calidad 
académica” (Tecnológico de Monterrey, 
2016); así en 2013 definió una evolución en 
su modelo educativo, cuyas características 
aseguran que sus egresados son capaces 
de enfrentar el mundo cambiante e incierto 
y los hace competitivos internacionalmente. 
El Modelo TEC21 sustenta un programa 
formativo en el que los retos, descritos 
como situaciones desafiantes del entorno, 
son la estrategia para que el alumno logre 
desarrollar competencias profesionales. 
Así, se enmarca en un enfoque basado en 
competencias, las cuales por supuesto se 
deben desarrollar y evaluar intencionada y 
sistemáticamente.

La evaluación de competencias es un 
proceso que a diferencia de la evaluación 
por objetivos requiere una espiral de ob-
servación y retroalimentación de conduc-
tas y desempeños que se muestran como 
evidencia del logro de un nivel de domi-
nio. 
El presente trabajo muestra el proceso de 
evaluación de competencias, llevado en 
colaboración por un equipo de profesores, 
con una herramienta tecnológica que los 
guía en el proceso, tanto del diseño del sis-
tema de evaluación, como su implementa-
ción.

2. Desarrollo
La evaluación de conocimiento general-
mente la hace un profesor, hablando de 
competencias, es difícil que éstas sean 
evaluadas desde una disciplina por un pro-
fesor, es necesario involucrar diversos eva-
luadores, diferentes criterios.
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La evaluación de los aprendizajes o com-
petencias es un aspecto complejo dentro 
del proceso educativo e instruccional. Mc-
Donald (1995) afirma que muchas prácticas 
de evaluación siguen siendo tan válidas 
como siempre, aunque ciertamente han 
surgido nuevos desafíos en esta práctica, 
que no siempre el enfoque tradicional da 
respuesta. 
Por mucho tiempo la evaluación ha deriva-
do en la aplicación de un examen, gene-
ralmente de conocimiento, con el objetivo 
expreso de calificar; no obstante, haciendo 
referencia de nuevo a Mc Donald (1995), la 
evaluación es el estímulo más importante 
para el aprendizaje, pues con ésta se retro-
alimenta al alumno lo que ha aprendido y 
lo que falta aprender. La retroalimentación 
es clave.
 
2.1 Marco teórico 
En este apartado se presenta una revisión 
conceptual de los elementos esenciales del 
modelo educativo, el proceso de desarrollo 
y evaluación de competencias, así como la 
tecnología al servicio de la educación.

El Modelo Educativo TEC21
El modelo se ha caracterizado por cuatro 
grandes componentes: aprendizaje basado 
en retos, flexibilidad, vida universitaria me-
morable, profesores inspiradores.
El primero y último componente están ín-

timamente relacionados con su Modelo 
de Programas Formativos, centrado en el 
alumno y a través de los cuales se desarro-
llan competencias disciplinares y transver-
sales mediante retos vinculados a proble-
máticas reales del entorno.
El Programa Formativo del Tecnológico de 
Monterrey basado en retos, es un “enfoque 
pedagógico que involucra activamente al 
estudiante en una situación problemática 
real, relevante y de vinculación con el en-
torno, la cual implica la definición de un reto 
y la implementación de una solución” (Tec-
nológico de Monterrey, 2016, p. 10). Es un 
modelo centrado en la relación del alumno 
con el entorno, en el que se involucra al 
alumno con una experiencia de aprendizaje 
retadora para desarrollar competencias dis-
ciplinares y transversales, demostrando así 
con evidencias el dominio alcanzado. 
Un cambio tan radical, que pasa de asig-
naturas y temas, a retos y competencias 
requiere ir a paso a paso. Tras una precisa 
definición del modelo y el programa forma-
tivo, se inició una fase piloto en el periodo 
académico enero-mayo 2016, con imple-
mentaciones que han permitido probar la 
estructura y organización de este modelo. 
Estas experiencias han sido llamadas Se-
mestre i.
La implementación de Semestre i, en di-
versas carreras, detonó la necesidad de di-
señar un proceso colaborativo y colegiado 
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de evaluación, así como una herramienta 
que apoye y guíe a los profesores en dicho 
proceso.

El desarrollo de competencias
El desarrollo de competencias se da des-
de la Educación Auténtica, que Ferreyra 
(2007) describe como aquella que posibilita 
a las personas la adquisición de las compe-
tencias necesarias para que pueda conec-
tar los conocimientos y ponerlos en un con-
texto particular, así como situarlo respecto 
de su conjunto y viceversa.
De acuerdo a Cázarez y Cuevas (2007), 
existen algunos principios que rigen la edu-
cación basada en competencias, cierta-
mente no hay recetas, pero en la medida en 
que se aplican estos principios el docente 
se acerca al verdadero sentido que tiene la 
educación y su labor como formador.
Ahora bien, el éxito de la formación por 
competencia no radica solo en lo que suce-
de en el aula, si bien es importante, el sus-
tento al proceso enseñanza-aprendizaje, lo 
da tres grandes fases en palabras de Ruiz 
(2007): el diseño curricular, el desarrollo cu-
rricular y la gestión curricular. 

La evaluación de competencias en el 
Modelo Educativo TEC21
Uno de los riesgos al trabajar por compe-
tencias en el currículo es la ruptura entre la 
planeación y la evaluación, muchas veces 

los planes curriculares están muy bien di-
señados, el desarrollo de las competencias 
se observa en reiterados intentos, algunos 
acertados y otros fallidos mientras la eva-
luación, queda olvidada, reducida a un exa-
men de conocimiento o un trabajo que reta 
solamente el plano cognitivo del alumno.
La evaluación en el enfoque de competen-
cias debe estar presente, desde la planea-
ción instruccional, de no ser así se corre un 
alto riesgo de que ésta se viva como algo 
desvinculado de todo el diseño pedagógi-
co.
Para Ruiz (2007), las generalidades que 
se deben atender, cuando se trata de la 
evaluación en el enfoque de competencias 
son: es un proceso dinámico; es integrado-
ra y sistémica; precisión en el qué y cómo 
se evalúa; es indispensable que sea indivi-
dual; es necesario que siga un método que 
tenga como eje las evidencias que mues-
tran competencia.
El sistema de evaluación es el inicio en un 
proceso de enseñanza-aprendizaje, cuan-
do se trabaja por competencias hay algu-
nas premisas que deben guiar la definición 
de la evaluación:

a) Las competencias solo son obser-
vables en los comportamientos de 
la persona y es a través de evi-
dencias como se puede evaluar el 
nivel de dominio que se ha alcan-
zado.
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b) Una competencia no se evalúa 
desde una sola perspectiva, sino 
por un equipo colegiado de eva-
luadores.

c) Una competencia está presente 
cuando se movilizan conocimien-
tos, habilidades, y actitudes, de 
una manera integrada y congruen-
te, en situaciones planeadas e in-
ciertas.

d) La persona es competente cuan-
do sabe que lo es y reconoce la 
naturaleza de los conocimientos 
que le permiten poner en juego 
sus habilidades y su saber hacer.

e) Las evidencias se evalúan a par-
tir de criterios de desempeño que 
demuestran un alto nivel de ejecu-
ción, en la medida en que están 
objetivamente establecidos ase-
guran la confiabilidad y validez de 
la evaluación.

f) Existen evidencias de proceso y 
de producto, ambas son necesa-
rias para evaluar el nivel de domi-
nio de la competencia que posee, 
en cierto momento, la persona. 

g) La calificación es un proceso que 
acompaña a la evaluación de la 
competencia, sin embargo, es 
necesario que esta última dirija el 
proceso y ayude a emitir la califi-
cación.

Bajo estas premisas, básicas en el diseño 
curricular e instruccional, se ha desarrolla-
do una herramienta que apoya al equipo 
docente de Semestre i, en la administración 
de la evaluación por competencias.

2.2 Descripción de la innovación 
El diseño colaborativo del sistema de eva-
luación, por parte de los profesores, en el 
que se determinaron, entre otros elemen-
tos, evidencias que sólo pueden ser eva-
luadas en colegiado, y el desarrollo de una 
herramienta de apoyo al proceso de imple-
mentación, son los aspectos principales de 
esta experiencia.

Proceso colaborativo/colegiado de eva-
luación:

1) Definir las competencias a eva-
luar. 

2) Elaborar la matriz de evaluación 
que describe el nivel de dominio 
de cada competencia.

3) Establecer las evidencias de pro-
ducto y de proceso que muestran 
cada una de las competencias.

4) Identificar en qué espacios de 
aprendizaje (módulos/reto) se ge-
nera cada evidencia y de qué for-
ma participa en su evaluación.

5) Diseñar el instrumento de evalua-
ción para la evidencia, definiendo 
criterios de desempeño acordes al 
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estándar de calidad requerido.
Cada una de estas fases y/o aspectos del 
proceso parecen sencillos y hasta cierto 
punto lo siempre dicho por los teóricos del 
enfoque de competencias; sin embargo, 
llevarlo a cabo tiene un mayor nivel de difi-
cultad, cuando por mucho tiempo se ha diri-
gido la acción de la evaluación a las tareas 
que realiza el alumno con el único propósito 
de calificar.
Se vuelve complejo para el docente dar 
primacía a la observación de la competen-
cia, antes que al ensayo, resumen o mapa 
conceptual bien realizado; a la evaluación 
antes que a la calificación.
La oportunidad para los profesores en este 
cambio de paradigma es entonces, enten-
der lo que es una competencia, describir 
conductualmente los niveles de dominio, 
definir las evidencias pertinentes, diseñar 
correctamente los instrumentos, y sobre 
todo comprender e interiorizar que en el 
enfoque por competencias la calificación de 
una tarea existe, pero es secundario.

e-valúa: herramienta para la evaluación 
de competencias

No hay sistemas que por sí mismos evalúen 
las competencias, en realidad la tecnología 
facilita la administración del proceso de 
evaluación, aun así, es indispensable.

Figura 1. La tecnología como apoyo a la 
evaluación

Metodología y operación de la herra-
mienta

En el siguiente esquema de entrada-proce-
so-salida se observa la metodología:

Figura 2. Metodología de evaluación y ope-
ración de la herramienta e-valúa

Alumnos
La opción que permite la herramienta al 
alumno es subir las evidencias que el pro-
fesor solicite, esto además de ser útil por 
concentrar en un solo lugar dichas eviden-
cias, da la oportunidad de ir conformando 
un portafolio. 
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Figura 3

Profesores
Definen los requerimientos que configuran 
el sistema de evaluación en la herramienta 
(es una condición de éxito que esto suceda 
durante la etapa de diseño de su estructura 
curricular e instruccional, pues así se ga-
rantiza que la evaluación no es solo el paso 
final del proceso enseñanza-aprendizaje), 
se constituye el proceso que seguirán para 
la evaluación.
Básicamente se trata de la matriz de domi-
nio de las competencias, con sus niveles y 
descriptores, las evidencias de proceso y 
producto, la relación de éstas con los mó-
dulos y el reto, los instrumentos, así como 
los evaluadores.

Los profesores tienen un menú que cuen-

ta con las opciones que se observan en la 
Figura 4.

Figura 4
 
Posteriormente de señalar la evidencia, la 
herramienta le permite ver los archivos –en 
cualquier formato– que el alumno subió y lo 
dirige al instrumento correspondiente, sea 
este una rúbrica, lista de cotejo, guía de ob-
servación, o cualquiera que haya diseñado 
(Figura 5).

Figura 5

Un instrumento diseñado que indica lo que 
representa cada criterio señala directamen-
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te el nivel alcanzado por el alumno a tra-
vés de esa evidencia. Si son diversas evi-
dencias y/o evaluadores los involucrados, 
igualmente la herramienta combina infor-
mación para dar el nivel correspondiente, 
todo ello conforme lo haya determinado el 
equipo de profesores (Figura 6). 

Figura 6

Al final, se genera un reporte global (Figu-
ra 7) con el que se puede retroalimentar al 
alumno acerca del nivel de desarrollo de 
las competencias involucradas hasta el mo-
mento de terminar cada reto.

Figura 7

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Durante el período académico enero-mayo 
y agosto-diciembre 2017 se implementó el 
proceso con dos equipos de Semestre i. 
La implementación implicó la capacitación 
de los profesores, en el proceso y en la 
herramienta, identificar los “inputs” que se 
debían definir para alimentarla, así como 
hacer las pruebas correspondientes.
Los profesores, después del uso de la he-
rramienta comentaron lo siguiente:

1. Permite la recolección digital y 
evaluación de evidencias indivi-
duales relacionadas a las compe-
tencias declaradas en la matriz de 
evaluación.

2. Asegura la transparencia en el 
proceso de evaluación del alum-
no. Un nivel de competencia en 
la herramienta está ligado a una 
evidencia individual y una rúbrica 
con la cual la evidencia fue eva-
luada. El alumno puede no estar 
de acuerdo con la evaluación de 
su competencia, pero por lo me-
nos está bien sustentada.

3. Facilita el trabajo colegiado entre 
profesores, ya que los profesores 
pueden evaluar las mismas evi-
dencias y competencias de forma 
simultánea y a distancia.

4. Genera un reporte profesional de 
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competencias para los alumnos 
participantes que sirve como un 
tangible al momento de darles re-
tro después de cada reto.

5. Se crea un portafolio digital de evi-
dencias para cada alumno.

6. Integra la calificación final del 
alumno de la materia, tomando 
en cuenta las ponderaciones asig-
nadas a módulos, reto, etc. Esto 
ahorra tiempo para los profesores 
y simplifica el proceso de la revi-
sión de la calificación de la mate-
ria al final del semestre i.

2.4 Evaluación de resultados
Un beneficio explícito al utilizar la herra-
mienta es el enfoque que da a los profeso-
res que intervienen a ser y actuar como un 
equipo, que en conjunto evalúan las com-
petencias de cada uno de sus alumnos y le 
dan retroalimentación continua. 
La herramienta pone claramente frente al 
profesor la enorme diferencia que hay en-
tre calificar un trabajo o tarea de un tema 
dentro de una asignatura y la evaluación de 
una competencia en su nivel de dominio, a 
través de las evidencias presentadas por el 
alumno.
Durante el periodo académico próximo se 
espera que al menos diez equipos de pro-
fesores diseñen la evaluación de las com-
petencias de sus alumnos con el proceso 

establecido y guiados por la herramienta 
e-valúa.

3. Conclusiones
Transitar de un modelo educativo por obje-
tivos a uno por competencias ha implicado 
para los profesores pensar distinta la forma 
de evaluar, diseñar el proceso de manera 
colaborativa, implicarse como equipo para 
determinar las competencias, las eviden-
cias, los instrumentos de evaluación, y so-
bre todo observar juntos los desempeños 
de los alumnos, para determinar, igualmen-
te juntos, si el alumno es competente y en 
qué nivel.
La herramienta desarrollada, ha sido pro-
ducto del estudio etnográfico y las propias 
necesidades de los profesores, con un sus-
tento teórico del enfoque basado en com-
petencias; esto significa la ventaja de estar 
cien por ciento relacionada con el modelo 
educativo y el programa formativo del Tec-
nológico de Monterrey.
 
Por lo anterior, esta herramienta, es una 
propuesta para llevar al profesor de la 
mano a entender y sostener el proceso de 
evaluación en un nuevo Modelo Educativo 
que marca precedente en la educación del 
país y en la formación integral de los profe-
sionales que demanda actualmente el mun-
do laboral y la sociedad del conocimiento.
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MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1376

El grupo operativo y análisis NEC como 
facilitador del aprendizaje basado en 
la competencia transversal de trabajo 
colaborativo del Modelo Tec 21 dentro 

del Semestre i BIM, Arquitectura, Campus 
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Resumen
En la evolución de la institución hacia el Modelo TEC21, se presentan una serie de com-
petencias transversales que le permiten al alumno desarrollar de manera competitiva una 
serie de habilidades personales y comportamentales con el fin de potencializar sus capa-
cidades que le permiten hacerle frente a los retos del mundo competitivo.
Los esquemas del aprendizaje en el siglo XXI han estado evolucionando para poder avan-
zar junto con el alumno hacia el cambio acelerado y constante que demanda el entorno.
Semestre i es un programa dentro del Modelo TEC21 que le permite al alumno fortalecer y 
desarrollar competencias impulsado por retos dentro de un ambiente de trabajo constante 
a lo largo de un periodo, a través de experiencias de aprendizaje vivenciales.
El fortalecimiento de la competencia de trabajo colaborativo durante el Semestre i BIM 
(Building Information Modeling) con los alumnos de Arquitectura, se adecuó para traba-
jarla desde una visión de grupo operativo al buscar que los equipos estuvieran centrados 
en la tarea, y así poder aprender a pensar sobre la resolución de dificultades creadas en 
el reto propuesto.
       
Abstract 
The evolution of the institution towards the Model Tec 21 presents a series of transversal 
competences that allow the student to develop in a competitive way a series of personal 
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and behavioral skills in order to strengthen their capacities that allow them to face the cha-
llenges of a competitive world.

The learning schemes in the 21st century have been evolving in order to be able to move 
together with the student towards the accelerated and constant change demanded by the 
environment.

Semester i is a Modelo TEC21 program that allows the student to strengthen and develop 
competences driven by challenges within a constant work environment throughout a se-
mester, through experiential learning experiences.

The strengthening of the collaborative work competence during the semester i with the 
students of Architecture was adapted to work from a view of an operating group that should 
be focused on the task to be able to learn to think about the resolution of difficulties created 
on the group field.

Palabras clave: grupo operativo, trabajo colaborativo, competencia
Keywords: operative group, collaborative work, competence

1. Introducción
El presente trabajo presenta una serie de 
actividades desarrolladas con los alumnos 
de la carrera de Arquitectura del campus 
Monterrey durante dos semestres conse-
cutivos, en los cuales se tuvo la oportuni-
dad de hacer un proceso de conformación 
de equipos de manera sistemática para el 
desarrollo del Semestre i BIM para el for-
talecimiento de la competencia de trabajo 
colaborativo dentro del Modelo TEC21.
Estos alumnos tuvieron la oportunidad de 
obtener un aprendizaje de manera vivencial 

que le permitiera poner en juego una serie 
de capacidades adquiridas a lo largo de su 
vida académica profesional en las diversas 
materias dentro de su plan de estudio.
El desarrollo de la competencia de trabajo 
colaborativo dentro del Modelo Educativo 
TEC21 que se define como: integrarse den-
tro de un grupo de trabajo para colaborar 
en un objetivo en común, asegurándose 
de la participación y aprendizaje propios y 
de los compañeros (Modelo de Programas 
Formativos de Profesional 2015) nos sirvió 
como referencia para desarrollar una meto-
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dología que nos permitiera buscar un perfil 
de alumnos más adecuado enfocados en la 
realización de una meta en específico. 

2. Desarrollo
El trabajo se realizó con un grupo de alum-
nos de la carrera de Arquitectura del cam-
pus Monterrey, dentro de las actividades 
iniciales al Semestre i BIM desde hace un 
año. Se llevó a cabo inicialmente planean-
do un método que fuera eficaz para encon-
trar los habilidades personales y acadé-
micos de los alumnos en el marco de las 
competencias transversales citadas en el 
Modelo TEC21.
Específicamente se parte de la premisa en 
la que todo grupo cumple con una función 
educadora en la medida en que influye en 
cada una de las personas que lo compo-
nen. Nuestra personalidad está sometida 
de manera muy importante a los resultados 
de nuestra participación en los grupos (Cá-
zares, 2000), por lo que a través de la pues-
ta en marcha de una planificación específi-
ca diseñada para la carrera de Arquitectura 
se quiere lograr que los alumnos puedan 
entregar los resultados satisfactorios a la 
meta del grupo.
A lo largo de este año se ha trabajado con 
dos grupos entre 14 y 18 alumnos entre 
sexto y noveno semestre de Arquitectura, 
los cuales pasan por una etapa de evalua-
ción inicial para determinar que cumplan 

con los requisitos académicos necesarios, 
específicamente sobre el avance que lle-
van en su plan de estudios por los temas 
que se revisaran durante el Semestre i. Es-
tos alumnos eligen de manera libre llevar a 
cabo la experiencia, motivados la mayoría 
de ellos por el método BIM y estilos arqui-
tectónicos de construcción utilizados en el 
reto del proyecto específico.
Después de pasar por el proceso de se-
lección, los alumnos conocen una serie de 
normas establecidas para dicha experien-
cia y los profesores que estarán durante el 
semestre. Posterior a ello se les invita a la 
sesión de integración en donde se desarro-
llan actividades lúdicas que buscan cono-
cer y reconocer características personales 
de los alumnos de una manera natural. Así 
se inicia la evaluación de cada participante, 
buscando poner en juego la mayor cantidad 
de elementos comportamentales a lo largo 
de diez horas aproximadamente para mos-
trar a través de juegos, dinámicas, cuestio-
narios y pruebas psicológicas los elemen-
tos más significativos de su personalidad.
Según Klein (2004) podemos identificar: 
¿Cómo enfrenta el alumno las situaciones 
complejas en su vida personal y escolar? 
¿Cómo se desenvuelve en la solución de 
problemas? ¿Cómo reacciona o actúa ante 
las dificultades dentro de un grupo? ¿Cómo 
lleva a cabo y ejerce situaciones de lideraz-
go? ¿Cuáles son los elementos más esen-



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1379

ciales de su personalidad? ¿Cuáles son 
sus estilos de afrontamiento más comunes 
ante situaciones de estrés? 
La planificación llevada a cabo para lograr 
la conformación de los compañeros de tra-
bajo adecuada implica revisar y analizar di-
ferente tipo de información. Se consideran 
datos e información recabada consideran-
do historial académico y las observaciones 
y evaluaciones realizadas en la sesión de 
integración.
Lo recabado en esos datos permite:

a) Buscar el equilibrio entre los alum-
nos y los equipos, por ejemplo, se 
consideran las materias que ya 
cursó y el promedio actual tenien-
do la premisa de que estos da-
tos predecirán comportamientos 
como enfoque en la tarea, cons-
tancia y hábitos académicos.

b) Potencializar elementos en los 
alumnos: buscar detonar estrate-
gias dentro del equipo para llegar 
a la resolución de problemas de 
mejor manera.

c) Evitar que los equipos se vean 
perjudicados con situaciones im-
previstas: tales como asistencia 
a compromisos y concursos; o 
alumnos que trabajan

d) Conocimiento previo del alumno: 
verificar observaciones de maes-
tros anteriores que pueden perju-

dicar el desempeño.
Con la información recabada durante la se-
sión se procede a revisar los cuestionarios 
y las pruebas psicológicas para lograr la 
unificación de criterios individuales, ade-
más se llevan a cabo juntas con los pro-
fesores de las diferentes disciplinas que 
acompañarán a los alumnos a lo largo del 
semestre para tomar decisiones sobre la 
formación de los equipos.
Al dar a conocer los miembros de cada 
equipo se realizan actividades para que los 
alumnos creen una identidad que empiece 
a cohesionar su forma de trabajo e ir gene-
rando pertenencia dejando al descubierto 
habilidades y capacidades que puede po-
ner en práctica a lo largo del semestre. Tal 
y como lo menciona Anzieu (1979), es pri-
mordial que al cierre de la conformación de 
los equipos se realicen ajustes en los que 
adecuan normas, reglas, y/o lineamientos 
que serán la guía para el inicio de la expe-
riencia de aprendizaje, las cuales los alum-
nos se comprometen a respetar.

Durante el semestre se realiza:
1) Junta con profesores encargados 

de las materias: para poder escu-
char sus inquietudes con respecto 
al desempeño de ciertos alumnos 
en específico y encontrar mejores 
estrategias para el cumplimiento 
de tareas.
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2) Identificar elementos que obsta-
culicen su desempeño grupal: se 
diseñó una estrategia 360 con la 
cual los alumnos se observan y 
visualizan el desempeño de los 
otros para hacer ajustes.

3) Tutoría para alumnos: se recibe 
a los alumnos de manera indivi-
dual que quieran mejorar en sus 
resultados grupales o bien que 
identifican elementos personales 
psicológicos que pueden mermar 
su desempeño.

Finalmente, se lleva a cabo una interven-
ción grupal diseñada en la que se retroali-
mentan entre ellos y se brindan elementos 
positivos y negativos del su quehacer du-
rante el semestre, con la finalidad de po-
der llevar a cabo ajustes importantes en la 
planeación para culminar el proyecto a en-
tregar y liberar el estrés ocasionado hacia 
el final del semestre. Esta sesión se realiza 
una semana antes de finalizar el proyecto 
y en la cumbre de sentimientos de enojo 
y frustración, aquí es muy importante que 
los alumnos logren obtener reforzamientos 
positivos y cohesión grupal posterior a los 
ajustes del cierre
Se evalúa el proyecto final por profesiona-
les expertos en la materia, los cuales des-
de un inicio depositaron su confianza en 
ellos para la realización, y se da a conocer 
el ganador del reto en una sesión con las 

familias.
 
2.1 Marco teórico 
Un grupo está constituido por un conjunto 
de personas en interrelaciones, que se han 
reunido por diversas razones: vida familiar, 
actividad cultural o profesional, además pa-
recen funcionar de acuerdo con procesos 
que le son comunes (Lappassade, 1977), 
ante la inminente evolución en el ámbito 
educativo hacia la cooperación, respon-
diendo a una necesidad global laboral se 
percibe necesario encontrar maneras más 
adecuadas para el aprendizaje común den-
tro de una institución escolar.
Tratando de obtener una huella ineludible 
en el alumno para lograr que lleve a cabo 
una autonomía suficiente dentro de un pla-
no profesional, es como se buscan cami-
nos para la puesta en marcha de sus herra-
mientas personales como la cooperación 
dentro de un grupo.
Dada una tarea determinada para el logro 
de una competencia transversal dentro del 
Modelo TEC21 se hace posible pensar so-
bre la base del trabajo en un grupo opera-
tivo, el cual  permita visualizar de manera 
completa y objetiva el reto  sobre la que 
se trabaja, ya que: “Basta con que se les 
asigne a las personas una tarea coopera-
tiva que provoque en ellos conflictos socio-
cognitivos y además favorezca la evolución 
de las representaciones, los conocimien-
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tos, los métodos de cada uno mediante la 
confrontación con otras maneras de ver y 
hacer. La confrontación de puntos de vista 
estimula una actividad metacognitiva de la 
que cada uno saca un beneficio, incluso si 
esto no desemboca en una acción colecti-
va” (Perrenoud, 2009).
Así todas las personas involucradas en un 
grupo operativo son responsables de ma-
nera colectiva en su funcionamiento, des-
de el respeto mutuo, el logro de decisiones 
claras y certeras, la repartición de las ta-
reas puntuales, la evaluación y regulación 
de su propio y ajeno comportamiento.
El trabajo en equipo además a la luz de 
ser una competencia, “es una inteligencia 
de lo que hacemos funcionar en un grupo, 
que se arraiga en una relectura de nuestra 
experiencia, así como en algunos conoci-
mientos procedentes de las ciencias huma-
nas” (Perrenoud, 2009).
En la propuesta realizada en la conforma-
ción de grupos en el Semestre i BIM, se 
consideraron algunos elementos estructu-
rales de los grupos como la cohesión, el 
apego, el sentido de pertenencia para de-
sarrolla características de la competencia 
de trabajo en equipo, Cázares (2000) men-
ciona los siguientes:

1. Composición
2. Normas
3. Papeles
4. Posición jerárquica

5. Cohesión
6. Liderazgo

Así como la observancia de normas para 
que el grupo avance hacia la madurez (Cá-
zarez, 2000):

1. Responsabilidad de grupo
2. Conformidad con otros
3. Cooperación
4. Toma de decisiones por acuer-

do general
5. Afrontamiento de problemas

Así, el desarrollo dentro del grupo operati-
vo, según Pichón Rivière (1982) pasa por 
una serie de elementos que permite crear 
las condiciones de cooperación hacia el lo-
gro de una tarea en los momentos precisos 
en donde se necesita, tales como actitudes 
individuales, reglas claras, solidaridad y to-
lerancia hacia el otro. Estas pueden deter-
minar nuestra afectividad y modelar el com-
portamiento, adhesión y posición dentro de 
los grupos ya que dentro de estos influyen 
las percepciones, juicios y las conductas.

2.2 Descripción de la innovación 
El proceso de la toma de decisión, es decir 
el análisis NEC para la conformación de los 
grupos para el Semestre i BIM se lleva a 
cabo con diversos actores, en diversos mo-
mentos, con diferentes actividades distri-
buidas a lo largo del semestre, a continua-
ción se describen en el siguiente diagrama:
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Análisis N E C
(Nivel académico + Escalas de evaluación 
y retroalimentación de profesores + Carac-
terísticas de competencia con el otro)

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Designar los momentos de manera puntual 
para la conformación de un grupo operativo 
al llevar a cabo el reto del Semestre i BIM, 
están diseñados como una herramienta de-
cisiva a través del “Análisis NEC” con dife-
rentes elementos psicológicos, de historial 
académico y con componentes comporta-
mentales particulares.
El diseño fue realizado en el verano 2016 y 
se ha implementado en dos ocasiones; en 
la primera generación de Semestre i BIM 
en agosto de 2016 se efectuó con un grupo 
de alumnos con un avance en su plan de 
estudios de 8º y 9º semestre; lo cual per-
mitió tener una serie de elementos extras 

en el desarrollo del proyecto ya que en su 
mayoría tenían experiencia laboral e inter-
nacional. Se replicó durante enero 2017, 
en este periodo se tuvo que añadir algunos 
elementos importantes para medir los com-
portamientos de los alumnos, puesto que 
a comparación del semestre anterior no 
contaban con experiencia laboral e interna-
cional, tenían menor avance académico y 
menor edad cronológica.
La experiencia de estos dos semestres ha 
permitido consolidar una propuesta que 
puede considerar a los sujetos con diversas 
credenciales académicas y características 
personales, para concluir que en la vivencia 
del trabajo en equipo se debe potencializar 
las diferentes etapas por las cuales pasan 
los grupos operativos, ya que en su cami-
no hacia la madurez y en específico a la 
adquisición de habilidades, le llevara a la 
mejora y al crecimiento de la competencia 
transversal del Modelo TEC21.

2.4 Evaluación de resultados
Tomando como referencia el “Análisis NEC” 
que considera los mejores elementos para 
la conformación de grupos operativos se 
han obtenido los siguientes resultados:
- A lo largo de un año el desarrollo de 7 
proyectos innovadores en el ramo de lo es-
tablecido por las compañías externas que 
solicitan la participación de los alumnos.
- Cero alumnos han dado de baja el Se-

Contención de alumnos de manera individual a solicitud de los profesores o de 
ellos mismos
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mestre i BIM, por lo que entre ellos se han 
dado un soporte físico y emocional suficien-
te para el logro del reto.
- Involucramiento de manera cercana por 
parte de los profesores encargados de 
cada una de las materias dentro del Se-
mestre i BIM.
- Intervenciones oportunas de parte del 
equipo BIM ya sea individual o de manera 
grupal.
- Participación del 100% de los alumnos en 
los momentos de intervención y reajustes.
- EL 100% de los alumnos aprobaron las 
materias.
- El trabajo llevado a cabo durante el Se-
mestre i BIM, sirve como referencia para 
el desarrollo y la identificación de la com-
petencia transversal de “trabajo en equipo” 
por parte de los alumnos.
- Abre la posibilidad para mejorar la percep-
ción del involucramiento por parte de cada 
uno de los miembros, al tomar en cuenta el 
desempeño positivo de cada uno de ellos 
como parte de un todo.

3. Conclusiones
El Semestre i BIM está diseñado como par-
te de las experiencias de aprendizaje para 
los alumnos de la carrera de Arquitectura, 
en donde “el desafío didáctico es inventar 
tareas que impongan una verdadera coo-
peración” (Perrenoud, 2009). Se busca el 
desarrollo de la competencia de “trabajo en 

equipo” por lo que diseñar la conformación 
de los grupos operativos es sumamente im-
portante.
A pesar de que algunos han asistido a con-
cursos internacionales, cuentan con técni-
cas innovadoras, otros han trabajado en 
importantes despachos, o bien han estado 
inmersos en la cultura de la construcción y 
el diseño durante toda su vida, no ha sido 
suficiente para evidenciar el desarrollo en 
ellos de competencias que permitan una 
colaboración entre miembros de un equi-
po, por lo que guiar este tipo de actividades 
conlleva a que la universidad lo potenciali-
ce a través de proyectos como este. Hasta 
el momento se identifican mecanismos de 
participación de cada uno de los miembros 
del equipo tales como su autenticidad, su 
participación activa, el liderazgo, la aper-
tura y el rechazo al escuchar a sus com-
pañeros de equipo. Debido a la interacción 
de cada uno de los alumnos en la que se 
puede observar objetivos calendarizados, 
propuestas y experiencia individual en cada 
equipo se puede ver la consolidación de su 
propio estilo como equipo.
El reconocimiento de las características in-
dividuales a través del estudio del compor-
tamiento, pruebas psicométricas, e inventa-
rios nos lleva a descubrir elementos que se 
pueden potencializar si se reconocen con 
tiempo y tienen la intervención puntual para 
el desarrollo de los retos de equipo.
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Contar con profesores expertos en su ma-
teria y especialistas del área de psicología 
facilito generar un grupo operativo que con-
formo la red de soporte para los alumnos 
que vivieron la experiencia de Semestre i 
BIM, ya que tuvieron reuniones intenciona-
das en el seguimiento de los equipos.
Conocer los momentos del semestre y las 
características propias de los estudiantes 
y futuros profesionales de Arquitectura se 
convierte en el reto en la conformación de 
equipos, ya que nos lleva a una visión sis-
témica que solo se adquiere al ser egresa-
do, por lo que proponer estos espacios nos 
brinda la mejora en las habilidades del suje-
to y de la construcción y el reconocimiento 
del potencial de la transformación de los 
recursos individuales cuando se convierten 
en un verdadero trabajo en equipo. 
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Recursos educativos realizados por alumnos, 
como motivador a la lectura crítica de textos 

literarios
Linda María Cubillas Punaro, Universidad UNILIDER, México, limcp@yahoo.com

Abstract 
El propósito de esta ponencia es explicar cómo la utilización de recursos educativos de 
acuerdo con los estilos de aprendizaje, influye en la motivación a la lectura crítica de 
textos literarios. El método utilizado fue de investigación-acción con el Test Rápido de 
Estilos de Aprendizaje Modelo VAK (Visual, Auditivo y Kinestésico), donde se observó 
los estilos de aprendizaje dominantes en un grupo de 17 alumnos a nivel licenciatura 
de una universidad privada. Los resultados de la investigación arrojan que los estilos 
de aprendizaje predominante son el visual y kinestésico, siendo el menos dominante el 
estilo auditivo, por lo que se llevaron a cabo estrategias de aprendizaje de acuerdo con 
sus preferencias, esto sugiere que conocer los estilos de aprendizaje, permite diseñar 
mejor estrategia que fomenten la lectura crítica de las nuevas generaciones.  

Palabras clave: recursos educativos, estilos de aprendizaje, lectura crítica, competencias

Keywords: educational resources, learning styles, critical reading, proficiency

1. Introducción
Dos décadas de observar los procesos 
de aprendizaje de los jóvenes, me han 
llevado a reflexionar sobre la manera en 
que se aprende en el aula, las distintas 
posturas teóricas había brindaban estra-
tegias didácticas que hasta hace un par 
de años eran eficaces, sin embargo, con 
la llegada de los jóvenes milenio a las au-
las, las técnicas exitosas, ahora ya no lo 

son y surge la necesidad de reinventar los 
procesos áulicos. 
A través de esta intervención, se pretende 
explicar una práctica de innovación edu-
cativa, que se implementó recientemente 
con alumnos universitarios de las carre-
ras de ingeniería y psicología, donde se 
buscó a través de recursos educativos, la 
lectura crítica de textos literarios, que son 
parte de la materia de Lectura Escritura 
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y Oralidad, de la Universidad UNILIDER, 
institución privada que se encuentra en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora.
La Universidad UNILIDER es una institu-
ción particular fundada en una sólida tra-
dición educativa liberal y humanista, com-
prometida a ofrecer un servicio distintivo 
de gran calidad que contribuya a la forma-
ción integral de bachilleres, profesionistas 
y posgraduados de éxito.
Esta institución tiene como base la filoso-
fía humanista, por lo cual se implementó 
un agresivo programa de lectura, donde 
los alumnos leen de manera dirigida al 
menos dos libros de literatura universal, 
mexicana o de ciencia ficción al cuatri-
mestre.

2. Desarrollo
Uno de los grandes retos para los docen-
tes de esta institución, es desarrollar en 
los jóvenes milenio que no se adaptan a 
las estrategias tradicionales, hábitos de 
lectura con una visión críticas, con base 
al análisis y contexto de las obras litera-
rias.
Una alternativa viable es utilizar la estra-
tegia de poner al alumno al centro y con 
ello cambiar los paradigmas didácticos, 
considerando su entorno digital y las mo-
tivaciones hacia el conocimiento. Es una 
realidad que los jóvenes, también conoci-

dos como generación Y, saben que la in-
formación del mundo está en sus manos, 
por lo que desarrollar habilidades para ser 
críticos de esta sobreinformación es una 
necesidad imperante en su formación. 
En cuanto a las actividades de aprendizaje 
de la materia que menciono, los objetivos 
particulares, se diseñaron para llegar al 
aprendizaje cognitivo, para ello se planeó 
que el alumno identificará la trama, recono-
ciera los personajes principales y secunda-
rios en cierto contexto histórico, realizando 
una lectura crítica, es decir lectura cuidado-
sa, activa, reflexiva y analítica a través de 
la técnica de la discusión dirigida, usando 
para ello, recursos educativos realizados 
por ellos mismos.
Los recursos educativos, de acuerdo con 
Marqués (2000), es cualquier material que, 
en un contexto educativo determinado, sea 
utilizado con una finalidad didáctica o para 
facilitar el desarrollo de las actividades for-
mativas. Los recursos educativos que se 
pueden utilizar en una situación de ense-
ñanza y aprendizaje pueden ser o no me-
dios didácticos.
El constructivismo propone fomentar la 
autonomía y la iniciativa del aprendiz, de 
presentarle tareas que le signifiquen algo, 
de favorecer el aprendizaje por medio de 
la manipulación del material y la interac-
ción con los demás, de apoyar al aprendiz 
y de guiarlo en su aprendizaje y de poner al 
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aprendiz en acción para llevarlo a construir 
sus conocimientos, su saber ser y su saber 
hacer (Lasnier, 2000). 
Por lo anterior, se seleccionó la estrategia 
instruccional de discusión dirigida, esta téc-
nica tiene como objetivos, argumentar, jus-
tificar y reflexionar. Se puede definir la dis-
cusión dirigida como la técnica de dinámica 
de grupos en la que los miembros de un 
grupo discuten de forma libre, informal y es-
pontánea sobre un tema, coordinados por 
un moderador. Esta permite observar cómo 
reaccionan los diferentes miembros del 
grupo, cómo utilizan argumentos o informa-
ciones para defender opiniones, cuáles son 
los conocimientos previos o adquiridos, etc.
Esta técnica tiene la ventaja que se estimu-
la la participación de todos los estudiantes 
y disminuye que predomine la intervención 
de los miembros más expertos, también 
permite que se trabajen objetivos actitudi-
nales, aunque no son el objetivo principal 
de esta ponencia, son importantes en cuan-
to a mejorar la comunicación y el trabajo en 
el grupo. 
A partir del conocimiento de los estilos de 
aprendizaje visual-kinestésico de un grupo 
de universitarios, se planteó la estrategia 
del diseño de recursos educativos, realiza-
dos por los propios alumnos, para fomentar 
a través del diálogo-discusión la aprecia-
ción, interés y crítica literaria.
Hay que tomar en cuenta que una de las li-

mitantes de esta investigación, fue trabajar 
con un grupo mixto de alumnos, el sesgo 
que pude observar fue que, dentro de la 
formación de los alumnos, principalmente 
los ingenieros industriales, sus actividades 
académicas eran principalmente kinestési-
ca, que puede perfilar sus preferencias.

2.1 Marco teórico 
Los recursos educativos, de acuerdo con 
Marqués (2000) es cualquier material que, 
en un contexto educativo determinado, sea 
utilizado con una finalidad didáctica o para 
facilitar el desarrollo de las actividades for-
mativas. Los recursos educativos que se 
pueden utilizar en una situación de ense-
ñanza y aprendizaje pueden ser o no me-
dios didácticos.
Para implementar esta innovación educati-
va, retomé el modelo de aprendizaje basa-
do en competencias, que se basa en el re-
encuentro de dos corrientes teóricas en las 
ciencias de la educación: el cognitivismo y 
el constructivismo, el primero se ocupa de 
la manera en la que el aprendiz adquiere y 
aplica los conocimientos y las habilidades 
(Lasnier, 2000) y el constructivismo hace 
hincapié en el papel activo del aprendiz 
como primer artesano de su aprendizaje, 
sosteniendo que los nuevos conocimientos, 
se adquieren progresivamente, relacionán-
dolos con los conocimientos anteriores. 
El constructivismo propone fomentar la 
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autonomía y la iniciativa del aprendiz, de 
presentarle tareas que le signifiquen algo, 
de favorecer el aprendizaje por medio de 
la manipulación del material y la interac-
ción con los demás, de apoyar al aprendiz 
y de guiarlo en su aprendizaje y de poner al 
aprendiz en acción para llevarlo a construir 
sus conocimientos, su saber ser y su saber 
hacer (Lasnier, 2000). 
Por lo anterior, se seleccionó la estrategia 
instruccional de discusión dirigida, esta téc-
nica tiene como objetivos, argumentar, jus-
tificar y reflexionar. Se puede definir la dis-
cusión dirigida como la técnica de dinámica 
de grupos en la que los miembros de un 
grupo discuten de forma libre, informal y es-
pontánea sobre un tema, coordinados por 
un moderador. Esta permite observar cómo 
reaccionan los diferentes miembros del 
grupo, cómo utilizan argumentos o informa-
ciones para defender opiniones, cuáles son 
los conocimientos previos o adquiridos, etc.
Esta técnica tiene la ventaja que se estimu-
la la participación de todos los estudiantes 
y disminuye que predomine la intervención 
de los miembros más expertos, también 
permite que se trabajen objetivos actitudi-
nales, aunque no son el objetivo principal 
de esta ponencia, son importantes en cuan-
to a mejorar la comunicación y el trabajo en 
el grupo, 
A partir del conocimiento de los estilos de 
aprendizaje visual-kinestésico de un grupo 

de universitarios, se planteó la estrategia 
del diseño de recursos educativos, realiza-
dos por los propios alumnos, para fomentar 
a través del diálogo-discusión la aprecia-
ción, interés y crítica literaria.
Hay que tomar en cuenta que una de las li-
mitantes de esta investigación, fue trabajar 
con un grupo mixto de alumnos, el sesgo 
que pude observar fue que, dentro de la 
formación de los alumnos, principalmente 
los ingenieros industriales, sus actividades 
académicas eran principalmente kinestési-
ca, que puede perfilar sus preferencias.

2.2 Descripción de la innovación 
Para implementar esta innovación educati-
va, retomé el modelo de aprendizaje basa-
do en competencias, que se basa en el re-
encuentro de dos corrientes teóricas en las 
ciencias de la educación: el cognitivismo y 
el constructivismo, el primero se ocupa de 
la manera en la que el aprendiz adquiere y 
aplica los conocimientos y las habilidades 
(Lasnier, 2000) y el constructivismo hace 
hincapié en el papel activo del aprendiz 
como primer artesano de su aprendizaje, 
sosteniendo que los nuevos conocimientos, 
se adquieren progresivamente, relacionán-
dolos con los conocimientos anteriores. 
De acuerdo con la planeación con base al 
aprendizaje activo y el estudiante al cen-
tro, se realizó una evaluación de estilos de 
aprendizaje, que de acuerdo con Lozano 
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(2005), se refiere a todos aquellos gustos, 
preferencias o tendencias que poseen los 
adultos, y que les permiten desarrollar sus 
habilidades y transformarlas en acciones 
significativas. Significa que no todos asi-
milamos o entendemos lo que vivimos de 
igual manera, hay personas que recuerdan 
mejor lo que escuchan, otras lo que ven y 
algunas tienen que practicar algo para re-
cordarlo.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Para esta evaluación se aplicó el Test Rá-
pido de Estilos de Aprendizaje Modelo VAK 
(Visual, Auditivo y Kinestésico) a un total de 
17 alumnos, que son la población total del 
grupo, dónde 9 eran alumnos de ingeniería 
industrial y 8 de psicología, en cuanto al gé-
nero, 10 eran mujeres y 7 hombres.
Los resultados obtenidos nos arrojaron, 
que el 40% de los estudiantes tenían un es-
tilo de aprendizaje visual, 35% kinestésico 
y 25% auditivo. Por lo que se concluyó que 
los estilos preferentes son los visuales-ki-
nestésicos, a diferencia del estilo auditivo.
Con los resultados obtenidos, se planteó 
realizar actividades con estrategias visua-
les-kinestésicas, de acuerdo con la edad de 
los dicentes, que se oscilan de los 18 a los 
21 años, por lo que se decidió implementar 
las siguientes estrategias visuales-kinesté-
sicas:

1) Realización de memes con rela-
ción a los contenidos del primer 
texto leído que fue “Un Mundo Fe-
liz” de Aldous Huxley.

2) Diseño de personajes a partir 
de materiales reciclados, para 
la construcción de guiñoles para 
apoyo de identificación de perso-
najes para “Un Mundo Feliz”.

3) Diseño de planos y construcción 
de un artefacto para representar 
los avances tecnológicos de la 
época donde desarrolla “El Conde 
de Montecristo” de Alejandro Du-
mas.

4) Diseño y realización de camisetas 
con slogans propagandísticos que 
fomentan la lectura (Tipo Gandhi), 
con frases alusivas a el texto “El 
Conde de Montecristo” de Alejan-
dro Dumas.

Estas cuatro actividades, son recursos 
educativos, que realizaron los alumnos, de 
manera individual, en pares o equipo, para 
utilizarlos en una estrategia didáctica en es-
pecífico, el diálogo-discusión.
Cuando se tuvieron los materiales realiza-
dos, se asignaron 100 minutos a cada una 
de las actividades. La actividad 1, los me-
mes, se trabajaron de manera binaria, y se 
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presentaban a los compañeros, para iniciar 
la discusión, guiada y moderada por el do-
cente. Se concluyó con la experiencia que 
se vivió al realizar la actividad.
Para la actividad 2, se presentaron los 
guiñoles en clase, realizados de manera 
individual y se asignaron grupos para desa-
rrollar el rol playing y poder caracterizar, de 
acuerdo con los perfiles de los personajes, 
diálogos libres con referencia a los perfiles 
de los personajes. Se cerró con conclusio-
nes grupales sobre las emociones que se 
vivían al representar a los personajes, y el 
momento lúdico que se experimentó.
Para la actividad 3, se presentaron los ar-
tefactos en clase, estos se realizaron en 
equipos de 4 a 5 integrantes y se expusie-
ron los planos y el funcionamiento de ellos, 
así como el capítulo del libro de donde se 
inspiraron y el resultado o evolución de este 
artefacto a la actualidad. Se inició el diálogo 
grupal con cada uno de los artefactos y los 
distintos puntos de vista de los alumnos, se 
cerró con conclusiones grupales sobre la 
evolución tecnológica.
Para la actividad 4, el diseño artesanal de 
camisetas con slogans propagandísticos 
de fomento a la lectura, se recreó una pa-
sarela, y cada alumno expuso el por qué 
eligió el eslogan y dos compañeros, podían 
retroalimentarlo. Se concluyó con la impor-
tancia que tiene el lenguaje y la cultura en 
la vida profesional de los jóvenes.

2.4 Evaluación de resultados
Para la evaluación se utilizaron varios cri-
terios, una primera evaluación diagnóstica, 
donde se concluyó el estilo de aprendizaje 
y el interés por la lectura de los alumnos, 
evaluaciones de los procesos, primero de 
los materiales, cuyo criterio, fue una lista de 
cotejo, donde se verificaba si cumplía o no 
con lo solicitado, y para su la actividad y 
utilización se pidió se llevarán a cabo las 
actividades con una rúbrica, para que se 
cumplieran con los criterios de la actividad.
Autoevaluación por parte de los alumnos, 
de su desempeño, evaluación grupal, para 
el caso del trabajo en equipo. Y Reporte fi-
nal del grupo, con las reflexiones sobre la 
utilización de estas estrategias, por parte 
del docente. 
Foro final de discusión, donde los alumnos 
debías de participar con otros compañeros, 
que habían realizado las mismas lecturas, 
para ello se realizó una evaluación externa 
a través de una rúbrica diseñada por un ju-
rado evaluador experto.

3. Conclusiones
Esta innovación, fue un parteaguas para el 
desarrollo de una servidora como docente, 
siempre con la intención de cumplir con el 
objetivo de la profesión, que los alumnos 
aprendan.
Rompiendo con la inercia de planear de 
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manera empírica, en esta ocasión se de-
cidió realizar un proceso metodológico de 
investigación, donde a partir de las teorías 
del aprendizaje basado en competencias, y 
de las teorías de los estilos de aprendizaje, 
se diseñó desde el inicio una serie de es-
trategias para llegar al objetivo final de la 
materia, que creo se pudo cumplir al menos 
en un 80 por ciento.
Grandes desafíos en este proceso, ya que 
el perfil del alumno no siempre es el idóneo 
para la innovación, existieron algunos ca-
sos donde el alumno se mantuvo renuente 
a leer al ritmo de los compañeros, o que no 
quiso leer a pesar de que era parte de su 
evaluación, también aquellos alumnos que 
no quisieron, participar en el dialogo-dis-
cusión a pesar de que trajeron el material 
para trabajar.
También es necesario aclarar que se rea-
lizaron adecuaciones curriculares, ya que 
se contó con dos alumnos que refirieron 
trastornos neuro conductuales, uno de 
ellos con Autismo y el otro con Trastorno 
por Déficit de Atención con Hiperactividad, 
por lo que se decidió recomendar la lectura 
del texto de mayor extensión “El Conde de 
Montecristo” en su versión para niños, lo 
que les facilitó conocer la historia y realizar 
la lectura.
Dentro de los grandes logros, fue el apoyo 
pleno de la Dirección Académica de la Uni-
versidad UNILIDER, ya que no solo apoya-

ron las estrategias propuestas en las car-
tas descriptivas, sino también la presente 
investigación.
Así como el interés de los alumnos por las 
lecturas de los libros recomendados, sin 
embargo, debido al tiempo de la prueba, 
no se realizó una evaluación final sobre su 
percepción acerca de las estrategias utili-
zadas, quedando como una futura oportuni-
dad para continuar con la investigación. Es 
importante señalar, que los resultados de 
esta prueba no son concluyentes, y tiene 
las limitaciones que toda investigación-ac-
ción puede tener, sin embargo, es el interés 
de la que escribe, compartir esta práctica 
educativa, que pudiera despertar en los co-
legas, el interés de innovar en el aula, para 
tratar de mejorar las enseñanzas a las nue-
vas generaciones.
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ANEXO 1
Test rápido de estilos de aprendizaje Modelo VAK (Visual Auditivo Kinestésico)

Elige la opción más adecuada:
1. Cuando estás en clase y el profesor explica algo que está escrito en la pizarra o en tu 
libro, te es más fácil seguir las explicaciones:
a) escuchando al profesor
b) leyendo el libro o la pizarra
c) te aburres y esperas que te den algo que hacer a ti

2. Cuando estás en clase:
a) te distraen los ruidos
b) te distrae el movimiento
c) te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas.

3. Cuando te dan instrucciones:
a) te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que hay que hacer.
b) te cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problema si te las dan por 
escrito
c) recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron.

4. Cuando tienes que aprender algo de memoria:
a) memorizas lo que ves y recuerdas la imagen (por ejemplo, la página del libro)
b) memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso
c) memorizas a base de pasear y mirar y recuerdas una idea general mejor que los detalles

5. En clase lo que más te gusta es que:
a) se organicen debates y que haya dialogo
b) que se organicen actividades en que los alumnos tengan que hacer cosas y puedan 
moverse.
c) que te den el material escrito y con fotos, diagramas.
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6. Marca las dos frases con las que te identifiques más:
a) Cuando escuchas al profesor te gusta hacer garabatos en un papel.
b) Eres visceral e intuitivo, muchas veces te gusta/disgusta la gente sin saber bien porqué.
c) Te gusta tocar las cosas y tiendes a acercarte mucho a la gente cuando hablas con 
alguien.
d) Tus cuadernos y libretas están ordenados y bien presentados, te molestan los tachones 
y las correcciones.
e) Prefieres los chistes a los cómics.
f) Sueles hablar contigo mismo cuando estás haciendo algún trabajo.

Respuestas:
La que prevalece es la que te define
1. a) auditivo b) visual c) kinestésico
2. a) auditivo b) kinestésico c) visual
3. a) kinestésico b) visual c) auditivo
4. a) visual b) auditivo c) kinestésico
5. a) auditivo b) kinestésico c) visual
6. a) visual; b) kinestésico; c) kinestésico; d) visual; e) auditivo; f) auditivo.

Por: Mónica Godoy             Publicado por Francisco Javier Berumen 
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Apéndice 1

Test rápido de aprendizaje Modelo VAK

Diseñado por Mónica Godoy 
(Visual Auditivo 
Kinestésico)

Aplicado a 17 alumnos de un total de 30
60 % de la 
población

Alumno Auditivo Visual Kinestésico

1 1

2 1 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1 1

12

13 1 1

14 1

15 1

16 1

17 1 1

TOTAL 5 8 7
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Apéndice 2

Fotografías

Actividad 1: “Memes”
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Actividad 2: Guiñoles
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Actividad 2: Artefactos de época
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Pensamiento lógico y creativo en la resolución 
de problemas

Ing. Eder Alonso Hernández Vite, Tecnológico de Monterrey, México, eder.hdz@itesm.mx

Resumen
Con base en la flexibilidad de los cursos “tópico” de nivel medio, se desarrolló un curso 
denominado Desarrollo de Pensamiento Innovador que buscó motivar a los alumnos a 
activar su pensamiento lógico, pero también su pensamiento lateral, en su tarea de re-
solución de problemas. En este curso se estructuró una serie de tareas y retos donde el 
alumno debía adquirir una base de conocimientos, capacidades lógicas y habilidades de 
pensamiento para, a partir de ellas, enfrentarse a actividades retadoras de aprendizaje 
activo. Todo esto se llevó a cabo combinando sesiones dentro y fuera del aula. Dentro 
del aula, se destaca el uso del software libre GNU Octave como herramienta de trabajo, 
mientras que fuera del aula, se trabajó fuertemente con el uso de drones DJI Phantom 3. 
La idea principal fue que el alumno aprendiera a combinar conocimientos, habilidades, y 
a aprovechar todos aquellos recursos a su alcance, con el objetivo de enfrentarse innova-
dora y exitosamente a cualquier reto que se le presente.

Abstract
Based on the flexibility of the “optative” courses in high school, the course Development 
of Innovative Thinking was designed, with the purpose of motivating students to activate 
their logic and lateral thinking when immersed in the task of problem solving. This subject 
was structured with a series of in-classroom activities in which each learner was meant to 
get a certain conceptual framework, logic capability and thinking skills to, then, get invol-
ved into different active-learning challenges, that could be presented inside or outside the 
classroom. Inside the classroom, it can be emphasized the use of the free GNU Octave 
software as a working tool, while outside the classroom, the use of DJI Phantom 3 drones 
was significant. The main idea was to get the students to learn different ways of combining 
knowledge and skills, as well as to take advantage of all the resources at their disposal, in 
order to face and overcome successfully any challenge that comes to them in an innovative 
way.
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Palabras clave: aprendizaje basado en retos, aprendizaje activo, tecnología educativa

Keywords: challenge-based learning, active learning, educational technology

1. Introducción

Un reto es una actividad estimulante en la 
cual encuentra un desafío que debe llevar-
se a cabo, que a su vez produce un apren-
dizaje (OIE, 2015). Es habitual todavía al 
día de hoy que se encuentre en el aula con 
profesores y alumnos, por igual, a quienes 
les cuesta trabajo desprenderse de la idea 
tradicional de una asignatura escolar, don-
de el docente es la principal fuente de co-
nocimiento.
La propuesta de este proyecto fue apro-
vechar esta visión que los alumnos tenían 
del profesor, para la creación de un curso 
tópico en donde se le abastecieran de algu-
nos conocimientos fundamentales. Al tomar 
estos como punto de partida, el estudiante 
debía profundizar y volverse protagonista 
de su propio aprendizaje, al encontrarse 
constantemente inmerso en retos y activi-
dades novedosas de diversas áreas del co-
nocimiento, como la computación, las cien-
cias exactas, las finanzas o la ingeniería. El 
objetivo primordial del curso fue desarrollar 
en el estudiante las competencias y habili-
dades para obtener y aprovechar sus recur-
sos disponibles, con el fin de resolver pro-

blemas, independientemente de su índole.

2. Desarrollo

La idea de los retos es estimular al estu-
diante, llevándolo a cuestionar sus límites 
y buscar soluciones a sus problemas para 
generar un aprendizaje. Pero, ¿cómo se 
define un aprendizaje? Según Heredia y 
Sánchez (2013), es un cambio relativamen-
te permanente en la conducta, así como en 
las asociaciones y representaciones men-
tales de una persona, como resultado de 
una experiencia vivida. Es de resaltar la im-
portancia de una vivencia dentro del proce-
so de enseñanza que se tiene con un grupo 
de alumnos. La eficiencia de las experien-
cias vivenciales no solo tiene un sustento 
pedagógico, sino también uno fisiológico. Al 
encontrarse en la etapa de la adolescencia, 
los estudiantes tienen una gran neuroplasti-
cidad –capacidad de cambiar su estructura 
cerebral y mental a través de la experien-
cia–, comparable con la de un niño durante 
sus primeros tres años de vida (Steinberg, 
2014). Por esta razón, proveer al educando 
de retos y experiencias de aprendizaje se 
vuelve fundamental.
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El curso en cuestión fue nombrado Desa-
rrollo del Pensamiento Innovador, y estuvo 
orientado a la presentación de herramien-
tas y conceptos novedosos para el alum-
no. Este curso estuvo dividido en cuatro 
grandes bloques, a través de los cuales 
los estudiantes adquirieron habilidades de 
resolución de problemas, siempre bajo el 
concepto de aprovechar los recursos a su 
alcance. Además, transversalmente los es-
tudiantes debieron desarrollar un proyecto, 
en donde ponían en práctica sus compe-
tencias de trabajo colaborativo, búsqueda 
de información, y aplicaban los conocimien-
tos obtenidos durante el curso.

2.1. Estructura del curso

En la primera sección de esta asignatura, 
se llevaron a cabo actividades basadas en 
el uso de diagramas de flujo. Aquí, se buscó 
que el alumno desarrollara el pensamien-
to lógico como principal herramienta para 
la solución abstracta de problemas. Como 
mencionan Carmona y Jaramillo (2010), 
el pensamiento lógico es el procedimien-
to sobre cualquier contenido, que se rige 
por reglas y leyes de la lógica, al cual se le 
asocian operaciones de amplia aplicación. 
En otras palabras, lo que se hizo en esta 
primera etapa, fue que el estudiante dejara 
de lado la idea de que el conocimiento es 

estático; en cambio, empezó a identificar 
secuencias de causa-efecto, y a detallar 
algoritmos que podrían aparentar ser sen-
cillos por su cotidianidad –por ejemplo, el 
funcionamiento de una máquina expende-
dora.
Durante el segundo bloque, el alumno re-
cibió una introducción intensiva al manejo 
del software de modelación matemática 
GNU Octave, donde además se llevaron 
a cabo las primeras implementaciones del 
pensamiento lógico. Paralelamente, los 
estudiantes recibían instrucción acerca de 
las funciones más básicas del programa, y 
recibían actividades donde ellos, por cuen-
ta propia, debían indagar en otras aplica-
ciones más avanzadas y resolver retos de 
complejidad creciente. Por ejemplo, el pri-
mer reto fue desplegar en pantalla una can-
tidad definida de números naturales, uno 
a la vez; para ello, el estudiante recibió en 
clase la introducción a las funciones de im-
presión en pantalla y ciclos anidados, pero 
debió estructurar –a partir de pensamiento 
lógico– la rutina, buscando la manera de 
traducir sus ideas al lenguaje adecuado. 
Cabe mencionar que el profesor proveyó 
una serie de fuentes de consulta básicas, a 
través de las cuales los alumnos pudieron 
canalizar sus dudas y llevar a cabo satis-
factoriamente estas actividades.
Una vez que el alumno tuvo práctica con 
el lenguaje computacional, se avanzó a la 
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tercera parte del curso, que fue la puesta 
en práctica de las nuevas habilidades ad-
quiridas. Aquí se presentó la introducción 
a un conjunto definido de áreas del cono-
cimiento, como lo fue la biotecnología, las 
finanzas y la ingeniería aplicada –esta últi-
ma será detallada en la sección del proyec-
to del curso. 

En primera instancia, se trabajó en el área 
de biotecnología con procesos básicos de 
recombinación genética, en donde se intro-
dujo principalmente al alumno al método de 
algoritmos genéticos para la optimización 
de procesos y predicciones en distintos 
escenarios. A través de analizar con mayor 
profundidad el concepto de la selección na-
tural y la evolución, se logró la abstracción 
del proceso para aprovecharlo en la reso-
lución de problemas (Holland, 1992) –por 
ejemplo, elegir el mejor conjunto de pelícu-
las para ver durante una tarde, basada en 
las preferencias de los espectadores.
Después, en el área de finanzas, se esta-
blecieron las nociones básicas de la Teoría 
de Juegos. A través de ello se analizaron 
ejemplos clásicos de la toma de decisio-
nes corporativas, con escenarios realistas 
y ejemplos tangibles. En este subtema se 
presentó al alumno el uso de diagramas de 
árbol para la toma de decisiones, el método 
simple de la inducción hacia atrás, el equi-
librio de Nash, y el equilibrio perfecto en 

subjuegos (Villegas, 2000).
Las tres áreas de conocimiento tenían 
algo en común: todos los retos y activida-
des planteadas en cada una de ellas po-
dían ser trabajados el manejo del software 
GNU Octave. Sin embargo, se exhortó a los 
alumnos a explorar diversas opciones entre 
sus recursos para poder completar exitosa-
mente los retos planteados. El uso de MS 
Excel, Graphmatica, Wolfram Alpha, entre 
otras herramientas, fue recurrente.

Finalmente, el cuarto y último bloque fue 
dedicado al pensamiento lateral. A lo largo 
de estas sesiones, los alumnos recibieron 
enigmas y acertijos, los cuales debían ir re-
solviendo en equipos a través de diversas 
dinámicas como la recreación de escenas 
o la elaboración de preguntas binarias. En 
esta sección final del curso, los estudiantes 
debían aprovechar todas las habilidades 
adquiridas para hilvanar detalles y situa-
ciones con el fin de crear una historia o 
resolver un acertijo –ver Figura 1. De este 
modo, el curso terminaba de la misma for-
ma en que comenzó: sentando las bases 
para abrir la mente y la forma de pensar de 
los estudiantes.
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Figura 1. Alumnos discutiendo en una se-
sión del cuarto bloque del curso

2.2. El proyecto como motor del cur-
so

Como es sabido, la tecnología permite la 
creación de entornos de comunicación y 
expresión que abren la posibilidad de de-
sarrollar nuevas experiencias formativas 
(Ferro, Martínez & Otero, 2009). Sin em-
bargo, mucha de la tecnología educativa 
gira entorno a la forma en que los alumnos 
acceden a la información. Si bien esa facul-
tad fue explotada ampliamente, también se 
aprovechó un tipo de tecnología distinto: el 
dron DJI Phantom 3.

A lo largo del semestre, fuera del aula, los 
alumnos debieron estudiar el comporta-
miento del dron, modelarlo y aprovecharlo 
para cumplir objetivos de tres distintas eta-
pas. La primera fue la modelación, donde 
los alumnos debían observar el vuelo del 
dron, tomar mediciones de tiempo, despla-

zamiento, consumo de batería, condiciones 
climatológicas, y otras características que 
consideraran pertinentes. Con estos datos, 
construyeron un modelo que les permitió 
realizar un recorrido preestablecido, op-
timizando tanto el uso de batería como el 
tiempo de vuelo.
Después hubo un periodo de entrenamien-
to, donde los estudiantes aprendieron a 
manejar el dron. Asimismo, debieron pla-
near la mejor ruta para cumplir con el reto 
de recolectar información de doce puntos 
distintos dentro de las instalaciones de su 
institución educativa. Dicha planeación se 
hizo a través de herramientas matemáti-
cas y de simulación, así como la técnica 
de algoritmos genéticos vista en clase, o la 
técnica de recocido simulado propuesta por 
algunos alumnos. La ejecución del vuelo 
para esta recolección marcó el final de la 
segunda etapa –ver Figura 2.
En la tercera etapa, cada equipo propuso 
un problema a resolver, donde las condicio-
nes eran, primero, utilizar el software GNU 
Octave como principal herramienta y, se-
gundo, que el escenario elegido estuviera 
sustentado en –fuera resuelto con– el con-
tenido del curso. Además, para estimular 
la creatividad de los alumnos, se les pidió 
que crearan un video en formato trailer. En 
él, los equipos presentaron el proceso lle-
vado a cabo en las dos etapas anteriores 
del proyecto, ambientado en una historia 
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original propuesta por cada uno de ellos, y 
lo ligaron a su propio trabajo final. Los pro-
yectos presentados por los equipos fueron 
variados. Se obtuvieron resultados intere-
santes: creación y reproducción de listas 
musicales basadas en preferencias del 
usuario; identificación de individuos a partir 
de un algoritmo de recombinación genética; 
y una versión virtual del juego Adivina quién 
en solitario.

Figura 2. Alumnos después de la eje-
cución del vuelo de etapa 2 de su proyecto 
final

2.3. Resultados y aprendizajes del 
curso

En palabras de los alumnos, el principal 
resultado obtenido a lo largo del curso fue 
“aprender a pensar fuera de la caja”. A lo 
largo de todo el semestre fue evidente la 
dificultad que tuvieron los estudiantes para 
despegarse de la idea tradicional de un cur-
so académico. Sin embargo, poco a poco 
fueron aprendiendo a explorar y explotar 
los distintos recursos disponibles para po-

der llevar a cabo las tareas que se les asig-
naban. Asimismo, se apreció un cambio 
cualitativo en la forma de razonamiento de 
los estudiantes, que hacia el final del curso 
tomaban decisiones de forma más dete-
nida y analítica, planteando situaciones y 
panoramas alternativos a las posibles con-
secuencias de cada elección por tomar de 
cara a la presentación de su proyecto final.
Entre otras, al final del curso, los alumnos 
demostraron habilidades como: pilotaje y 
control aéreo de drones DJI Phantom 3, 
uso intermedio de GNU Octave para si-
mulaciones numéricas, uso de programas 
de edición y conversión de archivos multi-
media, uso de herramientas de edición de 
video y pantalla verde, manejo básico de 
álgebra matricial y manejo básico de dia-
gramas de árbol para la toma de decisio-
nes a través del proceso de inducción hacia 
atrás. Asimismo, los estudiantes reflejaron 
autoconciencia de su aprendizaje, hacien-
do notar que adquirieron habilidades “que 
no hubieran aprendido por cuenta propia”, 
valorando y probando el cumplimiento del 
objetivo primordial del curso.

2.4. El reto de la evaluación

La parte compleja de la implementación del 
curso fue evaluar de manera cuantitativa 
para fines administrativos. Sin embargo, 
para fines de los objetivos del proyecto, se 
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buscó una forma cualitativa de visualizar el 
avance que los estudiantes iban presentan-
do a lo largo del mismo. Por ello, en parale-
lo con el proyecto semestral, se desarrolló 
un conjunto de actividades llamadas eva-
luaciones reto. 

Figura 3. Alumnos trabajando durante la 
implementación de la tercera evaluación 
reto del curso

En cada momento de evaluación existieron 
dos actividades de este tipo, una individual 
y otra en equipo. En todas las evaluaciones 
reto, la instrucción era única: “Resuelve los 
siguientes retos usando todos los recursos 
a tu alcance.” La única limitante era respe-
tar la modalidad de la actividad; es decir, 
los alumnos tenían restringido la comunica-
ción con cualquier otra persona o equipo. 
En la Tabla 1 se encuentra un resumen de 
las cuatro evaluaciones reto implementa-
das, junto con una breve descripción de los 
retos en cada una de ellas. De igual mane-
ra, en la Figura 3 se puede observar a un 
conjunto de alumnos durante el desarrollo 

de una evaluación reto en la biblioteca de 
su institución educativa. En ella a su vez se 
puede apreciar un ejemplo más de la flexi-
bilidad que otorgó el estilo de este curso.

3. Conclusiones

Es importante resaltar que el curso de 
Desarrollo del Pensamiento Innovador 
buscó, ante todo, estimular la creatividad 
académica de los estudiantes. Uno de los 
resultados más significativos observados 
en el proceso fue el de remover la idea del 
estudiante acerca de la naturaleza de la 
enseñanza. Paulatinamente, se pudo ob-
servar que cada uno de los alumnos –a su 
ritmo– fue adquiriendo confianza para bus-
car alternativas de solución a los problemas 
presentados, proponiendo ideas, y tratando 
de participar en las actividades propuestas.
Algo que también es destacable es que 
esta fue la primera vez en que los alumnos 
se encontraron inmersos en un curso de 
este estilo. Esto pudo haber desencadena-
do una reacción positiva de aprendizajes a 
lo largo del proyecto pues, de acuerdo con 
Steinberg (2014), es en la adolescencia 
donde las personas más sacan provecho 
de una primera experiencia en cualquier 
aspecto de su vida.
En conclusión, se puede asegurar que tan-
to los estudiantes como el profesor tuvie-
ron una experiencia positiva y novedosa en 
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este curso. Se obtuvieron resultados, tanto 
esperados como sorpresivos, donde se re-
salta principalmente el cambio de pensa-

miento de los estudiantes involucrados. El 
curso se cataloga entonces como exitoso, 
sin lugar a dudas.

Tabla 1. Resumen de las evaluaciones reto implementadas en el curso de Desarrollo del 
Pensamiento Innovador.

Evaluación 
reto

Contenido evaluado Resumen de retos Modalidad Duración

Primera
Pensamiento lógico y 
matrices

·	 Describir en un diagrama de 
flujo el funcionamiento de una 
máquina expendedora.

·	 Resolver operaciones matriciales 
de suma y multiplicación.

Individual

50 minutos1

Segunda
Programación en GNU 
Octave

·	 Analizar la lógica de un código 
de GNU Octave y determinar su 
funcionalidad.

·	 Desarrollar una rutina de GNU 
Octave que descubra una palabra 
secreta otorgada por el profesor.

Colaborativa

Tercera Algoritmos genéticos

·	 Desarrollar una rutina de GNU 
Octave que sea capaz de 
descubrir cualquier código del 
juego de mesa Mastermind2 
eficientemente.

Colaborativa

Cuarta Teoría de juegos

·	 Determinar el mejor movimiento 
que puede llevar a cabo un 
jugador de ajedrez y los posibles 
desenlaces del juego.

·	 Analizar la mejor zona de 
inversión en México para un 
par de empresas de golosinas 
de acuerdo con las estrategias 
de mercado de sus potenciales 
competidores.

Individual

Notas: 1) En la segunda evaluación reto se permitió a los equipos hacer mejoras en su 
rutina después de entregar su primera versión en el periodo de 50 minutos, teniendo como 
límite la media noche del día de implementación. 2) Para más sobre el juego Mastermind 
y su estrategia, revisar el artículo de Kooi (2005).
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Resumen
En base a las tendencias y enfoques pedagógicos innovadores y con el propósito de 
mejorar la calidad de los aprendizajes y el fortalecimiento de las competencias docentes 
para una práctica educativa innovadora, se llevó a cabo durante el año 2016, la primera 
fase del proyecto “Comunidad de aprendizaje y buenas prácticas de docentes del área de 
STEM-UNAH”, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.
A través de este proyecto se pretendía situar la temática de la innovación educativa en el 
campo de STEM en la UNAH, implicar a los docentes de esta área en el diseño, desarrollo 
e implementación de proyectos de innovación educativa a través del trabajo colaborativo 
que condujera a la integración de la primera comunidad STEM en la UNAH y el país.
Como resultado de este proyecto, se cuenta con una Comunidad de Aprendizaje STEM-
UNAH en la que participan 38 docentes, trece de los cuales impulsaron durante el año 
2016, seis proyectos de innovación educativa en el campo de STEM, con logros que fa-
vorecen la mejora de los aprendizajes en las áreas donde se llevaron a cabo las inter-
venciones educativas innovadoras. La comunidad dispone de un espacio virtual para la 
comunicación e interacción permanente.

Abstract 
Based on innovative trends and pedagogical approaches and with the purpose of impro-
ving the quality of learning and the strengthening of teaching competences for an innovati-
ve educational practice, it was carried out during the year 2016 the first phase of the project 
“ STEM- UNAH learning community and good practices of teachers “ at the Universidad 
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Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.
The aim of this project was to situate the theme of educational innovation in the field of 
STEM at UNAH, to involve teachers in this area in the design, development and implemen-
tation of educational innovation projects through collaborative work that would lead to the 
integration of the first STEM learning community in UNAH and the country.
As a result of this project there is a learning community with 38 teachers, thirteen of them 
promoted during the year 2016 six projects of educational innovation in the field of STEM, 
with achievements that favor the improvement of learning in the areas where innovative 
educational interventions were carried out. The community has a virtual learning space for 
communication and permanent interaction.

Palabras clave: innovación educativa, educación STEM, comunidad de aprendizaje, me-
jora de los aprendizajes
Keywords: educational innovation, STEM education, learning community, learning impro-
vement

1. Introducción

Las tendencias y enfoques pedagógicos 
innovadores en la educación superior des-
tacan como una alta prioridad el fortaleci-
miento de la enseñanza y los aprendiza-
jes en las ciencias básicas, las áreas de 
tecnología e ingenierías. En los últimos 5 
años se registran una serie de proyectos y 
experiencias didácticas innovadoras basa-
das en la experimentación, el aprendizaje 
activo centrado en el estudiante con el fin 
de desarrollar competencias y habilidades 
que les permita resolver problemas reales 
a través de proyectos interdisciplinarios. 
Esta disrupción didáctica con fuerte énfasis 

en el aprendizaje de las ciencias se conoce 
como STEM, siglas que en inglés signifi-
can: Science, Technology, Engineering and 
Mathematics (ciencia, tecnología, ingenie-
ría y matemáticas).
En este contexto la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, UNAH, ha priori-
zado dentro de sus políticas académicas 
la mejora de la calidad de los aprendizajes 
con un alto componente innovador como se 
refleja en el modelo educativo y las normas 
académicas de la institución.
Bajo estos lineamientos institucionales, la 
Dirección de Innovación Educativa, DIE, 
presentó el proyecto STEM-UNAH a la Vi-
cerrectoría Académica y las Facultades de: 
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Ciencias, Ingeniería, Química y Farmacia y 
Ciencias Espaciales, logrando su aproba-
ción.
 
2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
El término STEM fue utilizado por primera 
vez en 1990 por la Fundación Nacional de 
Ciencias (NSF por sus siglas en inglés) de 
los Estados Unidos para referirse de for-
ma genérica a cualquier evento, política, 
proyecto o programa que involucrara una 
o varias de las disciplinas STEM (Sander, 
2009).
Desde el punto de vista pedagógico se 
habla de “Educación STEM” para hacer 
alusión a un enfoque de carácter interdis-
ciplinario, integral, tecnológico y con identi-
dad propia en la enseñanza  de la  ciencia, 
matemáticas e ingeniería con componente 
tecnológico  través de métodos y estrate-
gias didácticas como el  trabajo colabora-
tivo, el aprendizaje situado y basado en la 
evidencia y la experimentación , acoplando 
los conceptos académicamente rigurosos  
a lo real, con el propósito de permitir al  es-
tudiante la toma de decisiones acertadas  
en contextos relacionados con la escuela, 
la sociedad y el trabajo (Bybee, 2010; Mo-
rrison, 2006 citada por Lantz, 2009).
Desde esa interpretación, son muchas las 
iniciativas en el plano internacional que se 
han desarrollado para impulsar y fortalecer 

este nuevo enfoque;  proyectos que van 
desde pequeñas intervenciones en el aula 
de clase a través de la implementación de 
estrategias didácticas innovadoras como 
la gamificación, el aprendizaje-servicio, la 
realidad aumentada, realidad virtual,  la 
robótica,  programación educativa o aula 
invertida enmarcados habitualmente den-
tro del trabajo por proyectos;  hasta ma-
cro proyectos a nivel de país que incluyen 
alianza público-privadas  en la creación de 
espacios físicos de experimentación como 
bibliotecas, laboratorios y museos que ofre-
cen a los alumnos un poder sin preceden-
tes para explorar, medir y aprender acerca 
del mundo de las ciencias (Bosch, et al., 
2011).
Lantz (2009) identifica dos criterios cla-
ves en el proceso inicial para impulsar la 
educación STEM; el primero de ellos es la 
“constitución de redes o consorcios”, y el 
segundo la “transferencia de resultados de 
investigación a las cátedras” en el sentido 
que los docentes deben no solo enseñar 
sino aprender cómo y qué se enseña en el 
mundo actual.
Una de las estrategias metodológicas que 
incluye estos criterios y que resulta útil en el 
proceso de formación inicial para potenciar 
la educación STEM, son las comunidades 
de aprendizaje, definidas por Molina (2005) 
como “un conjunto de individuos autóno-
mos e independientes que parten de una 
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serie de ideas e ideales compartidos, se 
obligan por voluntad propia a aprender y 
trabajar juntos, comprometiéndose e influ-
yéndose unos a otros dentro de un proceso 
de aprendizaje”. Entendiéndose el proceso 
de aprendizaje en tres vías: aprendizaje en 
conjunto, aprendizaje del maestro y apren-
dizaje del estudiante. En ese contexto el 
Modelo Educativo de la UNAH promueve 
las comunidades de aprendizaje, a través 
de la construcción de redes de estudio tra-
bajo, programando coloquios científicos, 
seminarios, conferencias, talleres en que 
los/las docentes, discutan, reflexionen, 
analicen y construyan colectivamente un 
clima académico que propicie la genera-
ción de conocimientos y de aprendizajes 
(UNAH, 2017). 

2.2 Descripción de la innovación 
A través del proyecto STEM UNAH se bus-
caba lograr lo siguiente: integrar una comu-
nidad de aprendizaje de docentes del área 
de STEM que posibilitara la aplicación de 
metodologías innovadoras para mejorar la 
calidad de los aprendizajes en las carre-
ras del área de las ciencias, ingenierías y 
la tecnología, y que a la vez se generaran 
proyectos de innovación educativa en el 
campo de STEM.
A partir de ello se establecieron como obje-
tivos específicos los siguientes:

- Conformar una comunidad de 
aprendizaje y buenas prácticas de 
docentes para el estudio, desarro-
llo e implementación de modelos 
y métodos pedagógicos innovado-
res para la enseñanza y el apren-
dizaje de STEM en la UNAH.

- Constituir un grupo de docentes 
innovadores que se conviertan en 
líderes en la enseñanza de STEM. 

- Diseñar y desarrollar al menos 
tres proyectos originados de la co-
munidad de aprendizaje y buenas 
prácticas de docentes STEM para 
fomentar una cultura de innova-
ción educativa en la UNAH.

- Sistematizar y divulgar la expe-
riencia para generar conocimien-
to y motivar a otros docentes a 
aprender y poner en práctica el 
modelo de enseñanza y aprendi-
zaje STEM.

- Proponer un modelo de Aula Inno-
vadora para la enseñanza y apren-
dizaje en STEM para la UNAH.

De acuerdo a los objetivos trazados se 
estableció la ruta a seguir. Se definieron 
varias fases desde las de diseño y plani-
ficación, organización, implementación y 
evaluación. Para cada fase se precisaron 
actividades con fechas y responsables. 
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En la fase I se desarrollaron las siguien-
tes actividades: 

1. Definición del perfil con los crite-
rios para identificar a los docentes 
que podrían integrar la comunidad 
de aprendizaje y buenas prácticas 
de docentes del área de STEM, 
con el fin de asegurar el logro de 
los objetivos de la comunidad de 
aprendizaje.

2. Socialización del proyecto con los 
Decanos de las facultades, Direc-
tores de Escuela, Coordinadores 
y Jefes de carrera y docentes de 
las áreas de Ciencias (Biología, 
Química, Física, Astronomía, Mi-
crobiología), Tecnología, Inge-
nierías y Matemáticas en Ciudad 
Universitaria, UNAH VS, CURLA, 
CUROC y CURC.

3. Identificación y selección de do-
centes a invitar para conformar la 
comunidad de aprendizaje y bue-
nas prácticas STEM en la UNAH. 

4. Diseño de una carta de compro-
miso que incluyó el cronograma 
de actividades del proyecto, las 
responsabilidades y compromisos 
que asumirá el docente parte de la 
comunidad.

5. Generación de un espacio virtual 
de la comunidad de aprendizaje y 

buenas prácticas de docentes en 
STEM en la plataforma Moodle 
para el intercambio, generación 
de conocimiento y construcción 
colaborativa. 

6. Selección de lecturas, recursos y 
otros materiales multimedia para 
alimentar el espacio virtual de la 
comunidad STEM-UNAH, es de-
cir toda la propuesta pedagógica 
para el conocimiento, compren-
sión de la temática de STEM y 
los procesos innovadores en este 
campo: metodologías y tecnolo-
gías para innovar en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, y 
asimismo, de las comunidades de 
aprendizaje.

2.3 Proceso de implementación de la in-

novación
Una vez finalizada la primera fase, se pro-
cedió a instalar la Comunidad de Aprendi-
zaje STEM-UNAH y se inició la etapa de 
actividades con los profesores, la dinámica 
fue la modalidad b-learning, momentos pre-
senciales y actividades en el espacio virtual 
en Moodle. 
Capacitación y empoderamiento del 
tema STEM y comunidades de aprendi-

zaje:
El espacio virtual permitió a los miembros 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1413

de la comunidad conocer, reflexionar, dis-
cutir y compartir a través de múltiples activi-
dades pedagógicas sobre el tema de STEM 
y la creación de comunidades de aprendi-
zaje y buenas prácticas. 
Asimismo, se desarrollaron una serie de ta-
lleres orientados al intercambio de conoci-
miento y experiencias en metodologías ac-
tivas de aprendizaje y herramientas tecno-
lógicas para la enseñanza y aprendizaje de 
las disciplinas STEM; estos talleres conta-
ron con la participación de académicos na-
cionales e internaciones quienes compar-
tieron su experiencia desde la perspectiva 
disciplinar como de la gestión académica.
Los talleres desarrollados abordaron las 
siguientes temáticas: metodologías de 
aprendizaje activo en STEM, tendencias 
pedagógicas en STEM, aula invertida en 
STEM y evaluación de los aprendizajes en 
STEM. Cada taller tuvo un momento de es-
tudio en línea, luego la parte presencial y 
un momento de seguimiento en línea. 

El aprender haciendo: diseño, desarro-
llo, implementación de proyectos de in-
tervención en Educación STEM
Al finalizar la etapa de capacitación, los do-
centes de la Comunidad STEM-UNAH, di-
señaron propuestas de proyectos de inno-
vación educativa en STEM para implemen-
tar en sus espacios formativos. Disponían 
de dos meses para la implementación de 

sus proyectos, es decir debían aplicarlos en 
el tercer periodo académico 2016. En ese 
lapso de tiempo los docentes contaron con 
el acompañamiento técnico y pedagógico 
de la DIE.
Finalmente, los proyectos fueron evalua-
dos y divulgados entre los miembros de 
la comunidad con el objetivo de identificar 
las buenas prácticas y las experiencias de 
éxito y lecciones aprendidas producto de 
la intervención innovadora en el aula de 
clase. Los profesores también prepararon 
ponencias sobre sus proyectos STEM y los 
presentaron en la VII Jornada de Innova-
ción Educativa de la UNAH en diciembre de 
2017, igual los han presentado en jornadas 
académicas de sus Facultades.

 

2.4 Evaluación de resultados
La valoración del proyecto se hace en 
función de los objetivos propuestos, de la 
realidad educativa del país y del contexto 
institucional, que viene impulsando un pro-
ceso de fortalecimiento de la cultura de la 
innovación educativa que tenga incidencia 
en la mejora de los aprendizajes.
A nivel de los objetivos propuestos en el 
proyecto los resultados se sintetizan así: 
Integración de la Comunidad de Aprendiza-
je STEM-UNAH, con la participación de 38 
docentes de la UNAH, constituyéndose en 
la primera en la UNAH y el país; el diseño 
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desarrollo e implementación de seis proyectos de innovación educativa en el campo de 
STEM a través de los cuales se utilizaron diversas estrategias pedagógicas y tecnologías 
educativas innovadoras, mismas que contribuyeron al fortalecimiento de las competencias 
pedagógicas y didácticas de los docentes miembros de la comunidad como se muestra 
en las Tablas 1 y 2.

Tabla 1.  Resumen de proyectos implementados
Nombre del proyecto Facultad/Unidad académica

Aprendizaje Basado en Proyectos y uso del software 
EES en la asignatura IM334 Termodinámica II. 

Facultad de Ingeniería/Carrera de Ingeniería 
Mecánica.

El aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado 
en la investigación aplicado en la enseñanza de la 
arqueo-astronomía.

Facultad de Ciencias Espaciales/Dpto. Arqueo-
astronomía.

Aprendizaje invertido en la enseñanza de la regresión 
línea.

Facultad de Ciencias/Departamento de Matemáticas.

Uso del aula invertida en la enseñanza y el 
aprendizaje del tema “Reacciones Redos”.

Facultad de Química y Farmacia.

Teoría clásica de colisiones: un enfoque con 
aprendizaje activo.

Facultad de Ciencias/Escuela de Física.

El aprendizaje invertido aplicado al tema de 
“Momento Angular” enfocado a la ingeniería.

Facultad de Ciencias/Escuela de Física.

Tabla 2. Resultados del proyecto desde la dimensión pedagógica 
Componente pedagógico-
didáctico

Resultado

Competencias docentes 
desarrolladas

Planificación y organización
Aplicación de estrategias, metodologías y técnicas didácticas 
innovadoras
Competencias tecnológicas
Búsqueda de información especializada

Estrategias pedagógicas STEM 
aplicadas en proyectos (por 
orden de aplicación)

Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje invertido 
Aprendizaje híbrido
Aprendizaje en línea
Aprendizaje basado en retos
Aprendizaje basado en problemas
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Estrategias tecnológicas 
STEM aplicadas (por orden de 
aplicación)

Recursos educativos abiertos
Plataformas LMS
M-learning
Laboratorios remotos y virtuales
Redes sociales y entornos colaborativos

Desde otra óptica la evaluación de este 
proyecto incluye la sistematización de la 
experiencia de cada docente con la aplica-
ción de sus proyectos STEM. Para ello, va-
rios docentes cursan actualmente la capa-
citación “Sistematización de experiencias 
educativas”. Este momento les permitirá 
evaluar desde varias ópticas, su interven-
ción educativa innovadora en el campo de 
STEM. De manera preliminar los informes 
de la aplicación de cada uno de los proyec-
tos muestran mejoras de los aprendizajes 
por parte de los estudiantes.  
El proyecto de la Comunidad STEM UNAH 
iniciado en 2016, entra a partir del segun-
do semestre 2017 a una segunda fase, que 
busca que de manera colaborativa varios 
docentes impulsen proyectos de mayor im-
pacto a nivel de la UNAH y del país; asimis-
mo, la incorporación de otros docentes. Se 
proyecta para el 2018 que esta Comunidad 
STEM-UNAH se abra a otras universidades 
del país a través del desarrollo conjunto de 
proyectos y el establecimiento de alianzas 
estratégicas interinstitucionales. 

3. Conclusiones 
Los resultados del Proyecto STEM-UNAH 
son significativos al lograr consolidar en la 
UNAH y en el país la primera comunidad 
de aprendizaje en el campo de STEM en la 
que participan 38 profesores universitarios. 
A través de este proyecto también se lo-
gró el fortalecimiento de las competencias 
docentes en estrategias metodológicas in-
novadoras tanto para el aprendizaje como 
para la evaluación formativa en el campo 
de STEM.
Los informes preliminares de los docentes 
de la comunidad STEM UNAH que apli-
caron proyectos de innovación educativa, 
reflejan mejoría en los aprendizajes de los 
estudiantes.
El espacio virtual generado como apoyo 
para la Comunidad STEM UNAH, se cons-
tituye en una fortaleza para el intercambio 
y comunicación permanente, y para que 
otros docentes de los Centros Regionales 
de la UNAH se incorporen a esta comuni-
dad.
A través de la comunidad STEM-UNAH se 
diseñaron, desarrollaron y ejecutaron pro-
yectos de intervenciones educativas imple-
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mentando nuevos modelos y métodos para 
la enseñanza de las disciplinas STEM, cu-
yos resultados deben ser objeto de análisis 
y reflexión considerando que se obtuvieron 
cambios significativos en elementos claves 
del proceso de aprendizaje de los estudian-
tes como la motivación, desempeño, rendi-
miento académico, desarrollo de habilida-
des y competencias, entre otros.
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Resumen
Actualmente, la Universidad Del Pedregal durante su proceso de actualización curricu-
lar, determina la necesidad de incluir asignaturas de carácter experiencial denominadas 
Real Life Experience (RLE), para las cuales se plantea un modelo de instrumentación 
específico que responda a las características del programa RED institucional. El presente 
trabajo aborda la experiencia de pilotaje en un grupo multidisciplinario que colaboró du-
rante 3 meses en el desarrollo de un proyecto para la construcción de un entorno virtual 
de aprendizaje. El uso de las herramientas tecnológicas permitió el fortalecimiento de 
las siete dimensiones de la competencia digital como aprendizaje para toda la vida. Los 
descubrimientos posteriores ofrecen evidencia de la apropiación de dicha competencia, a 
través de la exhibición de los participantes de sus percepciones, las nuevas aplicaciones 
y la valoración de la experiencia en sí misma, como medio de aprendizaje. Gracias a la 
investigación previa y estos resultados como respaldo, es congruente la inclusión de la 
modalidad RLE en la currícula de los diversos programas académicos de la Universidad 
Del Pedregal.
      
Abstract 
Currently, Universidad Del Pedregal is involved in curriculum review and update process, 
establish the need to include experiential courses called Real Life Experience (RLE), for 
which is consider an specific model for its implementation, according to particular charac-
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teristics of institutional learning outcomes project (RED). Present research approach a pilot 
experience in a multidisciplinary group, during 3 months of collaborative work, developing 
an virtual learning environment (EVA). Technological tools applied, allowed to strength 
seven dimensions of digital competence as lifelong learning. Findings about grasping and 
transformation give evidence about the competence, through participants perceptions, 
new applications and the value about the experience itself, as learning strategy. Because 
of previous research and these results, is coherent the inclusion of RLE courses in the 
curricula of academic programs at Universidad Del Pedregal.

Palabras clave: aprendizaje experiencial, competencia digital, instrumentación didáctica
Keywords: experiential learning, digital competence, instructional design

1. Introducción
La presente investigación expone las expe-
riencias recabadas durante la implementa-
ción de una asignatura en modalidad Real 
Life Experience en la Universidad del Pe-
dregal durante 16 semanas de enero a abril 
del 2017. En ella, la intención de aprendi-
zaje estuvo enfocada a la creación de un 
entorno virtual de aprendizaje (EVA) como 
evidencia final del logro del Resultado Edu-
cativo (RED) planteado para la asignatu-
ra. Lo anterior requirió la construcción de 
diversos objetos de aprendizaje utilizando 
para su organización, un learning manage-
ment system (LMS), desarrollando trabajo 
colaborativo personalmente y a distancia, 
en un grupo de 16 personas con enfoque 
multidisciplinario. Las herramientas fun-
damentales permitirían determinar el for-
talecimiento de la competencia digital en 
estudiantes de nivel superior, demostrando 

que sus conocimientos, habilidades y acti-
tudes se orientaban al incremento en el uso 
y aprovechamiento de las tecnologías de 
información de manera inmediata, es decir, 
durante el proyecto mismo y también con 
posterioridad a él. Resaltando que la trans-
formación que ocurre al formar en compe-
tencias, siembra aprendizaje para toda la 
vida.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 

Aprendizaje experiencial
Los fundamentos del aprendizaje experien-
cial, parten de la comprensión del apren-
dizaje desde una perspectiva distinta, en 
donde éste se convierte en un proceso o 
ciclo, que tiene como característica la de 
ser holístico, y estar en un constante diá-
logo con los otros y con el entorno, y una 
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vez que se construye un aprendizaje existe 
la posibilidad de comenzar nuevamente. 
Desde este punto de partida es que se pue-
de enmarcar el aprendizaje experiencial, 
Kolb y Kolb (2008) establecen seis supues-
tos importantes en este aprendizaje: (a) el 
aprendizaje es un proceso, no un objetivo; 
(b) aprender requiere de re-aprender; (c) 
el aprendizaje requiere de la resolución 
de conflictos entre formas de adaptarse al 
mundo que son dialécticamente opuestos; 
(d) el aprendizaje es un proceso holístico 
de adaptación; (e) el aprendizaje es resul-
tado de las interacciones entre la persona y 
el ambiente; y (f) el aprendizaje es el proce-
so de creación de conocimiento. Es enton-
ces que, en este enfoque, el aprendizaje es 
un proceso, en el que se crea conocimiento 
mediante la transformación de la experien-
cia, proceso que se representa en el Ciclo 
de Aprendizaje Experiencial mostrada en la 

Figura 1. 

Figura 1. Esquema del Ciclo de Aprendizaje 
Experiencial. Se muestran las cuatro etapas 
del proceso, así como los estilos de apren-
dizaje involucrados, adaptación de Kolb y 
Kolb (2008) Experiential Learning Theory: A 
Dynamic, Holistic approach to Management 
Learning, Education and Learning.  

Del mismo modo, en la Tabla 1 se estable-
ce la Taxonomía del Aprendizaje Experien-
cial con la finalidad de poder instrumentar 
el proceso experiencial.  

Tabla 1
Taxonomía para el aprendizaje experiencial, sus implicaciones y roles. 

Nivel experiencial Implicaciones Rol del estudiante Rol del 
docente

Exposición Introducción a la experiencia Atención Motivador

Participación El estudiante se convierte en parte de 
la experiencia

Explorador Catalizador

Identificación El estudiante identifica conocimientos a 
integrar en estructuras cognitivas

Experimentador Moderador

Internalización La experiencia afecta el aprendizaje Integrador. Sustento

Divulgación Aprendizaje compartido Influenciador Guía-
evaluador
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Nota: Adaptado de Queen’s University Bel-
fast (s/f), Experiential Teaching and Lear-
ning. 

Resultados educativos
El concepto de Resultados Educativos 
genera la transición de simples objetivos 
a la idea de resultado, buscando se espe-
cifiquen los logros centrados en el apren-
dizaje, se define al resultado educativo 
como el conocimiento, habilidad o actitud 
que se espera que el estudiante demuestre 
después de un período, en donde se debe 
enfocar en lo que el estudiante debe lograr 
(conocimientos, habilidades y actitudes), a 
lo que puede demostrar al finalizar un ciclo 
de aprendizaje (Kennedy, Hyland & Ryan, 
S/F). El Proyecto de Resultados Educativos 
(RED) de la Universidad Del Pedregal plan-
tea que, para generar aprendizajes signifi-
cativos es indispensable que la planeación 
sea un proceso en el que el profesor, ali-
neado a los objetivos y misión instituciona-
les, determine resultados educativos para 
la posterior selección, diseño de contenidos 
y secuencias didácticas que permitan al es-
tudiante atribuir un significado al proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Entornos virtuales de aprendizaje y compe-
tencias digitales
Para la experiencia concreta se contextuali-
za un proyecto con el objetivo del desarrollo 

de un entorno virtual de aprendizaje (EVA) 
implementado en un Learning Management 
System (LMS). Los EVAS son una colec-
ción de herramientas de software para apo-
yar la educación utilizando las tecnologías 
y medios digitales, y aseguran: (a) acceso a 
la información, (b) contenidos, (c) comuni-
cación, (d) evaluación y (e) administración 
(Trafford & Shirota, 2011). El uso de Lear-
ning Management Systems (LMS) como lo 
es la plataforma académica Moodle, per-
miten cumplir con los propósitos como se 
muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Instrumentación de un EVA en 
Moodle como LMS. Relación de los aspec-
tos que debe incluir un entorno virtual de 
aprendizaje con su implementación en una 
plataforma académica Moodle. 

El diseño instruccional, como fase para el 
desarrollo del EVA, tiene como objetivo  “la 
generación de experiencias de aprendizaje” 
(Chiappe-Laverde, 2008, p.234), se basa 
en la metodología denominada ADDIE, en 
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donde en diversas etapas se construyen 
los fundamentos para el encargado de la 
instrucción o mediación del aprendizaje, en 
la Figura 3 se muestra la relación para su 
construcción como un Guion Instruccional. 

Figura 3. Diseño Instruccional bajo la meto-
dología ADDIE. Muestra el proceso de dise-
ño instruccional bajo la metodología ADDIE 
para la construcción de un Guion instruc-
cional y su implementación en la plataforma 
académica Moodle.

Competencias digitales

El resultado educativo planteado para la 
experiencia de aprendizaje fue el desarro-
llo de competencias digitales, de acuerdo 
a Ferrari (2012) competencia digital es el 
conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes requeridas al utilizar las TIC y me-
dios digitales, para realizar tareas, resolver 
problemas, comunicar, gestionar informa-
ción, colaborar, crear y compartir conteni-
do; y construir conocimiento de forma efec-
tiva, eficiente, apropiada, crítica, creativa, 
autónoma, flexible, ética y reflexiva. Como 
se muestra en la Tabla 2, hay 7 áreas para 
su construcción: 

Tabla 2. Áreas y alcances de la construcción de la competencia digital 
Áreas de la competencia digital Alcances

Gestión de la información Identificar, localizar, obtener, guardar y organizar la información

Uso técnico Uso de TIC para realizar tareas mediante herramientas digitales 

Comunicar y compartir Puesta en común de la información mediante TIC

Ética y responsabilidad En información y en medios en los que se comparte 

Colaboración Vincularse, participar en las redes de comunicación, interacción 
constructiva

Creación de contenido y 
conocimiento

Construcción de conocimiento novedoso

Evaluación y resolución de 
problemas

Identificar necesidades y resolver problemas mediante medios digitales.

Nota: Adaptado de Ferrari (2012) Digital Competence in Practice: an analysis of Framewor-
ks. Sevilla: JRC IPTS
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2.2 Descripción de la innovación 
La Universidad Del Pedregal ha realizado 
la alineación de su currícula y se ha pro-
puesto no solo su renovación sino su trans-
formación en términos de la instrucción 
educativa, extendiendo las modalidades de 
instrumentación didáctica. Por ello, se intro-
duce el modelo que servirá de fundamento 
para impartir asignaturas específicas den-
tro de la currícula de diversas licenciaturas 
y en este trabajo se documenta la experien-
cia de la implementación piloto para identi-
ficar y reconocer en qué medida la estruc-
tura didáctica propuesta tiene impacto en el 
aprendizaje del estudiante. Dentro del mar-
co de la teoría del aprendizaje experiencial, 
se desarrolla una estructura secuencial, 
que se muestra en la Figura 4 y se describe 
a continuación: 

1. Determinación de los Resultados 
Educativos (learning outcome/
RED), que el docente establece 
para el curso.

2. Diseño de la Evidencia Final de 
Aprendizaje (EFA), que será una 
muestra del logro de los resulta-
dos educativos planteados por el 
docente. 

3. Contextualización de la expe-
riencia, consiste en describir de 
manera general, el ambiente de 
aprendizaje. Este incluye el espa-
cio donde tendrá lugar, el tiempo 

que durará, los recursos huma-
nos, materiales y económicos 
implicados y las evidencias con-
cretas que el estudiante deberá 
desarrollar.

4. Seguimiento de la experiencia, se 
refiere a los momentos en los que, 
con un ambiente de aprendizaje 
particular, se reúnen los estudian-
tes con el docente para revisar 
evidencias concretas, exponer ob-
servaciones puntuales, manifestar 
reflexiones sobre los cambios y 
mejoras de su proceso de inter-
vención.

5. Discusiones de contraste, como 
parte del proceso de aprendizaje, 
el estudiante compartirá dentro de 
un ambiente específico que puede 
o no ser distinto al aula, debates 
grupales sobre los elementos teó-
ricos inmersos en la experiencia, 
así como las conclusiones sobre 
la práctica futura.

De esta forma el seguimiento de la expe-
riencia y las discusiones de contraste debe-
rán repetirse las ocasiones que el docente 
determine necesarias hasta lograr la obser-
vación reflexiva y la conceptualización abs-
tracta, para dar pie a la experimentación 
activa (Kolb & Kolb, 2008).

6. Presentación y valoración de la 
evidencia final de aprendizaje, es 
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la culminación de la experiencia, 
cuando los estudiantes exhiben 
sus proyectos, realizan autoeva-
luación y evaluación de pares, 
comparten su reflexión sobre los 
Resultados Educativos de la asig-
natura y su Real Life Experience.

7. 
8. 
9. 
10. 

Figura 4. Modelo de instrumentación de 
asignaturas “Real Life Experience” (RLE). 
Se presenta el modelo en sus diversas fa-
ses incorporando los fundamentos del Ciclo 
de Aprendizaje Experiencial. 

2.3 Proceso de implementación de la inno-
vación
La implementación piloto del modelo de 
instrumentación de asignatura RLE, tuvo 
lugar durante 16 semanas con un grupo 
multidisciplinario en el que se establecieron 
resultados educativos y su evidencia final 
de aprendizaje como se muestra en la Fi-
gura 5. 

Figura 5. Implementación del modelo de 
instrumentación de asignaturas “Real Life 
Experience” (RLE). Se presenta la imple-
mentación del modelo propuesto en la ex-
periencia de aprendizaje: Proyecto para la 
creación de un Entorno Virtual de Aprendi-
zaje. 
1.- El Resultado Educativo del curso: El 
estudiante demostrará su competencia 
digital.
2.- Evidencia Final de Aprendizaje: 
Creación de un Entorno Virtual de 
aprendizaje.
3.- Contextualización de la experiencia: 
  A. Ambiente
   i. Espacio: Aula con diseño de sala de 
juntas
   ii. Tiempo: 4 horas de trabajo diario
   iii. Recursos:
     1) Humanos: sus características se 
muestran en la Figura 6.
     2) Materiales: Computadoras 
personales, conexión inalámbrica y 
alámbrica a internet, papelería básica.
     3) Económicos: Ninguno.
   iv. Evidencias concretas: 
     1) Guion instruccional ADDIE
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     2) Rúbricas de evaluación
     3)Exámenes con formato .txt 
     4)Ejercicios Hot Potatoes
     5)Moodle
          a. Libros
          b.Tareas
          c. Actividades
          d.Exámenes
          e. Referencias estilo APA 6a edición
          f. Configuración de los módulos

Figura 6. Características de los miembros 
del proyecto. Se presentan las diferencias 
y características del equipo conformado 
(recursos humanos) para la experiencia de 
aprendizaje mediante el proyecto de desa-
rrollo de un EVA. 

1. Seguimiento de la experiencia: 
a. Se realizaron 6 reunio-

nes las primeras sema-
nas del proyecto, cada 
viernes.

b. Resultados del segui-
miento se diseñó la con-
figuración de los objetos 
de aprendizaje. 

2. Discusiones de contraste: 
a. El aprendizaje mayor se 

obtuvo en la medida que 
las discusiones grupales 
permitieron asentar y 
comprender las implica-
ciones de la integración 
de un entorno virtual de 
aprendizaje y el papel 
que juega el uso adecua-
do de los facilitadores de 
colaboración y comuni-
cación.

En este caso, el seguimiento de la expe-
riencia y las discusiones de contraste suce-
dieron semanalmente durante el periodo de 
16 semanas, debido a la importancia de la 
motivación, la confianza y el fortalecimien-
to del team building, en el grupo de trabajo 
(Kolb & Kolb, 2008).

6. Presentación y valoración de la 
evidencia final de aprendizaje: 
Para el cierre de la implemen-
tación piloto se solicitó a cada 
miembro del grupo responder un 
cuestionario construido en google 
drive, como se muestra en la Fi-
gura 7, a manera de guía reflexi-
va. Asimismo, el cierre individual 
constituyó un espacio de inte-
racción personal donde se pudo 
advertir el aprendizaje en cada 
participante, notando que además 
de la competencia digital, este 
modelo de aprendizaje experien-
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cial transforma al individuo desa-
rrollando su potencial para futuros 
aprendizajes.

Figura 7. Estructura del instrumento de va-
loración de la experiencia. El proceso de 
recopilación de datos tuvo lugar 2 meses 
posteriores al fin del proyecto, tiempo que 
permitiría a los participantes regresar a su 

actividad, académica, laboral y social regu-
lar para después en retrospectiva, respon-
der una serie de cuestionamientos sobre 
sus percepciones y realidades en el uso 
de las TICS, antes, durante y después del 
proyecto.

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados de la inspección posterior 
sobre las diferencias entre el aprendizaje 
bajo un entorno tradicional y una implemen-
tación práctica en un contexto real, arrojó 
una serie de apreciaciones mostradas en la 
Figura 8, donde se desprenden elementos 
como: comprensión, utilidad, facilidad, res-
ponsabilidad, comunicación, aprendizaje, 
aplicación y capacidad crítica.

¿Qué diferencias encuentras en el uso de las TIC cuando lo aprendiste en clase y cuando 
lo utilizaste en el proyecto?

Figura 8. Diferencias en la percepción del uso de las TIC desde un aprendizaje tradicional 
y uno experiencial



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1426

Respecto a las áreas que integran la competencia digital, se identificaron las percepciones 
de los participantes según los cambios que ellos detectan en el uso de las TIC, lo que 
permite advertir su aprendizaje. 

Figura 9. Síntesis de la experiencia de aprendizaje en las dimensiones de la competencia 
digital

Los elementos que se destacan respecto a la resolución autónoma de problemas son: 
comunicación, reflexión, explicación, drive, Whatsapp, disponible, fácil, eficiente. Mientras 
que para la comunicación son: siempre, solución, posible, preguntar, útil, problema, dudas. 

Figura 10. Síntesis de la experiencia de aprendizaje en las dimensiones de la competencia 
digital
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En el caso de la colaboración, se destacan: compañeros, trabajo, alguien, flexible, activi-
dades, siempre, todos, poder, avanzar. En tanto que la gestión ética de información provo-
ca en los participantes calificativos como posible, siempre, bastante, confidencial, control.

Figura 11. Síntesis de la experiencia de aprendizaje en la dimensión de la competencia 
digital

Finalmente, la experiencia con respecto a la creación de contenidos y compartirlos, exhibe 
palabras como: crítica, estricto, referencias, confiables, discriminar.

Impacto del aprendizaje de las TIC y su apropiación en los estudiantes

Figura 12. Percepción del impacto en el uso de las TIC
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3. Conclusiones
Con base en la experiencia y los resultados 
se concluye: 
Impacto en el currículo de las asignaturas 
RLE
De acuerdo a la perspectiva de los estu-
diantes y docentes, incluir asignaturas tipo 
RLE fortalece la construcción de los apren-
dizajes para que sean significativos y apli-
cables en diversos contextos, de manera 
inmediata pero también a futuro. 
RED y aprendizaje experiencial
El Proyecto RED de la UDelP, que permite 
la alineación de las actividades educativas 
para el logro del perfil de egreso median-
te resultados educativos, requiere la in-
clusión de asignaturas RLE, esto implica 
transformación de: currícula, espacios de 
aprendizaje y medios. La experiencia en la 
implementación del modelo brinda los fun-
damentos para su inclusión congruente en 
el mismo. 
Ganancias del aprendizaje
Existe una percepción del desarrollo de 
habilidades, de manera congruente y con 
una utilidad manifiesta para el estudiante, 
debido a la naturaleza de la experiencia: un 
proyecto real, por lo que resulta valiosa la 
transformación y creación de ambientes de 
aprendizaje experienciales.  
Modelo de instrumentación de asignaturas 
RLE
La implementación mediante la experiencia 

de aprendizaje para el desarrollo de com-
petencias digitales permite fundar bases 
sólidas al modelo para su inclusión en la 
currícula de los programas académicos de 
la UDelP. 
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Resumen  
Durante el semestre agosto-diciembre de 2016 se llevó a cabo un estudio de evaluación 
del impacto del aprendizaje experiencial en dos variables principales: desempeño acadé-
mico y habilidad de solución de problemas. El estudio se realizó en el tercer semestre de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS) en el Tecnológico de Monterrey en Hermosillo, 
estando involucrados tres cursos: Dibujo Computarizado, Procesos de Manufactura y La-
boratorio de Metrología. 
Se utilizaron dos grupos, un grupo control y un grupo experimental; los estudiantes cursa-
ron la mitad de su carga académica como materias en modelo tradicional y la otra mitad, 
en modelo de aprendizaje basado en retos, dentro del Proyecto Integrador de Primer 
Tercio (PIPT).
El PIPT implicó una fusión de contenidos de las materias, aplicados en la solución de 
problemas y de cuatro retos específicos, con guía y asesoría de dos profesores, quienes 
a lo largo del semestre observaron en los alumnos una motivación por el aprendizaje y 
búsqueda de soluciones durante la ejecución de los retos. 
Se presentan los resultados del estudio en referencia al impacto del aprendizaje experien-
cial en el desarrollo de la competencia solución de problemas y desempeño académico 
medido por la calificación individual obtenida en un examen de conocimientos.
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Abstract 
During the semester, August-December 2016, a study was conducted to evaluate the im-
pact of experiential learning on two main variables - academic performance and problem 
solving ability - the study was conducted in the third semester of Industrial and Systems 
Engineering (IIS) at Tecnologico de Monterrey Campus in Hermosillo, involving three 
courses: Computerized Drawing, Manufacturing Processes and Metrology Laboratory. 
The study demanded the formation of a control group and an experimental group; the 
students took both, courses in a traditional learning model and courses in challenge 
based learning model, within the First Tertiary Integrator Project (PIPT), respectively. 
The PIPT implied a fusion of the contents involves at the previous mentioned three cour-
ses, applied in the solution of problems and of four specific challenges, with guidan-
ce and advice of two teachers, who throughout the semester observed in the students 
a learning motivation and search of solutions during the execution of the challenges. 
The results of the study; are presented in reference to the impact of experiential learning in 
the development of problem solving competence and academic performance measured by 
the individual qualification obtained in a knowledge exam. 

Palabras clave: aprendizaje basado en retos, aprendizaje experiencial, solución de pro-
blemas, desempeño académico
Keywords: challenge based learning, experiential learning, problem solving, academic 
performance

1. Introducción 
El aprendizaje experiencial es utilizado en 
las instituciones educativas para desarro-
llar habilidades y competencias tanto dis-
ciplinares como transversales en estudian-
tes. En este estudio se explora la respuesta 
a la pregunta: ¿Cómo se ven impactados el 
conocimiento teórico adquirido y la compe-
tencia de solución de problemas con este 
modelo? 
Durante agosto-diciembre de 2016 en el 

Tecnológico de Monterrey en Hermosillo, 
los alumnos de tercer semestre de IIS tu-
vieron la oportunidad de seleccionar el 
modelo de aprendizaje –tradicional o expe-
riencial– para cursar tres de sus materias. 
Al seleccionar aprendizaje experiencial, in-
gresaban al Proyecto Integrador de Primer 
Tercio (PIPT), este proyecto consistió en 
cursar las materias Dibujo Computarizado, 
Procesos de Manufactura y Laboratorio de 
Metrología en un modelo de aprendizaje 
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basado en retos; buscando, mediante cua-
tro retos específicos, la integración de los 
contenidos e involucramiento del alumno 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El aprendizaje experiencial envuelve total-
mente al alumno con lo que busca apren-
der, viviendo completamente cada uno de 
los procesos y sucesos para adquirir el co-
nocimiento. Este involucramiento permite al 
estudiante lograr un aprendizaje significa-
tivo demostrado en su desempeño acadé-
mico (medido por calificación obtenida en 
una prueba teórica), así como conocimien-
to perdurable para aplicarse en la solución 
de problemas. 

2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico 
El aprendizaje basado en proyectos (POL) 
permite al estudiante resolver una proble-
mática específica al aplicar los conocimien-
tos adquiridos, así como el involucrarlos 
de manera activa en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje creando en ellos una 
experiencia única y significativa, así como 
un compromiso y motivación mayor en 
este proceso (Fernándes et al, 2014). El 
aprendizaje auto-dirigido y la motivación 
por el mismo, así como la consciencia de 
la necesidad del conocimiento para resol-
ver problemas; permite que el alumno pue-
da aprender de forma duradera (Dunlap, 
2005). El involucramiento académico de 

acuerdo a Alexander Astin, se refiere a la 
cantidad de energía física y psicológica que 
el alumno coloca en su experiencia acadé-
mica (Astin, 1999, p. 518). Involucrar a los 
alumnos dentro de un aprendizaje activo y 
trabajo interdisciplinario promueve en ellos 
el proceso de obtención de conocimiento, 
así como de integración de contenidos, 
aplicando lo aprendido en diferentes si-
tuaciones contextualizadas en problemas 
reales; donde los estudiantes desarrollan 
competencias disciplinares y transversales 
(Fernándes et al, 2014). 
Roderick Lee, hace referencia a que una 
aplicación de conocimientos realmente 
significativa en la comunidad, impacta de 
manera positiva en el aprendizaje académi-
co de los estudiantes. En su investigación 
hace referencia sobre la percepción de los 
estudiantes bajo experiencias de servicio 
donde se mencionan los beneficios del pro-
yecto en el aspecto académico y como ga-
naron mayor comprensión de los conceptos 
del curso (Lee, 2012). Los estudiantes al-
canzan mayor entendimiento de los conte-
nidos y además de aprender cómo aplicar-
los en la vida real, obtienen nuevas com-
petencias y comportamientos, y conforme a 
la investigación realizada por Richard Miller 
y Rosemary Maellaro en un curso de MBA 
Operaciones Lean, existe evidencia sobre 
la adquisición de mayor conocimiento por 
parte de los alumnos estimulados con la 
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metodología de aprendizaje experiencial 
el cual fue demostrado en calificaciones de 
las actividades realizadas (Miller & Maella-
ro, 2016).

2.2 Descripción de la innovación
La necesidad de detonar en los estudian-
tes de IIS competencias disciplinares y 
transversales, fomentar una metodología 
de solución de problemas y producir en los 
alumnos aprendizaje significativo en tres 
materias del programa académico: Dibujo 
Computarizado, Procesos de Manufactu-
ra y Laboratorio de Metrología, hizo que 
surgiera el Proyecto Integrador de Primer 
Tercio (PIPT) (Rodríguez, et al, 2016). En 
el semestre agosto-diciembre 2016 con la 
finalidad de evaluar el impacto que tiene el 
modelo experiencial tanto en la competen-
cia previamente mencionada como en co-
nocimiento, se realizó este proyecto donde 
se formó un grupo control con el modelo 
tradicional de aprendizaje; mientras que un 
segundo grupo implementó el PIPT bajo el 
modelo de aprendizaje experiencial y don-
de no se realizaron sesiones independien-
tes para cada materia, sino que el conoci-
miento era adquirido conforme lo requería 
el proyecto y/o reto. Ambos grupos reci-
bieron los mismos contenidos académicos 
marcados en el plan de estudios, pero bajo 
estímulos diferentes.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Se inició con el diseño experimental para 
medir el impacto del aprendizaje expe-
riencial e integración de cursos tanto en 
la competencia de solución de problemas 
mediante la realización de retos como el 
desempeño académico de los estudiantes 
medido por las calificaciones obtenidas en 
un examen final teórico integrador.
El estudio contempló una muestra de 37 
estudiantes que cursaron las tres materias 
previamente mencionadas.
La implementación demandó dos grupos 
de alumnos de IIS del Tecnológico de Mon-
terrey en Hermosillo, cada uno bajo una 
modalidad distinta de aprendizaje. El grupo 
base o control (G0) estuvo formado por 17 
alumnos, bajo el esquema tradicional de 
clases; basándose principalmente en ex-
posición, actividades colaborativas, asigna-
ción de tareas y proyecto final. 
El grupo de estudio (G1) trabajó con el 
PIPT, participando 20 alumnos quienes 
asistían en horario definido para el proyec-
to, es decir, no cursaron de manera indivi-
dual cada una de las materias. El modelo 
implicó la formación de cuatro equipos in-
tegrados con apoyo de los resultados del 
Inventario de Autopercepción BELBIN® 
(BELBIN ASSOCIATES, UK, 2001) y la re-
solución de cuatro retos con dos profesores 
como mentores; dichos retos demandaron 
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conocimientos para poder continuar con su 
solución.
La primera semana de clases se realizó 
una evaluación diagnóstica de la compe-
tencia solución de problemas a los alumnos 
de ambos grupos, en espacios separados. 
Se les solicitó se reunieran en equipos y se 
les otorgó un reto: disminuir el tiempo de 
ensamble de carros demo del laboratorio 
de optimización de operaciones del cam-
pus; teniendo que definir el problema y pre-
sentar los resultados obtenidos. Durante 
esta evaluación se contó con cuatro obser-
vadores quienes evaluaron el proceso de 
solución de problemas de cada integran-
te del equipo con el instrumento validado 
por Association of American Colleges and 
Universities, AACU, para solución de pro-
blemas (Association of American Colleges 
and Universities, 2009), la cual se muestra 
en el Anexo 1.  
Cuatro retos fueron diseñados específica-
mente para este proyecto, con los cuales 
se buscó que los estudiantes adquirieran al 
mismo tiempo, la competencia de solución 
de problemas y conocimiento significativo. 
Se generó contenido que apoyara la reali-
zación y solución de los retos, se definieron 
módulos de aprendizaje en la plataforma 
Blackboard para cada uno (ver Imagen 1), 
con información relevante de las materias 
involucradas y necesaria para continuar 
con el desarrollo del reto.

Se incluyeron módulos de contenido aca-
démico y complementarios tanto de tipo 
presencial (clase) como virtuales en la pla-
taforma Blackboard (ver Imagen 2). Esto 
para cubrir todos los temas del curso mar-
cados en el plan de estudios. Los módulos 
incluían actividades, lecturas, videos y exá-

Imagen 1

Imagen 2
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menes rápidos que permitían al estudiante 
reforzar sus conocimientos.
El reto 1 consideró el ensamble de una pró-
tesis de mano impresa en 3D, donde los 
alumnos aprendieron de planos de ensam-
ble y fabricación, así como de instrumenta-
ción de metrología básica para corroborar 
las dimensiones de las piezas; además de 
algunos materiales y unión de los mismos. 
El reto 2 implicó la utilización de la metodo-
logía CBL propuesta por Apple (Apple, Inc, 
2011). con la gran idea de “Integración de 
personas con capacidades diferentes a la 
vida cotidiana”. Los equipos fueron gene-
rando sus preguntas, actividades y recur-
sos guía siguiendo la metodología; poste-
riormente se llegó a la etapa de implemen-
tación, solución, donde se llevó a cabo el 
proceso de diseño del producto, manufac-
tura y pruebas del mismo. El entregable in-
cluyó los planos de fabricación y ensamble 
y la elaboración de un prototipo utilizando 
los procesos de manufactura y materiales 
apropiados. Dentro de la etapa de Publi-
cación y Reflexión, se entregó un reporte 
escrito y un video del proceso y resultados 
de la solución del reto.
El reto 3 tuvo un enfoque empresarial, im-
plicando la aplicación de conocimiento, 
actitudes y habilidades para la solución de 
un problema real. En esta ocasión nuestro 
socio formador fue la empresa Flex N Gate, 
proporcionando el reto de diseñar una “fix-

tura” que permitiera realizar una prueba 
de calidad en un tiempo determinado con 
un solo dispositivo. Este reto fue bajo la 
metodología POL, al finalizar los equipos 
mostraron sus resultados al gerente de 
operaciones de la empresa; presentando 
su diseño y prototipo, además de justificar 
con soporte técnico porque era la mejor so-
lución.
Por último, el reto 4 tuvo un enfoque de ser-
vicio también bajo la técnica didáctica POL; 
se trabajó con el Centro de Atención Múlti-
ple Estatal (CAME) para niños con discapa-
cidad y la casa “Hogar Mesón Don Bosco” 
para personas de la tercera edad. Durante 
este reto los equipos identificaron oportuni-
dades, generaron estrategias, diseñaron y 
manufacturaron productos que resolvieron 
una necesidad en cada una de las institu-
ciones. Solamente este último proyecto fue 
realizado por ambos grupos y al ser de ca-
rácter social resultó ser una gran experien-
cia y satisfacción para los alumnos. 
Los cuatro retos apoyaron la obtención de 
contenidos académicos, así como al de-
sarrollo de la competencia de solución de 
problemas. 
Al finalizar el semestre se realizó una eva-
luación para medir la competencia de so-
lución de problemas en los alumnos tanto 
de G0 como G1. La actividad se desarrolló 
de manera similar a la evaluación inicial, 
contando nuevamente con profesores in-
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vitados como observadores y evaluadores 
quienes utilizaron la rúbrica AACU. Para 
esta evaluación, el reto consistió en mejo-
rar el proceso de una línea de producción 
de catéteres. Se mostró a los estudiantes 
un video donde observaron la problemática 
y se solicitó que documentaran el proceso 
que siguieron para la solución del problema 
y que expusieran sus resultados brevemen-
te.
Para la evaluación de desempeño acadé-
mico de ambos grupos se diseñó un exa-
men final teórico el cual constó de 50 pre-
guntas de opción múltiple en la plataforma 
Blackboard. Al obtener los resultados se 
clasificaron las preguntas por materia para 
obtener una calificación individual para 
cada disciplina.

2.4 Evaluación de resultados
Al finalizar el semestre los alumnos del 
PIPT contestaron una encuesta de per-
cepción, donde el 75% de ellos afirmó que 
este modelo les permite obtener un mayor 
aprendizaje individual significativo respecto 
a los contenidos de las clases, en compara-
ción con sus materias tradicionales.
Con la finalidad de evaluar el impacto del 
aprendizaje experiencial e integración de 
cursos en la adquisición de conocimiento 
por parte de los estudiantes, se aplicó a 
ambos grupos un examen idéntico de co-
nocimientos teóricos, con reactivos distri-

buidos de la siguiente forma: 20 de Dibujo 
Computarizado, 20 de procesos de Manu-
factura y 10 de Laboratorio de metrología.
Se obtuvieron las calificaciones de cada 
alumno para cada una de las materias, se 
procedió a obtener el promedio del grupo 
como se puede observar en la Tabla 1 y a 
realizar el análisis para identificar si existía 
una diferencia significativa entre ambos. 

 
Tabla 1
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. Calificaciones Alumno-Materia del examen 
final teórico del grupo control(G0) y grupo ex-
perimental(G1)

Para el análisis de los datos realizó una 
prueba T para dos muestras, en cada una 
de las materias, con un nivel de confianza 
del 95%. En la clase de dibujo computa-
rizado, G0 tuvo un promedio de 45.86 en 
el examen teórico, mientras que G1 alcan-
zó una media de 67.2; en la Imagen 3 se 
puede observar que con T-valor de -6.29 y 
P-valor de 0, por lo que la diferencia entre 
ambas medias es significativa, dando como 
resultado que el PIPT obtuvo mejor desem-
peño en el examen teórico.
En las calificaciones de laboratorio de me-
trología, los grupos G0 y G1, alcanzaron 
una media de 64.8 y 75.7 respectivamente, 
en la evaluación teórica de conocimiento; 
el T-valor fue de -2.78 y el P-valor de 0.009 
como se ilustra en la Imagen 3 obteniendo 
al igual que en Dibujo Computarizado una 
diferencia significativa entre el promedio de 
calificación entre G0 y G1, siendo este últi-
mo el mayor de ambos.

Las medias de los grupos de procesos de 
manufactura muestran una aparente simili-
tud, para G0 el promedio fue de 56.8 mien-
tras que para G1 fue 62.19; al realizar la 
prueba estadística T se comprobó que en 
el caso de esta materia no existe una dife-
rencia significativa (ver Imagen 3), con un 
T-valor de -1.13 y un P-valor de 0.273. 

Para G0 y G1, tanto al inicio como al final 
del semestre, se realizó una evaluación de 
la competencia de solución de problemas 
obteniéndose la calificación individual de 
cada estudiante medida por el promedio 
obtenido de la rúbrica diseñada por AACU. 
En la Imagen 4 se puede ver el cambio ob-
servado entre el promedio de la diferencia 
de la evaluación inicial y final de la com-
petencia solución de problemas para cada 

Imagen 3
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grupo. En esta imagen el G1 muestra un 
cambio positivo y mayor con respecto al 
G0. 

Imagen 4. Box Plot diferencia entre la califi-
cación inicial y final en solución de problemas 
para ambos grupos

Se realizó la prueba estadística T para 
comparar las muestras. En la Imagen 5 se 
observa el resultado obtenido, el cual nos 
indica que no existió una diferencia signi-
ficativa entre ambos grupos en cuanto al 
desarrollo de la competencia de solución 
de problemas. 

Imagen 5. T-Test Cambio observado en solución 
de problemas

3. Conclusiones
Como resultado de esta investigación, es 
posible concluir que existe una relación 
positiva entre el aprendizaje vivencial y los 
conocimientos adquiridos de las materias 
de dibujo computarizado, procesos de ma-
nufactura y laboratorio de metrología, obte-
niendo mayor impacto en la primera. 
Durante la ejecución del PIPT, los conteni-
dos de las materias no fueron modificados 
en sus temas, pero si en su distribución a 
lo largo del semestre ya que estos depen-
dían del reto en proceso. El aprendizaje 
experiencial y específicamente los retos, 
dan más sentido a los conocimientos que 
se adquieren en las materias y que son 
necesarios para realizar la modelación y 
fabricación de piezas que a su vez resuel-
ven problemas reales, no solo ejercicios del 
libro, logrando que el conocimiento sea sig-
nificativo y perdurable.
Por otro lado, al comparar los resultados de 
desarrollo de la competencia de solución 
de problemas, aunque si se observó una 
tendencia de cambio positiva en el grupo 
de estudio, los resultados muestran que 
no existe una diferencia estadísticamente 
significativa. Se considera que es posible 
mejorar el estímulo y se debe ajustar el mo-
delo, para fortalecer más el desarrollo de 
dicha competencia. 
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Anexo 1. Rúbrica AACU para evaluación de la competencia de solución de problemas
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Resumen
Se dinamizó desde la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados una estrategia inno-
vadora de investigación en el aula, en la cual bajo la responsabilidad de cada docente en 
el marco de su curso académico durante el segundo semestre de 2016 pretendía que los 
estudiantes de pregrado apropiaran y consolidaran competencias en investigación. La 
estrategia además buscaba propiciar una mejor relación entre docencia e investigación 
e investigación-creación, y contribuir e incorporar la práctica investigativa como estrate-
gia pedagógica en el Aula, por constituirse esta en una herramienta nodal en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje. Se desarrollaron propuestas en las siguientes modalidades: 
estudios de caso, estudios descriptivos, revisiones temáticas o sistemáticas, validación 
de metodologías para el logro de aprendizajes significativos, prácticas de laboratorio y 
procesos de investigación-creación, en las cuáles el estudiante fue sujeto activo en cada 
proyecto. Se aprobaron y financiaron 47 proyectos. participaron 47 docentes y 441 estu-
diantes de todas las Facultades de la Universidad. Los resultados evidenciaron que tanto 
docentes como estudiantes reconocen en la estrategia una forma innovadora que otorga 
importancia al aprendizaje por descubrimiento y a la construcción colaborativa de conoci-
miento y sitúa la investigación formativa en el centro de este proceso y de la relación entre 
docente- estudiante.
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Abstract
A new research strategy in the classroom was invigorated from the Vice-Rectorate for 
Research and Postgraduate Studies, which under the responsibility of each teacher during 
the academic year during the second semester of 2016 intended that undergraduate stu-
dents appropriate and consolidate competencies in research. The strategy also sought to 
foster a better relationship between teaching and research and research-creation, and to 
contribute and incorporate research practice as a pedagogical strategy in the classroom, 
because it is a nodal tool in the teaching-learning process. Proposals were developed in 
the following modalities: case studies, descriptive studies, thematic or systematic reviews, 
validation of methodologies for the achievement of meaningful learning, laboratory practi-
ces and research-creation processes, in which the student was an active subject in each 
draft. 47 projects were approved and financed. 47 teachers and 441 students from all 
faculties of the University participated. The results showed that both teachers and students 
recognize in the strategy an innovative form that gives importance to learning by discovery 
and collaborative construction of knowledge and places formative research in the center of 
this process and the relationship between teacher and student.

Palabras clave: innovación, competencia profesional, aprendizaje, investigación 
Keywords: innovation, professional competence, learnig, research 

Introducción
Generar competencias para la investiga-
ción se ha convertido en un reto mundial 
para las instituciones de educación supe-
rior; en este sentido, Vasco (2003) resalta 
en las competencias aspectos como ca-
pacidad y abordaje de tareas nuevas, y 
las define como: “una capacidad para el 
desempeño de tareas relativamente nue-
vas, en el sentido de que son distintas a las 
tareas de rutina que se hicieron en clase o 
que se plantean en contextos distintos de 
aquellos en los que se enseñaron” (p. 37). 

La forma de aprender hoy exige la aplica-
ción de los nuevos conocimientos a la vida 
real y en este sentido, los docentes y facili-
tadores deben encontrar el paso a paso de 
cómo implementar una estrategia didáctica 
innovadora en su clase como herramienta 
fundamental para la generación de compe-
tencias en el estudiante (Infante, 2014).
La educación se plantea como centro de re-
solución de problemas. El reto ya no es ad-
quirir conocimiento, es ver el conocimiento 
desde una perspectiva de pensamiento 
crítico (Huang, Lindell, Jaffe, & Sullivan, 
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2016) y utilizarlo para la toma de decisio-
nes a través de la interacción. El objetivo 
del presente trabajo fue implementar una 
estrategia innovadora de investigación en 
el aula para la generación de competencias 
investigativas en estudiantes de pregrado. 

Desarrollo
A nivel global hay tendencias decididas de 
innovación en la educación para que los 
estudiantes universitarios hallen más sig-
nificativo el proceso educativo y al mismo 
tiempo encuentren más motivación y permi-
ta generar en ellos competencias significa-
tivas que para éste caso son competencias 
en investigación. La Educación Basada en 
Competencias (EBC) se considera la revo-
lución más importante en la educación para 
el siglo XXI (Risco de Domínguez, 2014).
Se define como la educación dirigida al lo-
gro de un cierto nivel de habilidad en una 
o más competencias profesionales. Es un 
método de preparación de profesionales 
para la práctica orientada a los resultados, 
al desarrollo de habilidades, y organizada 
alrededor de competencias que se deri-
van del análisis de las necesidades de la 
comunidad, no hace énfasis en el tiempo 
de entrenamiento sino en el logro de las 
competencias, y propende por una mayor 
flexibilidad, responsabilidad, centrándose 
en el estudiante, y buscando anticiparse a 
los cambios que trae el futuro (Touchie & 

Ten Cate, 2016).
Las ventajas de la EBC incluyen el hecho de 
enfocarse en los resultados (se denomina 
también Educación Basada en Resultados) 
y logros del estudiante, evaluaciones más 
integradoras, trascurrir curricular más flexi-
ble y sin consideraciones de tiempo (Pri-
deaux, 2016), y mayor responsabilidad de 
los involucrados en cuanto a evaluaciones 
y autorregulaciones (Hawkins et al, 2015). 
En este caso el desarrollo de competen-
cias investigativas buscan que el estudian-
te a través del desarrollo de la asignatura 
regular aplicando el método de aprender 
haciendo obtenga resultados que le per-
mitan reconocer no sólo la manera como 
ha logrado un aprendizaje significativo, 
sino como a través de la vivencia, puesta 
en marcha y participación en la aplicación 
del método científico se logran importantes 
avances en su desarrollo profesional, al 
respecto investigadores como (Juliá, 2011) 
han promovido la implementación de una 
línea de investigación sobre el aprendiza-
je y la enseñanza de la educación superior 
llamada Student Learning Research, cuyo 
objetivo es desarrollar una experiencia de 
aprendizaje basada en la investigación en 
el aula. 
La innovación radica en que tradicional-
mente los procesos investigativos en el 
marco de la Universidad han sido imple-
mentados en sentido formal mediado por 
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convocatorias en las cuales los investiga-
dores formulan proyectos e involucran di-
ferentes comunidades y estas a lo largo del 
proyecto se convierte en objeto de inves-
tigación. La estrategia de investigación en 
el aula fue denominada “Acciones mutuas 
para construir conocimiento” y en esen-
cia lo que buscó fue a través de un proceso 
participativo aplicando la metodología de 
aprender haciendo que el estudiante se 
hiciera participe del proyecto y que fuera 
sujeto activo en este. 
Ante el llamado de la Vicerrectoría de In-
vestigaciones y Posgrados y contando 
con el apoyo conceptual y económico de 
la Vicerrectoría Académica y las Faculta-
des quienes valoraron la iniciativa como 
la manera de integrar la docencia y la in-
vestigación, se presentaron 56 propues-
tas formuladas por docentes de carrera y 
ocasionales de todas las Facultades, fue-
ran o no docentes investigadores, en las 
siguientes modalidades: estudios de caso, 
estudios descriptivos, revisiones temáticas 
o sistemáticas, validación de metodologías 
para el logro de aprendizajes significativos, 
prácticas de laboratorio y procesos de in-
vestigación-creación y las cuales tenían 
como condición que la participación activa 
del estudiante fuese evidente como actor 
protagonista en el mismo. 
Las propuestas fueron revisadas por los 
comisionados de la Comisión Central de 

Investigaciones y Posgrados y finalmente 
fueron aprobadas 47 propuestas lográn-
dose la participación de docentes de to-
das las Facultades así: Ciencias exactas 
y naturales (7), Ciencias para la Salud (8), 
Artes y humanidades (11), Ciencias agro-
pecuarias (4), Ciencias Jurídicas y Sociales 
(12), Ingerías (5). Durante el transcurso del 
segundo semestre de 2016 se implementó 
la estrategia, cada proyecto contó con un 
apoyo económico de $US 500 el cual les 
permitió a los docentes y estudiantes con-
tar con insumos para sacar adelante la pro-
puesta, metodológicamente cada proyecto 
se desarrolló en el marco de la asignatura 
con la participación de todos los estudian-
tes matriculados, en total participaron 441 
estudiantes de todas las Facultades dis-
tribuidos de la siguiente manera: Artes y 
Humanidades (37 estudiantes), Ciencias 
Agropecuarias (42), Ciencias Exactas y Na-
turales (87), Ciencias Jurídicas y Sociales 
(92), Ciencias para la Salud (107), Ingenie-
rías (76). 

Los resultados finales del desarrollo del 
proyecto fueron socializados al finalizar el 
semestre en exposición general de póster, 
en el cual los estudiantes participantes y los 
docentes presentaron cada experiencia y 
los resultados de la misma, evidenciándose 
como esta estrategia innovadora permitió 
que los estudiantes adquirieran competen-
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cias en investigación a través del desarrollo 
del mismo. 

Lo anterior también se pudo documentar a 
través de los resultados derivados del di-
ligenciamiento de una encuesta vía web, 
tanto por docentes, como por estudiantes 
con la cual fue posible determinar que el 
100% de docentes considera que el desa-
rrollo del proyecto de investigación en el 
aula posibilita mejores competencias para 
la investigación en los estudiantes, este 
dato se corroboró ya que el 96,6% de los 
estudiantes informó que mejoró las compe-
tencias en investigación.
El 100% de los docentes consideraron que 
el desarrollo del proyecto de investigación 
en el aula permitió una mayor apropiación 
de conocimientos de la asignatura, en con-
cordancia el 90, 9% de los estudiantes 
consideró que la estrategia mejoró el nivel 
de aprendizaje. Sobre el compromiso y la 
interacción entre docentes y estudiantes 
el 100% de los docentes y el 95.9% de los 
estudiantes respondieron afirmativamente 
ésta pregunta. El 93.2% de los estudiantes 
informaron que la estrategia les permitió 
una mayor comprensión de la importancia 
de la investigación en su formación. 
La estrategia fue valorada por los docen-
tes como una experiencia novedosa y par-
ticipativa, que facilita la interacción entre 
docente y estudiantes más allá de la sola 

teoría. Es una estrategia potenciadora de 
aprendizajes. 

Conclusiones
- Con esta estrategia de innovación educa-
tiva gestionada desde la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Posgrados es evidente el 
aporte a la comprensión de los procesos ló-
gicos en la investigación y de esta manera 
se resalta como las formas de aprehensión 
mejoran cuando el estudiante está involu-
crado. 
- El desarrollo de la estrategia se relaciona 
con pensamiento crítico lo cual permitió ge-
nerar y/o fortalecer las competencias en in-
vestigación en los estudiantes de pregrado. 
- los resultados evidenciaron que tanto do-
centes como estudiantes reconocen en la 
estrategia una forma innovadora que otor-
ga importancia al aprendizaje por descubri-
miento y a la construcción colaborativa de 
conocimiento y sitúa la investigación forma-
tiva en el centro de este proceso y de la 
relación entre docente- estudiante.
- La investigación en el aula como estra-
tegia innovadora aporta a la relación Do-
cencia-Investigación dándole sentido al 
abordaje de la asignatura de una manera 
diferente y propiciando tanto para el es-
tudiante, como para el docente un mejor 
ambiente de aprendizaje, el cual se pue-
de ver reflejado en una relación de mayor 
empatía entre ambos, pero sobre todo a 
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futuro impactar sobre un mejor desempe-
ño profesional, mostrándole a quienes no 
han participado de procesos investigativos 
otros caminos para vivir su práctica misma. 
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Un ejercicio de metacognición: promover 
la autorregulación del aprendizaje de las 
ciencias mediante modelos matemáticos

Claudia Camacho Zúñiga, ITESM, Campus Toluca, México, 
claudia.camacho@itesm.mx

Resumen
Entre las competencias genéricas que las universidades se han propuesto desarrollar en 
los educandos, destacan aprender por sí mismos y poseer un pensamiento crítico. La lite-
ratura reporta que desde la enseñanza de las ciencias es posible contribuir, a la primera, 
fomentando la metacognición en los estudiantes; y a la segunda, aplicando modelado ma-
temático. El presente trabajo es innovador al utilizarlas simultáneamente en una actividad 
dentro de un curso de matemáticas a nivel universitario, cuyo objetivo fue modelar a un 
buen estudiante. Los resultados obtenidos brindan una perspectiva del concepto de los 
alumnos de las características y conductas de un buen desempeño estudiantil. Además, 
las autoevaluaciones de su desempeño siguiendo su propio modelo matemático, mejora-
ron y para más del 70% de los estudiantes coincidió con un incremento de sus calificacio-
nes del periodo en cuestión. Esto sugiere que esta actividad constituye una opción para 
que los docentes puedan contribuir a la formación del perfil ideal del egresado, así como 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias exactas.  

Abstract 
Among the generic competences that the institutions have set to be developed in the un-
dergraduates are to learn by themselves and to possess critical thinking. Published litera-
ture reports that inside the science classrooms it is possible to contribute, to the first one, 
by promoting metacognition in students; and to the second one, by applying mathemati-
cal modeling. The present work innovates when using them simultaneously in an activity 
applied in an undergraduate course of Mathematics with the purpose of modeling a Good 
student. The results provide a perspective of the students’ concept of the characteristics 
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and behaviors of a good student performance. Besides, the students’ auto-evaluation of 
their performance –according to their own mathematical model– improved and for more 
than 70% of the students it was related with an increment in their grades for the period of 
the activity. This suggests that this learning activity constitutes an option for teachers to 
contribute to the formation of the ideal profile of graduates, as well as to improve the tea-
ching-learning process of the exact sciences.

Palabras clave: metacognición, modelo matemático, aprendizaje autorregulado, pensa-
miento crítico
Keywords: metacognition, mathematical model, autorregulated learning, critical thinking

1. Introducción
Hoy en día, las universidades pretenden 
desarrollar en sus estudiantes la habilidad 
de aprender por sí mismos –desde autorre-
gular sus acciones hasta generar un cono-
cimiento sólido– para que sean capaces de 
resolver cualquier problema en cualquier 
posición laboral, por imprevisible que esta 
sea. 
Esto no es sencillo, pues las prácticas tradi-
cionales como toma de notas, autoevalua-
ciones y organización del tiempo, resultan 
en una motivación inicial y son efectivas 
a corto plazo (por ejemplo, al preparar un 
examen). Sin embargo, al cambiar de con-
texto su efectividad disminuye considera-
blemente (Chick, 2017).
En las últimas décadas, las estrategias 
para fomentar la metacognición, como de-
sarrollar una mentalidad de crecimiento, 
establecer y monitorear sus propios ob-
jetivos y desarrollar su persistencia, han 

demostrado mejorar significativamente el 
aprendizaje (Chick, 2017).
En esta dirección, este proyecto aplicó una 
actividad donde estudiantes universitarios 
elaboraron su propio modelo matemático 
de un buen estudiante.  El proceso de mo-
delado matemático conlleva otros retos; sin 
embargo, ha demostrado motivar el apren-
dizaje y fomentar habilidades de razona-
miento que permean a otras áreas (SIAM, 
2016). La innovación consiste en aplicarlo 
como una estrategia de metacognición, 
para contribuir a la formación del perfil de 
los egresados y para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
2.1.1. Modelado matemático
Para que las matemáticas puedan seguir 
contribuyendo a la innovación y a la solu-
ción de problemas actuales, se necesitan 
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más que cálculos y procedimientos prees-
tablecidos. Se requiere todo un proceso 
cíclico que involucra un conjunto de pasos 
interdependientes, y que no es unidireccio-
nal, tal como lo muestra la Figura 1. Este 
proceso se denomina modelado matemáti-
co y consiste en utilizar matemáticas para 
representar, analizar y/o hacer prediccio-
nes de fenómenos del mundo real (Socie-
ty for Industrial and Applied Mathematics, 
2016). 
Los pasos mostrados incluyen todos los ni-
veles de la Taxonomía de Bloom y su prác-
tica en el aula representa un gran reto tanto 
para los estudiantes como para los educa-
dores. Como ejemplos específicos de com-
plicaciones relacionadas con el modelado, 
podemos mencionar desde el planteamien-
to de ecuaciones a nivel secundaria hasta 
el análisis de problemas de optimización en 
cálculo a nivel profesional. Todo esto debe 
superarse, pues forma parte medular de 
dos competencias genéricas –pensamiento 
crítico y solución de problemas– indispen-
sables para cubrir el perfil del egresado 
que se han planteado las instituciones a ni-
vel superior, tal como el Modelo Educativo 
TEC21 del ITESM.
En lo referente al modelado matemático, 
la literatura reporta que permite a los es-
tudiantes adquirir hábitos y desarrollar 
habilidades de razonamiento que son fá-
cilmente transferibles a otras áreas del co-

nocimiento. Además, al resolver problemas 
aplicados e importantes ha demostrado in-
crementar significativamente su motivación 
(Society for Industrial and Applied Mathe-
matics, 2016). 

Figura 1. El proceso de modelado matemá-
tico

2.1.2. Metacognición
La metacognición se refiere a la concien-
cia, análisis y conocimiento que uno posee 
sobre sus propios procesos cognitivos. 
Más precisamente, se mencionan aque-
llos procesos utilizados para planear, mo-
nitorear, evaluar y corregir la comprensión 
y el desempeño propio durante la ense-
ñanza-aprendizaje (Chick, 2017; Tanner, 
2012). Es decir, también incluye la autorre-
gulación, la habilidad para dirigir su propio 
aprendizaje.
En últimos años la literatura reporta la in-
corporación de la metacognición en la prác-
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tica cotidiana de la enseñanza-aprendizaje 
de las ciencias: química, biología, física y 
matemáticas (Tanner, 2012; Pulmones, 
2007; Laistner, 2016); remarcando la corre-
lación positiva en las competencias discipli-
nares de los estudiantes y la necesidad de 
que los profesores guíen y den instruccio-
nes explícitas para desarrollar los pensa-
mientos metacognitivos en los estudiantes 
(Laistner, 2016).

2.2 Descripción de la innovación 
Se diseñó y aplicó una actividad de apren-
dizaje para fomentar la metacognición de 
los estudiantes, mediante modelado mate-
mático de las conductas de un buen estu-
diante. Si bien existe literatura en cada una 
de estas dos áreas aplicadas por separado 
a la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 
exactas, el presente proyecto es innovador 
al aplicarlas simultáneamente para desa-
rrollar competencias genéricas –aprender 
a aprender y pensamiento crítico- en los 
estudiantes.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La actividad se aplicó a un grupo de 20 
alumnos de Matemáticas II de nivel profe-
sional durante el periodo Agosto-diciembre 
2015. Se desarrolló en el salón de clases 
durante dos etapas, bajo las siguientes ins-
trucciones:

Etapa 1 (Al inicio del segundo periodo par-
cial –septiembre 2015): 

A) En forma individual, responde: 
¿Qué características hacen a 
un buen estudiante?

B) Compara tu respuesta con la 
de tus compañeros, lleguen a 
un consenso para responder 
la misma pregunta y generen 
un modelo matemático que 
permita evaluar su desempeño 
como estudiantes.

C) Según el modelo obtenido en 
(B), evalúa tu desempeño 
como estudiante hasta este 
momento.

Etapa 2 (Al concluir la evaluación del se-
gundo periodo parcial –octubre 2015): 

Vuelve a evaluar tu desempeño 
como estudiante de acuerdo al 
modelo matemático generado en 
la Etapa 1.

2.4 Evaluación de resultados
La Figura 2, muestra las principales res-
puestas obtenidas de cada uno de los es-
tudiantes en la etapa 1A. Al respecto es im-
portante notar que más del 50% de los es-
tudiantes siguen considerando su esfuerzo 
personal (horas de práctica y estudio) como 
fundamental para ser considerado un Buen 
estudiante; a diferencia de la inteligencia y 
el desempeño en las evaluaciones o exá-
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menes. Esto sugiere que su mentalidad 
tiende a ser más de crecimiento que de-
terminada por las habilidades o cualidades 
innatas de una persona. 

Figura 2. Respuestas individuales a: ¿Qué ca-
racterísticas y conductas hacen a un Buen estu-
diante?
También es relevante poner atención en 
que sólo el 35% de los participantes con-
sidera la responsabilidad como una carac-
terística de un Buen estudiante. Ante este 
resultado, debemos preguntarnos sobre la 
formación que están recibiendo los alum-
nos en las aulas.
En lo referente al modelo matemático, el 
proceso esencialmente culminó en la for-
mulación matemática obtenida colabora-
tivamente de lo que representa para ellos 
tener un buen desempeño estudiantil. La 
Figura 3, muestra dos formulaciones co-
rrespondientes a diferentes equipos. En 
ambos casos las formulaciones están es-
caladas en base 100 y muestran relacio-

nes lineales entre las variables. La primera 
otorga diferentes ponderaciones a cada 
característica; sin embargo, consiste esen-
cialmente en una rúbrica más que una for-
mulación. Mientras que la segunda, aunque 
las contribuciones de cada característica o 
conducta son equiparables, las parametriza 
respecto a un valor definido como óptimo o 
ideal. Si bien, en ambos casos los modelos 
no tienen suficiente formalidad matemática, 
permiten llegar a un valor asignado y am-
bas definen su perfil ideal de un estudiante. 

  

Figura 3. Formulaciones obtenidas por dos 
equipos para evaluar el desempeño de un estu-
diante (el curso fue impartido en inglés)

La Figura 4 muestra la autoevaluación de 
los alumnos en las dos etapas de la acti-
vidad, así como el promedio del grupo en 
cada una de las etapas. Es relevante en 
este gráfico notar la mejora generalizada 
de las evaluaciones, así como el incre-
mento de más de 20 puntos en el prome-
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dio de la segunda autoevaluación sobre 
la primera. Este resultado sugiere que la 
metacognición fue útil para autorregular el 
aprendizaje y consecuentemente mejorar 

el desempeño de los estudiantes. 

Figura 4. Autoevaluaciones, en la etapa 1 y la 
etapa 2, del desempeño de los estudiantes (en 
base 100) utilizando el modelo matemático ge-
nerado

La Figura 5 muestra el cambio en la califi-
cación contra el cambio en la autoevalua-
ción del desempeño entre las etapas 1 y 
2 de la actividad. Con fines comparativos, 
también se incluye una línea que represen-
ta la igualdad entre las dos variables grafi-
cadas. En esta figura, se observa que para 
más del 70% de los estudiantes un cambio 
en su autoevaluación de desempeño se ve 
reflejado en un cambio en su calificación 
durante el mismo periodo.

Figura 5. Cambio en las calificaciones vs. Cam-
bio en la autoevaluación de desempeño, entre 
las etapas 1 y 2

3. Conclusiones
Se realizó un proyecto innovador con el 
objetivo de fomentar la metacognición de 
los estudiantes, mediante una actividad de 
aprendizaje en la que modelaron matemá-
ticamente su percepción del perfil de un 
buen estudiante en términos de sus carac-
terísticas y conductas. Las formulaciones 
matemáticas obtenidas por los estudiantes 
no son determinísticas y les falta rigurosi-
dad, indicando la necesidad de seguir de-
sarrollando en ellos mayor habilidad para 
modelar matemáticamente. Sin embargo, 
brinda una visión de lo que para ellos re-
presenta un óptimo desempeño estudiantil 
y a partir de esta los docentes pueden to-
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mar mejores decisiones para contribuir a la 
formación del perfil del egresado. Además, 
el promedio de las autoevaluaciones se in-
crementó significativamente al finalizar la 
actividad y también se vio reflejado en un 
cambio en la calificación obtenida. Esto in-
dica que el objetivo fue logrado: la autorre-
gulación del aprendizaje mejoró, influyendo 
positivamente en la competencia de apren-
der a aprender.
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Resumen
En este trabajo se muestra el esquema de integración curricular seguido al considerar 
cursos de las áreas de Física y Matemáticas que se imparten en las carreras de ingenie-
ría del Tecnológico de Monterrey. La metodología utilizada fue el aprendizaje basado en 
retos, donde una situación real es la línea conductora de los cursos y el origen de módu-
los de aprendizaje y problemas de apoyo. El esquema se implementó en los semestres 
enero-mayo y agosto-diciembre de 2016 en los bloques integrados de Mate I y Física I, 
Mate II y Física II, y Mate III y Electricidad y Magnetismo. En esta experiencia participaron 
130 alumnos. Los retos que los estudiantes resolvieron estuvieron relacionados con la 
divulgación de la ciencia en escuelas primarias marginadas de la zona norte del Estado 
de México. Los eventos asociados fueron: “Día del niño, día de la ciencia”, “Festival de la 
Ciencia” y “Fiesta de la ciencia”. Se muestran además los resultados obtenidos en el desa-
rrollo de competencias transversales y en conocimientos disciplinares en los estudiantes.

Abstract 
In this work, the adopted curricular integration scheme is shown by considering the phy-
sics and mathematics courses that belong to undergraduate engineering programs offe-
red at Tecnológico de Monterrey. Challenge based learning was the methodology used, 
where a real situation provides the motivation for course development, support problems 
and the origin of learning modules. This scheme was implemented during the spring and 
fall semesters of 2016 with the integrated blocks of courses formed by Mathematics and 
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Physics 1, Mathematics and Physics 2, and Mathematics and Electromagnetism, where 
130 students were involved. The type of challenges solved by the students were used to 
promote science on primary schools with limited economic resources in the northern part 
of Mexico City. The events related with the promotion of science were: “Kids day, science 
day”, “Science Festival” and “Science Party”. Finally, results on the development of skills 
gained by the students are also shown.   

Palabras clave: aprendizaje basado en retos, integración curricular, promoción de la cien-
cia
Keywords: challenge based learning, curricular integration, promotion of science

1. Introducción
En general, los contenidos de las materias 
de Física y Matemáticas tienen poca o nula 
relación entre ellos. Se pierde así la posibi-
lidad de que el alumno desarrolle compe-
tencias de análisis desde dos perspectivas 
diferentes que suelen ser complementa-
rias. Reduciendo entonces su capacidad 
para resolver problemas cotidianos com-
plejos. Resultados previos indican que la 
escasa aplicabilidad de los cursos de Física 
y Matemáticas, orientados más a desarro-
llar habilidades algorítmicas, en problemas 
reales y la falta de dominio de prerrequi-
sitos básicos son factores que inciden en 
el rendimiento académico en estas áreas, 
provocando poca retención de conocimien-
tos y falta de motivación para estudiar estas 
áreas.
Por otro lado, existen cambios en las meto-
dologías para la enseñanza de las ciencias 
que incorporan el uso sistemático de tec-

nología y nuevas técnicas didácticas. Con 
la tecnología es posible acelerar el apren-
dizaje de conceptos físicos y matemáticos 
mediante plataformas y redes sociales. Las 
nuevas tendencias didácticas sugieren uti-
lizar retos o problemas reales de nuestra 
sociedad que motiven al estudiante a dar 
propuestas de solución basadas en los co-
nocimientos y habilidades que él posee, y 
que consideren el punto de vista de mu-
chas áreas.  Una de estas técnicas didácti-
cas es el aprendizaje basado en retos. Esta 
metodología se distingue por ser vivencial 
y motivante para los estudiantes. Por otro 
lado, la integración curricular ha mostra-
do sus fortalezas en la enseñanza de las 
ciencias básicas y es una modalidad de en-
señanza-aprendizaje a que incorpora ade-
cuadamente tanto el uso de herramientas 
tecnológicas como de técnicas didácticas. 
En resumen, los actuales cursos de las 
áreas de Física y Matemáticas carecen de 
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una integración que permita la solución de 
problemas reales y la escasa motivación de 
los estudiantes para estudiar estas áreas 
del conocimiento humano. La propuesta de 
este trabajo es utilizar la integración curri-
cular de Física y Matemáticas mediante el 
aprendizaje basado en retos para potenciar 
las capacidades analíticas de los alumnos 
y mejorar la motivación que tiene al intere-
sarse más en la solución de problemáticas 
reales. En consecuencia, los objetivos edu-
cativos son estudiar el desarrollo de com-
petencias transversales provocados por si-
tuaciones complejas y retadoras de nuestra 
sociedad en cursos integrados de Física y 
Matemáticas; y determinar los efectos de 
cursos integrados de Física y Matemáticas 
basados en retos en el rendimiento escolar 
y en la motivación de los estudiantes del 
primer tercio de las carreras de ingeniería.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
De acuerdo con ITESM (2016) una compe-
tencia es la integración consciente de cono-
cimientos y metodologías propias de la dis-
ciplina, así como las habilidades, actitudes 
y valores que permiten enfrentar exitosa-
mente situaciones estructuradas y de incer-
tidumbre y que pueden implicar procesos 
mentales de orden superior como: análisis, 
evaluación y creación, razonamiento lógi-
co, juicio y pensamiento crítico, resolución 

de problemas y pensamiento creativo. 
A partir de esta definición surge el Modelo 
Educativo TEC21 del Tecnológico de Mon-
terrey (ITESM, 2014) cuya esencia es el 
desarrollo y evaluación de competencias 
transversales y disciplinares mediante ex-
periencias retadoras y vivenciales. Las 
competencias transversales se desarrollan 
a lo largo del proceso formativo de los estu-
diantes, son útiles para la vida del egresado 
e impactan directamente en la calidad del 
ejercicio de su profesión. Las competencias 
disciplinares se refieren a los conocimien-
tos actitudes y valores que se consideran 
necesarios para el ejercicio profesional. 
Otras dos características importantes del 
modelo son la flexibilidad en el cómo, cuán-
do y dónde se realiza el proceso de ense-
ñanza aprendizaje y el uso de nuevas tec-
nologías.

En años recientes, se han utilizado nuevas 
tecnologías y técnicas didácticas para el di-
seño de cursos con buenos resultados en 
la generación y/o fortalecimiento de compe-
tencias analíticas de alto nivel (Alanís et al, 
2003). Algunos estudios muestran que los 
alumnos aprenden más profundamente los 
conceptos matemáticos, ya que este am-
biente permite que el estudiante desarrolle 
sus competencias tecnológicas y las use 
en su propio beneficio (Skovsmose, 2016). 
Otra posibilidad es mostrar la matemática 
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en un contexto integrado con otras discipli-
nas, algunos estudios del Programa Prin-
cipia del Tecnológico de Monterrey, Cam-
pus Estado de México, muestran que los 
alumnos desarrollan una mejor habilidad 
de transferencia de la matemática cuando 
se desarrolla los conceptos con problemá-
ticas de otras áreas (Delgado, Santiago & 
Prado, 2002). Los objetivos de este proyec-
to fueron: dar seguimiento a los aprendi-
zajes de Matemáticas y Física, incorporar 
las nuevas tecnologías de la información, 
usar nuevas técnicas didácticas en los cur-
sos de estas áreas y establecer un modelo 
educativo para estudiantes de Ingeniería 
que integrara el currículum básico de las 
áreas de Ciencias Básicas en los primeros 
semestres de las carreras de Ingeniería. En 
Principia el modelo desarrolló una metodo-
logía de enseñanza y aprendizaje cuyos 
ejes fundamentales fueron el aprendizaje 
basado en la resolución de problemas y en 
la investigación apoyados por la tecnología 
y se obtuvieron buenos resultados en el 
logro de aprendizajes de alto nivel (Delga-
do, Santiago, Prado, Polanco & Quezada, 
2001). 

El Aprendizaje Basado en Retos (ABR) es 
una metodología derivada del Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP) que suele ser 
utilizada en el desarrollo de competencias 
disciplinares y transversales. En esta meto-

dología, un reto es una experiencia viven-
cial diseñada para exponer al alumno a una 
situación atractiva y desafiante del entorno, 
es una situación que exige una respuesta, 
tiene significado y desafía la inteligencia del 
alumno, se resuelve colaborativamente, es 
multidisciplinaria y no tiene solución única 
(ITESM, 2016). En el ABR se promueve la 
participación de todos los integrantes de los 
equipos, responde a necesidades reales e 
intereses institucionales, es formativo e in-
formativo, la estrategia de solución del reto 
mantiene a los alumnos motivados, exige 
para ellos amplíen sus razonamientos y es 
aplicable a todas las disciplinas, permitien-
do que varias de ellas se interrelacionen 
naturalmente. En este ambiente, los estu-
diantes adquieren mayor responsabilidad 
de su propio aprendizaje y aplican, en pro-
yectos reales, las habilidades y conocimien-
tos adquiridos en la clase o por su propia 
cuenta (Quezada & Santiago, 2016)).  Este 
enfoque se basa en el triángulo didáctico 
de la Figura 1, aquí se observa que el reto 
permite integrar la relación entre alumno, 
entorno y profesor desarrollando en el pri-
mero diversas competencias disciplinarias 
y transversales.
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Figura 1. Triángulo didáctico del reto

El ABR es, por lo tanto, un punto de parti-
da para los cambios en la enseñanza y el 

aprendizaje que la sociedad exige ya que 
permite desarrollar las competencias y ha-
bilidades de los alumnos para resolver pro-
blemas cotidianos complejos. Generalmen-
te, el ABR se estructura mediante retos tipo 
y módulos de aprendizaje necesarios para 
su solución. En la Tabla 1 se muestra un 
esquema similar al mostrado en (ITESM, 
2016) con el reto semestral, los retos o pro-
blemas de apoyo y los módulos asociados 
(M1, F1, M2, F2, etc.).

Tabla 1.  Esquema semestral basado en retos

Reto tipo semestral

M1 M2
E

val, 1 M3 M4

E
val. 2 M5 M6

E
val. 3

E
valuación del R

eto

F1 F2 F3 F4 F5 F6

Reto parcial 1 Reto parcial 2 Reto parcial 3

2.2 Descripción de la innovación 
Este trabajo se realizó en cuatro fases. La 
primera se desarrolló en el semestre agos-
to-diciembre de 2015 y consistió en selec-
cionar el reto tipo semestral para la integra-
ción de los cursos de Física II y Matemáti-
cas para Ingeniería II, los retos parciales y 
los módulos de aprendizaje de apoyo para 
el curso integrado CI-2. En la segunda fase, 
se implementó este curso en el semestre 

enero-mayo de 2016. En ese mismo se-
mestre se realizó la tercera fase, similar a la 
primera, elaborando los cursos integrados 
CI-1 con Física I y Matemáticas I y el curso 
CI-3 formado por Electricidad y Magnetis-
mo y Matemáticas III. La cuarta fase se lle-
vó a cabo en el semestre agosto-diciembre 
de 2016 cuando se llevaron a escena los 
dos cursos integrados CI-1 y CI-3.
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En la Tabla 2 se muestran el esquema de los cursos integrados con el reto principal, los 
retos parciales y los módulos asociados.

Tabla 2.  Cursos integrados de Física y Matemáticas
Curso I. Reto tipo: Festival de la ciencia en zonas marginadas
Retos Parciales Taller científico Aparatos científicos Obras científicas

Módulos 
Matemáticas

M1: Desmos- 
funciones

M2:
Función 
vectorial

M3:
La derivada

M4: 
Derivadas 
Mathe-

M5: 
Aplicación

M6: 
Integración
básica

Módulos Física
F1: Movimien
to

F2:
Movimien
to circular

F3:
Newton

F4:
Cinemática

F5:
Rotacional

F6:
Trabajo

Curso II. Reto tipo: Día del niño, día de la ciencia
Retos parciales Juegos y Juguetes Museo Móvil Teatro científico

Módulos 
Matemáticas

M1:
Diferencial

M2: 
Métodos

M3: Integral
doble

M4:
Series

M5:
Campos

M6:
Taylor

Módulos Física
F1: Hidro-
estática

F2:
Trabajo

F3:
Oscilador

F4:
Transferencia 
de Calor

F5: Hidro-
dinámica

F6:
Ondas

Curso III. Reto tipo: Festival de la ciencia en zonas marginadas
Retos parciales Talleres Prototipos científicos Historia de la ciencia

Módulos 
Matemáticas

M1:
Campos 
vectores

M2: 
Función 
varias var.

M3:
Mathematica 
y funciones

M4:
Derivada

M5: 
Integral 
múltiple

M6:
Integral de 
línea

Módulos Física
F1:
Gauss

F2: Campo 
Eléctrico

F3: 
Magnetismo

F4: Potencial F5: Biot-
savart

F6: 
Ampere

Una de las problemáticas en nuestro país 
es la escasa difusión de la ciencia, que es 
prácticamente nula en zonas marginadas. 
Por esa razón, los retos tipos de los cursos 
integrados están relacionados con la difu-
sión de la ciencia para niños de escasos 
recursos. En este reto, los alumnos deben 
diseñar, planear e implementar diferentes 
eventos de divulgación de la ciencia en es-

cuelas primarias de los municipios Villa del 
Carbón y Atizapán en el Estado de México. 
Los retos parciales tienen como objetivo 
apoyar el reto semestral mediante la crea-
ción de todos los materiales necesarios los 
diferentes eventos a realizar. En la Tabla 3, 
se describen algunos de los retos parciales 
de apoyo.
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Tabla 3. Retos parciales de apoyo
Juguetes 
científicos. 

Diseñar y construir juguetes científicos. En su diseño los estudiantes deben aplicar sus 
conocimientos de las materias de Física y Matemáticas. 

Talleres 
científicos.

Planear y desarrollar talleres de divulgación de la ciencia que involucre temas de las áreas de 
Matemáticas, química, biología y Física. Como características principales deben considerar 
los temas vistos en los cursos integrados, ser interactivos y atractivos, y diseñar un guion de 
explicación simple para ser entendido por cualquier persona.

Museo móvil. Planear, diseñar y construir un museo de ciencias móvil con varias estaciones interactivas 
que contengan diversos dispositivos históricos como clepsidra, bobina de tesla, generador 
eólico de luz, generador Van der Graf, ondas viajeras, celdas solares y levitador magnético, 
entre muchos otros. Los prototipos deben ser interactivos, atractivos y fácilmente 
manipulables. 

Obra de 
teatro 
científico.

Escribir el guion y escenificar r una obra de teatro de algún evento importante dentro de la 
historia de la Física y/o Matemáticas donde aparezcan los conceptos vistos en los cursos 
integrados. Utilizar lenguaje sencillo, asequible a niños de entre 10 y 12 años de edad.

Los módulos consideraron materiales ya 
existentes de diferentes autores que con-
tienen propuestas didácticas cercanas al 
ABR. Por ejemplo, para Física I se usó 
el texto de Santiago, Delgado & Villegas 
(2013) y para Matemáticas I y II de Ingenie-
ría los textos de Prado et al (2007) y Santia-
go et al (2008) ya que todos ellos compar-
ten la metodología de enseñanza basado 
en solución de problemas.  Se colocaron 
materiales adicionales en la plataforma 
Weebly. En la figura 2, se muestra, como 
ejemplo, un material de apoyo elaborado 
para analizar rectas tangentes a curvas en 
el paquete Desmos.

Figura 2. Material de apoyo elaborado en el 
software Desmos

En cada módulo se usó la metodología de 
resolución de problemas. Por ejemplo, en 
la Tabla 4 se describen brevemente algu-
nas de las actividades.
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Tabla 4. Actividades de resolución de problemas de los módulos del curso CI-2
El juego de 
ajedrez

Construir usando el paquete Mathematica los perfiles y piezas tridimensionales de un juego 
de ajedrez. Calcular, además, para cada pieza: volumen, centro de masa, momentos de 
inercia, cantidad de materia prima para su fabricación y costo de producción considerando un 
material elegido de antemano. 

La influenza, 
¿epidemia?

Analizar los datos de enfermos de influenza publicados en diferentes medios de 
comunicación en la ciudad de México de las temporadas invernales 2014-2015 y 2015-
2016. Modelar el curso que siguió esta epidemia en ambas temporadas, hacer predicciones 
acerca de la progresión de la enfermedad en la temporada actual y comparar los resultados 
obtenidos con la información publicada en la prensa nacional.

La medición 
en Física

Construir diversos dispositivos útiles para analizar diferentes fenómenos físicos que ocurren 
en la naturaleza. Por ejemplo: medidor de Venturi, torre de agua, generador de ondas en 
cuerdas, ondas en placas entre otros.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Los cursos se impartieron a 130 alumnos 
del primer tercio de las carreras de ingenie-
ría:.42 alumnos del primer, 40 del segundo 
y 48 del tercer semestre. Para evaluar el 
desarrollo de competencias se analiza-
ron los reportes escritos de los retos pro-
puestos (semestral y parciales), mediante 
rúbricas típicas que consideran aspectos 
como redacción, uso de tecnología, uso 
de conceptos de Física y/o Matemáticas, 
entre otros. Los prototipos y juguetes fue-
ron evaluados mediante listas de cotejo 
que incluyen aspectos como funcionalidad, 
creatividad, resistencia e interactividad. Al 
final, se encuestó a los alumnos sobre su 
percepción de los cursos y sobre los retos y 
actividades desarrolladas.

2.4 Evaluación de resultados
Con apoyo de la oficina de Desarrollo So-
cial de la Dirección Académica del ITESM-
CEM se seleccionaron las escuelas pri-
marias “Profesor Silviano Enríquez” y “Dr. 
Mariano Gerardo López ubicadas en Villa 
del Carbón y Atizapán Centro del Estado de 
México.  Ahí se presentaron los trabajos de 
difusión de la ciencia a alumnos, profesores 
y miembros de las comunidades cercanas, 
ver figura 3. Ellos evaluaron diferentes as-
pectos de juguetes, dispositivos, talleres y 
aparatos científicos y la presentación mis-
ma de los estudiantes del Tecnológico de 
Monterrey. Los resultados se indican en la 
figura 4. Se observa que las preguntas aso-
ciadas a la creatividad de los estudiantes 
(CR), la motivación (MO) y la comunicación 
de ideas (CO) fueron claras, pero no lo 
suficientemente adecuadas para los niños 
(LE). La escala de evaluación fue de 1 a 4 
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donde 4 es totalmente de acuerdo y 1 en 
desacuerdo.

Figura 3. Imagen del evento de difusión de 
la ciencia en escuelas primarias

Figura 4. Encuesta a las comunidades de 
las escuelas primarias

Los reportes de cada reto parcial y del reto 
semestral fueron evaluados por los profeso-
res de los grupos, algunos de los elemen-
tos considerados fueron redacción (R), uso 
de conceptos matemáticos y físicos (MF), 
uso de herramientas tecnológicas (HT), es-
tructura (ES), entre otros, con escala de 0 a 
100. Los resultados promedio de todos los 
reportes se muestran en la Figura 5.

Figura 5. Resultados de reportes escritos 
de retos
Los prototipos fueron evaluados conside-
rando características asociadas al funcio-
namiento como:  facilidad de uso (F), in-
teractividad (I), la resistencia (R), estética 
(E) y creatividad (C), entre otros aspectos. 
Los resultados promedio se muestran en la 
figura 6, notemos que los prototipos cum-
plen, en general, con su propósito, son fá-
cilmente manipulables, funcionales y esté-
ticos. En general, los alumnos mejoran su 
creatividad, pero deben trabajar para cons-
truir prototipos más resistentes.

Figura 6. Evaluación de prototipos

Por otra parte, los alumnos contestaron una 
encuesta sobre el desarrollo de sus com-
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petencias y sub-competencias transversa-
les. Este resultado se contrastó contra el 
análisis promedio de los reportes de las 
actividades de resolución de problemas he-
chas por los profesores. Por ejemplo, para 
la competencia de solución de problemas 
se consideraron las sub-competencias: 
análisis de la situación (AS), estrategia 
elaborada (AE), planeación y desarrollo 
de la estrategia (PD), uso de herramientas 
tecnológicas (HT), uso de roles y trabajo 
colaborativo (TC), análisis de la solución 
propuesta (SP), comunicación escrita me-
diante reportes (CE), conclusiones (C), uso 
de referencias (UR), comunicación oral 
por presentación (CO). Los resultados se 
muestran en la figura 7. Los alumnos perci-
ben que los mejoraron poco en su habilidad 
de comunicación escrita y en la creación de 
estrategias, los profesores consideran que 
los alumnos hacen un buen análisis de sus 
soluciones y utilizan muy bien las herra-
mientas tecnológicas.

Figura 7. Encuesta sobre desarrollo de 
competencias en alumnos

Los resultados de este trabajo indican que 
la presentación de actividades y retos de 
resolución de problemas integrando los 
cursos de Física y Matemáticas permite 
que los alumnos desarrollen mayor moti-
vación para aprender estas áreas. Se en-
contró, por ejemplo, que la motivación para 
resolver problemas de nuestra sociedad 
aumenta al presentar retos de nuestra vida 
cotidiana, que no siempre aparecen en los 
cursos convencionales. Además, al analizar 
el desarrollo de las competencias median-
te el estudio de sub-competencias permite 
ver que los alumnos desarrollan muy bien 
la competencia de solución de problemas, 
donde destacan los resultados obtenidos 
en las sub-competencias de análisis de la 
solución y de herramientas tecnológicas. 
Estos resultados concuerdan en gran me-
dida por los reportados en Polanco, Calde-
rón & Delgado (2001) donde se analizan el 
impacto de un curso integrado de Física y 
Matemáticas.
Como ganancia adicional de este trabajo, 
se observa un aumento en la conciencia 
social y ciudadana de los alumnos partici-
pantes. El hecho de enviarlos a zonas mar-
ginadas para apoyar el crecimiento inte-
lectual de niños en escuelas primarias, les 
permite coadyuvar en la solución de pro-
blemas sociales de forma efectiva y clara. 
La percepción de estas comunidades esco-
lares es que los eventos desarrollados les 
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ayudan a comprender mejor los aspectos 
positivos de la ciencia. En concordancia, 
los alumnos participantes en esta iniciativa 
consideran que fue motivante y gratificante 
el usar sus conocimientos de Física y Ma-
temáticas para construir juguetes, disposi-
tivos y aparatos para promover la ciencia 
con los niños de escasos recursos.

3. Conclusiones
Los cursos tradicionales de Matemáticas y 
Física no integrados impiden que los alum-
nos desarrollen eficientemente sus habi-
lidades en la solución de problemas com-
plejos. En este trabajo se percibe que una 
mayor integración en la enseñanza de es-
tas áreas permite una mejor comprensión 
de sus contenidos y un mejor desarrollo de 
competencias transversales.
Por otra parte, la escasa difusión de la 
ciencia en el país llevó a construir un reto 
guía semestral para integrar los cursos de 
Física y Matemáticas del primer tercio de 
las carreras de ingeniería. Los retos “Di-
vulgación de las ciencias en comunidades 
marginadas” logran que las materias de 
Matemáticas y Física sean atractivas para 
los alumnos de profesional y posiblemente, 
los conocimientos adquiridos sean mejor 
comprendidos. Con eventos como: “Día del 
niño, día de la ciencia”, “Festival de la Cien-
cia” y “Fiesta de la ciencia”, el estudiante 
participante aumenta su compromiso social 

para contribuir activamente en la solución 
de problemas nacionales. 
Además, la integración curricular de áreas 
permite que los alumnos cambien su per-
cepción de las ciencias exactas, aumenta 
su aprecio por ellas y se le valora más en 
términos de sus aplicaciones y usos. El uso 
de las metodologías de aprendizaje cola-
borativo, problemas y retos permite que los 
alumnos obtengan mayor confianza y moti-
vación al intentar resolver situaciones com-
plejas. Finalmente, la relación e integración 
de diversas ciencias han influido en la solu-
ción de los problemas y el desarrollo cien-
tífico de la humanidad. Este principio es la 
fuente para este trabajo y un valor que se 
ha transmitido a los alumnos participantes.
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Aprendizaje por resolución de problemas, 
multidisciplina y TIC: un estudio de caso de 

Cálculo Diferencial y Ciencias Políticas y 
Sociales

Andrés José Hernández López, UNAM, México, heran_50@hotmail.com
Gabriela Silva Urrutia, UNAM, México, gsilvaurrutia@hotmail.com

Resumen
La experiencia de innovación se desarrolló en el plantel Azcapotzalco del Colegio de Cien-
cias y Humanidades de la UNAM. Se convocó a alumnos de sexto semestre de las asig-
naturas de Cálculo Diferencial e Integral II y Ciencias Políticas y Sociales II. Se diseñó una 
investigación para los alumnos con base en el Aprendizaje Basado en Problemas, con 
apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El problema que desarro-
llaron los alumnos consistió en el cálculo del Índice de Consumo de la Gasolina por Salario 
Mínimo (ICGSM), el cual interpolaron y extrapolaron a partir de una Función de Ajuste. En 
el proyecto se registró la participación de 37 equipos de trabajo multidisciplinario.

Abstract 
The experience of innovation was developed in the Azcapotzalco campus of the College of 
Sciences and Humanities of the UNAM. Students of the sixth semester of the subjects of 
Differential and Integral Calculus II and Political and Social Sciences II were summoned. 
An investigation was designed for students based on Problem-Based Learning, supported 
by Information and Communication Technologies. The problem that the students deve-
loped was the calculation of the Index of Consumption of Gasoline by Minimum Wage 
(ICGSM), which interpolated and extrapolated from an Adjustment Function. The project 
involved the participation of 37 multidisciplinary teams.

Palabras clave: tecnologías de la información y la comunicación, aprendizaje basado en 
problemas, multidisciplina
Keywords: information and communication technologies, problem-based learning, multi-
discipline
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1. Introducción
La llamada sociedad del conocimiento de-
manda de los docentes un conjunto de co-
nocimientos y competencias digitales que 
les permitan integrar de manera coherente 
las Tecnologías de la Información (TIC) y 
la Comunicación a las aulas. En la actua-
lidad han surgido otros términos como las 
Tecnologías para el Aprendizaje y la Co-
municación (TAC) y las Tecnologías para el 
Empoderamiento y la Participación (TEP), 
los cuales llevaran a los docentes a integrar 
aún más los conocimientos y habilidades 
digitales en su ejercicio profesional.
Lo anterior es y será un reto mayúsculo, 
porque implica poner en juego la infraes-
tructura humana y tecnológica que tene-
mos en nuestros planteles del bachillerato 
universitario. En esta ponencia nos propo-
nemos presentar de manera sintética una 
experiencia docente que se fundamentó 
en el Aprendizaje Orientado en Proyectos 
y Basado en Problemas con dos compo-
nentes más: la multidisciplina y el uso de 
las TIC.
En los siguientes apartados se expone 
cómo se desarrolló el proyecto, las caracte-
rísticas tomadas del Aprendizaje orientado 
en proyectos y Basado en problemas que 
se utilizaron, y cómo se incorporaron las 
TIC en el proyecto. 

2. Desarrollo
El Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH) es junto con la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP), las dos dependencias 
que forman el subsistema de Bachillerato 
en la UNAM. El proyecto de innovación se 
desarrolló con alumnos de sexto semestre 
de las asignaturas de Cálculo Diferencial e 
Integral II y Ciencias Políticas y Sociales II 
del CCH Azcapotzalco. A dichos alumnos 
se les presentó un proyecto multidiscipli-
nario, cuyo diseño se fundamentó en el 
Aprendizaje Orientado en Proyectos y el 
Aprendizaje Basado en Problemas, se les 
propuso una investigación sobre un proble-
ma actual, trascendente y que demandara 
de los alumnos el uso de métodos y con-
ceptos de las dos disciplinas. El problema 
que se planteó a los alumnos fue el cálculo 
del Índice del Consumo de la Gasolina por 
salario mínimo (ICGSM), de 1998 a 2017, 
y que además requirió de la Aplicación de 
una Función de Ajuste que pudiera interpo-
lar y extrapolar este índice1. 

En cuanto a las habilidades digitales que 
los alumnos desarrollaron, de acuerdo con 
la matriz de habilidades digitales (MHD) 
propuesta por la Coordinación de Tecnolo-
gía para la Educación h@bitat puma de la 

1  Parte de los resultados de este proyecto, fue 
presentado en el IV Encuentro SUMEM de la UNAM en junio de 
2017.
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DGTIC, pueden observarse en el cuadro 1. 
Cuadro 1. Habilidades digitales desarrolladas en el proyecto multidisciplinario
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Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Habilidades digitales, de la Coordina-
ción de Tecnologías para la Educación h@bitat puma de la DGTIC.

2.1 Marco teórico 
El marco teórico del que partimos para diseñar esta experiencia de innovación pro-
cede de los enfoques de Aprendizaje Orientado en Proyectos y Aprendizaje Basado 
en Problemas, de los cuales se combinaron los siguientes elementos:

Cuadro 2. Elementos de Aprendizaje Orientado por Proyectos y por Resolución de 
Problemas aplicados en la experiencia de innovación.

Aprendizaje por proyecto Aprendizaje por resolución de 
problemas

Situación descrita Real, concerniente al contexto 
económico y político del México 
Contemporáneo.

Análisis de la situación Se plantea al iniciar el proyecto.

Información Presentación del proyecto, entrega 
del protocolo de investigación y una 
selección de fuentes para desarrollar 
el proyecto.

Los alumnos construyen nueva 
información con apoyo del profesor.
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Papel del profesor Supervisión, revisión y evaluación del 
proyecto.

Conduce a la discusión a través de 
preguntas de sondeo, e identifica lo 
que deben saber los alumnos. Funge 
como tutor para orientar la búsqueda 
y procesamiento de la información por 
medio de asesorías.

Interacción con el 
alumno

En las sesiones presenciales, 
orientación de las dudas.

El tutor trabaja con cada uno de los 
equipos.

Lugar de trabajo Fuera del salón de clases y con apoyo 
del Aula Virtual.

Producto Reporte de investigación con base en 
el protocolo.

Sesiones Situaciones de clase, asesorías y 
tutorías.

Fuente: Elaboración propia con base en Universidad Politécnica de Madrid (2008 a), Tabla 
I, p.7.

El proyecto también pretendió desarrollar las siguientes habilidades de investigación2 en 
los alumnos:
- Explorar hechos y fenómenos
- Analizar problemas
- Observar, recoger y organizar información relevante
- Utilizar diferentes métodos de análisis
- Evaluar los métodos
- Compartir los resultados

2.2 Descripción de la innovación 
El plantel Azcapotzalco, como los demás del Colegio de Ciencias y Humanidades, son 
escuelas muy grandes, por lo general se abren 72 grupos por semestre, y los grupos en 
promedio son de 50 alumnos, salvo en las asignaturas de Matemáticas I-IV e idiomas. En 
este proyecto se invitó a participar de manera voluntaria a 3 grupos de Cálculo Diferencial 
e Integral II y 2 grupos de Ciencias Políticas y Sociales II.

2  Ministerio de Educación de Colombia (2017), “Habilidades y actitudes científicas”, disponible en http://
www.mineducacion.gov.co/1621/article-87442.html (recuperado en mayo de 2017.

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87442.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87442.html
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Los alumnos fueron convocados para tra-
bajar del siguiente modo: grupos de cuatro 
alumnos con al menos uno de sus integran-
tes de la asignatura de Cálculo Diferencial 
e Integral II y al menos uno de la Ciencias 
Políticas y Sociales II, lo anterior para que 
pudieran trabajar de manera multidiscipli-
naria. La investigación que se les demando 
a partir de un protocolo implicaba el cálculo 
del Índice del Consumo de la Gasolina por 
Salario Mínimo (ICGSM en adelante) para 
las gasolinas Magna y Premium. El periodo 
de análisis abarcó de 1998 a 2017.
Los alumnos debían cumplir con un conjun-
to de tareas que se describen en el siguien-
te apartado.
Los recursos materiales utilizados fueron 
los siguientes:
- Aula virtual
- Sala Telmex del plantel
- Dropbox
- Excel
- GeoGebra 
- Procesador de texto

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El proyecto de innovación contó con las si-
guientes fases para su implementación:
1. Diseño de la investigación
2. Presentación del proyecto
3. Asesorías para el desarrollo del pro-

yecto

4. Procesamiento de la información y en-
trega del reporte

5. Evaluación y retroalimentación

1. Diseño de la investigación
La investigación se fundamentó en los en-
foques de Aprendizaje Orientado por Pro-
yectos y Basado en la Resolución de Pro-
blemas. Se buscó un problema dentro de 
un contexto real que fuera del interés de 
los alumnos y que pudiese trabajarse de 
manera multidisciplinaria. El problema que 
los alumnos debían desarrollar fue el cál-
culo del ICGSM, así como su interpolación 
y extrapolación con una Función de Ajuste.

2. Presentación del proyecto
En esta fase se presentó a los alumnos el 
proyecto, se les indicó las tareas, así como 
los apoyos que recibirían para el desarrollo 
del proyecto. Se formaron grupos multidis-
ciplinarios con al menos un alumno de la 
asignatura de Cálculo Diferencial e Integral 
II y al menos un alumno de Ciencias políti-
cas y Sociales II. Se les presentó también 
el calendario de las actividades, así como el 
protocolo para desarrollar la investigación.

3. Asesorías para el desarrollo del proyec-
to.
Esta fase se trabajó fuera del horario de 
clases, a continuación, se describen las ca-
racterísticas de las asesorías.
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Asesoría para la búsqueda de información:
∑ Se les repartió a los alumnos orga-

nizados en equipo un formato para 
el análisis de información que se les 
compartió por medio de una carpeta 
de Dropbox.

∑ Se les solicito que organizaran los ar-
chivos en carpetas y los “renombraran” 
con la intención de localizar con mayor 
facilidad el contenido de cada archivo.

Asesorías para la elaboración de gráficas y 
estimadores estadísticos con Excel.
∑ Se asesoró a los alumnos para que 

procesaran los datos descargados de 
la página oficial de PEMEX, y 

∑ reunieran la información de las gasoli-
nas Magna y Premium.

∑ Se les proporcionaron los datos del 
salario mínimo en México, así como el 
precio del dólar interbancario para el 
periodo de 1998-2017.

∑ Con la información anterior hicieron el 
Cálculo del índice de consumo de la 
gasolina, así como la tasa de variación 
correspondiente.

Asesoría para el Ajuste de Curvas con el 
uso de GeoGebra.
∑ Se asesoró a los alumnos para la ex-

portación de datos de Excel.
∑ Se les indicó como ubicar la barra de 

herramientas y aplicar la función de 

ajuste idónea de acuerdo con los datos 
históricos recolectados.

∑ Los alumnos hicieron la interpolación 
semestral de 1998 a 2017.

∑ Los alumnos hicieron la extrapolación 
del ICGSM para los años 2018-2020.

4. Procesamiento de la información y entre-
ga del reporte.
Con base en el protocolo entregado, los 
alumnos recibieron una última asesoría 
donde se les indicaron los aspectos más 
importantes de dicho protocolo. Una vez 
terminado el trabajo, la entrega se hizo en 
dos vías: el envío del archivo en formato 
Word a las Aulas Virtuales de Cálculo Di-
ferencial e Integral o Ciencias Políticas y 
Sociales, y la entrega impresa del trabajo 
en el horario de clase.

5. Evaluación y retroalimentación.
Esta fase implicó las siguientes actividades:
∑ Se elaboró una rúbrica con 23 indica-

dores de evaluación.
∑ Se revisaron los archivos en Word, se 

les hicieron comentarios puntuales, y 
se subieron en una carpeta de Drop-
box para su consulta.

∑ Se hizo un archivo con la rúbrica de 
evaluación de cada equipo y se subie-
ron a las Aulas Virtuales.

∑ Se elaboró un concentrado general de 
la puntuación obtenida para cada equi-
po y se subió a las Aulas Virtuales Co-
rrespondientes.
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2.4 Evaluación de resultados
En las siguientes líneas presentamos al-
gunos de los resultados obtenidos en esta 
experiencia de innovación docente. El Cua-
dro 3 alude a parte de la evaluación cuali-
tativa que se desarrolló con una rúbrica de 
evaluación. Para fines de exposición, sólo 

se seleccionaron algunos apartados de los 
que se conformó el trabajo final. Para cada 
uno de los apartados se consideró como 
calificación máxima 3 y mínima 0. El pro-
medio se obtuvo con base en los 37 traba-
jos entregados y evaluados.

Cuadro 3. Evaluación cualitativa del proyecto multidisciplinario

Apartados Promedio
Palabras clave: de tres a cinco 0.67

Resumen. En no más de 300 palabras 1.67

Introducción 2.33

Marco teórico y conceptual
∑ Salario mínimo 2.67

∑ Inflación 2.33

∑ Poder adquisitivo 1.67

∑ Carestía 1.67

∑ Tasa de variación 1.67

∑ Función de ajuste 2.00

∑ Derivada 1.33

 Justificación 2.67

 Fuentes de consulta debidamente citadas 2.00

Si consideramos como media aritmética 
1.5, tenemos que en promedio los alumnos 
mostraron deficiencias en dos apartados: 
en la selección de las palabras clave y en el 
concepto de Derivada.

Con relación al Cuestionario de Evaluación 

que se subió a las Aulas Virtuales de Cálcu-
lo Diferencial e Integral y Ciencias Políticas 
y Sociales, se evaluaron 111 cuestionarios. 
El primer bloque consistió en cuatro pre-
guntas generales a evaluarse en la escala 
de poco, algo y mucho. Las preguntas fue-
ron las siguientes:
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∑ Consideras que este proyecto de per-
mitió trabajar en equipo de manera co-
laborativa.

∑ Consideras que las lecturas te fueron 
útiles.

∑ Consideras que este trabajo te ayudo a 
comprender cómo se hace un proyecto 
de investigación.

∑ Crees que el software GeoGebra te 
ayudó en el desarrollo del proyecto.

Los resultados cuantitativos se encuentran 
en la siguiente gráfica.

Gráfica 1. Evaluación de los alumnos so-
bre el proyecto multidisciplinario

De las cuatro preguntas planteadas en el 
cuestionario de evaluación, observamos 
que aquellas actividades que tiene que ver 
con el desarrollo de procedimientos técni-
cos, los alumnos consideraron que les ha-
bían servido en mucho. Sin embargo, en la 
única pregunta donde se cuestiona sobre 
el trabajo en equipo, llama mucho la aten-
ción que los alumnos consideraron que el 
proyecto les permitió trabajar de manera 
colaborativa mucho o algo, y casi la décima 
parte consideró que le ayudo poco.
Otro bloque de preguntas tuvo que ver con 
qué tanto consideraban los alumnos un 
conjunto de actividades para el desarrollo 
de las habilidades para la investigación. Se 
les solicitó que calificaran en una escala de 
Likert considerando 1 la mínima calificación 
y 5 la máxima, en el siguiente cuadro se 
enuncian las actividades y la distribución 
porcentual obtenida en el cuestionario.

Cuadro 4. Respuesta de los alumnos a qué tanto aprendieron de las actividades del pro-
yecto

Calificación 1) Búsqueda de 
información en 
la red

2) Organización 
y selección de 
información

3) Citar en formato 
APA las fuentes 
consultadas

4) Redactar los 
contenidos de un texto 
académico

1 1% 1% 2% 2%

2 4% 4% 6% 4%

3 12% 7% 20% 13%

4 42% 45% 32% 35%

5 41% 43% 41% 47%
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Fuente: elaboración propia con base en la 
información de las Aulas Virtuales de Cál-
culo Diferencial e Integral y Ciencias Políti-
cas y Sociales

Con relación al cuadro 4, se observa que 
en general los alumnos calificaron con la 
puntuación de 4 o 5 todas las actividades 
señaladas, por ejemplo, en la actividad Or-
ganización y Selección de la información, 
casi el 90% de los alumnos calificaron la 
actividad con 4 y 5; en contraste una quinta 
parte de los alumnos calificó con 3 la acti-
vidad de Citar en formato APA las fuentes 
consultadas.

3. Conclusiones
Fueron muchos los datos que pudimos re-
cabar en el desarrollo de esta experiencia, 
a continuación, numeramos algunas:
•	 Innovadora. El mapa curricular del 

CCH, no posibilita la interacción entre 
áreas ni entre asignaturas de la misma 
área, un proyecto que reúna dos o más 
asignaturas permite aplicar la transver-
salidad de habilidades y conocimientos 
de los alumnos del bachillerato.

•	 Efectiva. Con base en los datos reca-
bados en esta ponencia, se pudo ver 
que el desempeño de los alumnos fue 
óptimo, y que las consideraciones que 
hicieron del proyecto también corres-
ponden con una valoración positiva.

•	 Sostenible. Esta experiencia puede 
tener efectos duraderos en los cono-
cimientos y habilidades adquiridas por 
los alumnos.

•	 Replicable. Este tipo de experiencias 
pueden aplicarse en otras asignaturas 
de quinto y sexto semestre del CCH, o 
bien del 6to año de la ENP.

•	 Este tipo de experiencias de innova-
ción podría fortalecer la práctica de 
“Aula Invertida” (flipped classroom), 
que implican una modalidad mixta don-
de la educación virtual es un apoyo de 
las clases ordinarias.
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El gran reto: generando de la nada para 
cambiar vidas

Eugenia del Carmen Aldana Fariñas, ITESM, CCM, México, ealdana@itesm.mx
Elba Miriam Fuentes Nájera, ITESM, CCM, México, mifuente@itesm.mx

Resumen
Ante la necesidad de desarrollar en los estudiantes habilidades transversales como la re-
solución de problemas, la persistencia y el trabajo colaborativo, así como las fortalezas del 
carácter como el amor, la amabilidad y la inteligencia emocional, en el curso de Formación 
y Desarrollo de Liderazgo Emprendedor impartido en el Campus Ciudad de México se ha 
implementado una estrategia de aprendizaje basado en retos. 
Durante las dos primeras sesiones del curso el alumno se enfrenta ante la situación de 
identificar problemáticas relevantes en su entorno y proponer soluciones creativas, com-
petencias básicas de un Emprendedor. Sin embargo se ha observado que, dado que dicho 
curso es sello y se reciben alumnos de diversas carreras, existen en ellos paradigmas 
limitantes al considerar que esa labor es más sencilla para aquellos que provienen de 
la Escuela de Negocios y que la asignatura podría carecer de sentido para su formación 
profesional.
El Reto, como llamamos a la actividad, al estar diseñada bajo los principios del Aprendiza-
je Vivencial ha permitido que los alumnos tomen iniciativa, decidan y se hagan responsa-
bles de los resultados, es decir, que independientemente de su carrera profesional, hagan 
que las cosas sucedan beneficiando a la comunidad.

Abstract 
Beyond the need to allow students to develop a broad base of skills such as problem-sol-
ving, persistence, and collaborative work as well as the human sense, defined by the 
strengths of character like love, amiability, and emotional intelligence, the class “Training 
and Development of Entrepreneurial Leadership” taught on the Campus Ciudad de Mexico 
was implemented as a challenge-based teaching method.
During the first 2 sessions, the student is expected to identify problems in his environment 
and provide creative ways to solve it, a basic skill every entrepreneur should have.
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However, it has been noted that, because of the course is a seal one and welcomes all 
students from diverse backgrounds, it may be more appropriate for students coming from 
a business one.
The Big Challenge, the so-called activity, being based on principles of Learning by Doing 
has enabled students to take initiatives, decide and own their results, meaning that, re-
gardless of their career, it enabled them to make things happen and be beneficial to the 
community.

Palabras clave: valores, emprendimiento, conciencia social
Keywords: values, entrepreneurship, social conscience

1. Introducción
En cumplimiento del Modelo TEC21 en 
donde se plantea el desarrollo de compe-
tencias relevantes en el alumno como la 
actuación ética y responsabilidad social así 
como las fortalezas del carácter, nos he-
mos dado a la tarea de crear una actividad 
basada en el Aprendizaje Vivencial y el Di-
seño de Retos.
El presente trabajo expones los fundamen-
tos teóricos que sustentan la relevancia de 
fomentar en los alumnos el amor, la ama-
bilidad y la inteligencia emocional a través 
de experiencias que les permitan ser cons-
cientes de su responsabilidad en la socie-
dad.
Así mismo se presenta la forma en que di-
cho ejercicio ha sido ejecutado en la ma-
teria Formación y Desarrollo de Liderazgo 
Emprendedor como los resultados y bene-
ficios para los alumnos, una institución de 
asistencia privada y nuestro propio instituto.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
El Modelo TEC21 considera como compe-
tencias relevantes para desarrollar en el 
alumno las siguientes:

·	 Actúa con ética y responsabilidad 
social ante los desafíos del entor-
no considerando el bien común.

·	 Las fortalezas de carácter que 
componen la virtud de humanidad 
las cuales son el amor, la amabi-
lidad y la inteligencia emocional 
(Selligman, 2011) (1).

 
El significado específico de cada fortaleza 
que se mencionan en el párrafo anterior y 
se recogen en la siguiente tabla.
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   VIRTUD                                                                        FORTALEZAS DE CARÁCTER 

 
HUMANIDAD Amor (valorar las relaciones cercanas con los demás)

 Amabilidad (hacer favores y ayudar a los demás)

 
Inteligencia emocional (ser consciente de los motivos y sentimientos de uno mismo y 
de los demás)

Tabla 1. Fortalezas que componen la virtud de humanidad (Vázquez y Hervás, 2009) (2)

Es importante incrementar el capital social 
en México para incrementar iniciativas que 
eleven el bienestar de las personas, para 
esto, necesitamos que tomadores de de-
cisiones tengan como rol central el bien-
estar (Helliwell, Layard y Sachs, 2015) 
(3). Uno de los elementos para incrementar 
este capital social es incentivar el apoyo so-
cial mutuo, si se potencializa en los jóvenes 
sus fortalezas que incentivan acciones a 
favor de otros, cuando sean personas que 
tomen decisiones, el bienestar para los de-
más tomará un rol central.

Al fomentar con el Gran Reto conductas 
positivas de apoyo y conexiones significati-
vas se pretende aumentar las capacidades 
sociales (Fredrickson, 2001, citado en Lyu-
bomirsky, 2008) (4) y por ende un compor-
tamiento social deseado como lo es el apo-
yo social mutuo (Riordan y Griffeth, 1995), 

citado en Diener&Diener (2014) (5), el cual 
se desatará por las espirales ascendentes 
(Lyubormrsky, 2008) (6), que permitan fa-
vorecerlo.
Nos estamos basando en que las emocio-
nes positivas que están involucradas en el 
Gran Reto, las cuales son el amor y la ama-
bilidad, resuelven problemas de crecimien-
to y desarrollo. Es decir, el bienestar que 
provocan estas emociones, se expande 
tanto en visión como en alcance y no solo 
queda a nivel personal, sino también social 
(Fredricson, 2009).

2.2 Descripción de la innovación 
El objetivo de la actividad es que los alum-
nos reconozcan su capacidad para gene-
rar resultados a través de la identificación 
de necesidades y ejecución de soluciones 
creativas efectivas que impacten de mane-
ra positiva a la comunidad.
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Para cumplir con dicho objetivo, El Gran 
Reto está dividido en dos partes:

a)  Generación de dinero a partir de 
una inversión inicial máxima de 
$100.00.

b)  Apoyo a la Asociación de la Enfer-
medad de Huntington (AMEH) en 
su tradicional kermese anual para 
la recaudación de fondos y con-
cientización de la enfermedad.

AMEH tiene como misión: “proporcionar a 
los enfermos de Huntington servicios asis-
tenciales y a sus familias conocimientos 
para la atención de las necesidades bási-
cas, con el fin de contribuir a mantener sus 
capacidades físicas e intelectuales por más 
tiempo, elevando su calidad de vida”.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
a) Generación de dinero a partir de una 
inversión inicial máxima de $100.00
En la primera o segunda sesión del curso 
se integran equipos al azar de 4 a 5 perso-
nas, procurando que estos sean multidisci-
plinarios con el fin de que realicen El Reto.
A cada equipo, que en lo sucesivo repre-
sentarán una empresa, se le entrega $100 
como aportación inicial para que, por lo 
menos, sea triplicado al realizar una acti-
vidad lícita, que respete los lineamientos 

del reglamento del Tec y que no ponga en 
riesgo la integridad física y moral propia y 
de otros. Cabe mencionar que no es obliga-
torio utilizar los $100. Los alumnos tienen 
una semana para lograr ser la empresa con 
mayor rendimiento.
El equipo más rentable (utilidad neta/in-
versión inicial) obtendrá 100 y se asigna 
la calificación proporcional al resto de los 
equipos.
Como resultado de la actividad, cada equi-
po entrega un reporte incluyendo:

1. Evidencia gráfica (video, foto) de 
la actividad que hicieron para por 
lo menos triplicar el dinero.

2. Monto de la inversión inicial.
3. Utilidad neta (monto en efectivo).
4. Reflexión individual donde res-

ponde las siguientes preguntas:
¿Cómo contribuiste a los resulta-
dos del equipo?
¿Cuál fue el mayor reto personal 
al que te enfrentaste?
¿Qué aprendiste de ti durante la 
actividad?

5. Reflexión en equipo tomando 
como guía las siguientes frases:
Los mayores retos a los que nos 
enfrentamos fueron…
Lo mejor del equipo fue…
Lo que podríamos mejorar en el 
equipo sería…
Lo que aprendimos como equipo 
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con la actividad fue….

b) Apoyar a la asociación Huntington
Cuando se concluye la reflexión de la prime-
ra parte en la siguiente sesión, se comparte 
con el grupo alguna experiencia personal 
que tiene que ver con la trascendencia y el 
servicio. La que hemos compartido es la de 
El Bolerito, anécdota contada a una de las 
profesoras por un empresario. 
En resumen la historia trata de un hombre 
que desde juventud quiso hacer algo por 
los niños que pedían dinero a las afueras 
de la iglesia a la que asistía cada domingo. 
Los observaba y si asistían a la escuela les 
daba el dinero necesario para comprar un 
cajón para bolear zapatos. Les pedía que 
compraran dicho cajón en la ferretería de 
la esquina (que era de su propiedad), que 
si no sabían bolear él les podía enseñar. Ya 
con el cajón, y después de haber asistido 
a clases y hacer su tarea, se dedicarían a 
bolear zapatos por la tarde hasta que com-
pletaran el dinero que les dio como prés-
tamo. Muchos no regresaron pero otros 
tantos sí. A esos que regresaron los apoyó, 
no solo dejándoles el cajón para bolear y 
el dinero que habían ganado, sino con sus 
estudios. Los 5 jóvenes, de alrededor de 25 
años, que estaban sentados en la misma 
sala donde la profesora escuchó esta his-
toria eran el resultado de proyecto de vida 
de aquel hombre. Cada uno de ellos había 

estudiado hasta nivel licenciatura y eran 
sus gerentes en cada una de las unidades 
de negocio. 
Con esta historia se sensibiliza a los alum-
nos sobre el compromiso y deber de cual-
quier emprendedor para cambiarle la vida 
a alguien. Durante dos veranos consecuti-
vos la forma de cumplir con este objetivo 
ha sido a través del apoyo a la Asociación 
Huntington al proveerlos de 3 stands di-
ferentes para la kermese anual. Dichos 
stands son financiados únicamente con lo 
recaudado por los alumnos en la primera 
parte del reto, organizándose de forma au-
tónoma y participando de forma activa el 
día del evento.

2.4 Evaluación de resultados
La actividad ha sido realizada de esta for-
ma durante dos veranos consecutivos, don-
de han participado alrededor de 150 alum-
nos dividido en 12 equipos y 3 profesoras. 
El monto promedio generado por cada uno 

de los equipos es de $2,500.00.
Los stands diseñados y atendidos por los 
alumnos durante el evento le han permitido 
a la AMEH atraer a más personas año con 
año, incrementar la calidad de la conviven-
cia entre los pacientes y la comunidad a 
través de actividades recreativas. Con el di-
nero recabado se compran materiales para 
los 150 beneficiados de esta institución. 
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Los momentos de alegría que reciben los 
pacientes y los que trabajan en AMEH, se 
manifiesta fuertemente en estos momentos 
y con los comentarios que hacen y reco-
nocimiento que entregan a los profesores 
involucrados.
Con base en las reflexiones personales y en 
equipo se ha observado que los alumnos:

1. Rompen con paradigmas sobre 
sus competencias emprendedores, 
de no sentirse capaces de cumplir 
con la primera parte del reto, hasta 
dares cuenta de que cuentan con 
herramientas personales suficien-
tes para lograr el objetivo plantea-
do.

2. Se atreven a asumir nuevos retos y 
ejercer su creatividad.

3. Pueden aportar un gran beneficio 
a la sociedad no solo donando di-
nero (enfoque asistencialista) sino 
poniendo en práctica lo que han 
aprendido en diversas materias y 
aportando su tiempo.

4. Reconocen la emoción positiva que 
les generó al ayudar a otros. 
5. Hacen conciencia de su responsabi-
lidad social.
6. Se sensibilizan ante problemáticas y 
personas vulnerables en nuestra socie-
dad, para algunos se genera un com-
promiso de apoyo hacia los demás. 

3. Conclusiones
El desarrollo de esta actividad nos ha per-
mitido fomentar la virtud de Humanidad en 
nuestros alumnos, al ejercer el amor para 
con las personas en diferentes condiciones 
a las de ellos, la amabilidad al ofrecer su 
tiempo y la inteligencia emocional en el pro-
ceso de planeación y ejecución de la mejor 
estrategia.
Si bien hemos detectado actitudes de es-
cepticismo y apatía por parte de nuestros 
alumnos al inicio del curso, ha sido posible 
observar un proceso de transformación en 
su percepción sobre lo que significa em-
prender y la responsabilidad que tienen de 
contribuir con la sociedad.
El Gran Reto ha permitido romper diversos 
paradigmas alrededor del emprendimiento 
como el buscar solo un beneficio económi-
co personal (concepto generalizado de em-
presario), el requerimiento de una inversión 
económica importante para poder realizar 
proyectos de alto impacto o que se requie-
ren profundos conocimientos previos en un 
área específica para poder diseñar, propo-
ner y ejecutar soluciones creativas a retos 
cotidianos.
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Resumen
La apropiación y fortalecimiento de competencias como objetivo de la formación univer-
sitaria constituye todavía un objetivo difícil de materializar. Formar por competencias pro-
pone a las instituciones rediseñar las clases, y las obliga a estudiar, adoptar y proponer 
nuevos paradigmas de aprendizaje. La formación por retos (CBL) compone una metodolo-
gía ligada a la formación en competencias que promete hacer más suave el tránsito hacia 
una nueva concepción de la enseñanza y el aprendizaje. El Politécnico Grancolombiano 
ha decidido poner en marcha un programa piloto involucrando CBL (CBL-Poli). Acá se pre-
tende dar a conocer la arquitectura del proyecto, junto con algunos resultados del espacio 
alternativo de aprendizaje propuesto.

Abstract 
Appropriating and exercising competencies is one of the main goals of academic training 
(in the Colombian context) nowadays. However, realizing competency based training wi-
thin the classroom and the university is yet a difficult task to operationalize. To move to a 
competency based training system force us to reconsider the classroom as an institution 
and forces us – in our role as educators – to embrace other paradigms of teaching-lear-
ning. Challenge Based Learning (CBL) composes a set of practices and approaches that 
binds well with the competency based approach on academic training, promising a smoo-
ther transition towards a new conception of teaching and learning. Politécnico Grancolom-
biano has decide to start a pilot program involving CBL (CBL-Poli). This paper pretends to 
share parts of the approach of this pilot program, as well as to present some of the results 
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about CBL-Poli as an alternative learning space.

Palabras clave: incertidumbre, libertad, resistencia, compartimentalización
Keywords: uncertainty, liberty, resistance, compartmentalization

1. Introducción
La apropiación y fortalecimiento de com-
petencias como propósito de la formación 
profesional constituye un objetivo cuyo lo-
gro es aún difícil de garantizar. Formar por 
competencias implica redefinir los espacios 
tradiciones, asumir nuevos paradigmas, y 
formular los propios. El proyecto CBL-Poli 
(Aprendizaje Basado en Retos del Politéc-
nico Grancolombiano, nombre provisional 
para la metodología, pues no existe un ex-
perimento de esta magnitud referido en la 
literatura) contó durante el primer semes-
tre de 2017 con 20 estudiantes de diversos 
programas académicos, con dedicación 
exclusiva, y desescolarizados (en el senti-
do de no estar obligados a atender clases 
regulares); y tiene como objetivo final ca-
pacitar a los futuros profesionales no sólo 
en términos de conocimientos (contenidos), 
sino también en habilidades que necesita-
rán en su ejercicio profesional (conceptos 
como intuición y colaboración aparecen 
de manera natural en el discurso). Cuatro 
principios básicos (incertidumbre, libertad, 
supervivencia, y compartimentalización) 
gobiernan una propuesta cuya ejecución 
semestral tiene tres ciclos (formulación o 

cuestionamiento, diseño, y producción), y 
cuyos resultados inmediatos se observan 
en dos niveles (individual y como unidad 
productiva). Este documento pretende dar 
a conocer la arquitectura del proyecto, los 
resultados parciales de la primera iteración, 
y el plan de acción para la segunda fase y 
para próximas iteraciones.

2. Desarrollo
La arquitectura del proyecto está inspira-
da en varios paradigmas, con el ánimo de 
construir un enfoque alternativo a la forma-
ción académica que rechaza los esquemas 
convencionales de calificaciones, y refor-
mula los roles de profesores y estudiantes. 
La propuesta permite a los estudiantes 
profundizar en sus intereses y los compro-
mete y capacita para transformar sus pro-
pias realidades y entornos. CBL-Poli se ha 
transformado en un espacio alternativo de 
aprendizaje que puede ser entendido como 
un gran juego.
El Politécnico Grancolombiano ha entendi-
do la adopción de un esquema de forma-
ción, entrenamiento, y capacitación basada 
en competencias como una oportunidad 
para capacitar a los profesionales, no solo 
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en lo referente a conocimientos específi-
cos, sino también en las habilidades que 
requieren para su buen desempeño en el 
sector productivo. Conceptos como intui-
ción [6], y colaboración [10] aparecen de 
manera natural en el discurso institucional.
La institución entiende la tecnología como 
un elemento determinante en la práctica 
académica (más que un simple conjunto de 
herramientas soporte), como un potencia-
dor de la concepción de soluciones e ideas 
de diseño, y como uno de los facilitadores 
de la relación entre los individuos y de es-
tos con su entorno [16]. Gracias a esta con-
cepción se plantean interrogantes sobre los 
roles tradicionales dentro de las aulas: el 
profesor como una fuente de conocimiento, 
el estudiante como un recipiente que debe 
ser llenado con conocimientos (bajo esta 
suposición, el conocimiento es entendido 
como un bien que puede ser transferible, 
y administrable a otros mediante confe-
rencias, clases, y las evaluaciones hacen 
las veces de certificado de entrega o de-
mostración de apropiación) [5], [12]. Mejor, 
dado que las competencias combinan co-
nocimientos, habilidades y actitudes, y que 
(mientras el contenido puede ser evaluado 
con aproximaciones numéricas) medir la 
habilidad y la actitud requiere que las cla-
ses sean reconsideradas como espacios 
donde se practican, fortalecen y exhiben 
competencias, las clases no se toman, se 

experimentan con la participación de un in-
dividuo integral [12]. 

2.1 Marco Teórico
El primer referente es el Proyecto ACOTT 
[14], que se propuso como una alternativa 
para enfrentar la deserción en la educa-
ción media en EUA [14], entendido como 
un marco que involucra a profesores y 
estudiantes en un enfoque alternativo de 
aprendizaje con el fin de comprometerlos 
en sus propios procesos de formación [1]. 
Los principios de diseño de CBL (21st Cen-
tury SkillOutcomes, 24/7 Access to Tools 
and Resources, Relevant and Applied curri-
culum, Culture of Creativity and Innovation, 
e Informativa Assestment, Social and Emo-
tional Connection), y el ciclo de aprendizaje 
(Engage, Investigate, Act), son descritos 
profundamente en la literatura junto con 
muchos casos de éxito [2].
Es importante destacar la principal dife-
rencia entre CBL y otras metodologías re-
lacionadas (PBL Problem-Based Learning, 
o PjBL Project-Based Learning): un reto se 
asume y se cumple, independientemente 
de la existencia u optimalidad de una so-
lución. 
El segundo referente es el Contraparadig-
ma de Observación del Mundo [3] que se 
sustenta en dos principios:

a. La educación es un proceso de 
toda la vida, supera a las institu-
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ciones, y se enfoca en los jóvenes 
con la aspiración de contribuir a su 
madurez.

b. Contrario a la transaccionalidad, 
es la actitud receptiva de los indi-
viduos lo fundamental para apren-
der. Plantear y explorar preguntas 
es un derecho de todos. 

Acá la noción de procognición (saber hacia 
adelante) es parte del camino para conquis-
tar el conocimiento [3], y sugiere espacios 
codisciplinarios que exploren preguntas 
primarias y talleres donde se realizan y es-
tudiante preguntas derivadas, permitiendo 
profundizar en la indagación.
El tercer pilar es la Teoría de Agenciamien-
to Cultural: un proceso de intercambio, 
transición y transformación que ocupa los 
cuerpos de un núcleo social colectivo [17] 
y permite fomentar un cambio social sus-
tantivo [15] al llevar las preocupaciones de 
los estudiantes a la base de la metodología 
generando la aparición natural de prácticas 
que incluyan el análisis de problemáticas 
sociales. Es importante tener presente que 
el Agenciamiento Cultural no incluye es-
tructuras jerárquicas, y que – si se desea 
esquematizar – tiene tres momentos: en-
cuentro, reconocimiento, e intercambio.
Finalmente, consideramos DSR (Design 
Science Research) como un paradigma de 
investigación que apunta a construir nuevo 
conocimiento mediante la construcción de 

nuevos productos [18]. Una metodología 
que privilegia la experiencia como fuente 
de la comprensión de un fenómeno [18]. 
Este esquema de construcción confronta 
tanto la experiencia como lo abstracto y es 
disparador de un proceso de construcción 
y aplicación del conocimiento (similar al ci-
clo de modelamiento matemático de Brito y 
Vallina [9]).

2.2 Descripción y proceso de implementa-
ción de la Innovación
En febrero de 2017 se inició el programa 
piloto, con 20 estudiantes de diversos se-
mestres y programas, dedicación exclusiva 
y de tiempo completo al proyecto, desesco-
larizados, y con planes de homologaciones 
específicos. 
La gestión del programa fue entregada a la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, 
e incluye un profesor dedicado exclusiva-
mente al proyecto, un conjunto de profeso-
res con dedicación parcial, y una invitación 
abierta a la comunidad académica para 
participar.
CBL-Poli reinterpreta el ciclo de aprendiza-
je CBL en dos fases: 

- Elaboración de la pregunta esen-
cial. Un proceso que va del Big 
Question a la formulación de una 
pregunta esencial y se apoya en 
tres dimensiones del quehacer 
académico: divulgación (Rich Pic-
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ture, Canvas, Benchmark), investi-
gación (Análisis de Casos, Mapas 
Conceptuales, Lectura Crítica), y 
disciplinar (Gestión de Proyectos, 
Geometría Fractal, Macroecono-
mía, Mercado de Valores).

- Ciclo de Producción. Pretende 
generar una intervención trans-
formando la pregunta esencial 
en un reto y una solución. Esta 
fase involucra Reconocimiento 
(Rich Picture, Benchmark), Inves-
tigación (Mapas Conceptuales), 
y Propuestas (Canvas, Formu-
lación). Los entregables son los 
documentos constitutivos de una 
unidad productiva: modelos de 
negocio Canvas construidos con 
la metodología strategyzer [19], 
y elementos de arquitectura em-
presarial tipo Archi-Mate y TOGAF 
[19], [4].

CBL-Poli es una iniciativa, que vincula a los 
participantes en la construcción conjunta 
de conocimiento. Es entonces necesario 
remover los elementos transaccionales en 
la didáctica, revisar roles tradicionales y 
formular la capa experiencial entendiendo:

- Aprender, del latín apprendehere, 
agarrar, asir, percibir.

- Educar, del latín ex ducere, con-
ducir de adentro para afuera.

- Educar y aprender son procesos 

complementarios pero no interde-
pendientes.

- La experiencia es fundamental en 
la vida universitaria.

- La experiencia incluye lo cogniti-
vo, emocional, corporal, etc.

- La acción sin reflexión es sinóni-
mo de ignorancia.

Nótese que se ha evitado usar palabras 
como docente (quien hace a alguien con-
veniente), profesor (quien habla ante gen-
te), estudiante (el que se dedica a algo con 
atención), alumno (sin luz).
Otro punto fundamental es considerar el 
espacio de aprendizaje como un campo de 
juego [7], [8]. Los participantes son referi-
dos como jugadores sujetos a la asesoría 
de un tutor (líder técnico). Tutor que cuenta 
con un grupo de apoyo que incluye profeso-
res, psicólogos, etc. encargados de ofrecer 
asesoría tanto a este como a los jugadores 
en el desarrollo de proyectos y de CBL-Poli 
en general. 
Así, un periodo es un juego. Las reuniones 
en las aulas no son clases sino sesiones 
que pueden ser talleres, workshops dedica-
dos a técnicas específicas, presentaciones, 
conferencias, y actividades que fomentan 
el interés entre los jugadores y apoyen 
procesos de educación y aprendizaje. Las 
actividades pueden involucrar de forma pa-
siva (conferencias, etc.) o de forma activa 
(talleres, simulaciones)
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Los principios que gobiernan el juego son:
1. Incertidumbre. Previo a las se-

siones no se entrega información 
completa. Los temas pueden pa-
recer desordenados pero respon-
den a una lógica y orden. El pro-
pósito de las sesiones o las tareas 
no se explica.

2. Libertad. Nada en el juego es obli-
gatorio. No existen temas vetados. 

3. Resistencia. Los jugadores pue-
den hacer lo que consideren para 
completar las tareas y enfrentar 
desafíos. El entrenador y ase-
sores pueden ser tan arbitrarios 
como quieran en las tareas im-
puestas.

4. Compartimentalización. Los con-
sejeros solo reciben información 
parcial sobre los jugadores y el 
juego. Nadie sabe todo el estado 
del juego (salvo el entrenador y el 
consejo). Nadie puede revelar su 
panorama general.

El objetivo del juego es actuar en relación 
con la pregunta fundamental, y ganar sig-
nifica transformar la realidad con acciones 
concretas [2]. En CBL-Poli definió ganar en 
dos niveles:

1. Como individuos. Los jugadores 
exhiben competencias de su for-
mación profesional.

2. Como unidad productiva. Las pro-

puestas de valor son competitivas 
en el mercado real.

El éxito de un jugador será completo en la 
medida que su trabajo sea indistinguible del 
realizado por un profesional, y su progreso 
puede ser monitoreado vía proporcionali-
dad. Los principios apuntan a simular con-
diciones del mundo real: la incertidumbre 
y resistencia son principios del sector pro-
ductivo, y la libertad y compartimentaliza-
ción aseguran que los jugadores se enfren-
ten a la diversidad y la adversidad. 
El funcionamiento de la propuesta debe es-
tar enmarcado en un ambiente en el que 
el emprendimiento haga parte de la cultura 
institucional. Los jugadores serán entendi-
dos como empresarios y juzgados como 
tales [11]; y los asesores se transforman 
en evaluadores, guías en el desarrollo de 
su producto o servicio: pueden ser super-
visores, consultores o incluso socios de la 
unidad productiva. 
En CBL-Poli el trabajo se juzga en diver-
sos escenarios: a las unidades productivas 
se les pide información sobre su producto 
o servicio en varios formatos (documentos, 
artículos, notas, presentaciones ejecutivas) 
en ambientes en los que los jugadores no 
saben si están siendo juzgados ni la iden-
tidad de los jueces, pero siempre con la in-
formación sobre las condiciones del esce-
nario y recibiendo entrenamiento específico 
para afrontarlo. El trabajo de los entrenado-
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res tiene dos objetivos principales: mejorar 
el desempeño de sus jugadores, y, crear y 
administrar escenarios para evaluación de 
desempeño. Así, mejorar el desempeño 
de un jugador implica hacer que este sea 
consciente de sus acciones y reflexione 
sobre cada una de ellas, y por tanto es ne-
cesario idear planes de trabajo para cada 
jugador de manera que reciba más retroali-
mentaciones positivas que negativas tanto 
de su equipo de trabajo como de los jueces.
Los protocolos de evaluación son diseña-
dos para caracterizar los jugadores en tres 
dimensiones: 

1. Técnica. Realización de una tarea 
particular.

2. Sinergia. Impacto del individuo en 
el rendimiento del equipo.

3. Compromiso. Impacto del jugador 
a otros.

Estas evaluaciones pueden generar núme-
ros (no calificaciones) que reflejan el des-
empeño, o retroalimentaciones que preten-
den generar consciencia del desempeño y 
de la percepción que otros tienen [8], [13] 
e incluyen acciones simbólicas que marcan 
el resultado (ser despedido de una unidad 
productiva, recibir felicitaciones de un po-
tencial inversor, etc.).
Ahora, es importante recordar que un profe-
sional no está definido exclusivamente por 
sus habilidades blandas sino también por 
piezas de conocimiento asociadas al saber 

y el hacer en su disciplina particular. Dado 
que el esquema institucional de formación 
está orientado por competencias, es posi-
ble alinear el proyecto con el modelo al for-
mular cuatro dogas centrales de CBL-Poli:
- Dogma de las Competencias: Las compe-
tencias son (linealmente) independientes.
- Dogma de la Educación por Competen-
cias: Todo comportamiento se reduce a una 
combinación (lineal) de competencias.
- Dogma del Producto: Un producto da 
cuenta de las competencias que intervie-
nen en su elaboración.
- Dogma de la Formación CBL: Un partici-
pante termina el proceso si sus productos 
son indistinguibles de los de un profesional.
Partiendo de los cuatro dogmas, se logra 
crear matrices de evaluación para la elabo-
ración de rúbricas y la fabricación de un es-
quema algorítmico que, con la ponderación 
de competencias y la construcción de la 
pseudoinversa de Moore-Penrose, entrega 
un mapa de progreso en las competencias 
para cada individuo.

2.3 Evaluación de resultados
CBL-Poli es una metodología conceptual-
mente fuerte, con resultados positivos tanto 
en lo que respecta al desarrollo de compe-
tencias en los estudiantes, como en la sa-
tisfacción de todos los actores.
La metodología presenta dos dificultades:

1. El correcto mapeo del progreso 
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de los estudiantes dentro de su 
currículo sigue siendo un asun-
to por resolver, pues comparar a 
los jugadores con los estudiantes 
conduce a una mirada asociada a 
supuestos de linealidad en forma-
ción académica que colisiona con 
los principios básicos formulados. 
Esto plantea preguntas naturales 
sobre las equivalencias con el 
tránsito en la formación regular, el 
seguimiento al progreso dentro de 
un programa académico, y algu-
nos asuntos tradicionales.

2. Escalabilidad. La cantidad de re-
cursos que esta requiere puede 
generar un reto logístico y econó-
mico para una institución.

3. Conclusiones
Se presenta una nueva metodología de 
formación por competencias que simula la 
vida laboral en ambientes controlados. El 
proyecto es conceptualmente coherente, 
ha promovido sinergia institucional, y ha 
sido elogiado por stakeholders y jugadores. 

CBL-Poli requiere una gran inversión en 
términos de tiempo, personal, y de otros 
recursos que aún no están calculados en 
su totalidad.

Asuntos personales, actitudes de estudio, 

elección de carrera son fundamentales 
para los jugadores, mientras que la apertu-
ra de mente y una disposición para el caos 
es necesaria en los asesores. La vida y la 
escuela no pueden ser separadas y mante-
ner involucrados a los jugadores requiere 
de un delicado equilibrio entre el caos y el 
orden absolutos. Mantener los principios 
de compartimentalización e incertidumbre 
mientras se garantiza la calidad y coheren-
cia como experiencia académica constituye 
una tarea con un alto grado de dificultad.

CBL-Poli es una invitación y no una obli-
gación. La naturaleza del proyecto ha sido 
favorable para la mayoría de los jugadores, 
permitiéndoles profundizar en sus inte-
reses, ser más críticos sobre el trabajo, y 
desarrollando un estilo personal como sello 
de su quehacer. 

El enfoque de ingeniería basado en gestión 
de proyectos seguido en esta prueba piloto 
ha fomentado la compartimentalización del 
trabajo dentro de algunas unidades y no 
necesariamente la interdisciplinariedad.
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Resumen
Nuestra propuesta busca generar procesos altamente participativos en estudiantes de en-
señanza media (14 a 18 años), de 21 liceos públicos con alta vulnerabilidad social, todos 
de la región Metropolitana, que les permitan impactar sobre su desarrollo personal y el de 
su contexto social. Con tal fin, se implementa una metodología de trabajo basada en un 
modelo vivencial y un trabajo colaborativo, llevado a cabo en una jornada de formación 
ciudadana desarrollado en 3 museos de forma rotativa: Museo de la Memoria, Museo de la 
Educación y el Museo Comunitario Barrio Yungay. En el transcurso de esta jornada los es-
tudiantes comprenden la formación ciudadana desde tres ejes primordiales: Democracia 
y Derechos Humanos, Educación Pública y Género, Ciudadanía y Autogestión. Se trabajó 
principalmente cómo el estudiante puede desarrollar competencias en estas áreas y cómo 
estas temáticas son cotidianas y de fácil implementación en el aula. Se crearon dinámicas 
para promover habilidades como la argumentación y el pensamiento crítico, ahondando 
en las herramientas, conocimientos y experiencias que todos tienen por el solo hecho de 
formar parte de una sociedad. Posteriormente se realizó una encuesta de satisfacción y 
dudas, para luego generar un análisis de los datos recogidos.

Abstract 
Our proposal seeks to generate highly participatory processes in middle school students 
(14 to 18 years), from 21 secondary public schools with high social vulnerability, all from 
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the Metropolitan region, which will allow them to impact on their personal development and 
their social context. To this end, a working methodology is implemented based on an expe-
riential model and a collaborative work, carried out in a day of citizen training developed in 
3 museums in a rotating way: Museum of Memory, Museum of Education and Community 
Museum Barrio Yungay. In the course of this day, the students understand the citizenship 
formation from three primordial axes: Democracy and Human Rights, Public Education 
and Gender, Citizenship and Self-management. They worked mainly, how the student can 
develop competences in these areas and how these topics are everyday and easy to im-
plement in the classroom. Dynamics were created to promote skills such as argumentation 
and critical thinking, delving into the tools, knowledge and experiences that all have for the 
mere fact of being part of a society. Subsequently a survey of satisfaction and doubts was 
carried out and then an analysis of the data collected.

Palabras clave: educación, ciudadanía, liderazgo, jóvenes
Keywords: education, citizenship, leadership, youth

1. Introducción
Durante los últimos años, el movimiento es-
tudiantil chileno ha enfatizado la importan-
cia de la educación pública y la ha instalado 
como debate nacional. En ese marco, tan-
to en la definición de los proyectos de ley 
como en sus trámites legislativos, los estu-
diantes han sabido instalar en el debate pú-
blico sus intereses e ideas centrales, cons-
truyendo poco a poco, una generación más 
empoderada y movilizada en una sociedad 
que, en los últimos años, se ha caracteriza-
do por la despolitización, el individualismo 
y la inmovilidad. Una realidad contradictoria 
que nos implica, por una parte, nuevos de-
safíos para comprender las demandas de 
participación de las nuevas generaciones 

de ciudadanos y ciudadanas y por otra, la 
redefinición de nuestra percepción sobre la 
historia reciente tomando en consideración 
los límites del sistema democrático y la es-
casa participación política de la juventud en 
los espacios electorales tradicionales. Este 
desafío tomado desde la educación, nos 
moviliza a promover nuevas formas y me-
todologías para desarrollar estas habilida-
des y finalmente apropiar de competencias 
a los estudiantes, de ahí la propuesta de in-
novación del Primer Encuentro de Líderes 
Estudiantiles ELE en el cuál se relacionan 
las temáticas sociales y la apropiación de 
espacios tangibles e intangibles en la so-
ciedad global.
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2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Desde el año 2013 la educación superior 
en Chile ha mostrado un estancamiento 
en su crecimiento respecto de la matrícu-
la, llegando a una leve baja de 0,9% desde 
el año 2015 al 2017 (CNED, 2017). Des-
de la puesta en funcionamiento de la Ley 
de Gratuidad que beneficia a los 5 econó-
micamente más vulnerables, el sector de 
Educación Media (secundaria) pública en 
Chile en contextos vulnerados ha mostra-
do un aumento en el número de personas 
matriculadas en instituciones de Educación 
Superior, tanto en Institutos Profesionales 
cómo en Universidades. No obstante, al 
mismo tiempo hemos visto el aumento del 
porcentaje de abandono o deserción en los 
dos primeros años de estudios en Educa-
ción Superior de estos estudiantes. 
Diversas investigaciones dan cuenta de la 
poca participación cívica de la juventud par-
ticularmente, y de toda la sociedad chilena 
en términos generales; dando cuenta de la 
urgencia de generar una reestructuración 
de base, que permita trabajar en pos de un 
futuro socialmente más sustentable y equi-
tativo. En esta línea, es importante mencio-
nar que en las Elecciones Municipales del 
año 2016 participó solo un 34% de las per-
sonas habilitadas para sufragar, marcando 
el nivel más bajo desde las elecciones de 

1992 y haciendo visibles cifras que, al me-
nos, resultan preocupantes (Chile, 2016). 
En este contexto, la Universidad Católica 
Silva Henríquez (UCSH) en conjunto con la 
implementación del Programa de Acompa-
ñamiento y Acceso Efectivo a la Educación 
Superior (PACE) (Superior, 2015) –medida 
presidencial de la actual mandataria Miche-
lle Bachelet Jeria–, realizó la I Escuela de 
Líderes Estudiantiles (I ELE): Educación 
pública, ciudadanía y derechos sociales, 
con el objetivo de aportar al debate men-
cionado y a la formación de jóvenes líderes 
respecto de temáticas centrales que actual-
mente tensionan la sociedad chilena. 
Esta motivación se vincula directamente 
con el trabajo por la defensa de la democra-
cia y los derechos civiles de nuestro país. 
Por ello, la UCSH logra coordinar de for-
ma eficiente su modelo de enseñanza por 
competencias, con lo que nos propone esta 
medida presidencial, incluyendo de forma 
gradual acciones de aprendizaje y servicio 
para el desarrollo de habilidades.
La Enseñanza por Competencias es traba-
jada en todos los ejes curriculares desde los 
planes y programas que emanan del Minis-
terio de Educación en Chile. Puntualmente, 
el Programa de Formación Ciudadana (Ciu-
dadana, 2017) que plantea el Ministerio de 
Educación promueve la importancia de que 
a los jóvenes se les prepara con un sentido 
más social, respetando el pasado pero por 
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sobre todo, dotándolos de herramientas y 
desarrollando habilidades en ellos, insta-
lando competencias que permitan enfrentar 
al mundo globalizado, siguiendo la línea 
de la Educación para la Ciudadanía Mun-
dial que propone la UNESCO (Morawietz, 
2014).
El Programa PACE 2016 plantea a las ins-
tituciones de Educación Superior en Chile 
un gran desafío, abriendo nuevas formas 
de acceso a la Educación Superior, valo-
rando la trayectoria de estudiantes durante 
los 4 años de su formación secundaria, sin 
centrarse en el filtro del puntaje obtenido en 
la Prueba de Selección Universitaria (PSU), 
la que ha sido cuestionada en los últimos 
años por discriminar a los estudiantes que 
pretenden ingresar a la Educación Supe-
rior. 

La vulnerabilidad y el problema de una 
sociedad vulnerada
La vulnerabilidad de la sociedad en Chile 
la hemos centrado en la visión propuesta 
por Johan Galtung donde evidencia la exis-
tencia de violencia más allá de la física o 
evidente, sino que además propone dos 
dimensiones apreciables pero no necesa-
riamente reconocibles: Violencia Cultural, 
transmitida por valores; y la Violencia Es-
tructural, transmitida mediante leyes e insti-
tuciones (Galtung, 2003). La identificación, 
comprensión y diferenciación de estas di-

mensiones permite abordar los problemas 
de violencia que presenta determinada so-
ciedad, especialmente respecto de las per-
sonas que pertenecen a los sectores más 
vulnerados de nuestro país, quienes ade-
más han vivido con diversas complejidades 
la transición desde una dictadura cívico-mi-
litar hacia un estado democrático y que, 
con ello, su acercamiento a la violencia (y 
a las violencias) asume distintos matices. 
Las nuevas políticas públicas que se gene-
ran dentro del ordenamiento del Estado han 
centrado su análisis en torno a la definición 
y naturaleza de las mismas. En ese marco, 
el contexto chileno en la generación de las 
políticas públicas se tensionó tras la dicta-
dura tanto en términos estructurales y pro-
cedimentales. En ese marco, este contexto 
histórico enfrentó como legado un deterioro 
en las condiciones de vida de los sectores 
populares que repercutió en la redefinición 
de las políticas sociales en general en fun-
ción de un alto índice de pobreza donde se 
debió enfrentar este nuevo contexto con el 
desafío de reducir las condiciones de mise-
ria de casi la mitad de la población chilena. 
En relación a los estudios que se enfocan 
en el contexto de post-dictadura, el trabajo 
de Paul Drake e Iván Jaksic, centra el aná-
lisis del modelo chileno en la década de los 
noventa, pues este período se encuentra 
tensionado por el miedo y las restricciones 
propias del régimen democrático restringi-
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do (Paul Drake, 1999). A partir de ello, la 
política pública educativa ha sido uno de 
los principales pilares de uso presupuesta-
rio más relevante de los últimos gobiernos 
democráticos en Chile. Esta característica 
ha sido uno de los elementos programáti-
cos del segundo gobierno de Michelle Ba-
chelet y se define a partir de conceptos de 
equidad y restitución de derechos, pero sin 
cambiar estructuralmente las bases de fun-
cionamiento del Estado manteniendo con 
ello la violencia en todos los tipos descritos 
inicialmente.

2.2 Descripción de la innovación 
Consideraremos el conocimiento como la 
capacidad de conocer el mundo externo, 
al mismo tiempo que se conoce el mundo 
emocional que constituye nuestra interio-
ridad, nuestra imagen personal, dándonos 
cuenta en el proceso de lo que nos ocurre 
y de lo que conocemos; favoreciendo el 
autoconocimiento que llamamos identidad; 
permitiendo vivenciar el pasado como una 
realidad, sentir el presente y proyectarnos 
en el futuro, manteniendo siempre nuestra 
mismidad o autoidentidad. En suma, la con-
ciencia nos permite conocer lo que ocurre 
en nuestra mente y quiénes somos, con 
lo cual se une el conocimiento del ser y el 
mudo externo (Campos, 2012).
Con ello se crea una actividad la cual con-
templa tres ejes conceptuales:

A. Democracia y Derechos Humanos, bus-
ca que las y los estudiantes puedan re-
flexionar en torno a las implicancias de la 
violencia de Estado en el contexto del au-
toritarismo militar. En esta línea, el énfasis 
estuvo puesto en la importancia del siste-
ma democrático y los Derechos Humanos, 
reflexionando respecto de los límites que 
tiene nuestro sistema actual. Entendiendo 
al mismo tiempo la centralidad de la voz de 
nuestros jóvenes y de cómo pueden apor-
tar a un sistema democrático construido por 
todos y todas (Museo de la Memoria, San-
tiago de Chile).
B. Educación pública y género, y se centró 
en las reformas educativas de los últimos 
años y cómo las políticas públicas recientes 
han abordado el fortalecimiento de la edu-
cación pública. Centrándonos con ello en la 
importancia del enfoque de género en los 
proyectos educativos, tal como ha queda-
do en evidencia en los últimos años a partir 
de los cuestionamientos de los y las estu-
diantes de nuestro país. La relación entre 
la educación pública y la perspectiva de gé-
nero se configura, actualmente, como una 
preocupación central para diversos actores 
ligados a la educación.
C. Ciudadanía y Autogestión: el énfasis en 
el fortalecimiento de las nociones de parti-
cipación ciudadana dentro de los márgenes 
de la autogestión comunitaria. Este enfo-
que se relaciona con la vinculación de los 
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Centros de Estudiantes, el resto de la co-
munidad escolar y el programa PACE y con 
el enfoque que la UCSH busca desarrollar 
en sus estudiantes.
En cada uno de los escenarios se fortaleció 
la noción de autogestión y su relación con 
la ciudadanía y la acción colectiva, entre-
gando a las y los líderes estudiantiles tes-
timonios, experiencias de organización y 
solución de problemáticas colectivas y ba-
rriales, bajo principios de comunidad, orga-
nización, compromiso y respeto. Para ello 
los 108 estudiantes de los 21 liceos partici-
pantes se dividieron en tres grupos de 30 a 
40 alumnos mezclados visitando de forma 
paralela cada uno de los 3 lugares elegidos. 
Así en cada uno de los centros se poseían 
distintas actividades de reflexión-acción en 
las que al finalizar 50 minutos tenían un 
producto de lo trabajado según la temática 
abordada.
La naturaleza de la actividad generó una in-
novación al articular tres museos del Barrio 
Yngay, barrio histórico de la Capital, decla-
rado Monumento Nacional (Educación, Mo-
numentos Nacionales, 2009): Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, Museo 
de la Educación Gabriela Mistral y Museo 
Comunitario Barrio Yungay. Esta metodolo-
gía aportó a la puesta en valor del patrimo-
nio local y las formas en las que se rela-
cionan estas instituciones con los centros 
educativos. A partir de ello, se intencionó 

que la actividad no fuese solo una visita a 
los museos, sino que las y los líderes es-
tudiantiles se vincularan con los relatos de 
estos museos a partir de actividades en las 
que ellos fueron partícipes y constructores 
de su aprendizaje. 
Así se generó una actividad cercana para 
las y los estudiantes, permitiendo que apre-
hendan temáticas desde sus propias pers-
pectivas y no desde discursos o formas 
pedagógicas que pueden resultar lejanos. 
Por otro lado, la actividad propuesta se 
encontró en directa relación con el curri-
culum educativo planteado por el Ministe-
rio de Educación y los objetivos transver-
sales para la educación media, en donde 
se estableció que la Formación ética debe 
promover en los alumnos y alumnas la ca-
pacidad de: “ejercer de modo responsable 
grados crecientes de libertad y autonomía 
personal y realizar habitualmente actos de 
generosidad y solidaridad, dentro del mar-
co del reconocimiento y respeto por la jus-
ticia, la verdad, los derechos humanos y el 
bien común, y respetar y valorar las ideas 
y creencias distintas de las propias, en los 
espacios escolares, familiares y comunita-
rios […]” (Educación, 2013).

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Diagnóstico, a través de los diálogos con 
profesionales de los 21 establecimientos 
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educativos, el descontento social y el contexto país en educación.
Selección de las temáticas más pertinentes a desarrollar en la propuesta.
Selección de escenarios para el desarrollo de la jornada. Estos escenarios deben entregar 
valor desde el punto de vista patrimonial y/o cultural.
Creación de la propuesta. Trabajo conjunto con los equipos directivos y ejecutores de los 
museos en concordancia con el equipo de trabajo del PACE - Universidad Católica Silva 
Henríquez.
Socialización de la actividad. Convocatoria a los 21 establecimientos a través de los direc-
tores. Se gestiona el apoyo de las direcciones provinciales de educación, se coordinan los 
transportes, la compra de materiales, colaciones y almuerzos para los estudiantes.
Implementación de la actividad. Realización de los talleres.
Evaluación por parte de los estudiantes de las actividades realizadas.
Evaluación por parte de los directores (1 semana después del evento) respecto al impacto 
que tuvo en sus estudiantes esta actividad.

2.4 Evaluación de resultados
Tabla 1. Encuesta de impacto a estudiantes

Pregunta

¿Te gustó la jornada? 85 21 2 0

¿Qué te pareció la experiencia de 
compartir con otros estudiantes PACE?

108 0 0 0

Te sirvió la jornada 91 15 2 0

¿Por qué te sirvió la jornada?

¿Cuál fue el momento que más te gustó? 
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La pregunta “¿Por qué te sirvió la jornada?” corresponde a un análisis cualitativo de la cual se concluye que 
107 de los estudiantes identificaban claramente un aprendizaje en las líneas de ética, formación ciudadana o 
derechos humanos.
La pregunta “¿Cuál fue el momento que más te gustó?” reflejó que no existe un único momento sino más 
bien comprendieron la jornada completa como un todo que provocó en ellos un aprendizaje importante.

Tabla 2. Encuesta de impacto a directores de establecimientos educativos

Pregunta
Muy de 
acuerdo

De acuerdo
Parcialmente de 
acuerdo

En desacuerdo

Identificó un cambio en la forma 
de que mis estudiantes asistentes 
abordan su rol en la sociedad

19 1 0 0

La jornada fue positiva para mis 
estudiantes

18 2 0 0

¿Por qué cree que fue o no fue 
positiva?

La última pregunta “¿Por qué cree que fue o no fue positiva?” Corresponde a un análisis cualitativo del cual se concluye 
que los 20 directores creen que fue muy importante la jornada en la forma de desenvolverse sus estudiantes.

3. Conclusiones
La ejecución de esta actividad ha generado 
una enorme posibilidad de aprendizaje para 
todos los que participaron. Así, por ejemplo, 
resulta relevante destacar que la actividad 
fue sumamente trascendental para los mis-
mos museos, ya que permitió que trabajen 
directamente con estudiantes secundarios 
de establecimientos vulnerables de diver-
sos sectores de la Región Metropolitana 
y, por otro lado, que puedan generar una 
experiencia de trabajo conjunto que puede 

replicarse en el futuro. Sin ir más lejos ya 
este 2017 se están enviando invitaciones a 
otros liceos públicos para participar de re-
corridos de igual tenor al realizado en esta 
propuesta. Pero sin duda el mayor de los 
logros obtenidos fue la masiva positiva res-
puesta por parte de los estudiantes asisten-
tes a la actividad quienes replicaron a sus 
compañeros lo vivido, principalmente des-
de una perspectiva conceptual y valórico. 
Sin duda esta experiencia nos proporcionó 
un espacio y una responsabilidad para pro-
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seguir en este camino de apropiar los espa-
cios públicos específicos a los jóvenes en 
conjunto con el desarrollo de competencias 
transversales que permiten enfrenten de 
mejor forma este mundo.
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Resumen 
El objetivo de esta ponencia es presentar una propuesta de taller de capacitación dirigi-
do al cuerpo docente del Tecnológico de Monterrey del Campus Monterrey que deseen 
generar y postular una propuesta de proyecto de Semestre i, tomando en consideración 
las características y elementos principales del Modelo TEC21 y el nuevo Modelo de pro-
gramas formativos de profesional. La capacitación se ofrecerá durante el semestre agos-
to-diciembre 2017, con una duración aproximada de 10 horas; el formato será presencial 
con cinco sesiones presenciales de 2 horas cada una, así como también se considera el 
seguimiento y asesoría durante todo el taller. Se trabajará con el formato de la propuesta 
solicitado por la Vicerrectoría Académica, donde el producto final de este taller será el di-
seño de la propuesta para ser sometida en la próxima convocatoria. El temario propuesto 
considera: introducción al Semestre i (qué es el Semestre i, Modelo TEC21, Modelo for-
mativo de programas de profesional y aprendizaje basado en retos); dentro de las etapas 
del diseño se consideran los siguientes temas: vinculación, competencias y sub compe-
tencias disciplinares y transversales, equipo de profesores, reto, módulos, calendarización 
del semestre, malla de evaluación y algunas consideraciones importantes en el diseño e 
implementación.

Abstract 
The purpose of this paper is to present a proposal for a training workshop for the Tecnoló-
gico de Monterrey ZMM faculty who wish to generate and postulate a Semester i project 
proposal, considering characteristics and main elements of Tec21 Educational Model and 
the new Model of professional training programs. The training will be offered during the 
semester August-December 2017, with duration of 10 hours; the format will be face-to-face 
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with five sessions of 2 hours each, as well as follow-up and counseling throughout the 
workshop. It will work with the format of the proposal requested by the Vicerrectoría Acadé-
mica, where the final product of this workshop will be the design of the proposal to be sub-
mitted in the next call. The proposed syllabus considers: introduction to Semester i (what 
is the Semester i, Model TEC21, Training model of professional programs and learning 
based on challenges); Within the design stages, the following topics are considered: linka-
ge, disciplinary and transversal competencies and sub-competences, team of teachers, 
challenge, modules, semester scheduling, evaluation and some important considerations 
in design and implementation.

Palabras clave: Semestre i, retos, aprendizaje vivencial, formación docente

Keywords: Semester i, challenge, experiential learning, teaching training

1. Introducción 
Los modelos de educación basada en com-
petencias son implementados cada vez 
más por instituciones educativas como par-
te de su modelo educativo. Con la intención 
de formar estudiantes cada vez más prepa-
rados para enfrentar situaciones de la vida 
real, problemas que aún no existen, en el 
Tecnológico de Monterrey se ha implemen-
tado la iniciativa de Semestre i, proyecto 
que comprende la formación por competen-
cias y como parte indispensable se utiliza 
el Aprendizaje Basado en Retos (ABR), el 
cual es definido por Apple Education (2008) 
como una experiencia de aprendizaje cola-
borativo, entre profesores y alumnos, con 
el fin de proponer posibles soluciones a los 
problemas reales de la sociedad, permitien-
do que los estudiantes reflexionen sobre su 
aprendizaje y sobre el impacto de sus accio-

nes. Pero, ¿qué sucede cuando a nuestros 
alumnos les ofrecemos las últimas tenden-
cias en educación pero nuestros profesores 
no están lo suficientemente capacitados 
para atender las nuevas necesidades do-
centes? Para esto es indispensable contar 
con cursos que primeramente introduzcan 
al docente a las nuevas iniciativas educati-
vas de la institución y seguido que los guíe 
sobre cómo desarrollar propuestas innova-
doras que involucren retos de aprendizaje 
que contribuyan la formación integral de los 
ciudadanos del siglo XXI.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
La iniciativa de Semestre i es definida por la 
Vicerrectoría Académica como “una expe-
riencia de aprendizaje orientada a atender 
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una situación real profesional desafiante, 
que permita desarrollar competencias dis-
ciplinares y fortalecer competencias trans-
versales. Integra los objetivos de apren-
dizaje de un conjunto de materias, cuyos 
contenidos y formas de trabajo se organi-
zan a partir de retos que permiten desarro-
llar competencias alineadas con el perfil de 
egreso, que están soportadas por módulos 
de aprendizaje”. El Semestre i surge a par-
tir del año 2015 como parte incremental del 
nuevo modelo formativo de Aprendizaje 
Basado en Retos (ABR), el cual se define 
como un enfoque pedagógico que involucra 
activamente al estudiante en una situación 
problemática real, relevante y de vincula-
ción con el entorno, la cual implica la defini-
ción de un reto y la implementación de una 
solución. (Tecnológico de Monterrey, 2016). 

En la Tabla 1 se puede observar la numera-
lia de proyectos, alumnos y profesores in-
volucrados por convocatoria de Semestre i.

Tabla 1. Numeralia total por convocatoria 
de Semestre i 

Convocatoria Proyectos 
implementados

Alumnos 
impactados

Profesores 
involucrados

2016 25 560 285

2017 75 1500 500

En esta información podemos observar el 
crecimiento que se ha tenido entre la pri-

mera y segunda convocatoria, donde el 
incremento de proyectos ofrecidos creció 
un 33%, los alumnos impactados subieron 
un 37% y los profesores participantes in-
crementaron en un 57%. La tendencia es 
ir en aumento, involucrando cada vez más 
a alumnos y profesores, y una parte funda-
mental por atender es la formación y guía 
docente para proponer e implementar pro-
puestas que generen valor y enriquezcan 
estas iniciativas.

El Modelo de programas formativos de pro-
fesional se compone de los siguientes ele-
mentos los cuales se muestran en la Figura 
1.

Figura 1. Modelo de programas formativos 
de profesional
 
Dentro de sus componentes principales se 
incluye al profesor como parte fundamental 
del desarrollo de competencias del alumno, 
como partícipe y guía en el reto y el entorno 
en el que estará inmerso el alumno. 
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2.1.2 Importancia de la formación docen-
te
El profesorado del campus Monterrey del 
Tecnológico de Monterrey ha incorpora-
do el Modelo TEC21 de manera paulatina 
como parte de su quehacer docente; sin 
embargo se requiere seguir enfocando los 
esfuerzos en su formación docente para 
potenciar los resultados. En la Dirección 
Académica y de Apoyo a la Visión de la 
ZMM, existe una preocupación por atender 
esta necesidad, y es por esto que de entre 
otros esfuerzos surge este taller, que adi-
cionalmente modela lo que se espera de 
los profesores en su día a día. De acuerdo 
con el Modelo TEC21(2016), el trabajo aca-
démico ocurre en actividades agrupadas en 
tres dimensiones: docencia, vitalidad inte-
lectual, y servicio y liderazgo. El taller Ge-
nera y postula una propuesta de Semestre 
i integrando las principales características y 
elementos del Modelo TEC21 atiende a es-
tas tres dimensiones en cuanto a que son 
actividades relacionadas con el proceso de 
enseñanza aprendizaje, que implica un reto 
para el profesor y lo mantienen en continuo 
crecimiento, y que permite posicionar al 
profesor tanto dentro como fuera de la insti-
tución, al contribuir y apoyar a un segmento 
de la población. 

2.2 Descripción de la innovación 
Actualmente existe la necesidad en el Tec-

nológico de Monterrey de desarrollar he-
rramientas que permitan a los profesores 
implementar el Modelo Educativo TEC21 
con éxito; en el campus Monterrey se cuen-
ta con un programa de formación docente 
que está enfocado a desarrollar en los pro-
fesores las competencias que les permita 
afrontar los retos que el Modelo TEC21 
demanda a ellos. Debido a la reciente im-
plementación de esta iniciativa, al momento 
no se cuenta con algún tipo de apoyo enfo-
cado en atender esta necesidad de guía y 
preparación para el diseño de proyectos de 
Semestre i, y este taller se enfoca a cubrir 
esta demanda de una manera innovadora 
puesto que atiende a las necesidades es-
pecíficas de los profesores de este cam-
pus, así como que se adapta a los requeri-
mientos propios de las escuelas. 
La innovación también se refleja en cuanto 
a que los profesores diseñadores de es-
tos proyectos de Semestre i contarán con 
una asesoría personalizada que les permi-
tirá en primera instancia conceptualizar la 
idea que tengan de su proyecto además de 
desarrollar su propuesta acorde a los es-
tándares de calidad esperados; y no como 
actualmente sucede, en el que la asesoría 
se enfoca en el diseño del semestre y esto 
es posterior a la aceptación del proyecto. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
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El taller para profesores “Genera y postula 
una propuesta de Semestre i integrando las 
principales características y elementos del 
Modelo TEC21” actualmente se encuentra 
en la etapa final de diseño; y se implemen-
tará en los meses de septiembre y octubre 
de 2017. Se espera impactar al mayor nú-
mero de profesores, e integrarlos de mane-
ra disciplinar e interdisciplinar para la cons-
trucción de propuestas de Semestre i, las 
cuales serán evaluadas posteriormente por 
el comité de la Vicerrectoría Académica. 
Actualmente, ocurre que las propuestas 
que algunos profesores de campus Monte-
rrey enviaron en periodos anteriores para 
su evaluación, no integraban los elemen-
tos básicos para ser aceptadas o estaban 
parcialmente desarrolladas. De un total de 
19 propuestas recibidas este año durante 
la segunda convocatoria, sólo fueron acep-
tadas 11, de las cuales 9 actualmente se 
encuentran en proceso final de diseño y 
con alumnos aceptados para implementar-
se en agosto 2017. Con la implementación 
de este taller se espera que las propuestas 
sean más robustas y con más posibilidad 
de ser aceptadas por el comité evaluador. 
La metodología considerada para el taller 
se muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Metodología del taller propuesto

Como se mencionó anteriormente, la dura-
ción del taller será de 10 horas y está con-
formado por 5 sesiones presenciales, las 
cuales se explican a continuación: 
Sesión 1. Introducción al Semestre i: (Qué 
es el Semestre i, el Modelo TEC21, el Mo-
delo formativo de programas de profesional 
y el aprendizaje basado en retos).
Sesión 2. Vinculación con el socio forma-
dor (importancia de la relación con el socio 
formador y su rol como agente formativo de 
los alumnos, así como la revisión del perfil 
del egresado para una adecuada redacción 
de competencias disciplinares y transver-
sales.
Sesión 3. Módulos y reto (elementos prin-
cipales del proceso de modularización y 
desarrollo del reto, ambos vinculados al de-
sarrollo de las competencias establecidas).
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Sesión 4. Paquete de materias a incluir, 
selección de carreras y semestres a impac-
tar, conformación de equipo de profesores 
y Calendarización del Semestre.
Sesión 5. Malla de evaluación (evaluación 
diagnóstica, de módulo y de reto) eviden-
cias integradoras de observación, desem-
peño y producto. 
Por último se realizará una lista de chequeo 
de la propuesta terminada antes de su en-
vío, así como también algunas considera-
ciones importantes tanto académicas como 
administrativas para tomar en cuenta en el 
diseño e implementación de la misma una 
vez que sea aceptada la propuesta.

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados se integrarán durante el mes 
de noviembre, esperando incluir a todas 
las escuelas del Campus, estimando ob-
tener al menos 15 nuevas propuestas, en 
las cuales se integren todos los elemento 
como lo son: socio formador,  vinculación, 
idea del reto; revisión del perfil del egresa-
do e identificación de competencias y sub 
competencias disciplinares y transversales; 
materias, carreras y equipo de profesores; 
definición del reto; identificación de módu-
los; calendarización de reto y módulos; ma-
lla de evaluación (evaluación diagnóstica, 
sumativa y formativa del módulo y del reto; 
identificación de evidencias integradoras 
de observación, desempeño y producto; re-

visión final y consideraciones importantes. 
Los resultados estarán listos para compar-
tirse durante el congreso.

3. Conclusiones
Es sumamente importante trabajar en un 
desarrollo docente que responda de ma-
nera efectiva y oportuna a las demandas 
institucionales, el taller Genera y postula 
una propuesta de Semestre i integrando 
las principales características y elementos 
del Modelo Tec21 es una respuesta a esto, 
pues permitirá a los profesores desarrollar 
sus competencias.
Dentro de las propuestas de Semestre i 
que anteriormente han sido rechazadas 
por parte del comité evaluador, existen al-
gunas que son altamente retadoras y ver-
daderamente vinculadas con un contexto 
real como comunidad, empresa o gobierno; 
sin embargo no se han considerado por la 
falta de estructura y adecuado desarrollo 
en algunos de sus elementos. Este taller 
tiene como propósito potenciar el expertise 
que tienen los profesores en su disciplina 
en la concreción de una propuesta capaz 
de ser implementada de manera exitosa. 
Asimismo se espera que la ZMM incremen-
te su número de propuestas con el fin de 
beneficiar a los profesores y alumnos con 
la implementación de un modelo educati-
vo que integra competencias, retos, socio 
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formador, alumnos y profesores. De igual 
manera, se espera incrementar el número 
de propuestas de todas las escuelas, para 
tener una representatividad de las diferen-
tes disciplinas. 
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pedroa.foreros@unilibrebog.edu.co
Fabián Blanco Garrido, Universidad Libre, Colombia, 
fabian.blancog@unilibrebog.edu.co

Resumen
Los quehaceres de la sociedad se realizan cada vez más a través de medios tecnológicos, 
como consecuencia de la permanente innovación que la transformación digital impone en 
escenarios organizacionales, obligando al cambio en las prácticas laborales que conllevan 
a la aprehensión de nuevos conocimientos o al reclutamiento de personal con habilidades 
acordes al contexto.
Esta dinámica exige recurso humano calificado, comprometido y alejado de distractores 
sociales, donde las personas con entornos de diversidad funcional motriz ofrecen un alto 
factor diferenciador. La discapacidad no tiene que ser un obstáculo, bajo el modelo social, 
se enfatiza los aportes de estas personas a las necesidades comunitarias y empresariales.
Bajo esquemas de aprendizaje híbrido (regentados virtualmente por la academia y la 
industria) en ambientes de educación no formal y regulados por las pautas del diseño 
universal de aprendizaje, se está consolidando la formación de recurso humano con habi-
lidades digitales que afronten el desafío del Internet de las Cosas para el Centro Comer-
cial La Gran Estación en Bogotá Colombia, donde se emplea personal discapacitado por 
movilidad para actividades de monitoreo y mantenimiento de sus instalaciones.

Abstract 
Schemes of hybrid learning for the productive training of digital talent with functional diver-
sity environments. The work of society is increasingly done through technological means 
as a consequence of the permanent innovation that digital transformation imposes on or-
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ganizational scenarios, forcing the change in work practices that entail the apprehension of 
new knowledge or the recruitment of personnel with contextual skills.
These changes require qualified, committed and distanced human resources of social dis-
tractors, where the people that manage environments of functional diversity by mobility 
offer a high differentiating factor. Disability does not have to be an obstacle, under the 
social model emphasize the contributions of these people to the community and business 
needs.
With hybrid learning schemes (practically run by academy and industry) in non-formal edu-
cation settings and regulated by universal learning design guidelines, human resource trai-
ning with digital skills is being consolidated to address challenge the Internet of The Things 
for La Gran Estacion Shopping Center in Bogota Colombia, where mobility personnel are 
employed for monitoring and maintaining their facilities.

Palabras clave: medios tecnológicos, transformación digital, discapacidad, aprendizaje 
hibrido
Keywords: technological means, digital transformation, disability, hybrid learning

1. Introducción
El aumento sostenido y vertiginoso de so-
luciones digitales para los diferentes sec-
tores productivos de la economía, pone en 
alerta a los diferentes niveles de educación 
post-media, no solo en la oferta de pro-
puestas académicas innovadoras y perso-
nalizadas, sino también en la formación de 
profesionales con conocimientos en tecno-
logías especializadas.

Las dinámicas en las organizaciones con-
vergen hacia el conocimiento de las nue-
vas “lógicas digitales y utilizarlas de forma 
adecuada para el negocio, saber detectar 
el talento tanto dentro como fuera de la or-

ganización; contar con profesionales com-
petentes digitalmente” (Magro & Salvatella, 
2014). Es imperativo que con la avalancha 
de los nuevos modelos de negocio, la si-
nergia entre la académica y la industria de 
las tecnologías de la información converja 
en la formación de líderes digitales que 
garanticen una sostenibilidad futura de las 
organizaciones.

Estos nuevos escenarios son apropiados 
para la inserción gradual de personas, que 
con discapacidad motriz tengan cabida en 
el sector productivo, dado que los indicado-
res de inclusión social son mínimos. Estas 
personas pueden atender diversas activi-
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dades que la infraestructura y las platafor-
mas tecnológicas requieran. 

Se presenta un nuevo esquema de innova-
ción educativa que permite la articulación 
de diversas estrategias de aprendizaje di-

señadas para personas discapacitadas.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 

Los avances disruptivos de la tecnología 
han influido para que la sociedad vislumbre 
diferentes ópticas con múltiples modalida-
des de aprendizaje, que bajo los esquemas 
del aprendizaje híbrido se ubican desde 
la teoría constructivista (ver los esquemas 
teóricos planteados por Brunner y Vigos-
tky).

Guilar manifiesta que “la educación es un 
proceso público que consiste en intercam-
biar, compartir y negociar significados. Los 
andamios o sistemas de ayuda permiten 
moverse en seguridad hacia el próximo 
escalón. Y el próximo escalón es siempre 
la apropiación de una determinada herra-
mienta cultural (la lectura, la escritura, la 
notación matemática, el uso de Internet, 
etc.)” (Guilar, 2009). El desarrollo de la tec-
nología y las plataformas educativas han 
permitido incrementar la comunicación y 

la participación del estudiante, y desde allí, 
es donde la teoría de la zona de desarrollo 
próximo citada por Vigotsky se ensambla 
con estas estrategias de aprendizaje. Así 
lo cita Vivas López “porque se sitúa entre 
el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de 
desarrollo potencial y delimita el margen de 
incidencia de la acción educativa. La ense-
ñanza eficaz es pues, la que parte del nivel 
de desarrollo efectivo del alumno, pero no 
para acomodarse, sino para hacerlo pro-
gresar a través de la zona de desarrollo 
próximo para ampliar y generar otras zonas 
de desarrollo próximo” (Vivas, 2010).  

La síntesis realizada por Osorio Gómez de 
las manifestaciones expresadas por Duffy y 
Cunningham (Lefoe, 1998), quienes men-
cionan lo que ellos llaman las metas de 
un ambiente de aprendizaje constructivis-
ta desde la aproximación cultural, hilan el 
recorrido de los esquemas de aprendizajes 
híbridos para la formación productiva del 
talento digital, es decir:
- Proveen múltiples representaciones de la 
realidad
- Representan la complejidad del mundo 
real
- Promueven y motivan la reflexión sobre la 
experiencia
- Apoyan la construcción colaborativa de 
conocimiento a través de la negociación 
social



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1515

- Construcción del conocimiento depen-
diente del contenido y del contexto (Osorio, 
2010)

Los ambientes híbridos de aprendizaje se 
han implementado exitosamente local e 
internacionalmente por diferentes univer-
sidades en varios países del mundo, me-
diante la combinación de las modalidades 
presencial y no presencial. Estos logros se 
fundamentan en lo que manifiesta Duart: 
“Ello tan solo se puede conseguir modifi-
cando el diseño y la planificación docente 
y de aprendizaje de los cursos y de las 
asignaturas” (Osorio, 2010). Osorio Gómez 
sintetiza concretamente lo expresado por 
Carmaan en los cinco elementos comunes 
que deben estar presentes en el modelo hi-
brido: eventos vivos, aprendizaje autónomo 
y ubicado, colaboración, evaluación y ma-
teriales de apoyo (Osorio, 2010).

La inclusión educativa para las personas 
con entornos de diversidad funcional ne-
cesita que la elaboración del material de 
apoyo contenga planteamientos didácticos 
bajo contextos flexibles y proporcionen 
herramientas que garanticen los logros de 
aprendizaje, desde las necesidades y ca-
pacidades individuales. Bajo este contexto 
se dio origen al Diseño Universal de Apren-
dizaje que emerge en el ámbito de la ar-
quitectura con el diseño de productos que 

puedan usar todas las personas indepen-
dientemente de su condición. 

La extensión de este concepto la promulgó 
el CAST (Center for Applied Special Tech-
nology), en sus investigaciones sobre el 
cerebro y las redes de aprendizaje que les 
permitió identificar tres redes diferenciadas 
que intervienen en los procesos de apren-
dizaje: red de reconocimiento (el “qué” del 
aprendizaje), red estratégica (el “cómo” del 
aprendizaje), y la red afectiva (la implica-
ción del aprendizaje).  En relación con estas 
redes surgen los principios fundamentales 
a los que se le asocian una serie de pautas 
para su aplicación en la práctica educativa: 
Principio 1 Proporcionar múltiples medios 
de representación; Principio 2 Proporcionar 
múltiples medios de acción y expresión y 
Principio 3 proporcionar múltiples formas 
de implicación (Rose & Meyer, 2002).

Estos procesos de aprendizaje eliminan 
barreras para una educación inclusiva y 
accesible a todos, que se fortalece gracias 
a las tecnologías educativas y a las plata-
formas tecnológicas, apoyándose en entor-
nos virtuales de aprendizaje con altos nive-
les de comunicación y participación. Bajo 
este contexto, Siemens identificó algunas 
tendencias significativas del aprendizaje: 
“muchos aprendices se desempeñan en 
una variedad de áreas diferentes, la orga-
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nización y el individuo son organismos que 
aprenden” (Siemens, 2004). Adicionalmen-
te, Siemens se apoyó en que “el aprendiza-
je es el conocimiento aplicable, es decir, el 
que es utilizado de manera inmediata enfo-
cado en conectar conjuntos de información 
especializada’’ (Siemens, 2004).

En resumen, estos escenarios de aprendi-
zaje se ajustan a la curva normal de cual-
quier persona con discapacidad motriz, 
para empezar a desarrollar procesos de 
formación autónoma. 

2.2 Descripción de la innovación 
Creación de cursos tipo REA (Recursos 
Educativos Abiertos ) construidos para 
atender las necesidades de educación de 
las personas con discapacidad motriz que 
mezclan la educación formal y no formal, 
la modalidad presencial y no presencial; 
que apliquen a la formación técnica en las 
tecnologías de la información, como estra-
tegias de articulación para la transición ha-
cia actividades productivas de teletrabajo, 
que mejoren las tasas de inclusión social y 
aporten a la sostenibilidad empresarial en 
la economía digital. La palabra clave en la 
transformación digital es la educación, el 
talento y los modelos de negocio.

Durante la primera fase se adapta el curso 
de Redes de Computadores apoyado por 

un REA como modelo que cubre las com-
petencias específicas (gestión y soporte de 
recursos de tecnología informática) y trans-
versales (comunicación y trabajo en equipo) 
del programa de Ingeniería de Sistemas de 
la Universidad Libre sede Bogotá, que se 
relaciona con el segmento disciplinar en el 
área de infraestructura tecnológica. 

La estructura del REA incluye estilos de 
aprendizaje que ocurren mediante diferen-
tes estímulos que integran el uso de varios 
sentidos, ajustándolos a las pautas de los 
principios del Diseño Universal de Aprendi-
zaje DUA a saber:
Al curso se puede acceder a través del sitio web 
http://aulavirtual.unilibre.edu.co/ingenieria/ 
(previo registro del estudiante), con lo cual 
se da cumplimiento al “principio I: proporcio-
nar múltiples medios de representación. La 
clave en esta parte del proceso de aprendi-
zaje es que los estudiantes tengan acceso 
a la información y puedan interaccionar con 
ella, según los patrones individuales” (Pas-
tor, 2012). La Figura 1 presenta el esquema 
general del curso.

Figura 1. Captura de pantalla con ingreso al 
curso de Redes de Computadores

http://aulavirtual.unilibre.edu.co/ingenieria/
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Figura 1. Tomada y adaptada de http://aula-
virtual.unilibre.edu.co/ingenieria/

•	 El material de apoyo y los recur-
sos didácticos elaborados consti-
tuyen los factores claves del éxito 
para los logros del aprendizaje. 
Tal como lo cito Rosset con res-
pecto a lo que menciona el guru 
del e-learning Elliot Masie “las 
personas no son aprendices de un 
solo método” (Rosset, 2002). La 
Figura 2 muestra un tema espe-
cífico que fue elaborado tanto en 
ambiente de texto, como ambiente 
multimedial. 

Figura 2. Material didáctico propio alojado 
en el REA

Figura 2. Tomada y adaptada de http://aula-
virtual.unilibre.edu.co/ingenieria/

Para el efectivo cumplimiento de 
este principio del DUA, es de vi-
tal importancia la colaboración y 
participación de la industria de 
las tecnologías de la información, 
la gran mayoría de las empresas 
del sector tienen escuelas de for-
mación y elaboran material propio 
que es utilizado en sus capacita-

http://aulavirtual.unilibre.edu.co/ingenieria/
http://aulavirtual.unilibre.edu.co/ingenieria/
http://aulavirtual.unilibre.edu.co/ingenieria/
http://aulavirtual.unilibre.edu.co/ingenieria/
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ciones. En muchos casos estos 
recursos y el uso de los productos 
que fabrican se entregan bajo li-
cencias libres por periodos prees-
tablecidos, para sus comunidades 
de usuarios.
Esta estrategia se debe fortalecer 
para que se articule un trabajo 
colaborativo Universidad-Indus-
tria-Empresa del cual se pregona, 
pero que solamente en casos ais-
lados se logra articular. Los nue-
vos modelos de negocios deben 
motivar y fortalecer la aparición 
de estos consorcios para que las 
“organizaciones y profesionales 
puedan aprovechar y explotar al 
máximo las oportunidades estra-
tégicas y de negocio provocadas 
por la transformación digital” (Ma-
gro & Salvatella, 2014). De este 
contexto no se puede excluir a 
las personas con discapacidad 
motriz, este es el núcleo de esta 
innovación educativa. 
Esta es una excelente oportuni-
dad para que diferentes tipos de 
consorcios lideren proyectos de 
inclusión social que permitan “la 
participación la implicación y el 
aprendizaje desde las necesida-
des y las capacidades individua-
les” (Pastor, 2012).

•	 La condición afectiva es primor-
dial para la aprehensión de los 
objetivos de aprendizaje, pero en 
la educación superior recibe poca 
atención. El rol del docente es 
esencial en el acompañamiento 
para la persona con discapacidad 
motriz al implementar el “principio 
III: proporcionar múltiples formas 
de implicación” (Pastor, 2012). El 
profesor debe ubicar el mayor fac-
tor motivacional en la interrelación 
con el estudiante evaluando las 
capacidades y preferencias que 
mejor lo involucran con el apren-
dizaje usando el chat, los foros y 
las encuestas predeterminadas, 
entre otros, que ofrece la tecno-
logía educativa o las diferentes 
opciones de las plataformas tec-
nológicas.

Esta innovación educativa se argumenta 
bajo las siguientes consideraciones:

•	 El entorno de diversidad funcional 
considerado bajo el modelo social 
no tiene por qué ser un obstáculo. 
En este contexto se considera una 
persona con discapacidad motriz 
con nivel de educación media, 
activa o no laboralmente. Este 
tipo de población puede hacer un 
aporte significativo de cubrir las 
necesidades de recurso humano 
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con perfil técnico, “enmarcado 
en el uso intensivo del teletraba-
jo para la economía de un país 
en desarrollo” (Contreras & Rozo, 
2015).

•	 La aprehensión del conocimiento 
de las tecnologías de la informa-
ción se ve ampliamente favoreci-
do por la utilización de recursos 
elaborados por la industria, con 
altos niveles de calidad, apoyados 
en simuladores o con el uso de li-
cencias académicas. El musculo 
financiero del sector tecnológico 
les permite conformar equipos de 
trabajo amplios en la producción 
de recursos de apoyo de calidad.

•	 A pesar de la amplia variedad de 
herramientas de software para la 
elaboración de material didáctico, 
su elaboración es tediosa, des-
gastante y en la gran mayoría de 
los casos la producción es respon-
sabilidad de un grupo reducido de 
docentes.

•	 Bajo estos contextos las comuni-
dades de aprendizaje tienen un rol 
muy significativo por los espacios 
de comunicación, participación 
e intercambio. Como lo expresa 
Siemens “ahora derivamos nues-
tra competencia de la formación 
de conexiones, el aprendizaje es 

un proceso de conectar nodos o 
fuentes de información especiali-
zados, la alimentación y manteni-
miento de las conexiones es nece-
saria para facilitar el aprendizaje 
continuo” (Siemens, 2004).

•	 Para el trabajador discapacitado 
el teletrabajo es una excelente 
oportunidad de participación e in-
clusión laboral que se acomoda 
a sus condiciones físicas. En Co-
lombia el teletrabajo está regulado 
por la ley 1221 de 2008 (Conteras 
& Rozo, 2015).

•	 La producción del material de apo-
yo se ira ajustando a los principios 
del diseño universal de aprendiza-
je, en la medida que se incremen-
te el número de estudiantes y se 
reciba una retroalimentación del 
nivel de comprensión.

La gran mayoría de los trabajadores dis-
capacitados del Centro Comercial La Gran 
Estación se encuentran ubicados en activi-
dades de monitoreo y vigilancia y las ne-
cesidades de capacitación se centran en 
infraestructura tecnológica como núcleo del 
modelo de negocio.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Este modelo se implementa para beneficiar 
a la población con discapacidad motriz que 
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labora en el Centro Comercial La Gran Estación ubicado en la ciudad de Bogoté, D. C. 
(Colombia). Por política de responsabilidad social contrata a personas con entornos de 
diversidad funcional para desempeñar funciones de servicio al cliente y vigilancia. Como 
apoyo a la “causa social que lidera su administración bajo el lema ‘Gran Estación le apues-
ta al trabajo para discapacitados’”.

Al empezar este proceso de sensibilización y que posteriormente se pueda ensanchar a 
otras áreas para que el Centro Comercial pueda iniciar exitosamente un proceso de tran-
sición a la transformación digital se hace necesario “captar talento, retener el existente e 
incentivar los procesos internos de aprendizaje y construcción de redes para la incorpo-
ración y la adquisición de las competencias digitales necesarias para afrontar esta nueva 
realidad” (Magro & Salvatella, 2014). El modelo inicial se empieza con tres empleados del 
área de seguridad y monitoreo que lo realizaron en el primer semestre de 2017.

2.4 Evaluación de resultados

La Tabla 1 presenta la rúbrica de evaluación para los tres integrantes del curso.

Estudiante

Unidad 1 
Fundamentación 
de las redes de 
computadores

Uso BT*

Unidad 2
El modelo de 

referencia OSI y la 
familia de 

protocolos TCP/IP

Uso BT*

Unidad 3
El protocolo IP

Uso BT*

Unidad 4
El entorno de las 

redes 
empresariales

Uso BT*

Unidad 5 
Introducción 

redes móviles Uso BT*

Unidad 6
Introducción 

protocolo IPv6 Uso BT*

% 
Cumplimiento 

caso de 
estudio final 

(Se elabora en 
grupo)Uno Alto 1 Alto 1 Medio 3 Alto 3 Alto 2 Medio 2

Dos Alto 1 Medio Bajo 3 Alto 2 Medio 2 Alto 3
Tres Medio 1 Alto 1 Bajo 3 Alto 2 Alto 2 Medio 2

BT + Bloque de tutoria de 30 minutos via Skype. Maximo 3 por unidad.

67%

Rubr ic a  de  e v a l ua c ión
Cur s o: Re de s  de  Comput a dor e s  - Ce nt r o Come r c ia l  Gr a n E s t a c ión -

Tabla 1. Rúbrica de evaluación REA 

3. Conclusiones

La estrategia de aprendizaje hibrido marca 
una tendencia favorable para el desarrollo 
de cursos rápidos que favorecen los espa-
cios de formación tanto en la educación for-
mal, como en la educación no formal.

La educación superior debe empezar a 
buscar instrumentos de transición que per-
mitan tener mayor flexibilidad en los currí-
culos y les entreguen a los estudiantes di-
versas maneras de consumir esquemas de 
formación de acuerdo con las necesidades 
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empresariales, con la prospectiva de lograr 
acreditación de saberes con títulos en su 
desarrollo profesional.

Las personas con discapacidad motriz pre-
sentan logros de aprendizaje similares a las 
personas sin discapacidad y son una buena 
alternativa para desempeñar actividades y 
funciones en los nuevos puestos de trabajo 
de la economía digital.

La práctica académica con el curso de Re-
des de Computadores para personas con 
discapacidad motriz ha generado diver-
sas expectativas en la administración del 
Centro Comercial Gran Estación, que con-
llevaran a la firma de un convenio de coo-
peración que fortalezca su responsabilidad 
social.
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Entrega de medallas por el esfuerzo e 
insignias por alcanzar el logro

Helí Alejandro Córdova Berona, Universidad Tecnológica del Perú, Perú, 
alejocb@gmail.com

Resumen
La presente innovación se centra en el uso de algunos elementos de la gamificación en el 
modelo pedagógico aprendizaje invertido a través del desarrollo de las sesiones de apren-
dizaje del modelo didáctico UTP. Esta innovación consiste en asignar medallas e insignias 
a los estudiantes cada vez que cumplen con practicar un valor determinado y desarrollar 
la actividad propuesta dentro de la sesión de aprendizaje. Estas medallas e insignias se 
colocan a modo de sellos en hojas preparadas para tal fin.
Los estudiantes tienen la instrucción de participar de las actividades online propuestas 
en la plataforma virtual del curso antes de asistir a las clases; en ese sentido, si todos los 
miembros del equipo de trabajo cumplen con las indicaciones de la plataforma, reciben 
las medallas de responsabilidad y puntualidad; del mismo modo al desarrollar las activida-
des durante la sesión de aprendizaje, de forma individual y grupal, reciben insignias por 
alcanzar el logro de la sesión. Si alguno de los miembros del equipo no lograse desarrollar 
la actividad o lo hiciese de forma equívoca, tiene la posibilidad de volverla a realizar, sin 
detrimento de conseguir la insignia o medalla entregada.

Abstract
The present innovation focuses on the use of some elements of gamification in the peda-
gogical model invested learning through the development of the learning sessions of the 
UTP didactic model. This innovation consists in assigning medals and badges to the stu-
dents each time they practice a certain value and develop the proposed activity within the 
learning session. These medals and badges are placed in the mode of stamps and sheets 
prepared for this purpose.
Students are instructed to participate in the online activities proposed in the virtual platform 
of the course before attending classes. In that sense, if all the members of the work team 
comply with the indications of the platform, they receive the medals of responsibility and 
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punctuality; In the same way when developing the activities during the learning session, 
individually and in groups, they receive badges for reaching the session. If any of the mem-
bers of the team fails to develop the activity or do so in an equivocal manner, it has the 
possibility to do it again, without detriment of obtaining the badge or medal given.

Palabras clave: medallas e insignias, gamificación, aprendizaje invertido
Keywords: medals and badges, gamification, inverted learning

1. Introducción
La innovación presentada a continuación 
se ha desarrollado en cinco secciones del 
curso de Investigación Académica que se 
imparte en el primer ciclo de las carreras de 
la Universidad Tecnológica del Perú en la 
sede norte de la ciudad de Lima. 
El curso de Investigación Académica busca 
que los estudiantes, “sean capaces de ela-
borar un trabajo de investigación bibliográ-
fica en el que se refleja el manejo adecuado 
de las herramientas metodológicas para el 
desarrollo de la misma y el manejo honesto 
de la información consultada” (Universidad 
Tecnológica del Perú, 2017). Para ello, es 
importante que los estudiantes adquieran 
los valores de trabajo en equipo, responsa-
bilidad y puntualidad, así como demuestren 
que lograron cumplir con el proceso de in-
vestigación a lo largo de cada sesión.
Se busca lograr esto, a través de la inno-
vación entrega de medallas por el esfuerzo 
e insignias por alcanzar el logro. Esta pro-
puesta se centra en la colocación de sellos 
en hojas preparadas para tal fin cada vez 

que los estudiantes consiguen desarrollar 
la actividad indicada en cada sesión. Estos 
sellos toman el nombre de medallas e insig-
nias según sea la actividad desarrolladas; 
si es grupal, se coloca una medalla y si es 
individual, una insignia.  

2. Desarrollo 
2.1. Marco teórico
La innovación presentada: entrega de me-
dallas por el esfuerzo e insignias por alcan-
zar el logro, tiene como fuentes originarias 
de su aplicación dos tendencias educati-
vas: la gamificación y el aprendizaje inver-
tido, unidas al modelo didáctico UTP, ha re-
sultado una propuesta innovadora que per-
mite que el aprendizaje de los estudiantes 
sea fluido y con ello, iniciar con buen pie el 
proceso de aprendizaje en la universidad.

Modelo didáctico UTP
La Universidad Tecnológica del Perú ha 
desarrollado el modelo didáctico UTP, que 
“resalta ciertas características del proceso 
de enseñanza aprendizaje en función del 
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desarrollo de las competencias propuestas 
por la institución, en los estudiantes” (Cale-
du, Universidad Tecnología del Perú, 2017) 
Este modelo orienta la labor de los docen-
tes para preparar las clases en orden al de-
sarrollo de las competencias que promueve 
la universidad en sus estudiantes. El mode-
lo se presenta de modo dinámico pues per-
mite la inserción de estrategias diversas, 
orientadas a la realidad del estudiante y de 
la asignatura que se imparte. 
El desarrollo de las sesiones a partir de este 
modelo presenta cinco momentos: Inicio, 
utilidad, transformación, práctica y cierre, 
de los cuales “los momentos de inicio (I) uti-
lidad (U) y cierre deben estar presentes en 
todas las sesiones. Los otros momentos los 
planificarás en función a la naturaleza del 
tema que trabajes; algunas veces será más 
pertinente la fase de transformación (T) en 
una sesión y la fase de la práctica (P) en 
otra” (Caledu, Universidad Tecnología del 
Perú, 2017)
En ese sentido, los tres momentos que 
siempre deben estar en la sesión de apren-
dizaje (inicio, utilidad y cierre) garantizan 
el orden y el desarrollo temático de los 
cursos, mientras que la flexibilidad de los 
momentos de transformación y práctica 
permiten que se puedan introducir estrate-
gias innovadoras, acordes al desarrollo de 
la asignatura y del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. 

Los cinco momentos se describen de la si-
guiente manera: El momento de inicio abre 
el diálogo con los estudiantes sobre los 
propios intereses, ello permite generar la 
empatía necesaria que atraiga su atención 
y desarrollar con éxito la sesión. La utilidad, 
es el momento para presentar el tema, or-
ganizar las ideas y dudas que surjan sobre 
el mismo. La transformación, compone las 
estrategias que permiten a los estudiantes 
trasladar la información obtenida a la zona 
de desarrollo próximo (Labarrere Sarduy, 
2016). La práctica, “es el momento de la 
sesión donde planteas actividades que le 
permiten al estudiante aplicar de manera 
autónoma el conocimiento adquirido duran-
te la transformación” (Caledu, Universidad 
Tecnología del Perú, 2017). Finalmente, el 
cierre, es el momento en donde se realiza 
el resumen de lo aprendido en la sesión a 
partir de los aportes de los estudiantes.

El aprendizaje invertido
Es el modelo pedagógico que busca desa-
rrollar en los estudiantes capacidades pro-
pias del aprendizaje autónomo. Aprendiza-
je que les permita desarrollar sus propias 
habilidades de forma independiente. Pues, 
“es un sistema que invierte el método tra-
dicional de enseñanza, llevando la instruc-
ción directa fuera de la clase y trayendo a la 
misma lo que tradicionalmente era la tarea 
para realizar en casa” (Tourón, Santiago, & 
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Díez, 2014, pág. 34).
El modelo parte de establecer tres elemen-
tos principales, el primero procurar que el 
estudiante revise los materiales previos a 
la clase. La revisión no es solo visual, sino 
debe comprobar que la información con-
tenida en ellos haya sido asimilada por el 
estudiante, para que pueda realizar el pro-
ceso de transferencia; la segunda parte 
del modelo invita al estudiante a plasmar 
lo aprendido previamente en actividades 
concretas que, orientadas por el docente, 
puedan ser desarrolladas con éxito. Final-
mente, el último elemento, busca que lo 
aprendido en clase, pueda ser expuesto 
en el contexto del estudiante, a partir de un 
trabajo de creación externo (Observatorio 
de innovación educativa del Tecnológico de 
Monterrey, 2014).
Por ello, en este modelo “el profesor asu-
me un nuevo rol como guía durante todo el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes 
y deja de ser la única fuente o diseminador 
de conocimiento” (Observatorio de inno-
vación educativa del Tecnológico de Mon-
terrey, 2014). En ese sentido, la labor del 
docente es más importante que el aprendi-
zaje tradicional, pues se acerca al trabajo 
del estudiante y logra que este se retroali-
mente constantemente.

Gamificación 
La gamificación es “la aplicación de los 

principios y elementos propios del juego en 
un ambiente de aprendizaje con el propó-
sito de influir en el comportamiento, incre-
mentar la motivación y favorecer la parti-
cipación de los estudiantes” (Observatorio 
de innovación educativa del Tecnológico de 
Moterrey, 2016). En ese sentido, utilizar al-
gunos elementos de la gamificación en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje 
permite el desarrollo del mismo de los es-
tudiantes.
Gracias a la gamificación se pretende “es-
timular la atención e implicación de los es-
tudiantes y convertir el aprendizaje en una 
experiencia altamente significativa” (Ca-
rrera, 2017, pág. 112). Por ello su práctica 
debe ser puntual y entendida a partir del 
contexto del grupo de estudiantes que se 
tienen en frente.
Los elementos del juego que se tienen 
cuenta para gamificar una sesión de apren-
dizaje son: Metas y objetivos, reglas, narra-
tiva, libertad de elegir, libertad para equi-
vocarse, recompensas, retroalimentación, 
estatus visible, cooperación y competencia, 
restricción del tiempo, progreso y sorpresa 
(Observatorio de innovación educativa del 
Tecnológico de Moterrey, 2016). Si bien el 
uso de estos elementos genera un juego 
dinámico y significativo, la ventaja de la 
gamificación, como estrategia que ayuda al 
logro del aprendizaje, es la libertad de ele-
gir qué elementos son los más adecuados 
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para utilizar en la sesión.

2.2. Descripción de la innovación.
La innovación entrega de medallas por el 
esfuerzo e insignias por alcanzar el logro, 
consiste en utilizar la estrategia de gamifi-
cación de otorgar recompensas (medallas 
e insignias) cada vez que los estudiantes 
desarrollan exitosamente las actividades 
propias de las sesiones de trabajo. El regis-
tro de las medallas y las insignias se realiza 
de forma física a través de sellos en hojas 
preparadas para tal fin.
Las medallas se otorgan cuando los estu-
diantes muestran que han alcanzado los 
valores de la puntualidad y la responsabili-
dad, y las insignias cuando desarrollan las 
actividades de la sesión de forma exitosa. 
Por ejemplo, las medallas de puntualidad 
se entregan cuando el equipo de investiga-
ción, en conjunto, asiste a clase a la hora 
indicada, si alguno de los estudiantes lle-
ga tarde o no justifica su inasistencia con 
su equipo, no se otorga la medalla; las 
medallas de responsabilidad se otorgan a 
los equipos que cumplen con desarrollar 
el cuestionario colgado en la plataforma 
virtual. Por otro lado, las insignias le son 
entregadas a cada miembro del equipo 
cuando este cumple con la actividad indi-
cada, cuando los estudiantes no cumplen 
en el tiempo indicado o el trabajo presenta 
errores, tiene la posibilidad de volver a pre-

sentar el trabajo, de modo que no pierde la 
insignia de la sesión.
Al final de cada unidad se muestra la tabla 
de posiciones de entrega de medallas e in-
signias, esto permite a los estudiantes ver 
el progreso de cada uno de los equipos de 
trabajo.

2.3. Proceso de implementación
Esta innovación se desarrolla a partir de 
la conformación de equipos de trabajo de 
máximo cuatro integrantes. Ellos deben re-
dactar una investigación bibliográfica orde-
nada y concienzuda. 
La implementación de la estrategia presen-
ta los siguientes momentos:

1. Los contenidos del curso han sido 
virtualizados en la plataforma de 
la universidad. Cada tema cuenta 
con un vídeo de explicación del 
curso (de 5 a 8 minutos de dura-
ción), un cuestionario que permite 
corroborar el aprendizaje, las dia-
positivas que explican a grandes 
rasgos la emisión del vídeo y el 
material de trabajo que se desa-
rrollará en clase.

2. Las dos primeras semanas de 
clases se motiva a los estudian-
tes a trabajar de forma colabora-
tiva, con diferentes compañeros, 
de modo que pueden tener una 
primera idea de qué compañeros 
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les son afines y puedan formarse 
equipos que puedan permanecer 
juntos durante las siguientes se-
manas de clases.

3. Los equipos de investigación se 
forman en la tercera semana y, a 
partir de dinámicas de integración, 
se motiva el trabajo venidero. A 
cada equipo se entrega el meda-
llero y las reglas del trabajo que 
se realizará en todas las sesiones, 
de modo que pueden conversar y 
asignar responsabilidades; estas 
deberán cumplirse a lo largo de 
las sesiones.

4. Durante cada sesión se asignan 
medallas de puntualidad y de 
responsabilidad. Solo en algunas 
sesiones se entran insignias de al-
cance del logro. Cuando todos los 
miembros del equipo alcanzan el 
logro se otorga una insignia extra 
para todo el equipo.

5. La asignación de las medallas e 
insignias es física, a través de la 
colocación de un sello que repre-
senta las medallas y las insignias 
en el medallero que tiene cada 
equipo (hojas impresas) 

6. Al finalizar cada unidad se recoge 
el medallero y se realiza la escala 
de medallas de los equipos para 
publicarse posteriormente, así los 

estudiantes pueden ver cómo ha 
ido su progreso.

7. Al finalizar el ciclo, las medallas y 
las insignias se traducen en cali-
ficaciones que se colocan en los 
casilleros correspondientes. Estas 
calificaciones son consideradas 
en el promedio final del curso. 

2.4. Evaluación de resultados
Los resultados que se muestra a continua-
ción están enmarcados a partir de dos ele-
mentos: el cuantitativo y el cualitativo. Para 
el primer elemento se ha considerado el 
resultado final de aprobados y desaproba-
dos de las secciones que participaron de la 
innovación y para el segundo elemento, se 
ha tomado en consideración una encuesta 
online realizada a los estudiantes. Los da-
tos que se presentan a continuación están 
en función del ciclo 2017-1 (enero-marzo 
2017).

Resultados cuantitativos
El objetivo primordial de la innovación es 
motivar a los estudiantes a desarrollar los 
valores de trabajo en equipo, responsabi-
lidad y puntualidad, y a alcanzar el logro 
conceptual y procedimental de las sesiones 
de aprendizaje. El logro de estos objeti-
vos se refleja en las calificaciones finales 
de los estudiantes. Las calificaciones en 
la Universidad Tecnológica del Perú tienen 
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un registro vigesimal, se considera de 0 a 
11 como desaprobado y de 12 a 20 como 
aprobado.
Las secciones que utilizaron la innovación 
fueron 5, con un total de 139 estudiantes 

participantes. 
A continuación, presentamos la cantidad 
de estudiantes retirados, desaprobados y 
aprobados.

Tabla 1

Criterio Nro. de estudiantes Porcentaje
Retirados 15 11%
Desaprobados 4 3%
Aprobados 12-15 21 15%
Aprobados 16-20 99 71%

Estos datos nos muestran que el 86% de 
los estudiantes que desarrollaron el curso 
con la estrategia innovadora, lo aprobaron 
de manera efectiva. Además, se observa 
que el 71% de los mismos obtuvo califica-
ciones superiores a 15 lo que significa que 
alcanzó más del 80% del logro del apren-

dizaje. 
Por otro lado, los estudiantes que se reti-
raron del curso lo hicieron luego de la pre-
sentación del primer trabajo, en donde las 
calificaciones fueron aprobatorias, como se 
muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 2

Criterio Nro. de estudiantes
Aprobados 12-15 6
Aprobados 16-20 9

 
Ello nos lleva a presumir que la razón del retiro estuvo motivada por factores ajenos al 
curso o a la estrategia utilizada dentro del desarrollo de las sesiones. 
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Resultados cualitativos
Se realizó la encuesta online una semana 
antes de terminar el curso. Se envió el for-
mulario a 124 estudiantes de los cuales se 
recibieron 52 respuestas.1 
En este cuestionario se utilizó una escala 
del 1 al 5, en donde 1 es la menor califica-
ción y 5 es la mayor.
Las preguntas relacionadas para evaluar la 
estrategia son: 

1. ¿Los materiales del curso favore-
cen el aprendizaje?

2. ¿Consideras que este curso te ha 
permitido aprender?

3. ¿Consideras que esta estrategia 
[medallas e insignias] motivó tu 
participación en las clases?

4. ¿Crees que esta estrategia podría 
implementarse en otros cursos?

El resultado de la encuesta fue el siguiente:
Pregunta 1

1  Se puede ver la encuesta en el siguiente enlace: 
https://goo.gl/forms/0WJV7ZS2ueJv7Pwu2. Esta encuesta 
no solo ha tomado como criterios de evaluación la estrategia 
metodológica, sino también elementos propios del desarrollo 
docente.

Imagen 1
Como se puede observar, la percepción de 
los estudiantes en torno a los materiales es 
positiva, el 94% considera que favoreció su 
aprendizaje, sin embargo, el 6% no puede 
establecer si le sirvió o no para su propio 
aprendizaje.

Pregunta 2

Imagen 2
El cuadro anterior muestra la percepción 
contundente del impacto del curso en los 
estudiantes, pues todos los encuestados 
tienen claro que el impacto es positivo. Es 
decir, los estudiantes encuestados conside-
ran que el curso sí les ha ayudado en su 
proceso de aprendizaje, por ello se puede 
presumir que la estrategia adoptada ha te-
nido mucho que ver en dicha percepción.
Pregunta 3

https://goo.gl/forms/0WJV7ZS2ueJv7Pwu2
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Imagen 3
Esta imagen nos muestra que el 97% de 
estudiantes ven con buenos ojos la estrate-
gia que se utilizó dentro de las sesiones de 
aprendizaje.

Pregunta 4

Imagen 4
La percepción de los estudiantes sobre la 
aplicación de esta innovación en otros cur-
sos, muestra la tendencia anterior, el 94% 
considera que podría aplicarse en otras 
asignaturas, deduciendo de esta percep-
ción que aprecian de forma positiva el tra-
bajo realizado con la innovación.

Conclusiones
Se puede afirmar que la innovación entrega 
de medallas por el esfuerzo e insignias por 
alcanzar el logro, logra que los estudiantes 
desarrollen los valores propuestos y alcan-

cen desarrollar las capacidades que se 
busca en cada sesión. 
Esta innovación combina, de forma básica, 
elementos de la gamificación, el aprendiza-
je invertido y el modelo didáctico UTP.
Esta innovación puede ser proyectada para 
su desarrollo en otras asignaturas, dada su 
naturaleza general y la buena aceptación 
de los estudiantes.
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Rediseño de un curso de laboratorio de 
química con base en competencias e 

incorporando elementos de ABP
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México, jesusjauregui@itesm.mx
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Resumen
Se presenta una propuesta de rediseño de un curso de laboratorio de química. La pro-
puesta tiene como base el modelo de cinco niveles de aptitud funcional de una competen-
cia, descrito por Ribes (2018). El propósito de este rediseño es promover la competencia: 
“Propone las operaciones de laboratorio y el material de laboratorio necesario para la solu-
ción de un problema práctico presentado por el profesor, tomando en cuenta las propieda-
des de las especies y los fenómenos fisicoquímicos involucrados”. El rediseño consiste en 
dividir el curso en dos etapas: la primera dedicada a la adquisición de habilidades básicas 
propias del trabajo en el laboratorio de química, en tanto en la segunda los estudiantes 
resolvieron problemas prácticos del laboratorio de química, mediante la técnica de Apren-
dizaje Basado en Problemas (ABP). Los hallazgos sugieren que los estudiantes aprecian 
el valor de este rediseño, tanto para integrar conocimientos como para desarrollar sus 
habilidades para resolver problemas. Sin embargo, en general los estudiantes prefieren 
que no se aplique con frecuencia.

Abstract 
A re-design of a chemistry laboratory course is presented. The proposal is based on the 
Ribes’ model of functional performance of a competency. The goal of this re-design is to 
promote the competency: “The student proposes the operations and the material of la-
boratory for the solution of a practical problem presented by the teacher, considering the 
properties of the chemical and the physicochemical involved phenomena”. The course was 
split in two stages: the acquisition of basic skills for the work in a chemistry laboratory, and 
the resolution of practical chemistry lab problems in a Problem Base Learning (PBL) stra-
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tegy. The findings suggest that the students appreciate the value of this re-design, both for 
the knowledge integration and for the development of problem solving skills. Nevertheless, 
most of the students prefer that this strategy be not applied often.

Palabras clave: rediseño de un curso, laboratorio de química, competencias, abp
Keywords: course re-design, chemistry laboratory, competencies, pbl

1. Introducción
Es una situación ampliamente reconocida 
que el mundo productivo de hoy requiere 
que las instituciones educativas pongan 
mayor énfasis en el desarrollo de compe-
tencias transferibles al ejercicio profesional, 
y no solo en el estudio de contenidos ca-
racterístico del modelo tradicional. En este 
contexto, el Modelo Educativo TEC21 bus-
ca que el estudiante asuma un papel activo 
en el desarrollo de las competencias pre-
vistas en el perfil de egreso (ITESM, 2016), 
por lo que se trata de un modelo que busca 
crear situaciones de aprendizaje centradas 
en el estudiante (Ruiz, 2009).

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Según de Miguel (2006, p. 24) “el crecimien-
to de un estudiante en una competencia 
dada es un proceso de naturaleza continúa 
debido a las exigencias introducidas por el 
contexto, que cambia demandando nuevas 
respuestas”, y es por esto que el aprendi-
zaje de una competencia no se logra con 
una actividad, sino mediante una serie de 

actividades cuidadosamente planeadas. 
Aún más, en el modelo descrito por Ribes 
(2008) se establece que para ser compe-
tente se requiere ser hábil y ser apto, y a su 
vez el grado de aptitud se expresa median-
te cinco niveles funcionales jerárquicos: I1, 
ligado al objeto; I2, ligado a la operación; 
I3, desligado de la operación; E, desligado 
de la situación presente; y T, desligado de 
la situación concreta. Además, estos nive-
les son progresivamente inclusivos, de tal 
manera que las primeras actividades de la 
situación de aprendizaje tienen el objetivo 
de promover la adquisición de habilidades, 
y a partir de estas se comienza a construir 
la competencia incrementando el nivel de 
aptitud funcional, desde el más elemental 
hasta el más complejo.
Por otro lado, el Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) ha sido reconocido como 
una técnica didáctica que incrementa en el 
estudiante la motivación y el interés en lo 
que se aprende. La mayoría de los autores 
sugieren que el enganchamiento (engage-
ment) que se logra en el estudiante se debe 
fundamentalmente a que los estudiantes se 
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ven enfrentados a situaciones relacionadas 
con el mundo real, presentadas como una 
situación compleja cuya solución requiere 
tareas de investigación (Mataka, 2014). La 
literatura muestra que estudiantes que tie-
nen experiencias de aprendizaje basadas 
en ABP tienen mayor grado de satisfacción, 
comparados con aquéllos que tienen cur-
sos tradicionales (Major y Palmer, 2001).

2.2 Descripción de la innovación 
En este trabajo se presenta una propuesta 
de rediseño de un curso de laboratorio de 
química con base en el modelo descrito por 
Ribes (2008). Se trata del curso Química 
Experimental, que se ofrece en el 2º se-
mestre de varios programas de educación 
superior en el Tecnológico de Monterrey. 
El propósito del rediseño fue promover la 
competencia: “Propone las operaciones 
de laboratorio y el material de laboratorio 
necesario para la solución de un proble-
ma práctico presentado por el profesor, 
tomando en cuenta las propiedades de las 
especies y los fenómenos fisicoquímicos 
involucrados”. Se incorporaron elementos 
del ABP en el diseño de las actividades de 
aprendizaje, para proveer al estudiante de 
las situaciones que le permitan el desarrollo 
de la competencia propuesta.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El ambiente de aprendizaje se estructuró a 
través de modalidades y métodos docentes 
acordes al enfoque basado en competen-
cias (de Miguel, 2006) y los elementos del 
Modelo Educativo TEC21 (ITESM, 2016). 
La propuesta que se presenta fue aplica-
da en los periodos Enero–Mayo 2016 y 
Enero–Mayo 2017, debido a que el curso 
se oferta anualmente. En el primer caso, 
la propuesta se trabajó en cuatro grupos 
(50 estudiantes), en tanto que en la segun-
da aplicación se trabajó con 5 grupos (60 
estudiantes). La planificación de las activi-
dades necesarias para la promoción de la 
competencia enunciada en la Introducción, 
se llevó a cabo utilizando como marco de 
referencia el modelo de los cinco niveles de 
aptitud funcional descrito por Ribes (2008). 
La Tabla 1 resume la propuesta aquí pre-
sentada.
El curso se dividió en 2 etapas. La Etapa I 
se caracterizó por la realización de activida-
des prácticas por parte de los estudiantes 
según un modelo convencional: para cada 
actividad práctica el estudiante conoce de 
antemano el procedimiento que deberá se-
guir, ya que tiene a su disposición el proto-
colo que le proporcionó el profesor. El ob-
jetivo de esta etapa es que los estudiantes 
realicen actividades que les permitan lograr 
las habilidades requeridas para el trabajo 
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en el laboratorio. En la Etapa II se diseña-
ron 2 tipos de actividades, programadas en 
2 sesiones consecutivas:

1. Sesión de planeación (3 h). La 
secuencia didáctica de esta se-
sión se diseña con elementos 
de ABP y se espera que los es-
tudiantes resuelvan un problema 
práctico planteado por el profe-
sor, integrando equipos colabo-
rativos. El problema planteado 
por el profesor se obtiene de la 
práctica que los estudiantes eje-
cutarán en la sesión siguiente 
pero cuyo protocolo desconocen 
en esta sesión. El producto que 
los estudiantes generan es una 
propuesta de solución que pre-
sentan al grupo, especificando: 
las operaciones de laboratorio, 
el material, las mediciones y los 
cálculos necesarios. Al final de la 
sesión, cada equipo expone su 
propuesta al resto del grupo, ge-
nerándose una discusión sobre la 
misma y el equipo expositor con-
testa preguntas y recibe retroali-
mentación de sus compañeros y 
del profesor.

2. Ejecución de la práctica (7h). En 
la sesión siguiente a la planea-
ción, los estudiantes ejecutan el 
protocolo proporcionado por el 

profesor, el cual es una solución 
al problema planteado en la se-
sión anterior. Esta sesión es una 
oportunidad para seguir desarro-
llando habilidades del trabajo en 
laboratorio, pero también es una 
ocasión para contrastar la pro-
puesta propia con el protocolo 
que siguen en esta sesión.

Además, como una forma de fortalecer los 
conocimientos de Química General ne-
cesarios para abordar las actividades de 
ABP en la Etapa II, se diseñaron algunos 
talleres para las sesiones previas a la de 
planeación, por lo que esos módulos se in-
tegraron de 3 sesiones: taller, planeación y 
ejecución. Durante estos talleres se espera 
que los estudiantes practiquen sus cono-
cimientos a través de la solución de ejer-
cicios numéricos, relacionados con aplica-
ciones prácticas del laboratorio de química 
general. Los talleres programados fueron: 
Estequiometría, Expresión de la Concen-
tración de Disoluciones, Cinética Química, 
Equilibrio Químico y Equilibrio Iónico.
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Tabla 1. Resumen del rediseño con base en niveles de aptitud funcional

Nivel de aptitud funcional Característica Actividades propuestas Evidencia de logro

ETAPA I 

0. Adquisición de 
habilidades

Repetir hasta lograr 
la imitación

Ejercitar repetidamente las 
operaciones unitarias: pesar 
objetos, medir volúmenes de 
líquidos, medir temperatura, 
evaporar solventes, filtrar y 
decantar.
Modalidad: Clase práctica

Ejecución de la tarea

1. Ligado al objeto
Parafrasear, replicar, 
imitar

Seguir procedimientos escritos 
que involucran las habilidades 
adquiridas en la ejecución de 
prácticas de laboratorio.
Modalidad: Clase práctica

§	 Ejecución de la 
tarea

§	 Bitácora 
individual2. Ligado a operación

Aplicar 
procedimientos

ETAPA II 

3. Desligado de la 
operación

Realizar cambios, 
seleccionar.

Seleccionar las operaciones 
y material apropiado en la 
formulación de una propuesta 
de protocolo experimental.
Modalidad: Trabajo en grupo.

La propuesta 
de protocolo 
experimental.4. Desligado de 

situación presente
Proponer nuevos 
procedimientos.

5. Desligado de 
situación concreta

Argumentar, hacer 
hipótesis, explicar.

Defender la propuesta ante 
el grupo.
Modalidad: Seminarios – 
talleres.

Respuestas a 
las preguntas 
formuladas al final 
de la exposición.

2.4 Evaluación de resultados
Con el fin de conocer el desempeño de los 
estudiantes, se observó la forma en que 
abordaron las actividades planeadas para 
promover los niveles de aptitud “3” y “4” 
(ver Tabla 1), tomando video como eviden-
cia de estas observaciones. Para conocer 
la experiencia de los estudiantes, se aplicó 
una encuesta de satisfacción con escala-

miento tipo Likert (escala 0 a 4) al final de la 
Etapa II (ver Tabla 1). Cabe aclarar que, por 
cuestiones de logística, la evidencia que se 
registró en video corresponde a 1 grupo del 
periodo Enero–Mayo 2016, y la encuesta 
de satisfacción solo se llevó a cabo en 1 
grupo del periodo Enero–Mayo 2016 (14 
estudiantes) y en 1 grupo del periodo Ene-
ro–Mayo 2017 (12 estudiantes).
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Durante la ejecución de la Etapa II de esta 
propuesta se observó la forma en que los 
estudiantes abordaron la solución al pro-
blema práctico planteado por el profesor. 
Fue posible distinguir diferentes formas de 
discusión dentro de cada grupo coopera-
tivo. Por ejemplo, el grupo cooperativo A 
se caracterizó porque sus integrantes se 
interesaron en primero analizar la informa-
ción disponible, y una vez que estaban de 
acuerdo en su interpretación, construían su 
propuesta de protocolo. En cambio, en el 
grupo cooperativo B se identificó claramen-
te la presencia de un líder, cuyas propues-
tas fueron el eje de las discusiones, mien-
tras que los miembros del grupo coopera-

tivo C trabajaron de manera aislada con 
escasa interacción. Algunos de los com-
portamientos observados han sido previa-
mente descritos (Repice y col., 2016) y son 
característicos de esta modalidad, como 
consecuencia de las emociones de los indi-
viduos (inseguridad, apatía y frustración) y 
de su reacción ante la situación (liderazgo, 
responsabilidad, parasitismo, etc.) (De Mi-
guel, 2006).
La Tabla 2 muestra el porcentaje de res-
puesta favorables (“Algo de acuerdo” o 
“Muy de acuerdo”) a la encuesta de satis-
facción aplicada al final del curso, en las 2 
ocasiones en que se aplicó el rediseño que 
se presenta. 

Tabla 2. Respuestas favorables a la encuesta de satisfacción

Afirmación Enero–Mayo 2016 Enero–Mayo 2017

“Estas actividades son retadoras” 100% 100%

“Me gustaría tener más actividades como estas”
71.4% 75%

“Me gustaría que otros cursos de laboratorio 
tuvieran actividades como estas” 78.6% 91.7%

“Estas actividades me permiten integrar 
conocimientos” 100% 75%

“Estas actividades me permitieron encontrar 
nuevas estrategias para resolver problemas” 85.7% 83.3%

La encuesta de satisfacción realizada al 
final de la Etapa II de esta experiencia evi-
denció una postura favorable hacia el re-
diseño propuesto. En general puede apre-
ciarse que los estudiantes aprecian el valor 

de las actividades realizadas en la Etapa 
II, tanto para integrar conocimientos como 
para desarrollar sus habilidades para resol-
ver problemas.  Sin embargo, sus respues-
tas muestran que prefieren reducir el núme-
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ro de estas actividades, presumiblemente 
porque las encuentran muy retadoras.

3. Conclusiones
Se utilizó el modelo descrito por Ribes 
(2008) como un paradigma en el que la 
competencia se aprende a través de situa-
ciones de complejidad progresiva, desde 
la adquisición de habilidades elementales 
hasta el nivel de aptitud deseado para una 
determinada competencia. Los hallazgos 
sugieren que la aplicación del ABP a un 
curso de laboratorio de química es una es-
trategia que permite integrar conocimientos 
y estimular el desarrollo de competencias 
para la solución de problemas. Fue impor-
tante la labor del profesor como observador 
del desempeño de los estudiantes, para lo-
grar que estos adquirieran las habilidades 
en corto tiempo. El desempeño mostrado 
por los estudiantes durante el trabajo en 
grupos cooperativos se correspondió con 
patrones de comportamiento reconocidos 
para esta modalidad. En general, los ha-
llazgos sugieren que los estudiantes con-
sideran valiosas las actividades propuestas 
pero prefieren que no se apliquen con fre-
cuencia.
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Resumen
La presente ponencia documenta los resultados de la implementación de una estrategia 
de aprendizaje activo en los cursos de primer semestre de la Facultad de Ingeniería en 
la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, IUPG. La dinámica utilizada para 
incorporar la metodología al aula acudió a la integración de mecanismos físicos y disposi-
tivos digitales por medio de una herramienta tecnológica ampliamente usada en el mundo, 
LabVIEW. Adicionalmente, se proporcionó acceso a conocimientos prácticos a cada uno 
de los integrantes de los cursos por medio de redes sociales y canales tecnológicos. El 
pretexto usado para que los estudiantes desarrollaran el proyecto fue la elaboración de 
una Máquina de Goldberg. Los participantes al final del proyecto debían demostrar que 
habían desarrollado habilidades tecnológicas específicas en la construcción de un produc-
to de ingeniería, además, de haber adquirido otras competencias blandas para completar 
un proyecto. Los resultados evidencian que el 96% de los estudiantes obtuvieron la mayo-
ría de las habilidades propuestas en el inicio del ejercicio y que el 4% restante desarrolló 
al menos dos de ellas. La implementación de esta innovación será repetida continuamente 
a lo largo de los siguientes semestres e incorporará nuevos instrumentos tecnológicos y 
pedagógicos. 

Abstract 
This paper documents the results of the implementation of an active learning strategy in 
the first semester courses of the Faculty of Engineering at Institución Universitaria Poli-
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técnico Grancolombiano, IUPG. The dynamics used to incorporate the methodology into 
the classroom went to the integration of physical mechanisms and digital devices through 
a technological tool widely used in the world, LabVIEW. In addition, access to practical 
knowledge was granted to each one of the course members through social networks and 
technology channels. The pretext used so that the students would develop the project 
was a Goldberg Machine. Participants at the end of the project had to demonstrate that 
they had developed specific technological skills during the construction of an engineering 
product, in addition to having acquired other soft skills to complete a project. The results 
show that 96% of the students obtained most of the skills proposed at the beginning of 
the exercise and the remaining 4% developed at least two of them. The implementation of 
this innovation will be continuously repeated throughout the following semesters and will 
incorporate new technological and pedagogical instruments.

Palabras clave: LabVIEW, máquina de Goldberg, aprendizaje activo
Keywords: LabVIEW, Goldberg machine, active learning

1. Introducción

Un riesgo latente hoy en las Facultades de 
Ingeniería es la deserción. Muchos estu-
diantes se retiran después de cursar úni-
camente un semestre y tener acceso ape-
nas a unos pocos cursos introductorios del 
programa y de Ciencias Básicas. Así, los 
espacios se agotan en la formación teóri-
ca mientras la práctica de ingeniería queda 
marginada. 

La Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano de Bogotá, institución de 
educación superior fundada en 1982, ofre-
ce educación presencial y virtual. La Facul-

tad de Ingeniería y Ciencias Básicas oferta 
los programas académicos en Ingeniería 
de Sistemas, Telecomunicaciones e Indus-
trial. En 2015 se identificó un alto índice de 
deserción entre los estudiantes de primer 
semestre haciéndose evidente la necesi-
dad de innovar en el proceso educativo. El 
trabajo conjunto de los distintos programas 
resultó en un trabajo coordinado dirigido a 
la asignatura Introducción a la Ingeniería y 
las Ciencias Básicas. Desde 2016 los cur-
sos de la asignatura plantean un reto a los 
estudiantes, reto cuyo proceso de supera-
ción provoca el desarrollo de competencias 
por medio del aprendizaje activo. Este tra-
bajo muestra cómo ha sido implementada 
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esta estrategia, qué resultados se han ob-
tenido y cómo se ha transformado la ense-
ñanza de la Ingeniería en la IUPG a la luz 
de esta metodología.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Diversos estudios han mostrado la necesi-
dad de innovar en la enseñanza de inge-
niería no solo por la clara disminución en 
la vinculación de estudiantes, especialmen-
te mujeres, sino también por las diferen-
cias en la forma de aprender de las nuevas 
generaciones y la incorporación de nuevas 
tecnologías tales como TIC e IOT entre mu-
chas otras.
La metodología de aprendizaje activo es 
una metodología centrada en el estudiante, 
no en el profesor, y aunque es una propues-
ta hecha hace varios años, comparte este 
principio con las principales estrategias 
de educación modernas. En el Politécnico 
Grancolombiano, se ha acogido la defini-
ción de ingeniería según la cual “ingenie-
ría es la utilización de las herramientas 
tecnológicas y las teorías científicas para 
que proveer a la sociedad productos y so-
luciones” (World Federation of Engineering 
Organizations, 2010). Dentro de esta vi-
sión, es claro el papel puramente práctico 
del ingeniero y su completa integración con 
la tecnología (Barak, Harward, Kocur, & 
Lerman, 2007). Por lo tanto, se ha propues-

to la incorporación de tecnologías en el 
primer semestre con el fin de acercar a los 
estudiantes desde el inicio de su programa 
académico a un ejercicio real de la ingenie-
ría. Para lograr este objetivo es necesario 
que el estudiante cuente con herramientas 
tecnológicas de hardware y software de úl-
tima generación, sencillas pero potentes, 
que le permitan hacer desarrollos de mane-
ra rápida e intuitiva. 
LabVIEW es un lenguaje de programa-
ción gráfico desarrollado en 1986 por la 
compañía National Instruments, es amplia-
mente utilizado en la industria en campos 
tan diversos como la energía, la robótica y 
la medicina. Muchos centros de investiga-
ción utilizan este lenguaje de programa-
ción dadas las amplias posibilidades y la 
gran cantidad de herramientas que ofrece. 
Entre estos centros se encuentran los labo-
ratorios de la NASA y la organización más 
avanzada en investigación física a nivel 
mundial, el CERN. Por otra parte, las uni-
versidades de primer orden a nivel mundial 
en el campo de la ingeniería también traba-
jan con este lenguaje ya que permite redu-
cir ampliamente los tiempos de desarrollo 
e integración a diversos procesos de inves-
tigación, desarrollo e innovación (Tiernan, 
2010) (Ballu, y otros, 2016). 
En el caso aquí presentado se ha visto el 
potencial de incluir LabVIEW dadas las ca-
racterísticas de desarrollo basadas en su 
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Graphical System Design. Este método de 
desarrollo se puede resumir en la frase “se 
programa como se dibuja”, ya que facilita 
la manera en que los estudiantes abordan 
la implementación de sus proyectos por 
medio de la invitación a realizar primero 
un dibujo esquemático de su proceso de 
monitoreo y control, para luego plasmarlo 
en la programación de su sistema de adqui-
sición de datos. 
En la IUPG se ha observado la importan-
cia de utilizar este lenguaje de programa-
ción en cursos del núcleo de ciencias bási-
cas y en algunos otros cursos específicos 
del programa académico. Si se comienza 
desde el primer semestre la capacitación 
en una herramienta tecnológica poderosa 
como esta, el estudiante adquiere un ins-
trumento que le será útil a lo largo de su for-
mación.  Finalmente, por medio de la certifi-
cación CLAD (Certified LabVIEW Asociated 
Developer), emitida por la IUPG como par-
te del convenio LabVIEW Academy con Na-
tional Instruments, se prepara al estudiante 
en el manejo de una potente herramien-
ta de desarrollo que probablemente en-
contrará en su medio laboral y lo hará más 
competitivo.

2.2 Descripción de la innovación 
La integración del aprendizaje activo y el 
uso del software de ingeniería de siste-
mas LabVIEW se logró alrededor del pro-

ceso de diseño, construcción y prueba de 
un dispositivo conocido como Máquina 
de Goldberg. Las Máquinas de Goldberg 
son aquellas que permiten completar una 
tarea simple por medio de una secuencia 
demasiado compleja de elaborados meca-
nismos. Tan solo la construcción de una de 
ellas demanda esfuerzo y entendimiento 
de múltiples procesos que tienen asidero 
en las Ciencias Básicas y en la Ingeniería, 
sin embargo, también se requirió la inclu-
sión de dos sensores y dos actuadores 
electrónicos dentro de su funcionamiento 
con el fin de provocar que los estudiantes 
desarrollaran todavía más competencias. 
Toda la información generada por estos 
aditamentos dentro del sistema debía ser 
procesada usando LabVIEW. Este último 
requisito realmente instó a los jóvenes, mu-
cho de ellos recién egresados de la edu-
cación secundaria, a investigar y utilizar 
herramientas prácticas de la Ingeniería que 
estarían fuera de su dominio hasta después 
de haber transcurrido varios semestres.
El trabajo fue propuesto a los estudiantes 
del curso de Ingeniería y Ciencias Básicas 
a manera de reto, uno que deberían cumplir 
para demostrar al final del curso que habían 
cumplido con los requisitos de aprobación. 
Siempre se habló en términos de un pro-
yecto que debería ser totalmente empren-
dido y ejecutado por los equipos de trabajo, 
cada uno constituido por seis o siete alum-
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nos de distintos programas académicos: In-
geniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Telecomunicaciones y Mate-
máticas; todas las decisiones debían ser 
tomadas por ellos sin mayor intervención 
del grupo de docentes. Las dimensiones 
que debían ser abordadas para concretar 
el éxito del proyecto eran múltiples: orga-
nización del trabajo, liderazgo, logística, 
diseño, control de calidad, administración 
financiera y exposición de ideas. Adicio-
nalmente, desde el inicio y continuamente 
se recalcó la necesidad de que la Máquina 
de Goldberg construida cumpliese algunas 
características básicas de un producto de 
Ingeniería de alta calidad. Nótese que la 
cantidad de aspectos a considerar, los re-
cursos por conseguir y gestionar, el manejo 
de herramientas de tecnología y la adminis-
tración del tiempo logran recrear dentro del 
aula la complejidad de un proyecto real de 
Ingeniería que debe entregar finalmente un 
producto. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El trabajo fue conducido a través de las 
dieciséis semanas que dura la asignatura 
Introducción a la Ingeniería y las Ciencias 
Básica; no obstante, es transversal a todas 
las asignaturas que cursan los estudiantes 
de primer semestre de la Facultad. Herra-
mientas y conocimientos propios de Dibujo 

Técnico, Matemáticas, Pensamiento Algo-
rítmico, Geometría Euclidiana e Introduc-
ción a las Redes de Datos fueron incluidos 
por parte de los distintos. Para hacer evi-
dente esta asociación se incluyó la califica-
ción de la entrega final del proyecto dentro 
de la estructura evaluativa de todos los cur-
sos de primer semestre.
El proceso de implementación de la meto-
dología arrancó con la presentación del reto 
y una toma de conciencia. Luego, se for-
maron los equipos de trabajo mediante una 
dinámica que provocó que los estudiantes 
buscasen coequiperos más allá de su cír-
culo más cercano e integrasen a personas 
con distintos intereses. Inmediatamente 
después, como núcleo temático principal 
del curso, comenzó una capacitación bási-
ca en el manejo de LabVIEW y la manipu-
lación de circuitos y elementos electrónicos 
simples, misma que se prolongó a lo largo 
de múltiples sesiones de clase. La instruc-
ción se extendió a otros ambientes, como 
laboratorios de la Institución y los hogares, 
donde cada grupo aprendió enfrentando 
distintas dificultades debido a que cada 
una de las máquinas había sido pensada 
de manera distinta, con su propia estruc-
tura y sus particularidades técnicas. En los 
laboratorios de la Institución había monito-
res al menos ocho horas cada día, siempre 
disponibles para acompañar el proceso. 
Adicionalmente, se liberaron en el aula vir-
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tual del curso cinco vídeos cortos con te-
máticas distintas para ilustrar la simpleza 
de la manipulación de las herramientas de 
tecnología que podían usarse. Como última 
instancia, los estudiantes tenían el soporte 
técnico y el respaldo tecnológico del fabri-
cante del software pues la institución está 
asociada a él en una alianza académica 
conocida como Academia LabVIEW.
Hasta aquí, se ha expuesto como se cubrió 
la capacitación en el componente tecno-
lógico, uno muy relevante en la ejecución 
de proyectos de Ingeniería; pero, existen 
muchas otras dimensiones que debían ser 
tomadas en cuenta. Por lo tanto, se invitó a 
conferencistas expertos en distintas áreas 
para instruir en manejo de bases de datos 
bibliográficas, escritura científica, empren-
dimiento, investigación, construcción de 
mecanismos y control de calidad. Cada 
nuevo tema que se introducía en el curso 
era reforzado por medio de la ejecución de 
tareas prácticas fuera del aula de clase.
El curso de Introducción se desarrolló por 
completo alrededor del proyecto de fabrica-
ción de la Máquina de Goldberg y por ello 
todas las calificaciones estuvieron comple-
tamente basadas en tareas relacionadas 
directa e indirectamente con el mismo. Asi-
mismo, como ya se dijo, el producto final 
tuvo un porcentaje en la evaluación de los 
cursos de la Facultad para los estudiantes 
de primer semestre. El esquema de eva-

luación de las entregas del proyecto, que 
valían 50% de la calificación definitiva, tuvo 
tres elementos de acuerdo con la instancia 
que calificaba el trabajo: autoevaluación, 
calificación que daba el estudiante a su 
propio desempeño en la preparación de la 
entrega; coevaluación, calificación que sale 
del consenso de los compañeros de equipo 
y heteroevaluación, calificación otorgada 
por el grupo de docentes o por jurados ex-
ternos. Cada uno de los elementos mencio-
nados tuvo un peso igual en la calificación 
del proyecto.

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados de la propuesta de innova-
ción, tal como se planteó el proyecto, esta-
ban directamente relacionados con el desa-
rrollo de habilidades de ingeniería por parte 
de los estudiantes del curso. Es necesario 
dar una breve descripción aquí para poder 
dimensionar el impacto del proyecto.
El sistema de medición y control, incrustado 
a los mecanismos físicos de la Máquina de 
Goldberg, está compuesto por un computa-
dor equipado con el software LabVIEW, una 
interface de adquisición de datos llama-
da MyDAQ (o su equivalente en Arduino), 
un controlador para que los datos puedan 
ser leídos en el computador por medio de 
LabVIEW y algunos componentes externos 
tales como sensores y actuadores. Para 
el seguimiento de los resultados obteni-



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1546

dos por cada grupo se definieron las cinco 
habilidades específicas que se presentan a 
continuación.
Conexión de sensores: el grupo debía co-
nectar dos sensores y tener los datos dispo-
nibles para graficarlos, archivarlos o tomar 
decisiones con el soporte de LabVIEW.
Conexión de actuadores: el equipo debía 
utilizar las salidas análogas o digitales para 
la activación de un relé al cual podía estar 
conectado algún dispositivo sonoro, lumíni-
co, mecánico o de cualquier otra naturale-
za.
Programación: se pidió a los estudiantes 
que utilizaran estructuras simples de pro-
gramación tales como “while loop”, “for 
loop”, “case” y se valoró de manera espe-
cial aquellos que a partir de las anteriores 
construyeron estructuras más avanzadas 
tipo “máquina de estados”, “productor con-
sumidor” o “maestro esclavo”. Estas estruc-
turas debían transformar la señal recibida 
por un sensor en información y usarla para 
ejecutar acciones sobre un dispositivo ex-
terno.

Integración: la forma como sensores y ac-
tuadores fueron integrados a la máquina de 
Goldberg fue medida dando mayor valor a 
aquellos dispositivos donde la imaginación 
y el ingenio permitieron que los sensores 
cumplieran un papel protagónico y que las 
acciones resultaran vistosas o inesperadas.

Funcionamiento: finalmente las máquinas 
fueron evaluadas por el funcionamiento de 
las mismas y el cumpliendo de los paráme-
tros exigidos en el enunciado del reto tales 
como robustez, modularidad, reproducibili-
dad y tiempo de montaje.

De acuerdo a estos parámetros se estable-
ció la siguiente escala de clasificación pre-
sentado en la Tabla 1. Un estudiante que 
consiguiera al menos una de las habilida-
des tendría un logro significativo respecto 
a cualquier estudiante de cursos anteriores 
que limitó su desarrollo académico de pri-
mer semestre a temas estrictamente con-
ceptuales. 

Tabla 1.Habilidades a cumplir para alcanzar distintos niveles de logro

Niveles de logro Sensores Actuadores Programación Integración Funcionamiento
Excelente Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Satisfactorio Cumple Cumple Cumple Cumple No cumple
Aceptable Cumple Cumple Cumple No cumple No cumple
Deficiente Cumple Cumple No cumple No cumple No cumple

Muy deficiente No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple

Factor
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La Figura 1 ilustra la distribución de los es-
tudiantes de primer semestre respecto al 
nivel de logro que alcanzaron. Se observa 
que el 96% de ellos adquirieron al menos 
tres de las cinco habilidades específicas y 
que el 4% restante consiguió dos de ellas. 
Los resultados son superlativos si se tiene 
en cuenta que los alumnos de cursos pa-
sados habían obtenido una formación pu-
ramente teórica.

Figura 1. Distribución de estudiantes de acuer-
do al nivel de logro que alcanzaron

3. Conclusiones
La enseñanza de la ingeniería debe involu-
crar al estudiante con el que será su ejer-
cicio profesional desde el mismo inicio de 
su programa académico. La mejor manera 
de sumergirlo en un ambiente tan similar a 
la realidad como sea posible es proponerle 
la entrega de un producto y retarlo a que la 
cumpla ejecutando un proyecto de manera 

totalmente autónoma. La metodología de 
aprendizaje activo permite trasladar esa ex-
periencia al aula y extenderla fuera de ella 
a espacios de trabajo colaborativo. La in-
novación que se propuso probó ser exitosa 
en la integración entre los componentes del 
aprendizaje activo y varias herramientas 
de tecnología, usadas para desarrollar so-
luciones informáticas / electrónicas y para 
comunicar a los integrantes del curso. 
Se recomienda a los docentes interesados 
en proponer experiencias similares en sus 
aulas que no restrinjan sus objetivos por el 
grado de avance del curso dentro del pro-
grama académico. Un estudiante no nece-
sita la presencia permanente de un tutor 
a su lado, simplemente requiere tener in-
formación puesta en un lenguaje simple y 
disponible en cualquier momento, recurso 
que un docente puede proveer fácilmente 
a través de los canales de comunicación 
actuales.
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Resumen
Este trabajo presenta una propuesta de envolvimiento en alumnos de nivel profesional, 
principalmente de las disciplinas de negocios. La intención central de esta propuesta es la 
promoción de actividades que generan un mayor envolvimiento en los alumnos y, al mismo 
tiempo, intenta alejarlos de un aprendizaje pasivo y meramente observacional derivado de 
una amplia exposición previa a temas en los planes de estudio. Se presenta en específico 
una propuesta de presentaciones efectivas cuyo objetivo principal radica en abandonar 
la práctica tradicional de presentaciones grupales con repartición de trabajo aleatoria y 
desorganizada. La propuesta está orientada a cubrir el espacio de sesiones de noventa 
minutos en donde el uso del tiempo está co-diseñado con alumnos bajo la supervisión y 
guía de profesores. Se presenta una justificación con antecedentes y un modelo básico 
de organización de presentaciones efectivas al interior de la estructura de sesión de clase.

Abstract 
This paper presents a proposal for engaging college level students in the classroom, main-
ly from business disciplines. The main intention of this proposal is the promotion of activi-
ties that generate a greater involvement in the students and, at the same time, tries to dis-
tance them from a passive and merely observational learning. We argue that low student 
involvement may derive in some cases from a wide previous exposition to subjects in the 
curricula. Specifically, we present a proposal for effective presentations seeking to move 
away from the traditional practice of group presentations with random and disorganized 
work sharing. This proposal is designed to cover a ninety-minute span in which time and 
contents are co-designed with students under the supervision and guidance of professors. 
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Finally, this work presents a background justification and a basic model of organization for 
effective presentations in the classroom.

Palabras clave: envolvimiento, presentaciones efectivas, entornos personalizados de 
aprendizaje
Keywords: engagement, effective presentations, customized learning environments

1. Introducción
Hay un pensamiento común en los círcu-
los de educación: “No hay que enseñar a 
los alumnos qué pensar; sino que hay que 
enseñarles a pensar”. Esta idea se puede 
rastrear históricamente hasta Sócrates y 
sus propias formas de enseñanza. Actual-
mente, lo que se conoce como el método 
socrático es una forma de enseñanza que 
fomenta sobre todo el pensamiento crítico, 
muy comúnmente observable en la for-
mación de alumnos de negocios; en parte 
alentando a los estudiantes a cuestionar 
sus propias creencias no examinadas, así 
como el conocimiento recibido de lo qué y 
de quiénes les rodean. Esta exposición al 
cuestionamiento que se hace a los alumnos 
en ocasiones conduce a la incomodidad, e 
incluso a la ira, lo cual se hace aún más 
evidente en la generación millennial, insta-
lada por primera vez en las aulas univer-
sitarias aproximadamente a partir del año 
2009. En este caso, fijamos nuestro interés 
en la apatía que una sobre-exposición a 
temáticas previamente experimentada por 

los alumnos puede producir, y en específi-
co, nos preocupa abordar y contrarrestar el 
desinterés que pudieran haber desarrollado 
al momento de estar próximos a la conclu-
sión de sus estudios profesionales. 

2. Desarrollo
El problema descrito en la introducción de 
este trabajo no solo es preocupante, sino 
también se le observa una tendencia a la 
alza en el contexto de la cultura millennial 
(Ng et al., 2010) ; en donde se privilegia 
la adquisición de habilidades y se deja de 
lado las bases teóricas fundacionales del 
conocimiento. Los estudiantes pertene-
cientes a la generación y cultura millennial 
se perciben particularmente difíciles de en-
volver y motivar (McGlynn, 2008). Lo ante-
rior deriva en frustración y desencanto por 
parte de los profesores que no han recibido 
una formación específica para lograr el en-
ganche necesario dictado por una cultura 
recientemente instalada en las aulas.
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2.1 Marco teórico 
Como mencionamos en el punto anterior, 
McGlynn (2008) señala que incluso an-
tes que los profesores acepten el reto de 
motivar a los millennials para que tomen 
con seriedad sus estudios y tengan éxito 
académico, es necesario que reconozcan 
que el punto de partida es que estos (los 
profesores) acepten el reto de involucrarlos 
activamente en el proceso de aprendizaje. 
Es decir, todos los esfuerzos para motivar-
los e inspirarlos deben desarrollarse en 
una intersección, entre la forma en la que 
aprenden y la forma en la que los profeso-
res enseñan. Sin embargo, no se puede 
hablar de la generación de una verdadera 
motivación sin abordar el envolvimiento de 
los alumnos. 

El tema del envolvimiento de los alumnos 
es relevante en diversos niveles: concep-
tual, empírico, de investigación, y predo-
minantemente de desarrollo de políticas 
y lineamientos (van Uden et al., 2013), ya 
que es crucial para el logro de resultados 
importantes y positivos en las instituciones 
educativas. En el salón de clases, el profe-
sor ostenta un papel decisivo ya que es el 
eje central en torno al cual se crea el apoyo 
y las condiciones. Estudios han relaciona-
do la estructura de la clase y la naturaleza 
de las actividades llevadas a cabo, con el 
grado de envolvimiento de los estudiantes. 

Otro aspecto relevante es que el envolvi-
miento del estudiante es un precursor del 
aprendizaje, y este es promovido en entor-
nos en los cuales la autonomía del alumno 
es reforzada y no existe castigo (Fredericks 
et al., 2004). No obstante, el dar demasiada 
concluye también, que dar demasiada au-
tonomía al alumno resulta en bajos niveles 
de envolvimiento (van Uden et al., 2013; 
Elffers et al., 2012).

De acuerdo a diversos autores, el concepto 
de envolvimiento se clasifica en tres tipos: 
1) Conductual: se logra cuando los alum-
nos participan en lecciones, se concentran 
en tareas determinadas, y se esfuerzan en 
estas. 2) Emocional: se obtiene cuando 
los alumnos son entusiastas acerca de la 
clase, están interesados en asistir, y tienen 
una actitud de aprendizaje positiva. 3) Cog-
nitiva: se logra cuando entienden la impor-
tancia de su formación, los temas y tareas 
específicas, son capaces de formular metas 
de aprendizaje, hacen uso de habilidades 
de auto-regulación, y están comprometidos 
con el logro del éxito académico (Appleton 
et al., 2008; Fredricks et al., 2004; Moreira 
et al., 2009).

Aunque la Teoría de Contenido (Asignatu-
ras-Materias) establece que el aprendizaje 
y desarrollo de los alumnos está ligado a la 
exposición a ciertas asignaturas, diversas 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1552

herramientas como las presentaciones ora-
les y escritas son vistas meramente con una 
herramienta enfocada exclusivamente con-
tenido teórico visto en clase (Astin, 1984). 
Sin embargo, las presentaciones orales 
son una herramienta mucho más poten-
te y estimulante tanto para alumnos como 
profesores (King, 2002), se ha demostrado 
que una comunicación oral efectiva es un 
factor clave para el éxito académico de los 
estudiantes ya que promueven el debate 
y el razonamiento efectivo (Morley, 2006). 
Cuando se desarrolla una habilidad en los 
estudiantes para realizar presentaciones 
efectivas, se les ayuda a formar competen-
cias en sus futuros campos profesionales. 
Como herramienta de aprendizaje, las pre-
sentaciones efectivas promueven los retos, 
la curiosidad, la atención en los alumnos 
(Zivkovic, 2014).

Figura 1. Marco de referencia de la pro-
puesta de envolvimiento no-tradicional en 
alumnos.
Nuestra propuesta también se considera el 

uso de Entornos Personalizados de Apren-
dizaje (PLE, por sus siglas en inglés), como 
una herramienta para que el alumno cons-
truya su propia experiencia de aprendizaje. 
Es decir, ayudar al estudiante a desarrollar 
una capacidad propia de aprender a la par 
de un espíritu crítico apoyado en la tecno-
logía (ITESM, 2017). Por lo tanto, tomando 
en cuenta los aspectos más relevantes del 
envolvimiento, el desarrollo de habilidades 
de presentaciones efectivas y aspectos de 
entornos personalizados de aprendizaje 
consideramos que nuestra propuesta está 
alineada a elevar el grado de motivación de 
los alumnos (Figura 1).

2.2 Descripción de la innovación 
Nuestra propuesta nace también, de una 
serie de actividades lúdicas que se han 
llevado a cabo en las materias de nego-
cios que imparten los profesores autores 
de este documento durante los semestres 
agosto-diciembre 2016 (AD16) y enero-ma-
yo 2017. Estas actividades se co-diseñan 
junto con alumnos, esto con el fin de au-
mentar su grado de envolvimiento en la cla-
se, así como de promover la comprensión 
del actuar profesional. A continuación (Ta-
bla 1), describiremos un conjunto de activi-
dades probadas en los semestres mencio-
nados que fueron llevadas a cabo por los 
alumnos. 
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Tabla 1
Catálogo de actividades lúdicas para presentación-intervención

Actividad Breve descripción

Role Play Se expone una situación real de una empresa, y los alumnos asumen estos papeles y 
actúan la situación y/o decisión, el objetivo es generar una discusión sobre los diversos 
intereses, dilemas, perspectivas e incertidumbres del entorno.

Quizzes en línea Se utilizan plataformas de juego en línea como Socrative1 y Kahoot2, las preguntas 
deben diseñarse de tal forma que se evalúe el conocimiento previo de los alumnos, así 
como su aplicación al mundo profesional.

Juegos de mesa Se diseñar una estrategia previa que permita a los participantes tomar una decisión 
de negocios sobre una situación real de negocios. Para promover la competitividad y 
el concepto de recursos limitados, se emplean juegos de mesa como ruletas digitales, 
dados, tableros de juego.

Prototipaje Se utiliza cuando se requiere que el alumno elabore una versión física de lo que 
considera podría resolver de mejor forma la situación de negocios que se le presenta, 
empleando materiales de oficina. La solución más adecuada será evaluada por un 
comité compuesto de alumnos y el profesor.

Con el afán de alejarse del enfoque tradi-
cional en dónde el profesor asigna presen-
taciones relacionadas con las lecturas y te-
mas teóricos de la clase, hemos denomina-
do la estructura de una sesión de clase de 
noventa minutos como: “presentación-inter-
vención” (que se describirá en la siguiente 
sección 2.3.).

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
A continuación se describe el proceso de 
creación y estructuración para las presen-
taciones-intervenciones efectivas que este 
trabajo propone, el cual se ha conducido 
por dos semestres en materias de nego-

cios impartidas en el Campus Querétaro 
del Tecnológico de Monterrey y con resul-
tados positivos actualmente solo a nivel 
observacional.

2.3.1 Etapa previa
En esta etapa el profesor acuerda con los 
equipos de alumnos la temática a ser de-
sarrollada en cada intervención. El acuerdo 
inicial se recomienda a través de una junta 
de trabajo con los equipos para tener una 
mejor comprensión de los tiempos y etapas 
a desarrollar en su presentación. General-
mente, el diseño de la intervención de los 
alumnos se circunscribe a una o dos oca-
siones en un semestre, y la temática se da 
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a conocer a cada equipo con antelación (Sí-
labus). En la etapa previa se acuerda una 
presentación preliminar (generalmente una 
semana antes de la intervención de equipo) 
que se hace al profesor con la finalidad de 
guiar a los alumnos para mejoras posibles 
en su trabajo. Las presentaciones efectivas 
de entorno personalizado que se proponen 
en este trabajo para lograr un mayor envol-
vimiento en los alumnos contienen las si-
guientes etapas típicamente a lo largo de 
un período de noventa minutos.

2.3.2 Estructura de presentación-Inter-
vención
A continuación se describen las cuatro eta-
pas a través de las cuales se desarrollan 
las presentaciones-intervenciones.

A) Introducción
Esta etapa ocupa cerca del 10% 
del tiempo de presentación (apro-
ximadamente 8 minutos). El nú-
mero de filminas sugerido en esta 
etapa son 3, en donde esencial-
mente se presenta al equipo, los 
temas a desarrollar, y de manera 
especial, se describe la impor-
tancia e impacto que el tema de 
la presentación puede tener en la 
formación profesional de alumnos.

B) Desarrollo
Esta etapa ocupa alrededor del 
35% del tiempo de presentación 

(aproximadamente 28 minutos). 
El número de filminas sugerido 
en esta etapa son 15. Se sugie-
re subdividir estas 15 filminas en 
3 grupos (5 filminas) en donde 
se pueden abordar 3 diferentes 
perspectivas alrededor del tema 
a presentar. La parte más im-
portante al interior del desarrollo 
de cada perspectiva radica en la 
combinación del tema teórico con 
ejemplos que los mismos alumnos 
han sido capaces de detectar en 
el entorno. Esta serie de ejemplos 
ha quedado validada en su mo-
mento por el profesor en la junta 
previa. Es importante incluir al fi-
nal de cada subgrupo de 5 filmi-
nas una pregunta de reflexión que 
promueva una discusión rápida 
sobre el tema y ejemplos recién 
abordados. El patrón de 5 filmi-
nas en donde se aborda teoría, 
ejemplos detectados por alumnos, 
y reflexión se repite 3 veces en el 
lapso de tiempo sugerido.

C) Actividad lúdica
Esta etapa está concebida como 
una de las que más envolvimiento 
generan a nivel grupal, y no solo 
del equipo responsable de la pre-
sentación-intervención. Consiste 
en destinar aproximadamente el 
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25% del tiempo de la sesión (20 
minutos) para envolver a todo el 
grupo a través de una actividad lú-
dica cuyo eje central sigue siendo 
el tema teórico abordado en clase. 
El catálogo de actividades descrito 
en la sección 2.2 correspondiente 
a la descripción de la innovación 
sirve como marco referencial para 
seleccionarlas e implementarlas 
al interior del aula. La organiza-
ción de la actividad se sugiere a 
modo de concurso facilitado por 
los alumnos responsables de la 
presentación-intervención, la cual 
puede tener elementos de gami-
fication y también (a criterio del 
profesor) puede acumular puntos 
acreditables en algún período de 
evaluación. No existe un número 
determinado de filminas sugeridas 
para la actividad lúdica ya que ge-
neralmente solo se necesitan ofre-
cer instrucciones.

D) Reflexión final
Esta es una etapa vital que per-
mite tanto a profesores y alumnos 
tener un cierre y reflexión produc-
tiva alrededor de los temas, así 
como una mejor interpretación de 
la perspectiva con la que se han 
usado los ejemplos encontrados 
por los alumnos responsables de 

la exposición en la etapa previa. El 
tiempo sugerido para llevar a cabo 
esta etapa es de 24 minutos (apro-
ximadamente el 30% del tiempo). 
La forma sugerida para desarrollar 
esta última etapa es a través de 
un grupo de preguntas (5-7) que 
se despliegan en una filmina final. 
Los alumnos de la clase reciben 
5-7 minutos para reflexionar en 
equipo las preguntas propuestas 
por los alumnos responsables 
de la presentación-intervención. 
Transcurrido el tiempo de análisis 
de las preguntas, se procede a 
hacer una discusión abierta a ni-
vel general.

1.4 Evaluación de resultados
Esta propuesta deriva de observaciones 
iniciales no-empíricas, la efectividad en el 
uso del diseño que expone en la sección 
anterior enfatiza el uso del diseño de entor-
no personalizado de aprendizaje. Las eva-
luaciones de las clases recogen comenta-
rios de alumnos como: “es una clase llena 
de información y actividades” y “a compara-
ción de otras clases, es una clase que me 
tiene activo todo el tiempo”. Sin embargo, 
considerando que esta es una propuesta 
que no ha sido implementada como experi-
mento medible, no podemos presentar aún 
resultados o mediciones formales. No obs-
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tante, las tareas a futuro para determinar el 
impacto de esta nueva forma de diseño de 
sesiones son:

a) Darle forma de experimento para 
recolectar resultados a través del 
tiempo.

b) Estructurar e implementar una 
investigación mixta a partir de un 
diseño experimental con grupos 
de control.

c) Llevar a cabo una investigación 
longitudinal con un instrumento de 
medición de impactos y percep-
ciones de los alumnos sobre las 
presentaciones-intervenciones.

3. Conclusiones
El constante cambio de las generaciones y 
su forma de aprender, es un verdadero reto 
para las instituciones educativas a todos 
los niveles, las cuales no solo deben enfo-
carse en dotar a los alumnos con recursos 
que promuevan su desarrollo y éxito en su 
campo profesional. En la primera línea de 
batalla se encuentran los profesores, que 
deben adecuar métodos y técnicas de en-
señanza con el fin de lograr un mayor en-
volvimiento en sus alumnos, facilitando con 
esto el proceso de formación de habilida-
des y competencias. Nuestra propuesta es 
una opción para el diseño de clases con 
una dinámica alejada de lo tradicional, que 
constituye un modelo básico de estructura 

de clase, en dónde la creación de un entor-
no personalizado y el uso de presentacio-
nes efectivas, forman una pequeña parte 
del llamado a involucrar a los alumnos en 
su propio proceso de aprendizaje.
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Class Toolkit: recursos para la docencia

Cindy Jiménez Picado, Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica, 
cjimenezp@uned.ac.cr

Resumen
Class Toolkit es una aplicación web desarrollada por el Laboratorio de Investigación e In-
novación Tecnológica, parte de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal 
a Distancia de Costa Rica. Su objetivo es colaborar con el desarrollo de profesionales en 
educación mediante una aplicación que, a manera de directorio o toolkit, agrupe un con-
junto de herramientas tecnológicas que apoyen el quehacer docente. 
Los recursos incluidos en el Class Toolkit han sido cuidadosamente evaluados por el equi-
po gestor. Como filtro estándar para los recursos se da que deben ser gratuitos, entre 
otros criterios como accesibilidad, conocimientos requeridos para su uso, portabilidad, etc. 
Algunas de las categorías de los recursos disponibles en Class Toolkit son: animaciones, 
presentaciones, creación de contenido, difusión, infográficos, videos, interacción, entre 
otros. Se invita a la comunidad docente local e internacional a utilizar la aplicación y parti-
cipar del proceso de retroalimentación.

Abstract 
Class Toolkit is a web application developed by the Technological Research and Innovation 
Laboratory, part of the Research Department of the National State Distance University 
of Costa Rica. Its goal is to collaborate with the development of education professionals 
by means of an app that, as a directory or toolkit, groups technological tools that support 
teaching activities.
The resources included in Class Toolkit have been carefully evaluated by the management 
team. As a standard filter for the resources, they need to be free of charge; among other 
criteria such as accessibility, knowledge requirements, portability, etc.
Some of the categories of the resources available in Class Toolkit are: animations, presen-
tations, content creation, diffusion, infographics, videos, interaction, among others. An invi-
tation is extended to the local and international teaching community to use the application 
and participate in the feedback process. 
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1. Introducción
El Laboratorio de Investigación e Innova-
ción Tecnológica (LIIT) consiste en un espa-
cio abierto para que grupos multidisciplina-
rios desarrollen proyectos de investigación 
e innovación tecnológica. El LIIT promueve 
un modelo de innovación abierta, basado 
en el intercambio de conocimiento y la cola-
boración, como mecanismos para acelerar 
los procesos de investigación, innovación y 
desarrollo en favor del bienestar del país. 
Una de las áreas de trabajo del LIIT es 
Innovación Tecnológica en la Educación. 
Como parte del desarrollo de uno de sus 
proyectos de investigación, surgió la nece-
sidad de proveer a los docentes miembros 
de la comunidad UNED de alguna herra-
mienta que contribuyera al uso de TICs en 
el aula. Siendo que desde el LIIT se cuenta 
con los recursos humanos y tecnológicos 
para elaborar una propuesta innovadora, 
se gestó la creación de Class Toolkit.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
El uso de tecnologías para la educación es 
un tema que ha sido ampliamente trabaja-
do. Si bien no se pretende que la tecnología 

reemplace al docente o materiales tradicio-
nales que han probado ser altamente efec-
tivos para los estudiantes, el uso de recur-
sos tecnológicos complementa y mejora la 
labor docente (Bautista, et. al., 2014). 
Los centros educativos son un pilar de toda 
sociedad. Siendo que las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) son 
indispensable para el funcionamiento de la 
sociedad moderna, se esperaría entonces 
que esas mismas tecnologías sean igual 
de importantes en los centros educativos. 
El rol del docente ha evolucionado de un 
transmisor de conocimiento a un facilitador 
y colaborador del proceso de aprendizaje. 
Paralelo a éste, se encuentra el rol de di-
señador de materiales educativos, ya sean 
completamente originales o seleccionados 
y ajustados a su contexto (Anderson, 2010 
y Dudeney & Hockly, 2007). Debido a esta 
transición, es deseable que los profesiona-
les de la docencia sean capaces de produ-
cir y manipular sus propias aplicaciones, 
servicios o productos digitales educativos, 
poniendo la tecnología a su servicio en lu-
gar de ser conducidos por las tendencias 
(Ruiz-Rube, et. al., 2016).  
De igual forma ha cambiado el rol del es-
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tudiante, desde un receptor y reproductor 
de información a un participante activo de 
su proceso de aprendizaje, que produce 
conocimiento por sí mismo y aprende de 
sus pares en forma colaborativa (Anderson, 
2010). Así, el uso de aplicaciones TIC favo-
rece que los estudiantes participen y contri-
buyan a la cultura digital. Al mismo tiempo, 
fortalece y aumenta las posibilidades de 
comunicación, habilidades de coordinación 
y colaboración (Ananiadou y Claro, 2009).   
Aún con este cambio en los roles y las 
tendencias a una sociedad cada vez más 
conectada, existe una divergencia entre so-
ciedad y escuela. Como ejemplo específico 
se puede tomar la resistencia de los docen-
tes hacia el uso de teléfonos móviles como 
una herramienta educativa. Según Brazue-
lo et. al. (2017), se encuentran barreras en 
tres niveles: 

1. Normativas y restricciones institu-
cionales para el uso de dispositi-
vos móviles en el aula.

2. Falta de conciencia de los estu-
diantes sobre los usos educativos 
que se le pueden dar al disposi-
tivo.

3. Desconocimiento de los docentes 
del potencial educativo, ya que lo 
ven como un distractor solamente. 

Teniendo claro entonces el rol actual de 
los participantes del proceso educativo, y 
la necesidad de facilitarle a los profesio-

nales en enseñanza el acercamiento a las 
herramientas tecnológicas y su inclusión 
en la práctica docente, se plantea el Class 
Toolkit. 

2.2 Descripción de la innovación 
Class Toolkit se desarrolló en el lenguaje 
de programación PHP, utilizando el marco 
de trabajo denominado CakePHP y el mo-
tor de base de datos MySQL. Contiene los 
siguientes módulos:

1. Interfaz: Capa visible al usuario. 
Brinda una experiencia de uso 
sencilla con fácil acceso a los re-
cursos. Asimismo, es la encarga-
da de adaptar la aplicación a dis-
positivos móviles.

2. Lógica del sistema: Controla el 
procesamiento de las solicitudes 
generadas por usuarios y regula 
el acceso a la administración de la 
aplicación. 

3. Base de datos: Almacena los da-
tos de la aplicación, incluyendo 
recursos, categorías, usuarios y 
parámetros de configuración.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Este proyecto tuvo una primera etapa, en 
la cual se contó con participación de estu-
diantes de diversos énfasis de Docencia 
(Jiménez, 2017). A partir de los resultados 
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obtenidos, se identificó la necesidad de 
una herramienta que fungiera como guía u 
orientación para encontrar recursos útiles 
y gratuitos a utilizar en el aula. Así, se de-
terminaron las categorías de recursos que 
los docentes consideraban prioritarias, y se 
inició con el diseño del Class Toolkit.  
Se determinaron varias etapas clave en la 
elaboración e implementación:

•	 Diseño y desarrollo de la aplica-
ción web: Siendo que desde el La-
boratorio de Investigación e Inno-
vación Tecnológica se promueve 
el trabajo colaborativo, para esta 
fase se contó con el apoyo de un 
estudiante de Ingeniería Informá-
tica, quien elaboró la aplicación 
como parte de su Trabajo Final de 
Graduación. Trabajó muy de cerca 
con el equipo gestor del proyecto, 
y bajo la supervisión constante de 
sus encargados de carrera. El pro-
ceso de diseño y desarrollo tomó 
aproximadamente 4 meses, con-
siderando los períodos de evalua-
ción de prototipos. 

•	 Creación de contenido: Paralelo 
al diseño y desarrollo, el equipo 
gestor se dedicó a evaluar gran 
cantidad de recursos disponibles 
en la web según las categorías 
definidas. Esa evaluación con-
sideraba elementos básicos de 

accesibilidad, disponibilidad de 
tutoriales, seguridad de los datos, 
claridad en licencias de uso, entre 
otros. En muchos casos incluyó 
la consulta directa a los propieta-
rios de la herramienta y la prue-
ba personal de cada uno de los 
servicios. De esta forma, se hizo 
una selección cuidadosa de los re-
cursos que serían incluidos en el 
toolkit, ya que son una recomen-
dación directa del equipo gestor a 
los usuarios.   

•	 Pilotaje: Se habilitó el acceso pú-
blico al Class Toolkit, y se solicitó 
a los estudiantes participantes de 
la primera etapa del proyecto que 
lo utilizaran y enviaran su retroali-
mentación a la persona encarga-
da. Conforme se recibió retroali-
mentación, se hicieron los ajustes 
necesarios de acuerdo con las 
solicitudes y recomendaciones 
de los usuarios. Al momento de la 
elaboración de este documento, 
el proyecto se encuentra en esta 
etapa. 

•	 Publicación del sitio: Con el apoyo 
de la Vicerrectoría de Investiga-
ción se habilita el Class Toolkit y 
se invita a la comunidad universi-
taria a utilizarlo, especialmente a 
quienes realizan labores docen-
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tes. De igual forma se les motiva 
a hacer llegar sus comentarios, 
consultas o sugerencias mediante 
el espacio de contacto habilitado 
en el sitio. La invitación se extien-
de a demás pares académicos o 
instituciones que puedan verse 
beneficiadas por la aplicación. 

•	 Actualización: Se establecen crite-
rios de actualización periódica de 
los recursos recomendados en el 
Class Toolkit, tanto como parte de 
la evaluación constante del equi-
po gestor como en respuesta a la 
retroalimentación de los usuarios. 

A largo plazo, se espera que el Class Tool-
kit se posicione como una herramienta ins-
titucional de apoyo a la comunidad acadé-
mica docente. 

2.4 Evaluación de resultados
Durante la primera etapa de investigación, 
previo al desarrollo de la aplicación como 
tal, se identificaron diversas categorías de 
recursos que los participantes consideraron 
prioritarios para ser incluidos:

Fuente: Jiménez, 2017

Con base en esto, se crearon las catego-
rías que serían incluidas en el Class Toolkit 
en su versión inicial: videos, posters, imá-
genes, presentaciones, difusión, almace-
namiento, interacción, mapas mentales y 
otros. 
Como resultado de la etapa de diseño e im-
plementación del Class Toolkit, se tiene la 
aplicación web disponible en: http://investi-
ga.uned.ac.cr/toolkit

http://investiga.uned.ac.cr/toolkit
http://investiga.uned.ac.cr/toolkit
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 La aplicación cuenta con variedad de re-
cursos organizados en diferentes catego-
rías. Cada recurso cuenta con su respec-
tiva reseña, pros y contras, y datos impor-
tantes. Al haber sido evaluados y validados 
personalmente por el equipo gestor, cada 
recurso incluido en esta aplicación constitu-
ye una recomendación directa del LIIT.

La aplicación como tal es un producto sa-
tisfactorio de un proceso de investigación 
de aproximadamente 18 meses, el cual 
culmina con la publicación del Class Tool-

kit. Para la etapa de validación se está tra-
bajando con un grupo de 40 docentes y la 
retroalimentación que se ha recibido es no-
tablemente positiva. De igual forma se han 
recibido sugerencias de inclusión de he-
rramientas específicas al Class Toolkit, las 
cuales son analizadas por el equipo gestor 
para asegurar que cumpla con los paráme-
tros establecidos. 

3. Conclusiones
La aplicación que se ofrece es basada en 
web, gratuita, responsiva y actual. Cum-
ple con estándares de seguridad al estar 
hospedada dentro de la web institucional, 
además de un diseño dinámico y atracti-
vo. También mantiene un canal de comu-
nicación abierto con el equipo gestor para 
el envío de retroalimentación en cualquier 
momento. 
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Class Toolkit responde en su totalidad al 
objetivo que se había planteado inicialmen-
te, ya que constituye un espacio accesible 
al público general con recomendaciones 
de recursos para docentes. La aplicación 
se generó como un producto directo de un 
proyecto de investigación, y aunque fue 
gestado directamente desde el LIIT logró 
involucrar a la Escuela de Ciencias de la 
Educación y a la Escuela de Ciencias Exac-
tas y Naturales. El trabajo colaborativo fue 
un pilar para el avance de este proyecto, 
no sólo por la participación de diferentes 
instancias de la Universidad sino por incluir 
el aporte tanto de funcionarios como estu-
diantes en sus diversas etapas. 
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Resumen 
Chile es un país con una larga tradición minera en donde las asignaturas alejadas de 
esta, como es el caso de la Geomorfología, han sido poco favorecidas en el ámbito geo-
lógico. Con el objetivo de modificar esta situación, se han incorporado metodologías de 
enseñanza-aprendizaje innovadoras en el curso de Geomorfología de tercer año. Se pre-
sentan resultados del proceso de creación y uso de un juego de mesa como estrategia 
de aprendizaje en Geomorfología. A partir de una encuesta individual se evaluó el grado 
de satisfacción con la estrategia de Gamificación. De forma generalizada, los alumnos 
valoraron esta experiencia de forma positiva, ya que al participar obtuvieron incentivos y 
capacidad de análisis que les parecieron adecuados y de valor agregado a su aprendizaje. 
Un 40% se manifestó con satisfacción notable mientras que el 60% lo hizo con la más alta 
satisfacción. En cuanto a los resultados en las calificaciones finales del curso se compro-
bó una mejora en el porcentaje de alumnos aprobados respecto a los años anteriores. El 
juego de mesa creado mostró ser una herramienta de aprendizaje viable para favorecer la 
adquisición de conocimientos e impulsar el análisis y la motivación en los estudiantes con 
una retroalimentación inmediata. 

Abstract 
The history of mining in Chile goes back thousands of years. For this reason, in geological 
education the not mining subjects have been not favored. On example of that is Geo-

Innovación en la educación: Creación de un 
juego de mesa como herramienta de análisis y 

aprendizaje en ciencias de la tierra
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morphology. To improve this situation, innovation methodologies of teaching-learning have 
been integrated in Geomorphology during third grade. We present the results of the of 
building and playing board games as a learning strategy in Geomorphology. An individual 
satisfaction survey was used to evaluate the gamification strategy. In general, the students 
considered the experience to be very positive because they got incentives and analysis 
capacity as benefits during learning process. The 40% of the students expressed great sa-
tisfaction, while 60% expressed the highest satisfaction. Regarding the final marks and in 
relation to previous years, the percentage of passing students improve. El juego de mesa 
creado mostró ser una herramienta de aprendizaje viable para favorecer la adquisición 
de conocimientos e impulsar el análisis y la motivación en los estudiantes con una retro-
alimentación inmediata. The board game is an immediately feedback tool for students to 
acquire knowledge and to promote analysis and motivation.

Palabras clave: juegos de mesa, Gamificación, autoaprendizaje, educación en geocien-
cias
Keywords: broad games, gamification, self-learning, motivation, geoscience education

1. Introducción 
A lo largo de los años, las metodologías 
de aprendizaje activo se han ido diversi-
ficando y mejorando progresivamente en 
su difusión. A pesar de esto, el método de 
enseñanza predominante sigue siendo el 
de transmisión (Tishman, Jay y Perkins, 
D., 1993). La enseñanza de la Geología no 
ha estado ajena a esta problemática, pues 
son pocas las instancias conocidas donde 
se aplique de manera sistemática diversas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje 
diferentes a la tradicional. 
En un sentido general, la Gamificación se 
describe como el proceso de pensamiento 

de juego y sus mecanismos para atraer a 
los usuarios y hacerlos resolver problemas 
(Zichermann y Cunningham, 2011). El en-
torno de juego favorece la motivación de los 
estudiantes por aprender y ayuda a mejorar 
el entendimiento de conceptos complejos, 
como son los que se ven en la asignatura 
de Geomorfología. 
Teniendo esto como base y buscando me-
jorar la metodología hasta ahora ocupada, 
se planteó la aplicación de una actividad de 
Gamificación en un curso de Geomorfolo-
gía de 3er año de la carrera de Geología. 
La estrategia de Gamificación utilizada con-
siste en la cocreación de un juego de mesa 
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que incorpora los conceptos adquiridos en 
clases, para luego ser jugado por todos sus 
integrantes.

2. Desarrollo 
2.1. Marco teórico
La experiencia demuestra que, tradicional-
mente, los esfuerzos académicos de los 
estudiantes de geociencias se concentran 
en aquellas asignaturas enfocadas a la mi-
nería. Sin embargo, cada vez existe mayor 
demanda de geólogos desde las institucio-
nes educativas, empresas de ingeniería 
y consulting o del sector turístico, lo cual 
exige una mayor versatilidad de estos pro-
fesionales. Resulta claro que existe la ne-
cesidad de promover métodos innovadores 
en la educación en Geología que motiven 
a los alumnos en aquellas asignaturas tra-
dicionalmente consideradas “blandas”. En 
este sentido, la Gamificación rescata la 
mecánica de los juegos y la pone a favor 
del aprendizaje (Marín, 2015) propiciando 
un ambiente de competencia y la motiva-
ción por aprender por parte de los estudian-
tes (Faiella y Ricciardi, 2015). La literatura 
muestra la escasa implementación de estos 
métodos en la enseñanza, en especial en la 
Geología (González et al., 2012; Shipley et 
al., 2013), siendo nulos los trabajos encon-
trados enfocados en la Gamificación. Sin 
embargo, la relevancia de la Gamificación 
en otras áreas de la educación universita-

ria se ha incrementado significativamente 
desde el 2011 (Hamari, Koivisto, & Sarsa, 
2014). 

2.2. Descripción de la innovación
El conocimiento en geociencias requiere el 
manejo simultáneo de múltiples factores y 
procesos para el entendimiento y la solu-
ción de problemas geológicos a diferentes 
escalas espacio-temporales. Es por esto 
que el “Juego de Dominios Geomorfológi-
cos” se visualiza como una herramienta de 
aprendizaje en la que se favorece en los 
estudiantes un hábito de análisis crítico de 
la interacción espacio-temporal de los fac-
tores y procesos geológicos que originan 
las diferentes geoformas que observamos 
sobre la superficie terrestre. Esta propuesta 
es doblemente útil. Por una parte, la etapa 
de creación del juego se basa en la identi-
ficación de dominios geomorfológicos que 
resultan de la interacción de factores y pro-
cesos dominantes, y puede utilizarse como 
recurso para construir el conocimiento. Por 
otro lado, la etapa de juego propiamente di-
cha servirá para reafirmar, refinar y profun-
dizar el conocimiento adquirido. 
La dinámica propuesta para el juego es 
muy parecida a los juegos de conquista. 
Se trata de conquistar diferentes dominios 
geomorfológicos a través de la adquisición 
de las diferentes formas geológicas que en 
ellos se dan. Durante todo el proceso de 
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creación del juego, los estudiantes deben 
analizar y estudiar temas específicos para 
construir y definir su propio dominio geo-
morfológico, y el resto de temas relaciona-
dos para poder conquistar los dominios de 
sus compañeros. De esta manera, tanto en 
equipo como de forma individual, los conte-
nidos de la asignatura se adquieren de for-
ma amena, significativa y progresiva. Esta 
dinámica también permite desarrollar la 
cooperación, competencia, el sentimiento 
de logro o la identificación y arraigo por su 
entorno natural y pueblos nativos. Al final, 
el equipo que conquiste más dominios será 

el equipo con mayor productividad de co-
nocimientos y mejor estrategia de equipo.

2.3. Proceso de implementación
La implementación se ha llevado a cabo a 
nivel profesional en el curso de Geomorfo-
logía Geo306 del 3er año de la carrera de 
Geología, en el semestre agosto-diciembre 
2016. En la Tabla 1 se indica la caracteriza-
ción de los integrantes del curso.
Tabla 1. Caracterización de los estudian-
tes del curso “GEO308 Geomorfología” de 
2016.

GEO308

Total de estudiantes 16

Mujeres 11

Hombres 5

Estudiantes que cursan 
la asignatura por primera 
vez

13

Estudiantes que repiten 
la asignatura

3

Para utilizar en las enseñanzas universi-
tarias la Gamificación, es importante clari-
ficar los objetivos, reglas, derechos y res-
ponsabilidades de los integrantes de cada 
equipo. En primer lugar el docente será el 
encargado de proporcionar estas bases y 
las fuentes de conocimiento específico. El 
docente entrega material sobre Geomorfo-

logía y los estudiantes deben analizar los 
temas enfocados al análisis de las geofor-
mas. De esta forma, el trabajo que confor-
ma esta innovación puede dividirse en las 
siguientes dos etapas.

Etapa de diseño del juego
En la etapa de diseño participaron tanto 
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los docentes como los alumnos. Las ba-
ses del diseño del juego y las reglas fueron 
propuestas por el docente mientras que la 
elección de los dominios y sus característi-
cas estuvo a cargo de los alumnos. El pro-
fesor crea 5 grupos, de entre 3 y 4 alumnos, 
en los cuales distribuye a los estudiantes de 
forma equitativa según el desempeño aca-
démico y la retroalimentación a preguntas 
realizadas en clase. Cada equipo seleccio-
na en qué dominio va a trabajar y las geo-
formas más características de su dominio, 
identificando para cada una los factores y 
procesos que las originan. Estos factores 
y procesos serán los “recursos” durante la 
etapa de juego.

Etapa de juego
Los alumnos participaron representando a 
sus propios dominios. Cada equipo busca 
acumular recursos suficientes y específi-
cos para poder conquistar las geoformas 
de otros dominios y finalmente los domi-
nios que ocupan los equipos contrarios. La 
victoria en la conquista radica en identificar 
correctamente la geoforma a conquistar 
con los recursos necesarios para ello. La 
posibilidad de realizar trueques de recur-
sos, la presencia de elementos sorpresas 
o el pago de tributos a otros equipos exige 
una estrategia grupal para que la conquista 
sea exitosa. Durante el juego los alumnos 
sugirieron mejoras o adaptaciones que el 

docente registró para implementar en una 
segunda versión mejorada del juego.
Durante el desarrollo de la Gamificación y 
finalmente su empleo como juego de mesa, 
las clases teóricas se convirtieron en cla-
ses dinámicas, donde los estudiantes se in-
volucraron para comprender la génesis de 
las formas y dominios geomorfológicos, y 
se establecieron niveles competitivos entre 
ellos motivando la mejora de la compren-
sión de formas complejas. Además, la elec-
ción de las fichas se relacionó con los dife-
rentes pueblos nativos chilenos que viven 
en los diferentes dominios, de tal forma que 
los estudiantes fomentan los sentimientos 
de interacción social e identificación con la 
historia de los pueblos chilenos.  La imple-
mentación se realizó una vez por semana, 
durante el semestre marzo-junio del año 
2016. En la Figura 1 se muestra el diseño 
del prototipo inicial del tablero de juego, 
que permitiera la interacción entre los co-
nocimientos en clase, participación grupal 
y motivación al autoestudio. La Figura 2 es 
el diseño de las tarjetas. Se utiliza a modo 
de ejemplo una geoforma “morrena” perte-
neciente al dominio glaciar en el que viven 
los “onas” y los recursos necesarios para 
conquistarla “abrasión y hielo”. También 
se muestra un “terremoto”, que es de las 
fichas sorpresas que se mezclan con los re-
cursos y que permite al equipo que la reci-
ba impedir que otro equipo con los recursos 
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necesarios pueda comparar una geoforma. 
La Figura 3 muestra la forma en cómo los 
alumnos están interrelacionando durante el 
desarrollo del juego. Un equipo tira el dado 
en cada turno, avanza en el tablero y recibe 
3 recursos que podrá utilizar para conquis-

tar una geoforma perteneciente a otro equi-
po. Cuando un equipo entre en la casilla de 
un dominio, podrá comprar una geoforma. 
Habrá poderes y trampas mezcladas con 
las cartas de recurso para aportar azar e 
intriga.

2.4. Evaluación
A continuación, se muestran los resultados 
de las calificaciones obtenidas en cada año 
que se ha dictado la asignatura de Geomor-
fología. Debe destacarse que el año que se 
implementó la metodología de Gamifica-
ción fue el 2016. Los resultados del porcen-
taje de aprobación para 2016 mejoraron 
con respecto a 2015 en un 13.8 %, y con 
respecto a 2014 en un 26.6%. En cuanto 
al promedio de notas del curso, no se han 
observado variaciones en los últimos tres 
años. Por tanto, podemos decidir que el co-
nocimiento por parte de los alumnos se ha 
adquirido de forma más homogénea debido 

al refuerzo de los conocimientos a través 
de la Gamificación y la colaboración, y ayu-
da que se establece entre compañeros. A 
lo largo de las actividades gamificadas, se 
pudo observar que el ambiente de apren-
dizaje se tornó más dinámico dando lugar 
a un auténtico aprendizaje activo (Mayer, 
2004), en donde los alumnos, de forma 
colaborativa, manipularon y analizaron las 
geoformas, la relacionaron con procesos 
geológicos y tradujeron sus ideas a un len-
guaje simbólico para concluir en una iden-
tificación de los dominios geomorfológicos 
de Chile.
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 Figura 4. Evolución estadística anual en-
tre los años 2014 y 2016 de los porcenta-
jes de aprobación y promedio de nota de 

la asignatura “Geomorfología” (calificación 
máxima: 7)
Al finalizar la experiencia, se pidió a cada 
alumno que indicara su grado de satisfac-
ción con la estrategia de la Gamificación. 
La Tabla 2 resume las valoraciones prome-
dio que asignaron los estudiantes a cada 
una de las preguntas:

Tabla 2. Resultados de la encuesta de valoración, expresada en porcentaje de alumnos 
que concuerdan con las preguntas realizadas.

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

Neutral En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

La estrategia usada en este ramo es un 
estilo útil de enseñanza y aprendizaje.

70% 30%

Yo habría aprendido mejor el contenido con 
una estrategia más tradicional que la que 
se usó en este ramo.

10% 50% 40%

La estrategia usada en este ramo es 
inapropiada para clases universitarias.

50% 50%

La estrategia usada en este ramo me 
ayudó a aprender su contenido.

70% 20% 10

Ramos de otros departamentos deberían 
usar la estrategia de este.

50% 40% 10

La estrategia usada en este ramo no es 
para mí.

60% 40%

La estrategia usada en este ramo perjudicó 
el desarrollo de mi creatividad.

40% 60%

La estrategia usada en este ramo permitió 
una mejor aplicación de los contenidos.

80% 20%
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En relación con la opinión de los estudian-
tes, los indicadores definen una tendencia 
clara. Estos muestran un alto grado de 
satisfacción frente a la dinámica de Gami-
ficación. En una escala de 7, el 60% de los 
encuestados valora la actividad con un 7 
mientras que el 40% lo hace con un 5.6, 
situando sus valoraciones en un alto grado 
de satisfacción con un puntaje de 6.4.

Conclusiones
Los estudiantes manifiestan alta aceptación 
de la metodología de Gamificación emplea-
da y además se percibe un mayor nivel de 
interés y motivación. Se muestran resulta-
dos significativamente superiores cuando 
se utiliza el aprendizaje gamificado como 
propuesta didáctica orientada, no solo en 
los aspectos conceptuales de la temática 
de Geomorfología, sino también en pro-
mover el aprendizaje activo, la creatividad 
y el pensamiento crítico. Los protagonistas 
del aprendizaje, en todo momento, son los 
alumnos, lo que les permite reconocer el 
valor que tiene su participación como indivi-
duo y no tan solo la valoración numérica en 
la de adquisición de conocimiento teórico.
El uso de juegos en la educación tiene un 
gran potencial, convirtiéndola en una ex-
periencia divertida que promueve tanto la 
enseñanza de parte del docente, como el 
aprendizaje por parte del alumno. El uso 
de juegos en las aulas no sustituye la pre-

sencia ni la actividad del profesor, ya que 
el profesor sigue siendo pieza clave como 
guía en la innovación y el desarrollo del 
proyecto de Gamificación. Por lo tanto es 
importante que el diseño de las actividades 
sea adecuado y se realice un seguimiento 
y evaluación continuos.

Referencias
Faiella, F. y Ricciardi, M. (2015). Gamifica-

tion and learning: a review of issues 
and research. Journal of e-Learning 
and Knowledge Society (11)3,13-21. 
Recuperado de: http://www.je-lks.
org/ojs/index.php/Je-LKS_EN/article/
view/1072

González, F., Moreno, C. (2012). Itinerarios 
geológicos virtuales: una experiencia 
docente desarrollada por alumnos. 
En XVII Simposio sobre Enseñanza 
de la Geología.

Hamari, J.; Koivisto, J.; Sarsa, H. (2014). 
Does Gamification Work? - A Lite-
rature Review of Empirical Studies 
on Gamification. En 47th Hawaii In-
ternational Conference on System 
Science.

Morales, J.A. (2012). El uso de Facebook 
como herramienta en la enseñanza 
de las ciencias de la tierra. En XVII 
Simposio sobre Enseñanza de la 
Geología.

Shipley, T.F., Tikoff, B., Ormand, C., Man-
duca, C. (2013). Structural geology 
practice and learning, from the pers-
pective of cognitive science. Journal 

http://www.je-lks.org/ojs/index.php/Je-LKS_EN/article/view/1072
http://www.je-lks.org/ojs/index.php/Je-LKS_EN/article/view/1072
http://www.je-lks.org/ojs/index.php/Je-LKS_EN/article/view/1072


MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1574

of Structural Geology 54, 72-84.
Tishman, S., Jay, E., & Perkins, D. N. 

(1993). Teaching thinking disposi-
tions: From transmission to encultu-
ration. Theory into Practice, 32(2), 
147–53. Recuperado de: http://dx.doi.
org/10.1080/00405849309543590.

Zichermann, G., y Cunningham, C. (2011). 
Gamification by design: Implemen-
ting game mechanics in web and mo-
bile apps. Canada: O’Reilly Media.

http://dx.doi.org/10.1080/00405849309543590
http://dx.doi.org/10.1080/00405849309543590


MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1575

Una experiencia de innovación en la 
evaluación de pruebas escritas centrada en el 

estudiante
Gerson Valenzuela G, Universidad de La Frontera, Chile, 
gerson.valenzuela@ufrontera.cl

Resumen
Los procesos de evaluación ocupan un lugar estratégico en el proceso formativo de los 
estudiantes, siendo una actividad relevante en el contexto educativo. En esta ponencia se 
presenta la implementación de una innovación en la evaluación de pruebas escritas con-
sistente en la integración de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación mediante 
el uso de rúbricas. El objetivo de esta innovación es que los estudiantes ocupen un lugar 
central del proceso de evaluación de pruebas escritas promoviendo la objetividad y confia-
bilidad en la evaluación, motivando el desarrollo de retroalimentaciones entre estudiantes 
y el desarrollo de competencias que apoyen a la autogestión del aprendizaje, tales como 
pensamiento crítico y aprender a aprender. La innovación se desarrolla en el curso de 
“Balances de materia y energía” que se dicta para carreras de ingeniería de la Universidad 
de La Frontera (Chile). Se presenta una experiencia piloto de la innovación en un test y su 
posterior aplicación a una prueba sumativa. Los resultados muestran que la autoevalua-
ción sirve al aprendizaje de los criterios de evaluación y que los estudiantes son capaces 
de coevaluar de forma equivalente al profesor, desarrollando en el proceso competencias 
genéricas adicionales a las esperadas como comunicación escrita, comprensión lectora y 
responsabilidad social.

Abstract 
The assessment process are strategic in the formation of students, being a very impor-
tant activity in the context of education. This presentation shows the implementation of 
an innovation in the evaluation of written exams, which use rubrics for the integration of 
self-assessment, peer-assessment and traditional assessment (teacher). The aim of this 
innovation is to put the students in the center of the process guarantying objectivity and 
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confidence in the evaluation, developing learning skills and self-management. The innova-
tion is developed in the undergraduate course of engineering “Mass and Energy balances” 
at the Universidad de La Frontera (Chili). The application of the innovation is presented 
first for a test and then for an exam. The results show self-assessment serves as a learning 
step about the rubric and the criteria for the evaluation. Also, by the peer-assessment, the 
students are able to evaluate in a similar way that the teacher, developing metacognition. 
In this process, the students develop skills as Learn to learn, Critical thinking, Reading 
comprehension, Writing communication and Social responsibility.     

Palabras claves: coevaluación, autoevaluación, rúbrica, aprendizaje
Keywords: peer-assessment, self-assessment, rubric, learning

1. Introducción 

Los procesos de evaluación ocupan un lu-
gar estratégico en el proceso formativo de 
los estudiantes siendo una actividad rele-
vante en el contexto educativo. Por su rol 
como indicador del aprendizaje logrado, la 
evaluación es posiblemente el elemento de 
mayor interés para los estudiantes por so-
bre las metodologías, recursos y objetivos 
de aprendizaje (Gil & Padilla, 2009). Sin 
embargo, la evaluación tiene un rol más 
amplio y profundo buscando determinar ha-
bilidades y valores que permitan a los estu-
diantes autogestionar su proceso formativo 
mediante modelos de autorregulación per-
durables (Lara & Larrondo, 2008). Esta vi-
sión de la evaluación no se contradice con 
la práctica habitual de medir conocimientos; 
su sentido más amplio requiere de la parti-
cipación efectiva de los estudiantes. Para 

ello es preciso desarrollar una cultura eva-
luativa que cambie el paradigma tradicional 
de evaluación mediante la coexistencia del 
rol del docente con el rol del estudiante en 
el proceso. En esta ponencia se presenta el 
diseño e implementación de una metodolo-
gía de corrección de evaluaciones escritas, 
integrando significativamente tanto coe-
valuación como autoevaluación. La imple-
mentación se aplica en la asignatura “Ba-
lances de materia y energía” que se dicta 
en carreras de Ingeniería de la Universidad 
de La Frontera, Chile.

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 
En el aprendizaje significativo, la construc-
ción de significados es el elemento central 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
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es el motor de las metodologías activas 
que se fomentan en las universidades. En 
este contexto, las prácticas evaluativas 
normalmente se centran en un aprendi-
zaje superficial, donde lo que interesa es 
que el estudiante manifieste su fidelidad 
al conocimiento de una determinada área 
disciplinaria, siendo incongruente con las 
metodologías que buscan un aprendizaje 
significativo. Considerando que el rol del 
docente debe ser guiar, orientar y planificar 
la construcción de conocimiento a través de 
tareas que conduzcan a un significado, el 
docente debe traspasar progresivamente 
el control y responsabilidad del aprendiza-
je al estudiante, haciendo que asuma su 
responsabilidad como gestor de sus pro-
pios procesos (Ahumada, 2005). Así, es 
de suma importancia innovar en prácticas 
evaluativas con el objetivo de construir mé-
todos conducentes a la generación de sig-
nificado mediante la vivencia del estudiante 
(van Hattum-Janssen & Pimenta, 2006). 
La autoevaluación se refiere a la participa-
ción de los estudiantes en la identificación 
de criterios utilizados para evaluar su pro-
pio trabajo y en la formulación de valora-
ciones sobre el grado en que se satisfacen 
tales criterios. Es opuesta a la práctica 
predominante, donde el docente asume la 
responsabilidad de la evaluación estable-
ciendo sus propios criterios y valoraciones. 
El espíritu de la autoevaluación recae en la 

formación de individuos que puedan actuar 
como aprendices activos y autónomos. La 
coevaluación corresponde a la valoración 
que hacen los estudiantes sobre la canti-
dad, calidad y resultados de aprendizaje de 
sus compañeros. Constituye una de las for-
mas de participación más frecuente de los 
estudiantes universitarios, principalmen-
te por el incremento de metodologías de 
aprendizaje basadas en trabajo en equipo. 
Esta práctica supone el desarrollo de ha-
bilidades útiles en el desarrollo profesional 
(como la capacidad de colaborar) e incre-
menta la motivación. Cuando la coevalua-
ción se asigna a los estudiantes para que 
evalúen el trabajo realizado individualmen-
te por un compañero supone una oportu-
nidad de contrastar su propio desempeño, 
tomando conciencia del valor del aprendi-
zaje (Gil & Padilla, 2009). Factores como 
el papel tradicional del docente como único 
agente evaluador, el escaso desarrollo de 
los estudiantes en la capacidad de evaluar, 
la exigencia de calificaciones a nivel insti-
tucional y las reticencias iniciales de los 
estudiantes limitan la participación de los 
estudiantes y han producido que las moda-
lidades participativas de evaluación sean 
desvinculadas de la obtención de califica-
ciones, siendo principalmente formativas 
(Gil & Padilla, 2009). 
Una evaluación de calidad debe considerar 
estándares de validez, confiabilidad y ob-
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jetividad (Föster & Rojas-Barahona, 2008). 
La rúbrica puede servir a la confiabilidad y 
objetividad de una evaluación, puesto que 
es una guía que especifica los criterios usa-
dos para la evaluación de los estudiantes 
en una tarea específica, estableciendo ni-
veles de logro para los indicadores a eva-
luar (Wolf & Stevens, 2007). Desde el punto 
de vista del docente, la creación de rúbricas 
fomenta la reflexión en torno a lo que es-
pera del aprendizaje. Para los estudiantes, 
su uso permite conocer las expectativas 
del docente y estar conscientes del nivel 
de logro alcanzado en las tareas (Vivar, y 
otros, 2014). En Chile, las rúbricas se han 
implementado computacionalmente en la 
corrección de pruebas escritas por parte de 
múltiples profesores (Villalón, 2012) inte-
grando objetividad y simplificando la carga 
para el docente en la corrección y retroali-
mentación.

2.2 Descripción de la innovación 

La innovación se centra en la evaluación 
de pruebas escritas sumativas que consti-
tuyen parte importante de la nota final del 
curso. Estas consisten en ejercicios de apli-
cación de balances de materia y energía en 
procesos químicos de estado estacionario, 
donde se evalúan tanto los procedimientos 
efectuados por los estudiantes como los re-
sultados obtenidos. Cada prueba se acom-

paña de una pauta y una rúbrica (desarro-
lladas por el docente) que contiene los in-
dicadores a evaluar y los criterios. Una vez 
que se ha rendido una prueba, se procede 
con la evaluación donde se integra la au-
toevaluación y la coevaluación al proceso 
tradicional de heteroevaluación, mediante 
el uso de la rúbrica y con apoyo de la pauta. 
En esta integración, cada evaluación tiene 
un rol definido: la autoevaluación promue-
ve que cada estudiante conozca y aplique 
los criterios de la rúbrica sobre su propia 
prueba, identificando el logro alcanzado 
en cada indicador en comparación con la 
pauta; la coevaluación promueve que cada 
estudiante analice la organización, procedi-
mientos y resultados de un compañero des-
conocido utilizado la rúbrica para evaluar; la 
heteroevaluación busca regular el proceso 
y se utiliza tanto para retroalimentar la au-
toevaluación de los estudiantes respecto a 
los criterios de la rúbrica como para la toma 
de decisión respecto a las calificaciones fi-
nales de la prueba, las que en principio se 
generan desde la coevaluación. Los estu-
diantes tienen la opción de revisar la coe-
valuación en caso de discrepancia con lo 
que esperan sea una evaluación adecuada. 
Finalmente, se consulta la percepción de 
los estudiantes sobre el proceso mediante 
un cuestionario, cuyo objetivo es identificar 
aspectos mejorables de la innovación e in-
dagar sobre las competencias que los estu-
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diantes desarrollan en el proceso. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

La implementación de la innovación requi-
rió dos pasos antes de su aplicación. En 
primer lugar, diseñar la innovación en sí 
misma (descrito anteriormente). En segun-
do lugar, actualizar el programa de estudio 
de la asignatura incluyendo la innovación 
como parte de las metodologías de ense-
ñanza-aprendizaje del curso. La asignatura 
incluye tres pruebas sumativas. Se llevó a 
cabo el piloto de la innovación en el primer 
test escrito, realizado el 20 de marzo. Los 
pasos de la innovación fueron los siguien-
tes:

·	 Los test rendidos por los estudian-
tes se escanearon sin ninguna al-
teración por parte del docente. En 
la plataforma Moodle, de la Uni-
versidad de La Frontera, se habili-
tó una tarea donde todos los estu-
diantes tuvieron acceso a la pauta 
y a la rúbrica; además, cada es-
tudiante tuvo acceso a su propio 
test. Se inició la autoevaluación 
con un plazo de una semana. Al 
final del periodo, cada estudiante 
envió la rúbrica de autoevaluación 
a la tarea de la plataforma para 

ser revisada por el docente.

·	 En paralelo (durante la semana de 
autoevaluación), el docente revi-
só cada test usando la rúbrica. Al 
finalizar la autoevaluación, el do-
cente envió su evaluación al estu-
diante retroalimentando sobre los 
principales aspectos a revisar res-
pecto la aplicación de los criterios. 

·	 Posteriormente se realizó la coe-
valuación, en forma presencial, en 
sala y horario de clases. Los test 
fueron codificados reemplazando 
los nombres por números aleato-
rios, y en la clase se distribuyeron 
aleatoriamente a los estudiantes. 
En la coevaluación, cada estu-
diante dispuso de una copia im-
presa de la pauta y de la rúbrica. 
El límite de tiempo fue la duración 
de la clase (120 min). El docente 
resolvió todas las inquietudes que 
presentaban los estudiantes sobre 
los criterios, sin quitarles el rol de 
evaluadores. 

·	 Las coevaluaciones se convir-
tieron a calificaciones numéricas 
(entre 1 a 7 como está definido 
institucionalmente en la Universi-
dad de La Frontera), y las notas 
fueron publicadas.  
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·	 Finalmente se aplicó la encuesta 
de percepción a los estudiantes.

·	 El mismo proceso fue replicado a 
la prueba sumativa #1, aplicada 
posteriormente.

2.4 Evaluación de resultados

La autoevaluación, coevaluación y heteroe-
valuación se convirtieron a calificaciones 
entre 1 a 7 (siendo 7 la nota máxima). Los 
resultados de las distribuciones de notas 
del test #1 se presentan en la Figura 1, 
mostrando diferencias entre la autoevalua-
ción y la heteroevaluación, y similitudes en-
tre la coevaluación y la heteroevaluación. 
Estas relaciones son indicadores de un 
proceso de aprendizaje sobre la rúbrica en 
la autoevaluación; la coevalución muestra 

que los estudiantes pudieron aplicar los cri-
terios de la rúbrica y evaluar los indicado-
res de manera similar al docente, logrando 
apoderarse de los contenidos evaluados en 
el test. 

Figura 1. Comparación entre las distribucio-
nes de notas del test #1 (piloto de la inno-
vación) según el tipo de evaluación del cual 
se generan las calificaciones. 

Tabla 1 

Comentarios de los estudiantes a dos preguntas abiertas en la encuesta

¿Cuáles fueron sus mayores dificultades al evaluar? ¿Qué elementos o herramientas considera necesarios 
para superar las dificultades?

“Interpretar bien la rúbrica.” “Tener la posibilidad de evaluar con números 
intermedios en cada ítem de la rúbrica.”

“La dificultad no es el problema sino más bien la 
responsabilidad de estar revisando un test de un 
compañero y que esa revisión este bien (objetiva).”

“Más que una herramienta, como no estoy 
acostumbrado a corregir y poner nota, se me hace un 
poco más difícil, pero con más práctica esto se va a ir 
haciendo más natural.”

“Muchas dudas con respecto al criterio de evaluación.” “Colocar más detalle en las descripciones de los 
puntajes (criterios) o notas explicativas.”
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“Ninguna, las instrucciones estaban claras.” “Ninguno.”

“A veces los criterios son muy estrictos.” “Creo que nada, más que nada es un tema personal.”

“Al momento de rendir el cuestionario la gran mayoría 
dio cosas por sabidas por lo que no complementamos 
con desarrollo cosas que nos parecieron obvias y en 
la pauta de corrección se bajó puntaje por ello, siendo 
que teníamos el resultado bueno. Pero gracias a esto 
aprendimos que tenemos que ser más detallista a la 
hora de completar una evaluación.”

“Yo creo que el problema de seguridad de evaluar a 
nuestro compañero es por el hecho de que todo tiene 
diferentes métodos de resolver los problemas algunos 
son más ordenados que otros, y nos da inseguridad 
evaluar algo con bajo puntaje por no poder encontrar 
el desarrollo.”

La encuesta de percepción (realizada con 
el software QuestionPro) recogió 10 res-
puestas de un total de 21 estudiantes. Al 
consultar el grado de conformidad respec-
to al proceso, el 30% dijo estar muy con-
forme y el 70% se mostró conforme; las 
otras opciones de esta consulta (regular, 
disconforme y muy disconforme) no fueron 
seleccionadas. También se consultó por las 
dificultades al momento de evaluar el test 
#1 y los elementos o herramientas que con-
sidera necesario para superar estas dificul-
tades. Se obtuvieron diversas impresiones 
mostradas en Tabla 1. Las principales difi-
cultades se relacionaron con la rúbrica y los 
criterios. Adicionalmente, surge la reflexión 
respecto a la responsabilidad de coevaluar, 
el nivel de detalle en las respuestas y la 
importancia de la organización de los de-
sarrollos. Estas reflexiones indican el desa-
rrollando de una metacognición. La rúbrica 
en este piloto tuvo cinco niveles de logro 

por indicador. Considerando la percepción 
de los estudiantes, se simplificó a un es-
quema de cuatro niveles por indicador, fle-
xibilizando los criterios y agregando notas 
explicativas en los indicadores de mayor 
complejidad. 

Con las observaciones del piloto, la inno-
vación fue aplicada a la prueba sumativa 
#1, con resultados de distribución de notas 
mostrados en la Figura 2 que siguen el mis-
mo patrón que en la experiencia piloto.

Figura 2. Comparación entre las distribu-
ciones de notas de la prueba sumativa #1 
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según el tipo de evaluación del cual se ge-
neran las calificaciones. 

La encuesta de percepción se aplicó en aula 
capturando un total de 19 respuestas. Al 
consultar el grado de conformidad respecto 
al proceso, el 26% dijo estar muy conforme, 
el 58% se mostró conforme y un 16% indico 
regular; las otras opciones de esta consulta 
(disconforme y muy disconforme) no fueron 
seleccionadas. A diferencia de la percep-
ción en la experiencia piloto, los estudian-
tes identificaron la desorganización de los 
desarrollos de los compañeros y los desa-
rrollos propiamente tal como las principales 
dificultades (en lugar de la rúbrica). Algunas 
respuestas de los estudiantes respecto a 
los elementos o herramientas necesarias 
para superar las dificultades fueron: “leer 
con mayor detenimiento la prueba”, “usar el 
lenguaje técnico de la asignatura”, “organi-
zar mejor mis propios desarrollos”, “saber 
más la materia” y “mejorar la comprensión 
lectora”. Así, las dificultades se concentra-
ron en el proceso de evaluación en lugar 
de los instrumentos. En esta encuesta tam-
bién se consultó a los estudiantes sobre las 
competencias que creen estar desarrollan-
do con la innovación. Las respuestas se 
ilustran en la Figura 3 donde “aprender a 
aprender” y “pensamiento crítico” son las 
principales competencias, seguidas de 
“responsabilidad social”, “comunicación es-

crita” y “comprensión lectora”. 

Figura 3. Percepción de los estudiantes so-
bre las competencias genéricas que desa-
rrollan con la innovación. Los estudiantes 
podían seleccionar más de una opción en 
esta consulta.

3. Conclusiones 

La percepción de los estudiantes sobre el 
proceso de evaluación vivenciado fue fa-
vorable para su proceso de aprendizaje y 
sus comentarios dan indicios de estar de-
sarrollando habilidades como: pensamiento 
crítico, aprender a aprender, comprensión 
lectora, comunicación escrita y responsa-
bilidad social. En base a los resultados, 
se cree que la innovación implementada 
beneficia los procesos de metacognición y 
de autorregulación de aprendizaje. En esta 
innovación, la rúbrica es el instrumento que 
comunica la visión del docente a los estu-
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diantes, siendo, en un principio del proce-
so, el elemento central y más complejo 
para ellos por motivos como: la estructu-
ra de los criterios, la poca experiencia en el 
uso de rúbrica y el miedo a evaluar mal a un 
compañero. Mejoras en la rúbrica por par-
te del docente y la práctica en su uso por 
parte de los estudiantes muestra que ellos 
centran su atención sobre los aspectos re-
levantes de la evaluación como: compren-
sión de lo que se pregunta, organización 
de los desarrollos, lenguaje utilizado y nivel 
de detalle en las respuestas, entre otros. 
Finalmente, las distribuciones de notas ob-
tenidas desde la heteroevaluación y coe-
valuación muestran que es posible utilizar 
las notas de coevaluación como calificación 
final de las pruebas.
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Impacto de las herramientas tecnológicas y 
del pensamiento crítico en la competencia 

comunicativa oral en inglés
María Guadalupe Torres Garza, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, México, matorres@itesm.mx

Resumen
La importancia de la producción oral y escrita en inglés es, sin lugar a dudas, de sumo in-
terés para todos en el mundo globalizado en el que vivimos. Esta idea motivó el interés de 
estudiar la producción oral de mis alumnos de la clase de Public Speaking and Academic 
Writing, clave HI3030, curso de inglés avanzado, Módulo B, del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. El objetivo del siguiente estudio es 
investigar cómo mis alumnos pueden mejorar sus presentaciones orales en inglés utilizan-
do herramientas tecnológicas y estrategias encaminadas al desarrollo del pensamiento 
crítico.
Se aplicaron encuestas a los alumnos para conocer su punto de vista al respecto, y con 
los hallazgos de esta investigación se puede concluir que, efectivamente, el uso de he-
rramientas tecnológicas y las habilidades del pensamiento crítico pueden ayudar a que el 
alumno tenga una mejor competencia comunicativa oral en inglés en cuanto a la fluidez y 
al logro de una comunicación eficaz basada en la organización de ideas. Se encontraron 
diferencias en cuanto al género y a las disciplinas académicas. 

Abstract
The importance of the oral and written production in English is with no doubt of high interest 
for everyone in the globalized world we live in. This is the idea that motivated me to study 
the oral production of my students of the Public Speaking and Academic Writing class code 
HI3030, which is part of the Advanced Module B of Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey. The objective of this study is to investigate how my students can improve their 
oral production in English using technological tools and strategies aimed toward the deve-
lopment of critical thinking skills.

mailto:matorres@itesm.mx
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The students answered a survey to know their opinion. Taking into consideration the data 
obtained from the surveys, I can conclude that the use of technological tools and critical 
thinking skills can indeed help the students have a better communicative competence in 
English fluency and a more effective communication based on the organization of ideas. 
There were some differences found in gender and in the academic disciplines. 

Palabras clave: competencias comunicativas, herramientas tecnológicas, pensamiento 
crítico
Keywords: communicative competences, technological tools, critical thinking

1. Introducción
Tomando en cuenta la Visión Misión 2015 
del Tecnológico de Monterrey que esta-
blece formar personas íntegras, éticas, 
con una visión humanística y competitivas 
internacionalmente en su campo profesio-
nal, consideré importante investigar sobre 
la competencia comunicativa oral de mis 
alumnos en la clase de Public Speaking 
and Academic Writing. Este curso es parte 
del módulo avanzado y tiene como uno de 
sus objetivos el fortalecimiento de la habili-
dad oral y escrita en inglés. Cabe mencio-
nar que los alumnos que llevan este curso 
tienen un B2 (corresponde al nivel interme-
dio alto) de acuerdo al Marco Común Euro-
peo de Referencia (MCER) o un puntaje de 
550 a 597 en el TOEFL (Test of English as 
a Foreign Language). 
Es importante que el alumno alcance una 
excelente competencia comunicativa oral 
en el ámbito laboral, social y académico. 
Por lo tanto, la intención de esta investi-

gación es ver si el uso de herramientas 
tecnológicas y el desarrollo de habilidades 
del pensamiento crítico le pueden ayudar a 
mejorar su producción oral. En vista de este 
objetivo me di a la tarea de estudiar los re-
sultados de las encuestas que los alumnos 
contestaron y sus testimonios al respecto. 
Los resultados de esta investigación los 
presento a continuación.

2. Desarrollo
2.1. Marco teórico
Actualmente se habla de las competencias 
que los alumnos deben tener al concluir 
sus estudios universitarios y comenzar su 
vida profesional. La palabra competencia 
ha venido a romper un esquema tradicional 
de medición basado estrictamente en una 
evaluación numérica. Dado el propósito de 
esta investigación hablaré de la compe-
tencia comunicativa como el conjunto de 
habilidades o capacidades que posibilita 
una participación apropiada en situaciones 
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comunicativas específicas. Por otro lado, 
Casanova (2012) declara que “la compe-
tencia está conformada por un conjunto de 
capacidades o aptitudes, conocimientos, 
destrezas, habilidades, actitudes y valores 
que permiten a la persona desenvolverse, 
con un nivel de calidad satisfactorio, en los 
distintos ámbitos en los que desarrolla su 
vida.” 
Igualmente, es preciso mencionar que el 
uso de la tecnología hoy en día está pre-
sente en muchos ambientes y desde luego 
en la educación. No se podría hablar de 
una clase del siglo XXI si no utiliza algu-
na herramienta tecnológica. Por otro lado, 
también es cierto que la introducción de la 
tecnología no va a mejorar la enseñanza 
per se. El uso inadecuado de las herra-
mientas tecnológicas puede ser peligroso 
si no se tienen objetivos claros y bien de-
finidos. A este respecto, Cabero-Almenara 
(2007) afirma que “la educación no cambia 
con la mera introducción de medios, sino 
que es necesario acoplar estos dentro del 
sistema de instrucción, y además movili-
zarlos cuando el alcance de los objetivos 
concretos lo requiera.” 
Sin embargo, con el propósito de mejorar 
las clases y estar a la vanguardia de la edu-
cación, para algunos educadores se entien-
de que incluir tecnología en la enseñanza 
es signo de progreso. Antes de tomar cual-
quier decisión, el primer paso es revisar 

lo que Muñoz-Repiso (2007) señala como 
cuestiones importantes: “¿Cuáles deberían 
ser los objetivos de la enseñanza y el apren-
dizaje que debería potenciar la universidad 
hoy?, ¿qué entendemos por aprendizaje?, 
¿cómo se produce y cómo podemos facili-
tarlo a través de la enseñanza y el uso de 
las herramientas tecnológicas?”. De aquí la 
importancia de revisar “cuatro componen-
tes esenciales:
análisis de la competencia que debe alcan-
zarse, descripción de la situación inicial de 
la que
parten los alumnos, establecer las condi-
ciones necesarias para que se produzca 
el cambio previsto, y criterios de valoración 
para determinar el resultado de lo efectua-
do” (Cabero-Almenara, 2007). Desde luego 
no hay un patrón predeterminado, es decir, 
existen múltiples factores que se deben to-
mar en consideración antes de tomar una 
decisión en la integración de herramien-
tas tecnológicas que, además, presupone 
un cambio en la metodología de parte del 
docente. El no hacerlo podría interrumpir el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y solo 
causa la pérdida de tiempo valioso en clase 
y el incumplimiento del objetivo del curso. 
Sin embargo, para el uso efectivo de he-
rramientas tecnológicas se requiere que 
el alumno desarrolle otras habilidades. De 
acuerdo a Muñoz-Repiso (2007), “una de 
las funciones de la enseñanza universita-
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ria sería la de facilitar al alumno las herra-
mientas (cognitivas y conceptuales) que le 
ayuden a procesar la información más re-
levante”. Dichas herramientas se basan en 
una estructura mental de organización con-
ceptual de información que apoya la inte-
gración, estructuración y asimilación de un 
nuevo conocimiento que tiene como objeti-
vo facilitar el aprendizaje. Estas estructuras 
son básicamente acomodos visuales que 
agrupan conceptos que se interrelacionan 
y forman mapas conceptuales. A continua-
ción, se describen las herramientas tec-
nológicas que se seleccionaron para esta 
investigación.
1. Mind Maps – Spider Scribe http://www.
spiderscribe.net/tour.php . Esta herramien-
ta ayuda a que el alumno trabaje con ha-
bilidades del pensamiento del orden supe-
rior. Son de fácil acceso y son gratuitos. Se 
pueden incluir fotos, mapas y videos. Las 
habilidades que más se practican son de 
producción oral y escrita. Además, con el 
diseño del mapa conceptual se fomenta la 
creatividad. Otras herramientas que tam-
bién incrementan las habilidades de apren-
dizaje de los alumnos son: 

2. Jigsaw http://www.classtools.net/educa-
tion-games-php/jigsaw
3. Prezi https://prezi.com/kolvhwxykr7q/
free-prezi-templates/

Les ayuda a ser competentes en las habili-
dades de producción oral y escrita. Por otro 
lado, los alumnos desarrollan la capacidad 
del análisis literario y las estrategias de lec-
tura skimming y scanning.

4. Venn Diagram http://www.classtools.net/
education-games-php/venn_intro

Esta herramienta en particular provoca 
que el alumno trabaje las habilidades de 
orden superior, como el análisis, la sínte-
sis, la clasificación, el contraste y el diseño 
de diagramas sobre el material estudiado. 
Por otro lado, les ayuda a incrementar sus 
habilidades lingüísticas; por ejemplo, las de 
producción oral y escrita, y las de lógica y 
estadística.

De allí que el uso de herramientas tecnoló-
gicas requiere de ciertas habilidades, como 
las cognitivas y el desarrollo del pensa-
miento crítico. Existen estudiosos que afir-
man que uno de los beneficios del uso de 
la tecnología es para fomentar el desarrollo 
del pensamiento crítico.
Según Paul & Elder (2005), “el pensamien-
to crítico provee de herramientas tanto para 
internalizar el contenido (adueñándose del 
contenido) y evaluar la calidad de esa in-
ternalización”. En el ámbito escolar, permi-
te que el alumno asimile el conocimiento y 
posteriormente lo aplique en otros contex-
tos. Se puede considerar el pensamiento 

http://www.spiderscribe.net/tour.php
http://www.spiderscribe.net/tour.php
http://www.classtools.net/education-games-php/jigsaw
http://www.classtools.net/education-games-php/jigsaw
https://prezi.com/kolvhwxykr7q/free-prezi-templates/
https://prezi.com/kolvhwxykr7q/free-prezi-templates/
http://www.classtools.net/education-games-php/venn_intro
http://www.classtools.net/education-games-php/venn_intro
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crítico como un proceso de reflexión que 
auxilia la toma de decisiones y se basa 
en la “interpretación, análisis, evaluación, 
inferencia, explicación y auto regulación.” 
(Facione, 2007). Tiene el propósito de des-
motivar al alumno del uso de textos com-
pletos en las diapositivas y de enseñarle a 
examinar el material que desea presentar 
siguiendo un análisis del pensamiento lógi-
co y racional. El pensamiento crítico condu-
ce al alumno a que siga un proceso de re-
flexión basado en las destrezas centrales, 
que le ayuda en la toma de decisiones del 
contenido, y por supuesto en la preparación 
del material que desea presentar.

2.2. Planteamiento del problema
La investigación se centró en la competen-
cia comunicativa de los alumnos de la cla-
se Public Speaking and Academic Writing, 
es decir, en la habilidad de usar el inglés 
para comunicarse oralmente en cualquier 
contexto. 
Se plantearon las siguientes preguntas, 
¿por qué los alumnos del Módulo Avanza-
do B hacen sus presentaciones orales en 
inglés con escasa fluidez y precisión en su 
mensaje? ¿Por qué normalmente utilizan 
diapositivas (PowerPoint) con textos lar-
gos? ¿Por qué los alumnos no incorporan 
herramientas tecnológicas en sus presen-
taciones orales?

2.3. Método
Esta investigación sigue un procedimien-
to empírico cuantitativo. Se seleccionó el 
nivel de Inglés Avanzado Módulo B Public 
Speaking and Academic Writing. Con el 
objetivo de obtener datos y examinarlos, 
se aplicó una encuesta al final del semes-
tre a una población de 24 alumnos con el 
mismo nivel de inglés, de la misma clase, y 
de diferentes carreras del área de ciencias 
sociales y de ingeniería en el semestre de 
agosto-diciembre 2016. 
Basándome en lo que algunos estudiosos 
afirman en cuanto a que la competencia de 
la comunicación oral es señal de la adqui-
sición de una lengua, me interesó estudiar 
cómo los alumnos podrían mejorar su pro-
ducción oral en inglés, tanto en la comuni-
cación eficaz basada en la organización de 
ideas como en la fluidez. De allí surge la 
idea de la introducción de las habilidades 
del pensamiento crítico y las herramientas 
tecnológicas.
En cuanto a las etapas del procedimiento 
de investigación, en la primera se revisó el 
tema de las habilidades del pensamiento 
crítico. Esta inicia con la interpretación del 
material leído; el análisis del material para 
expresar un juicio o una razón; la evalua-
ción del material en cuanto a la relevancia 
del contenido; la inferencia para llegar a 
hacer conclusiones; y termina con la expli-
cación de lo que el alumno asimila sobre 
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el tema. En esta etapa, se buscó promover 
el desarrollo y el fortalecimiento del pensa-
miento crítico que provoca que el alumno 
se aleje del uso del texto largo y lo motive 
a utilizar solamente conceptos o frases cor-
tas permitiéndole tener mayor fluidez oral 
en las presentaciones.
En la segunda etapa, se introdujo el manejo 
de algunas herramientas tecnológicas, ta-
les como mind maps, jigsaw puzzle, venn 
diagrams, y prezi, que apoyan al alumno 
en el diseño de las presentaciones orales. 
Debo aclarar que se seleccionaron estas 
herramientas, entre una infinidad que exis-
ten en el mercado, porque se adecuan a 
los objetivos de la clase y a los contenidos. 
Una vez analizado el material utilizando 
las habilidades del pensamiento crítico, el 
alumno identificó la herramienta que fuera 
más idónea al tema para diseñar una pre-
sentación dinámica solamente con ideas 
o conceptos y así evitar recurrir al uso de 
textos largos. 
Se cubrieron diferentes temas con objeti-
vos variados a lo largo del semestre, con la 
finalidad de que tuvieran la experiencia de 
utilizar todas las herramientas tecnológicas 
seleccionadas, y de conocer las distintas 
etapas de las habilidades del pensamiento 
crítico para beneficio propio y para enrique-
cer la investigación; además, se hicieron 
varias presentaciones orales en las que se 
demostró su aplicación. 

2.4. Resultados
Como recordaremos, se buscaba ver cómo 
los alumnos pueden mejorar sus presen-
taciones orales en inglés, utilizando herra-
mientas tecnológicas y habilidades del pen-
samiento crítico. A partir de las respuestas 
de la encuesta, se encontró lo siguiente:
Se puede observar que la herramienta tec-
nológica Mind Maps (38%) fue de mayor 
ayuda para los alumnos de ciencias socia-
les que para los de ingeniería (18%). En el 
caso de Jigsaw Puzzle, a los alumnos de 
ingeniería les ayudó más (38%) que a los 
de ciencias sociales (25%). Por otro lado, 
Venn Diagram fue escasamente identifi-
cado por los alumnos de ingeniería (9%) 
mientras que los de ciencias sociales (0%) 
no lo consideraron como una herramienta 
que les ayudó a hacer una mejor presen-
tación oral. En cuanto a Prezi, los alumnos 
tanto de ciencias sociales (38%) como los 
de ingeniería (37%) la reconocen como la 
que más les ayudó (Figura 1).

Figura 1: Herramientas tecnológicas que 
me ayudaron a hacer una mejor presen-
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tación oral en inglés (ciencias sociales vs. 
ingeniería)

En la Figura 2, podemos ver lo que comen-
taron sobre la herramienta que más les 
ayudó a tener una mejor presentación oral. 
Mind Maps fue de 28% para las alumnas y 
un 25% para los alumnos. Jigsaw Puzzle 
fue de 29% para las alumnas y 33% para 
los alumnos. En el caso de Venn Diagram, 
fue de 0% para las alumnas y un 8% para 
los alumnos. Mientras que Prezi, fue del 
42% para las alumnas y 33% para los alum-
nos.

Figura 2: Herramientas tecnológicas que 
me ayudaron a hacer una mejor presenta-
ción oral en inglés (femenino vs. masculino)

Los siguientes resultados muestran que 
los alumnos de ingeniería consideran que 
las herramientas tecnológicas les facilitan 
el desarrollo del pensamiento crítico en un 
91%, y los de ciencias sociales opinan que 
en un 70%. Mientras que los alumnos dicen 
que les ayuda en un 84%, las alumnas en 

un 78% (Figura 3).

Figura 3: ¿Consideras que el uso de herra-
mientas tecnológicas facilita
el desarrollo del pensamiento crítico?

En la Figura 4, observamos que los alum-
nos de ingeniería consideran que las he-
rramientas tecnológicas les facilitan el de-
sarrollo de la competencia comunicativa 
oral en inglés en un 83% y los alumnos de 
ciencias sociales opinan que en un 40%. 
En cuanto a los alumnos, ellos opinan que 
les facilita el desarrollo en un 78% y a las 
alumnas en un 44%.

Figura 4: ¿Consideras que el uso de herra-
mientas tecnológicas facilita el desarrollo 
de la competencia comunicativa oral en 
inglés?
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Por otro lado, cabe mencionar que en las 
evaluaciones de la producción oral de los 
alumnos se observó una mejoría en la flui-
dez y en la organización de ideas.

2.5. Discusión 
Los datos cuantitativos muestran que Prezi 
fue la herramienta tecnológica que, tan-
to para los alumnos de ciencias sociales 
(38%) como para los de ingeniería (37%), 
resultó de mayor ayuda para mejorar sus 
presentaciones orales en inglés. También, 
en cuanto a género, los datos muestran 
que Mind Maps fue de mayor ayuda para 
las alumnas en un 28% que para los alum-
nos en un 25%.
Los alumnos de ingeniería consideran que 
las herramientas tecnológicas les permite 
alcanzar un mayor desarrollo del pensa-
miento crítico (91%) y de la competencia 
comunicativa oral en inglés (83%). Es inte-
resante destacar también que para el géne-
ro masculino las herramientas tecnológicas 
les facilita el desarrollo del pensamiento crí-
tico (84%) y el desarrollo de la competencia 
comunicativa oral en inglés (78%). 

Conclusión
Puedo concluir que la utilización de Prezi 
y Mind Maps fueron las de mayor éxito 
en ambas disciplinas académicas y géne-
ros. Para mis colegas maestros de inglés, 

considero importante tomar en cuenta este 
dato en los objetivos del curso y en el dise-
ño de las actividades.
Por otro lado, para el desarrollo de las ha-
bilidades del pensamiento crítico y de la 
competencia comunicativa oral, las herra-
mientas tecnológicas fueron consideradas 
como instrumentos de apoyo para los alum-
nos de ingeniería, mientras que para los de 
ciencias sociales no fue tan representativo. 
Dado que tenemos grupos heterogéneos 
en las clases de inglés, considero este re-
sultado relevante. 
Así mismo, puedo concluir que la utilización 
de la tecnología y el pensamiento crítico 
pueden ayudar a que el alumno se exprese 
de forma más natural y seguro; más orga-
nizado en las ideas y en los conceptos que 
quiere transmitir. El aspecto de la fluidez 
ayuda a que el alumno tenga confianza en 
su competencia oral; además, lo conduce 
hacia el empoderamiento (empowerment) 
del idioma inglés. 
Por último, es importante que a los alum-
nos se les proporcionen recursos para que 
mejoren su competencia comunicativa en 
inglés y lograr ser exitosos en cualquier 
ambiente en su vida profesional.
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Anexo

Survey on the use of tech tools (mind maps, jigsaw puzzle, venn diagram, prezi) 
in the oral presentations in my English class
Circle the answer that corresponds. Sex: M/F Major: E/S
Instructions: Cross the number according to its meaning that answers each question.

1 nothing
2 a little bit
3 enough
4 a lot

1. Do you consider the use of tech tools favors the development of your oral skills? 
 

1 2 3 4 
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2. Do you consider the use of tech tools favors the development of your critical thinking 
skills? 

1 2 3 4 

3. Do you think tech tools help your mental scheme to organize thoughts in an oral pre-
sentation?

1 2 3 4 

4. Do you like to use tech tools to do your oral presentations?

1 2 3 4 
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G + T n = Thinking to Change

María del Carmen Pineda Camacho, mcpineda@itesm.mx    
Georgina del Carmen Ruiz Muñoa, ruiz.georgina@itesm.mx  
David Peña Zenteno, david.zenteno@itesm.mx
Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas

Resumen
Este proyecto busca generar un espacio de convivencia entre los miembros de la genera-
ción de 2º semestre y la integración con el Tecnológico de Monterrey como parte de las ac-
tividades de la materia de “Tutoreo y Bienestar Integral II”, además de inyectar y despertar 
en la generación la creatividad y la innovación a través del manejo de metodologías como 
“Learning based challenge” y “Design Thinking” aplicadas en temáticas sociales actuales, 
generando productos que busquen ser la solución dicha problemática. 

Este proyecto se propone como el cierre de la materia de “Habilidades del Pensamiento”, 
materia de 2º semestre de preparatoria, donde durante el semestre se trabajó con la he-
rramienta Cognifit, la metodología de los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono y 
con el libro de Habilidades del Pensamiento de Margarita A. de Sánchez, con los que se 
desarrollaron habilidades cognitivas en los alumnos. Al manejar las materias BEC de Se-
gundo, se considera pertinente trabajarlas de esa manera para reunir a toda la generación 
y propiciar este espacio para la propuesta de productos innovadores y creativos para la 
solución de problemáticas sociales contemporáneas.
   
Palabras clave: competencias, creatividad, problemas sociales, trabajo en equipo

1. Introducción

Ante un mundo completamente acelerado 
y con problemáticas cada vez más invasi-
vas y letales, además, obviamente, de glo-
bales, es de vital importancia quitarnos la 

venda de los ojos y no esperar a que toda 
esta vorágine de calamidades que día a día 
escuchamos en la televisión o que se “vira-
lizan” en las redes sociales se esfumen por 
arte de magia o que “otro” lo resuelva o lo 
que sería peor, que nos consuma.

mailto:mcpineda@itesm.mx
mailto:ruiz.georgina@itesm.mx
mailto:david.zenteno@itesm.mx
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Como institución educativa es un compro-
miso, no sólo sensibilizarnos ante estas si-
tuaciones, sino comprometernos con estas 
problemáticas para encontrar las mejores 
soluciones y llevarlas a cabo. De esta ma-
nera no podemos esperar a que nuestros 
egresados generen las posibles soluciones 
y marquen una diferencia en el mundo, ya 
no nos podemos esperar más.
Tenemos muy presente lo que busca nues-
tra misión y el Plan estratégico 2020 donde 
combinando el emprendimiento junto con la 
ética, la ciudadanía y el compromiso social 
nos lleva a un punto de ponernos a actuar 
desde el aula, generando espacios proposi-
tivos y despertando esa parte cognitiva de 
manera responsable y con sentido humano 
para apoyar a nuestro planeta. Menciona 
Karl Fish (Plan Estratégico 2020, Tecnoló-
gico de Monterrey, 2015): “Las universida-
des necesitan preparar estudiantes para: 
trabajar en empresas o funciones que aún 
no existen, utilizando tecnología que aún no 
ha sido inventada y resolviendo problemas 
que aún no los identificamos como tales”, 
es cierto, hay muchos aspectos desconoci-
dos y debemos preparar a nuestros alum-
nos para ello; pero también hay muchos 
problemas conocidos que muchas veces le 
damos la vuelta y no queremos afrontar y 
resolver, porque implica compromiso e im-
plica desprenderse de ti mismo, es el deseo 
de ayudar por ayudar.

De ahí que el diferenciador y la estrategia 
que define el Plan Estratégico 2020 (Tec-
nológico de Monterrey, 2015) va muy de la 
mano con la definición de este proyecto, 
G+T n = Thinking to change, el diferenciador 
que nos avocamos es el de formación con 
sentido humano, manejando las estrategias 
de fortalecer la formación integral ética, ciu-
dadana y de hipoteca social a través del cu-
rrículo y de las actividades co-curriculares 
(aquí vinculamos dos materias: “Habilida-
des del Pensamiento” y “Tutoreo y Bien-
estar Integral II” con el evento del Día de 
la Generación), fomentar y reconocer los 
valores institucionales (en este apartado 
se invitó a un experto en el área), realizar 
investigación y proyectos que respondan a 
los retos de la base de la pirámide (mane-
jando dos metodologías didácticas innova-
doras se buscaron soluciones a través del 
diseño de prototipos a problemas sociales 
existentes, aquellos problemas que nadie 
quiere solucionar o no desean afrontar), 
y crear el mejor ambiente para estudiar y 
trabajar (buscamos integrar a la generación 
y fomentar un espíritu de equipo y coope-
ración, cambiando los estímulos para que 
todos participaran y demostrarán todas sus 
habilidades).

Esta es la esencia de este proyecto, no es-
perar a que egresen, no esperar a que ellos 
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vivan esos problemas, no esperar a que se 
vean “directamente” afectados. No esperar 
a que crezcan, esta evolución la empezá-
bamos poco a poco a partir de tercer se-
mestre con su servicio social, y luego en el 
último año es cuando buscábamos que se 
comprometan de lleno en estas problemá-
ticas, pero nos dimos cuenta que necesi-
tábamos despertar ese deseo de apoyar, 
de ayudar, de despertar ya su creatividad 
y deseo de innovar y, sobre todo, su deseo 
de solucionar.

2. Desarrollo 

En los siguientes apartados se detallarán 
las fases que se siguieron para organizar 
el evento G+T n = Thinking to change, cuyo 
objetivo busca inyectar en los jóvenes des-
de el primer año de preparatoria el senti-
do humano a través del planteamiento de 
problemáticas sociales y proponer una so-
lución, manejando una de las dos metodo-
logías propuestas para trabajar y compar-
tiendo la experiencia con sus compañeros 
y los padres de familia.

FASE PRELIMINAR:
Tres meses antes como mínimo, ya se 
debe tener identificado quién será la 
persona que iniciará con el evento, se 
le invitará y planteará la dinámica que 

seguirán los alumnos, se busca que 
sea una plática inspiracional y de sen-
sibilidad ante las problemáticas socia-
les. Dos semanas antes se comparte 
la información previa al día del evento 
y se empieza con la campaña de difu-
sión y seguimiento.

      
    FASE DE INTEGRACIÓN- INICIO:

    9:00 hrs.  El día del evento se reúnen a 
los alumnos en un aula grande o auditorio 
y se le    
    da una plática a toda la generación de 
sensibilización y pertenencia a su alma má-
ter.
    
      FASE DE ARRANQUE:

10:00 hrs. Primeramente de manera 
sorteada se les asignará la problemá-
tica y la metodología a trabajar meto-
dologías “Learning based challenge” y 
“design thinking”. Se colocan 2 cajas 
una donde el equipo elegirá su proble-
mática y en la otra caja la metodología 
que aplicarán para buscar una solu-
ción y diseñar su prototipo. En esta 
fase se sugiere poner música, reunir 
a los chicos en equipos para empezar 
a ambientarlos. Ya que todos tienen 
su técnica y problema se les pide que 
vayan a los salones o al área donde 
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trabajarán. Se pide que sean supervi-
sados por maestros. En este caso, se 
organizaron 10 equipos y se distribu-
yeron 2 equipos por salón, monitorea-
dos por 1 o 2 profesores de la genera-
ción, ellos ya tenían la información pre-
via, el material que los equipos habían 
juntado y el archivo donde proyectaron 
las metodologías para que los chicos 
se guiarán de qué pasos seguir. Tam-
bién se les informa a los chicos que en 
google drive está la carpeta con toda la 
información para el equipo y es donde 
ellos enviarán los productos solicitados 
en cada fase.

      FASE DE SENSIBILIZACIÓN:
10:15 hrs. Después se darán 45 minu-
tos para cubrir los primeros 2 pasos de 
la metodología (ver el video de sensi-
bilización, investigar la problemática y 
vaciar la información en una presen-
tación utilizando la aplicación Knovio) 
la cual compartirán en drive. Quienes 
sean cabezas de la logística (tutores) 
se les pide que estén pasando por to-
dos los salones para motivarlos y ace-
lerar los procesos.

FASE DE PRODUCCIÓN:
11:00 hrs. En la segunda parte de este 
evento, se les indicará el siguiente reto: 
utilizando el material solicitado previa-

mente, deberán pegar en el pintarrón 
los post-it con las posibles soluciones 
(se les pidió mínimo 20) y diseñar un 
producto innovador que solucione el 
problema, considerando que estuviera 
en sus manos resolverlo, aunque sea 
de manera ficticia. Se les otorgará 45 
minutos para su diseño. Deberán to-
mar fotografías de todo este proceso y 
subirlo a su carpeta de drive.

FASE DE EXPOSICIÓN Y CIERRE:
12:00 hrs. En la tercera parte cada 
equipo (son 10 o 12) presentarán su 
producto (pitch), justificando el por 
qué, explicando sus partes y cómo fun-
ciona. Se pide que lo hagan 3 integran-
tes del equipo y otro miembro deberá 
grabar la exposición para luego subirla 
a su carpeta en drive. Se proyecta en 
la pantalla un cronómetro para el con-
trol de tiempo.

Finalmente, se desea realizar un video 
enlace con un emprendedor social, 
con la finalidad de cerrar con fuerza la 
actividad realizada, para que les dé un 
pequeño mensaje a los chicos como 
clausura del evento o buscar algún 
grupo de jóvenes innovadores.
 
FASE DE INTEGRACIÓN CIERRE:
13:00 hrs. Al terminar se invitará a los 
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chicos para que salgan al espacio de 
convivencia y coman el refrigerio pre-
parado. Es importante permitir que los 
chicos tengan este espacio de inte-
gración como generación, mezclando 
los grupos sin distinción, generando la 
libre convivencia y buenas amistades. 
Se terminó a las 13:30 hrs.

FASE DE ENTREGA DE PRODUC-
TOS TERMINADOS:
Se les da una fecha a los equipos para 
la entrega de los productos termina-
dos, la mayoría lo subió al término de 
cada fase, sin embargo, lo que queda-
ría pendiente es el video editado con el 
pitch y grabar de 3 a 5 comentarios de 
papás, donde compartan su opinión de 
la actividad de los chicos.

2.1 Marco teórico 

Transformar la educación es un imperativo 
que nos exige a todos los actores involu-
crados en el proceso de enseñanza apren-
dizaje, es embarcarse en un proceso de 
reconstrucción continua que de suyo son 
siempre llenas de complejidad y de una 
aventura insospechada. En el siglo XXI el 
reto es mayúsculo nos enfrentamos a rea-
lidades de mayor envergadura, elementos 
que anteriormente no existían. La televisión 

ha empezado a formar parte de un pasado 
lleno de luces y sombras, dando paso a las 
series “on demand” donde las personas eli-
gen qué y cuándo ver, esto es solo una par-
te de las innumerables transformaciones 
que están surgiendo día a día en el ámbito 
tecnológico y social. 

El desarrollo del mundo web y el uso de la 
tecnología han causado un fuerte impacto 
a través de los años, esto debido a la fuer-
te necesidad que las personas tienen en el 
uso de la tecnología; a comienzos de los 
años 60´s cuando el progreso científico y 
tecnológico se volvió esencial para la Gue-
rra Fría. Las tecnologías de comunicación e 
información han provocado una revolución 
social ocasionando que el futuro de la infor-
mación, el entretenimiento y el desempeño 
laboral esté basado en el uso de los dispo-
sitivos móviles e internet.

Las nuevas tecnologías de información y 
comunicación son el conjunto de los pro-
cesos y medios por los cuales se procesa, 
almacena y transmite información digita-
lizada a través de imágenes, voz y datos 
(Ávalos, 2008). Son todos aquellos dispo-
sitivos que, por medio del software, red in-
formática y dispositivos externos, nos per-
miten codificar la información para realizar 
procesos de comunicación.
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Se está viviendo una era tecnológica, don-
de todos estamos inmersos, sin embargo, 
los principales protagonistas son los ado-
lescentes. Los adolescentes suelen adop-
tar como mayor rapidez todos los avances 
del mundo tecnológico, principalmente por 
la capacidad del medio para atraer su aten-
ción, obligándoles a prolongar su tiempo de 
uso; una de las principales causas es la ne-
cesidad de interacción con sus semejantes. 
De igual forma, los adolescentes encuen-
tran en los dispositivos medios de comu-
nicación, aprendizaje, relación, trabajo, de 
ocio y diversión; haciendo que las nuevas 
tecnologías de información y comunicación 
se vuelven trascendentes e imprescindibles 
en su vida diaria y formación personal y so-
cial.

Sin embargo, estamos conscientes de que 
el uso excesivo de los dispositivos y las re-
des informáticas pueden traer consecuen-
cias serias. Un estudio realizado por Young 
K. mostró que 396 personas “internet-de-
pendent” suelen ocupar el servicio de inter-
net 38.5 horas a la semana en promedio; 
mientras que los usuarios no independien-
tes (100) tan solo 4.9 horas. Young conclu-
yó que los usuarios dependientes sufren 
síntomas semejantes: poca tolerancia, pér-
dida de control, síndrome de abstinencia y 
deterioro del funcionamiento; síntomas que 
tienen efectos negativos en el ámbito so-

cial, financiero, laboral y académico. Este 
último es mi principal interés.

Según González Lomelí (2002) en su es-
tudio “El desempeño académico univer-
sitario; variables psicológicas asociadas”, 
redacta que el desempeño académico es el 
método más usado de medición de la ca-
lidad educativa, dicha variable es medible 
cuantitativamente en las calificaciones de 
los alumnos. 

Cualquier innovación introduce novedades 
que requieren cambios que en muchas 
ocasiones pueden ser drásticos o cambios 
que van surgiendo cada día, pero lo impor-
tante es entender que los cambios son para 
mejorar para hacer que las cosas sucedan, 
que se mejore lo que anteriormente se esta-
ba haciendo de tal manera (Fidalgo,2017). 
La mejora trae a la larga muchos beneficios 
que se ven reflejado en los cambios de pro-
cesos y más aún en los resultados. el ele-
mento innovador se entiende como la mejo-
ra del producto en este caso la educación, 
a través del uso de herramientas de la web 
2.0 que permitan desarrollar la creatividad, 
el pensamiento lateral y lo más importante 
no usar las herramientas TAC por usar, sino 
crear espacios bilaterales de comunicación 
en donde se privilegie la búsqueda infinita 
de conocimiento.
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Lo que motiva a nosotros, los profesores, 
a crear procesos de innovación educativa 
es desarrollar las infinitas posibilidades que 
tienen nuestros alumnos esperando resul-
tados de aprendizaje basado en la cons-
trucción de dimensiones de aprendizaje 
variados y nuevos, incrementando la mo-
tivación de los alumnos que se manifiesta 
en la construcción de elementos nuevos, 
siempre acompañados de una formación 
integral que promueva a todo el ser huma-
no en sus dimensiones. La innovación debe 
promover la búsqueda de resultados comu-
nes con el profesorado, la motivación es 
conjunta porque el maestro y alumno cons-
truyen redes de aprendizaje colaborativo y 
los resultados que se dan es gratificante, 
divertido y mucho muy alejado del aburri-
miento que conlleva participar en clases 
aburridas y tradicionales.

Puedo llegar a la conclusión de que lo que 
nos motivó a trabajar esta innovación es 
ser partícipe del aprendizaje y ver al alum-
no como sujeto transformado, son increí-
bles ver los cambios que se logran cuando 
los jóvenes participan de manera activa en 
la educación, cuando las clases se convier-
ten en espacios de verdadera construcción 
del conocimiento y no una jaula donde se 
encuentran domadores y salvajes y que lo 
que más quieren es salir de la jaula.

No podemos olvidar del carácter social de 
la implantación de criterios de innovación 
educativa que tiene como objetivo “la trans-
formación de experiencias de aprendizaje” 
(Belloch, 2017) que a la vez esas experien-
cias estén vinculadas con el entorno social, 
porque ninguna educación puede vivir fue-
ra de la sensibilidad del aquí y del ahora. 
Ser transformador de la realidad educativa, 
responde a una necesidad íntimamente re-
lacionada con el quehacer educativo que 
es el de construir vidas nuevas.

2.2 Descripción de la innovación
En la materia de Habilidades del Pensa-
miento como una materia de gran enverga-
dura porque se forma el pensamiento críti-
co de nuestros alumnos, se había generado 
siempre propuestas didácticas que estaban 
encaminadas a la identificación, desarrollo 
y práctica de las habilidades cognitivas de 
orden superior con esto se logra el cumpli-
miento de nuestro plan de estudios y a la 
par los profesores descubríamos los avan-
ces de nuestros alumnos en la aplicación 
de estas habilidades del pensamiento tan 
necesarias para la sobrevivencia en este 
tiempo donde los alumnos están inmersos 
en una vorágine de información en la cual 
tienen que elegir entre miles de opciones 
políticas, deportivas, religiosas ya que sin 
ellas perderían la brújula de la vida cotidia-
na y estarían a expensas del “marketing 
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social”.
Como profesores de la materia nos propu-
simos en dar un salto cualitativo al resul-
tado final de la materia y planeamos un 
evento donde congregamos a los alumnos 
de la generación y le propusimos construir 
un prototipo innovador que diera solución 
a una situación real, esto a través de un 
estudio previo de una problemática que se 
les repartió y condujo a la construcción de 
este prototipo que tuvo como característica 
el ser una maqueta innovadora realizada 
con materiales que con anterioridad se les 
solicitó a los alumnos para este trabajo se 
usaron dos metodologías “Learning based 
challenge” y “design thinking” la cual nos 
permitió plasmar y construir escenarios 
reales y a la vez ficticios que ayudaban 
al desarrollo de la creatividad de nuestros 
alumnos.
El resultado fue muy valioso para alumnos, 
padres y profesores, estamos convenci-
dos que está innovación puede ser usada 
en las diferentes preparatorias del sistema 
crear un evento final donde nuestros alum-
nos utilicen todas las herramientas utiliza-
das durante el semestre en la materia de 
habilidades del pensamiento.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

2.3.1. Implementación de la etapa 
preliminar: 
En esta ocasión, se tuvo como invitada 
especial a la Dra. Lupita Gómez Issa, 
Directora Nacional de Vivencias Tec, 
también se puede invitar para próxi-
mas generaciones a couches en crea-
tividad y/o innovación social.

Dos semanas antes del día del even-
to y dependiendo de la cantidad de 
alumnos que haya en la generación, 
el Coordinador y los tutores deberán 
organizar a los chicos en equipos y 
se les entregará una lista de materia-
les que utilizarán en la sesión. En el 
archivo estará detallado, el número 
de equipo, los integrantes, la lista de 
materiales, manera de entrega, fecha y 
hora y con quién entregar dicho mate-
rial y enfatizar que, a partir de esto, ya 
cuenta como puntos en la evaluación. 
El que puedan organizarse sin estar en 
el mismo grupo, distribuirse las asigna-
ciones. También el día que se libera y 
publica en el espacio de Blackboard 
esta fase, se explica en clase de “Tu-
toreo y Bienestar Integral” la dinámica 
del Día de la Generación. 

Primero, se identifican a los integran-
tes de su equipo. Posterior a eso, se 
les explica los productos finales que 
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después de cada etapa deberán entre-
gar (bolsa con materiales, exposición 
en Knovio, foto de lluvia de ideas, fotos 
de preparación de prototipo, desarrollo 
de pitch y retroalimentación de padres 
de familia).

A continuación se muestra, un ejemplo 
de cómo se envió la información de los 
equipos integrados, la lista de materia-
les solicitados y las instrucciones de 
entrega.

Día de la Generación 2º semestre  Abril 2017   
Tutoreo y Bienestar Integral – Habilidades del Pensamiento
Mesa número:    1

1 A01173580 Ana Paula Coutiño Zenteno

2 A01173581 Emilia Sánchez-Lazos Zapoteco

3 A01173584 Aline Guzmán González

4 A01173585 Penélope Cigarroa Salazar

5 A01173586 Rodrigo Moreno Juárez

6 A01173587 Danna Teresa Roblero Recinos

7 A01173591 Eduardo León Laredo

8 A01173592 Tayde María Suárez Cruz

9 A01173593 Eduardo León Morales

10 A01173595 Diana Laura Zenteno Rodríguez

11 A01173596 Leonardo Hernández González

12 A01173597 Monserrat Rodas Pérez
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Cantidad Material Entregó No entregó

1 (por persona) Plumones   

5 Latas de refresco   

2 Tijeras (de preferencia, al menos, una de ellas que sea 
grande que permita cortar fácilmente)

  

1 Cinta canela o transparente   

1 Rollo de estambre (no importa el color)   

10 Palitos de madera (de paleta o los largos que sirven para 
ensartar bombones)

  

1 Resistol líquido o de barra   

1 Periódico completo   

10 Globos (no importa el color)   

10 Hojas de colores (5 colores distintos)   

10 Popotes   

3 Papel lustre de 3 colores diferentes
 

 

1 Cartón/caja de huevos   

1 Bolsa de plástico transparente para basura   

1 Block de post-it   

3 Computadoras (laptop o iPad) no celular   

10 Ligas   

5 Botellitas de agua vacías de 500 ml.   

1 Silicón líquido   

 
NOTA: Este material deberá ser entregado por el equipo el día viernes 21 de abril a más 
tardar las 13 hrs. en las oficinas de la Profesora Mary Carmen Pineda o del Profesor David 
Peña.
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Todo deberán ponerlo dentro de la bolsa 
de plástico solicitada con esta hoja pegada 
en la bolsa para que se pueda identificar su 
dueño y el contenido.
El día del evento deberán traer su celular 
cargado o con cargador o al menos un inte-
grante del equipo, ya que grabarán algunas 
partes de la actividad.

2.3.2. Recomendaciones:
Se recomienda hacerlo 2 semanas y una 
semana antes, sobre todo la explicación de 
la metodología y la app a manejar (Knovio)
y lo que se espera que hagan ellos el día 
del evento.

Se muestra a continuación los diagramas 
manejados para mostrar las 2 metodolo-
gías manejadas:
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 Logística para monitores académicos:

También, a continuación se desglosa la agenda de actividades y asignaciones:

Para tener todo bien organizado para el evento, fue necesario realizar la siguiente 
agenda y asignaciones, los cuales se compartieron con todos los académicos de 
apoyo. De manera personal, se corroboró que no hubiera duda de las instrucciones 
compartidas.

De 10 a 12 hrs. Salones del 301 al 305, 2 equipos (24 alumnos) en cada salón (1 y 2 
en el 301, 3 y 4 en el 302, 5 y 6 en el 303, 7 y 8 en el 304 y 9 y 10 en el 305) con 1 o 2 
profesores para monitorear y conducir la actividad.

     De 12 a 12:45 hrs. Se dirigirán al Auditorio para hacer las presentaciones y el cierre.
De 12:45 a 13:30 hrs. Convivio en Velarias.
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Implementación de la fase de integra-
ción - inicio: 
   

 Esta plática es vital para la inyección 
de motivación en los chicos de lo que 
busca el Tec en ellos y mostrarle la infi-
nidad de posibilidades que tienen; ade-
más de la responsabilidad que tienen 
con la sociedad. 

En un principio se tenía planeado reali-
zar este evento en la Sala de Uso Múl-
tiples del CEDE (Centro de Desarrollo 
Estudiantil) de nuestro Campus: colocar 
una tarima central y las 10 mesas de 
trabajo distribuidas alrededor para que 
los 2 tutores tuvieran mayor control y 
seguimiento, y junto con el apoyo de los 
maestros se realizarán perfectamente 
todo lo planeado. Sin embargo, debido 
a trabajos de remodelación del lugar, el 
evento se movió la charla del invitado al 

auditorio y se manejaron salones para 
el trabajo por equipos (2 equipos por 
salón con 2 o 1 profesor monitor) y los 
tutores estuvieron moviéndose de salón 
en salón. Si replicamos esta actividad 
el próximo año, intentaremos realizarlo 
con la idea original para comparar re-
sultados y procesos.

Implementación de la fase de arran-
que:
Para nuestra grata sorpresa, sin pe-
dírselo, los chicos se organizaron por 
equipos y ellos previamente se pusie-
ron de acuerdo para traer algo espe-
cial que los distinguiera, playera del 
mismo color, o usar un paliacate en la 
cabeza, lo que ayudó mucho a unirse 
como equipo, que puede ser difícil ya 
que fue selección al azar y un equipo 
número (10 a 12 personas), y a la vez 
facilitaba la identificación entre ellos. 
Es importante identificar los salones 
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para que los equipos se dirijan a donde 
les corresponda trabajar, previamente 
también se colocaron las bolsas con 
los materiales solicitados. Si esto se 
realiza en un aula magna, se solicita 
lo mismo, identificar las mesas con el 
número de equipo y colocar en cada 
mesa la bolsa de materiales.

Las problemáticas sociales cubiertas 
en el evento fueron:

Nota: Como se puede observar, son 6 
temas por lo que se duplicaron algunos 
para cubrir a los 10 equipos.

Implementación de la fase de sensi-
bilización:
Las carpetas de los equipos deben es-
tar en Google Drive lista para su uso 
(videos de sensibilización, al menos 
uno y que no tengan mucha duración, 
de 3 a 5 min. 

Implementación de la fase de pro-
ducción:
En esta ocasión, nos extendimos 15 
minutos, y planeábamos movernos 
20 o 30 minutos más, pero preferimos 
no hacerlo y pedirles a los profesores 
que incentivaran a los chicos a trabajar 
más rápido. Los profesores monitores 
en cada salón tuvieron vital importan-
cia, ya que ellos guiaban y reorienta-
ban a los equipos, y por ello se logró 
terminar esta fase a las 12:10 hrs. y se 
trasladaron al auditorio.

Implementación de la fase de expo-
sición y cierre:
Durante esta etapa también hay pro-
fesores monitores que pueden realizar 
preguntas o comentarios después de 
escuchar las presentaciones de los 
equipos. Es vital cuidar los tiempos 
de exposición. Durante la etapa preli-
minar, también se les compartió a los 
alumnos un video sobre la importancia 
de dar un pitch y los elementos que de-
ben tomar en cuenta para que sea cer-
tero y convincente. En esta etapa en 
realidad ninguno de los 10 equipos se 
pasó de tiempo. Fue libre la posibilidad 
de que hablaran entre uno y tres inte-
grantes del equipo. En esta parte, tam-
bién debe grabarse dicha exposición. 
También es importante hacer la acla-
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ración de que se intentó por muchas 
maneras contactar a nuestro invitado 
de cierre, sin embargo, no se pudo ya 
que se encontraba en Alemania, por 
lo que uno de los tutores, la maestra 
Mary Carmen Pineda, fue quien cerró 
esta fase.

Implementación de la fase de inte-
gración-cierre: 
En esta fase, debido al cuidado de re-
cursos, se les distribuyeron boletos a 
los chicos para la asignación de platos 
(tacos y agua fresca) además se invitó 
a los profesores de apoyo. Estuvieron 
un rato conviviendo y a las 13:45 hrs. 
se dio por terminado todo el evento.

Implementación de la fase de entre-
ga de productos terminados:
En un principio se había considerado 
pedir todo el mismo día del evento, sin 
embargo, por sugerencia de la Direc-
tora Académica de que era importante 
compartir la experiencia vivida con los 
padres de familia, se agregó el aparta-
do de retroalimentación de los padres, 
por lo que se extendió la fecha de en-
trega total de todos los productos, dan-
do 7 días más de plazo para el inicio de 
la evaluación de lo realizado. 

2.4 Evaluación de resultados
A continuación se muestran algunos datos 
generados del Evento G+T n, el cual se lle-
vó a cabo el jueves 27 de abril de 9 am a 
13:30 hrs. en las instalaciones del Campus 
Chiapas.
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Se realizó una encuesta a los participan-
tes después del evento (2 meses después) 
para conocer sus impresiones; las respues-
tas fueron las siguientes:
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Se anexa el sistema de evaluación que se manejó para evaluar a los alumnos, ya que este 
evento representó además del Día de la Generación, su evaluación final de las materias 
de “Habilidades del Pensamiento” y de “Tutoreo y Bienestar integral II”.
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3. Conclusiones

Los profesores estamos obligados a trans-
formar nuestra práctica, siempre hacer co-
sas distintas identificar nuestros procesos 
docentes, analizarlos, desechar aquello 
que no funciona o no tienen experiencias 
significativas y reconstruir aquello que nos 
funcionó en un espacio-tiempo concreto. 
Este es el reto de la educación del siglo XXI 
que así como el mundo cambia a velocidad 
insospechada nosotros docentes tenemos 
que ir delante de los procesos educativos, 
no podemos solo responder a lo que se 
está dando, tenemos que adelantarnos, 
estar en vigilancia y crear experiencias do-
centes que estén apegadas a la realidad 
que transformen a la realidad, que expon-
gamos a experiencias retadoras y que les 
construyamos futuribles complejos donde 
ellos por sí mismos encuentren y propon-
gan soluciones viables e innovadoras a tra-
vés de mecanismos de transformación que 
están en al alcance de la mano. No olvide-
mos que la educación del siglo XXI nos reta 
a vivir en una constante deconstrucción de 
nuestra vida y de nuestro ser docente. Este 
tipo de eventos promueven la creatividad, 
la innovación y el pensamiento crítico a tra-
vés de la solución problemas reales. Los 
alumnos sólo aprenden aquello que es no-
vedoso y fuera de la realidad, en este pro-
yecto quisimos que nuestras generaciones 

sean generaciones nuevas y transformado-
ras, llenas de vitalidad, revolucionarios en 
ideas y en acciones.
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http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.wiki
http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.wiki
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Anexos

Anexo 1: Primer aviso motivacional del evento.

Anexo 2. Segundo aviso para empezar a organizar a los chicos en equipos. Se com-
parte en vías de comunicación oficiales y en los grupos que se manejan en redes 
sociales.

Anexo 3. Tercer aviso para monitorear que los alumnos estén organizándose, qué 
deben ya tener listo y qué sigue.
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Anexo 4. Información compartida a cada equipo para manejar el día del evento y 
productos entregados.

 
Anexo 5. El equipo sensibilizándose sobre la problemática asignada.

Anexo 6. Investigando sobre el tema y preparando la presentación en Knovio.
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Anexo 7. Generando lluvia de ideas para tener propuestas de solución.

Anexo 8. Todos aportando ideas, se solicitaron mínimo 20.

Anexo 9. Discutiendo sus opciones para elegir la más viable para diseñar un proto-
tipo del mismo, aquí se muestra a un profesor monitor guiándolos.
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Anexo 10. Otro tipo de diseño de lluvia de ideas.

         
Anexo 11. Ejemplo de lluvia de ideas.    
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Anexo 12 y 13. Diseñando el prototipo.

Anexo 14. Propuesta de prototipo en borrador. Este equipo lo definió.
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Anexo 15. Equipo mostrando su prototipo listo.

Anexo 16. Equipo mostrando su prototipo terminado.
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Anexo 17. Ejemplo de presentaciones orales utilizando la app Knovio:
https://view.knowledgevision.com/presentation/e4ace140b6c1403095c31abddf546301 
https://view.knowledgevision.com/presentation/cc245cae3e3242828725afaac21def34
https://view.knowledgevision.com/presentation/92faa12d14ec4c5da10fd50155ff06c6 

Anexo 18. Ejemplos de pitch de cada equipo con su prototipo y retroalimentación 
de papás:
https://drive.google.com/drive/folders/0B02ivIN13beDRDFpZmZmVzJ6VUU
https://drive.google.com/drive/folders/0B02ivIN13beDZGJkeXpXOGFxX1k 
https://drive.google.com/drive/folders/0B02ivIN13beDampKR1UzMU0tS1k 

https://view.knowledgevision.com/presentation/e4ace140b6c1403095c31abddf546301
https://view.knowledgevision.com/presentation/cc245cae3e3242828725afaac21def34
https://view.knowledgevision.com/presentation/92faa12d14ec4c5da10fd50155ff06c6
https://drive.google.com/drive/folders/0B02ivIN13beDRDFpZmZmVzJ6VUU
https://drive.google.com/drive/folders/0B02ivIN13beDZGJkeXpXOGFxX1k
https://drive.google.com/drive/folders/0B02ivIN13beDampKR1UzMU0tS1k


MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1623

Desafío de jazz y vino para mejorar la 
experiencia de los alumnos de profesional con 

lectura de contenido filosófico

Cintia Smith, Tecnológico de Monterrey, México, csmith@itesm.mx

Resumen:

Este trabajo recopila la experiencia desarrollada en la clase de Pensamiento político clá-
sico en el semestre enero-mayo 2017. Se invitó a los alumnos a acompañar su lectura 
con una selección de jazz y cata de vinos (aunque el tipo de música y bebida no eran 
restrictivas). La propuesta pretende hacer placentera la experiencia de lectura académica. 
Al final del semestre los estudiantes deberían entregar una bitácora de la experiencia para 
obtener puntos extra. 

Los resultados apuntan a demostrar que los alumnos que se involucraron en el reto son 
los que mostraron alto rendimiento en la clase. El ejercicio evidenció un interés marcado 
por “sentirse autorizados” a consumir una copa de vino en combinación con el estudio, 
una ampliación en sus gustos musicales y degustativos y nuevas experiencias de socia-
lización.

Abstract:

This paper compiles the experience developed in my Classical Political Thought class 
during winter semester. The students were challenge to gather the reading activity with a 
selection of jazz and wine tasting (although the type of music and drink were not restricti-
ve). The proposal aims to make the academic reading a pleasant experience. At the end of 
the semester, students should submit a binnacle of the experience for extra points.

The results demonstrate that the students who got involved in the challenge are those that 
showed high performance in the classroom. The exercise showed a marked interest of 
“being authorized” to consume a glass of wine in combination with the study, an expansion 
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in their musical and degustative tastes and new experiences of socialization.

Palabras clave: lectura, estudiantes de profesional, música, vino 

Keywords: Reading, undergraduate students, music, wine 

Introducción:

A medida que transcurren los semestres 
me voy enfrentando como profesora a una 
realidad creciente. La falta de motivación 
de los alumnos de profesional para rea-
lizar lecturas extensas y complejas. Este 
caso es aún más crítico en materias que 
requieren la lectura de textos clásicos y la 
interpretación de un texto desde diferentes 
perspectivas, por ejemplo: lo que escribió 
Platón y lo que otros autores interpretan 
de Platón. Este es el caso de la materia de 
Pensamiento político clásico.

Para lograr un cambio, me di a la tarea de 
provocar una tarea disruptiva de motivación 
a los alumnos para disfrutar la lectura. Los 
invité a realizar de forma voluntaria una ex-
periencia de jazz y vino a la par que iban 
desarrollando la lectura.

A continuación, se describen las caracterís-
ticas del reto y los logros obtenidos.

Desarrollo  

Marco teórico

Carlson et. al. (2004) se preguntan en su 
estudio: ¿Qué pasa con los estudiantes 
que no encuentran la lectura una experien-
cia agradable? Pero aún hacen un planteo 
más significativo, ¿qué podemos hacer por 
los estudiantes (…) para los que la lectu-
ra no es una experiencia desafiante, sino 
ardua?

A esto se suma el hecho de que nuestros 
actuales estudiantes pertenecen a la ge-
neración conocida como millenials. Algu-
nos investigadores como Elam, Stratton, 
& Gibson (2007). Temen que los estu-
diantes del milenio, sobre - dependientes 
de la tecnología de las comunicaciones, 
tengan dificultades para la comunicación 
interpersonal (cara a cara). Otros han ex-
presado preocupación respecto de la fa-
cilidad con la que los estudiantes tienen 
comportamientos multitarea, habilitados 
en parte a través del uso de la tecnología, 
y han acortado su capacidad de atención. 
Por último, habiendo completado los pro-
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gramas de estudios primarios y secunda-
rios, carecen de las habilidades necesarias 
para ser pensadores críticos con capacidad 
de introspección y autorreflexión (Murray, 
1997).

Una solución a este problema puede estar 
en el vínculo entre la relajación y el éxito 
académico. La investigación ha demostra-
do que la relajación puede facilitar cambios 
en los estados fisiológicos en el cuerpo que 
permiten al cerebro trabajar más eficaz-
mente (Blanchard, 1979; Hepler y Kapke, 
1996). Según el siguiente estudio (Smith, 
2001), la participación en un ambiente re-
lajado es crítico para aprender a leer, así 
como la adquisición de escritura, matemáti-
cas, comprensión científica y cívica.

Aunque hay muchas maneras de crear un 
ambiente relajado, la relación entre la mú-
sica y un estado mental relajado es bien 
reconocida. 

Muchos componentes de la música pueden 
tener un efecto calmante. Sin embargo, el 
ritmo parece ser uno de los aspectos impor-
tantes de la música que facilita la relajación 
(Darner, 1966). La relación entre los ritmos 
musicales y los ritmos internos del cuerpo 
parece significativa. 

Los autores Neil Howe y William Strauss 
(2000) afirman que las actitudes y com-
portamientos que distinguen a la genera-

ción milenial que ingresan a la universidad 
son: 1) convencionalmente motivados y 
respetuosos; 2) seguidores de reglas es-
tructuradas; 3) sobreprotegidos; 4) coo-
perativos y orientados al trabajo en equi-
po; 5) talentosos a la hora de sus logros; 
y 6) seguros y optimistas acerca de su fu-
turo. Todas estas dimensiones tienen impli-
caciones para los educadores en todos los 
niveles (Strange, 2004).  Esto nos lleva a la 
conclusión de que son una audiencia apta 
para asumir retos.

Descripción de la innovación

La innovación consiste básicamente en 
una provocación al inicio del semestre. Los 
alumnos suelen quejarse de la cantidad y 
complejidad de lectura asignada. Para rom-
per ese círculo vicioso se les invita a rea-
lizar, en forma voluntaria, una experiencia 
en la que asocien la lectura de la clase con 
actividades placenteras como la música de 
jazz o la cata de vinos. El reto no es restric-
tivo en el tipo de música ni en la experien-
cia de bebida, invitando también a probar 
con cata de café o té. La idea es invitarlos 
a experimentar nuevos gustos y asociar la 
lectura con los mismos.

Esta invitación a asociar la lectura acadé-
mica (una responsabilidad) a actividades 
concebidas como placenteras y, por tanto, 
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naturalmente disociadas de la dinámica es-
colar actúa como un incentivo natural para 
los alumnos. Automáticamente cuestionan 
si es correcto tomar una copa de vino y es-
tudiar al mismo tiempo. 

Se les hace reflexionar sobre el punto de 
que el ejercicio no se trata cometer excesos 
en el consumo de alcohol, sino aprovechar 
la circunstancia para aprender a degustar 
vinos y explorar nuevos tipos de música 
relajante que no están acostumbrados a 
escuchar.

Proceso de implementación

El proceso de implementación es muy sen-
cillo. Se invita a los alumnos a elaborar, du-
rante el semestre, una bitácora en la que 
vayan reportando en forma de texto y fo-
tografía la combinación de lectura, bebida 
y música que fueron desarrollando en el 
semestre y qué experiencias les produce.

Al finalizar el semestre, aquellos alumnos 
que decidieron involucrarse con el reto en-
tregan su bitácora y, según la calidad de 
elaboración de la misma, se asignan pun-
tos extra a la calificación final.

Evaluación de resultados

Los resultados han sido interesantes. En 

general los alumnos que demostraron más 
interés en la materia fueron lo que se invo-
lucraron en el reto.

Entre las experiencias cualitativas que me 
gustaría reportar está el juego de límites 
que significaba para ellos estudiar junto con 
una copa de vino, cómo lo manejaban con 
sus padres o roommates, sintiéndose “au-
torizados” para hacerlo. Eso resultó según 
sus comentarios un aliciente que represen-
ta romper reglas.

También el ejercicio disparó fenómenos de 
socialización que no estaban previamente 
previstos. Por ejemplo, entre ellos comen-
zaron a compartir fotos de Snapchat, docu-
mentado el momento de lectura como algo 
divertido. No se pudo obtener este material 
porque se recolectó el comentario una vez 
finalizado el ejercicio y esta app no permite 
guardar imágenes. 

Otra experiencia se dio en personas que 
decidieron aplicar la dinámica visitando 
diferentes cafeterías de la ciudad. Así se 
relacionó la lectura con visitas a espacios 
que facilitan este tipo de actividad: hacen 
recomendaciones de las mejores cafeterías 
de la ciudad para ir a leer.

Por último quisiera documentar que el ejer-
cicio amplió los límites del conocimiento 
musical y degustativo de los participantes. 
Les gustó mucho explorar un género musi-
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cal que nunca habían explorado, como el 
jazz, y eso los llevó a documentarse sobre 
el movimiento y conocer a artistas. En el 
caso de un alumno miembro de la Sinfónica 
del campus, decidió acompañar la lectura 
con los movimientos musicales que se da-
ban en la época en la que estaban escritos 
los textos asignados.

A continuación, se comparten algunas de 
las experiencias: “Al final de este semes-
tre no solo disfruté ir hilando los diferentes 
pensadores a través de los distintos tiem-
pos. Además, esta clase me dejó nuevas 
amistades, nuevos conocimientos y más 
que nada nuevas experiencias. Aunque mis 
padres pensaron que me estaba volviendo 
un poco alcohólica, comencé a tener dis-
tintos conocimientos sobre la música y los 
diferentes tipos de vinos. Además, comen-
cé a encontrar diferentes restaurantes y di-
ferentes lugares para leer y para escuchar 
música en vivo. Aprendí, que para disfrutar 
un buen vino no se necesita tanto dinero, 
y más cuando lo compras entre amigas. 
También descubrí una app con el nombre 
de Vivino. En esta app uno puede subir la 
foto del vino que quiere tener más informa-
ción, y otros usuarios contribuyen con infor-
mación sobre el precio, el sabor y dónde se 
cultivó el vino”.

Otra estudiante comenta lo siguiente. “Du-
rante este semestre tuve la oportunidad 
de experimentar una lectura más analítica, 
pues al escuchar jazz conseguía elevar 
mi nivel de concentración debido a que 
este tipo de música me mantenía verda-
deramente despierta y hasta lograba que 
leer me resultara algo dinámico. Además, 
pude aplicarlo para otras clases, como la 
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de Cine, Literatura y cultura, donde tenía 
que leer obras de Shakespeare. Como ex-
periencia personal, prefiero escuchar jazz 
instrumental cuando estoy leyendo, pero 
gracias a esta propuesta, descubrí lo ma-
ravilloso que es este género de música y 
ahora se ha convertido en uno de mis fa-
voritos. Ojalá más profesores compartieran 
esta clase de “tips” para ayudarnos a me-
jorar nuestra lectura. PD: si tienen cuenta 
en Apple Music, hay una estación de radio 
llamada “Puro jazz”, de aquí conseguí todo 
tipo de canciones relacionadas a este gé-
nero”.

Conclusiones:

Aunque el ejercicio no fue un fenómeno 
masivo, sí fue una experiencia retadora 
para aquellos alumnos que se sumaron a 
reto. Creo que como maestros tenemos 
que ayudar a los alumnos, que pertenecen 
a una generación visual, a reinventar el 
gusto por la lectura, y especialmente la de 
tipo abstracta. 

El reto al que fueron expuestos pretendía 
demostrar que la lectura académica no tie-
ne que ser necesariamente tediosa. Com-
binada con elementos concebidos como 
placenteros se produce una mejor com-
prensión de la lectura y se vive una expe-
riencia que incorpora nuevos aprendizajes 

no planeados.
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Arritmias creativas: Un makerspace en la 
Universidad Castro Carazo

Psm. Ayelén Eva Melo,  Patagonia Lab,  Costa Rica, 
eva.melo.psm@gmail.com
Mg. María Florencia Morado,  Universidad Castro Carazo,  Costa Rica, 
mmorado@castrocarazo.ac.cr

Resumen
Esta ponencia tiene la intención de dar cuenta del proceso de concepción e instalación de 
un makerspace denominado Laboratorio de Aprendizaje (A:Lab) en la Universidad Castro 
Carazo de Costa Rica y evidenciar cómo estos espacios tienen el potencial de despertar la 
creatividad y facilitar el desarrollo de habilidades como la comunicación, el trabajo en equi-
po, el pensamiento computacional, el manejo de la frustración, entre otros, en estudiantes 
y profesores universitarios. Se concibe como un traslado desde pedagogías expositivas 
centradas en la enseñanza a una dinámica no lineal centrada en el aprendizaje a través la 
exploración y el hacer, incorporando el prototipado y el error como parte del proceso. Se 
destaca el uso de la tecnología con sentido a partir de la generación de proyectos bajo la 
metodología del Design Thinking (pensamiento de diseño) que buscan resolver problemas 
reales de las personas, dándole de esta manera una identidad social y responsable.

Abstract 
This paper aims to express the process of conception and the installation of a makerspace 
called “Laboratorio de aprendizaje” (Learning Lab) A:Lab at Castro Carazo University of 
Costa Rica and to demonstrate how these spaces have the potential to awaken creativity 
and facilitate the development of skills such as communication, teamwork, computatio-
nal thinking, frustration management, among others, among students and university pro-
fessors. It is conceived as a transfer from teaching-centered expository pedagogies to a 
non-linear dynamics centered on learning through exploration and doing, incorporating 
prototype and error as part of the process. Design Thinking is the method to generate 
projects in the A:Lab becouse seek to solve real problems of people, thus giving a social 
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and responsible identity.

Palabras clave: innovación, creatividad, makerspace, aprendizaje
Keywords: innovation, creativity, makerspace, learning

1. Introducción

La Universidad Castro Carazo de Costa 
Rica tiene 81 años de existencia y se rein-
ventó muchas veces a lo largo de su histo-
ria. Surge como una escuela comercial en 
1936, luego es reconocida como Universi-
dad en 1996 y en 2016 inicia un proceso 
de renovación conceptual y paradigmática. 
Crea un nuevo modelo educativo que pasa 
del paradigma positivista caracterizado por 
frías clases expositivas, en espacios físi-
cos estáticos a un modelo centrado en el 
estudiante, que propicia experiencias de 
aprendizaje flexibles y autónomos, con el 
desarrollo de un rizoma de oportunidades 
de aprendizaje en comunidad que va de 
multientornos de aprendizaje que incorpo-
ran cálidos entornos virtuales, una natural y 
verde reserva ecológica y un moderno La-
boratorio de Aprendizaje (A:Lab).

Exploración, investigación, aprendizaje, 
diseño, prueba, error, prototipado, acom-
pañamiento, comunidad, innovación, em-
prendedurismo, creatividad, imaginación, 
curiosidad, perseverancia, arte, tecnología, 

pedagogía, juego, diversión, pasión, incer-
tidumbre y acción son algunas de las pala-
bras que definen al A:Lab. Se esperan con 
ansias las muchas otras palabras que aún 
están por inventarse, porque somos cons-
cientes de que los estudiantes y docentes 
que habitan A:Lab con sus ideas y proyec-
tos, experimentarán preguntas nuevas.  

2. Desarrollo

El A:Lab es un espacio para compartir his-
torias, crear oportunidades, diseñar y proto-
tipar nuevos modelos de aprendizaje don-
de se aprender de, con y para otros. Surge 
bajo la idea de laboratorio, de un observa-
torio y de un taller de construcción.

2.1 Marco teórico 
El Movimiento Maker surge como respues-
ta a la necesidad de las personas por hacer 
con sus manos. Partiendo de un problema 
real y tomando recursos de diversas dis-
ciplinas como arte, ciencia, psicología y 
tecnología, realiza proyectos con procesos 
más o menos lineales, diseña y reflexiona, 
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y siempre aprende haciendo. 

Piaget sostiene que “entender es inventar” 
(Piaget, 1976), afirmando que las personas 
aprenden en su relación con el entorno. Vi-
gotsky (1979) profundiza indicando que las 
personas aprenden además, con otras per-
sonas, surgiendo el constructivismo social. 
El conocimiento es una construcción dentro 
de las mentes a partir del análisis de situa-
ciones problemáticas. 
Posteriormente, Papert, denominado “el 
padre del Movimiento Maker” desarrolló el 
construccionismo, donde el conocimiento 
se desarrolla en la construcción de objetos. 
Objetos como la composición musical, ju-
guetes, software, películas, modelos mate-
máticos, etc. (Martínez & Stager, 2013). 
Papert. propone ocho grandes ideas, que 
fundamentan el A:Lab, Aprender haciendo, 
tecnología para la construcción, disfrute, 
diversión y desafío, aprender a aprender, 
autogestión del tiempo, aprender del error, 
todos aprenden juntos, todo aprendizaje 
vale (Martínez & Stager, 2013).  
Schank, Berman y Macpherson (1999) afir-
man que en la vida se requiere más hacer 
que conocer, y que el conocimiento del 
cómo hacer se desarrolla en la realización 
concreta, la reflexión y el análisis. El apren-
dizaje es el paso de ser novicios a expertos 
con ayuda de guías y mentores que retro-
alimentan la práctica y ayudan a resolver 

problemas. 
Los principios del Movimiento Maker, según 
el Makerspace Playbook  (Hlubinka, et al., 
2013) son:

•	 Si se puede imaginar, se puede 
hacer. Los maker se ven a si mis-
mos no como consumidores sino 
como productores creativos.

•	 Buscar oportunidades para apren-
der a hacer cosas nuevas, espe-
cialmente manuales y hacer las 
cosas por uno mismo (Do It Your-
self).

•	 Sorprender y deleitar con los pro-
yectos, incluso aunque sean difíci-
les y desordenados.

•	 Existe una comunidad abierta, in-
clusiva, entusiasta y generosa, de 
personas creativas y tecnológicas 
que ayudan a los demás a hacer 
las cosas mejor.

•	 No interesa el dinero, ni patentar o 
sacar rédito de los proyectos.

•	 Tampoco son “anti comerciales”. 
Muchas veces inician negocios y 
reciben el apoyo de otras perso-
nas maker, pero no es el corazón 
el movimiento.

•	 Celebrar lo hecho con otras per-
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sonas, compartir el cómo y el en-
tusiasmo y la pasión. 

La “empoderación” creativa para encontrar 
diversas respuestas a problemáticas reales 
y actuales creando prototipos puede cam-
biar la vida de muchos estudiantes y de su 
entorno más próximo. Crear produce un 
despertar sensorial que supera a los anti-
cuados y fuera de serie objetivos de la edu-
cación tradicional universitaria. Goleman 
(2016) afirma que “cuando se despierta, el 
espíritu creativo anima un estilo de ser: una 
vida llena del deseo de innovar, de explorar 
nuevas formas de hacer cosas, de convertir 
sueños en realidad” (p.1.). 
La infancia se asume como una etapa ma-
ravillosa en la que se vive la creatividad de 
manera natural, espontánea, libre, sin mie-
dos ni prejuicios. Las personas pierden esa 
esencia a medida que entran en la adoles-
cencia y más aún en la vida adulta. 
Los adultos aceptan una realidad lejos de 
las posibilidades creativas. En la universi-
dad las personas no suelen sentirse libres 
para ser creativas, ni para reinventarse, no 
reconocen sus propias capacidades, ni en-
cuentran el espacio ni el acompañamiento 
adecuado. Kelley, fundador de IDEO, la 
empresa que creó Design Thinking, lo de-
fine como el miedo a lo desconocido, a ser 
juzgado, a perder el control. 

A las personas que temen no ser creativas 
podemos guiarlas mediante una serie de 
pasos, una serie de pequeños éxitos hasta 
transformar el miedo en familiaridad, algo 
que les sorprende. Una transformación in-
creíble. Ganan confianza y ahora tienen 
otra opinión de sí mismos. Y están muy en-
tusiasmados de ir por ahí pensando como 
personas creativas. (Kelley, 2012) 
El A:Lab, un espacio con identidad pro-
pia, donde los proyectos evidencian las 
experiencias de aprendizaje colaborativo 
y construcción de conocimiento, definido 
por sus propias producciones, habitado por 
personas que reconocen que la inteligencia 
no se limita a las palabras, permitiéndoles 
encontrar en cada uno su elemento (Robin-
son, 2012) y transformando su pensamien-
to al pensar en sonidos, movimientos, imá-
genes, con todos los sentidos. 
Se crea una comunidad creativa, confor-
mada por una diversidad de personas de 
diferentes áreas académicas, profesionales 
y de estilos de vida, ya que “la creatividad 
no solo se obtiene a partir de nuestros re-
cursos personales sino también del mundo 
más amplio de las ideas y los valores de 
otras personas” (Robinson, 2012, p.55). 
Esta comunidad es capaz de producir arrit-
mias creativas. Cuando las personas es-
tán inspiradas, crean y se sienten vivas, y 
siempre (se lo propongan o no), contagian 
esta inspiración a quienes tengan cerca, 
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impactando en sus vidas. Ser creativo es 
un acto de gran impacto, transformador.

2.2 Descripción de la innovación 

El A:Lab tiene tres trayectorias:

•	 Microtalleres

•	 Inmersión curricular

•	 Exploraciones libres

Los Microtalleres despliegan diferentes 
tecnologías alrededor de los ejes: progra-
mación, sonidos robótica, narrativa, artes 
visuales, electrónica, diseño 3D, pensa-
miento de diseño e innovación didáctica. 
Enmarcándose en una etapa exploratoria 
que permite el acceso a diversas posibili-
dades de uso de tecnología desde una mi-
rada artística y creativa utilizando el remix 
como forma de descubrir ideas creadas por 
terceros, modificar y compartir:  

•	 Dibujar con luz: Inspirado en la 
técnica Ligth Painting, integra 
arte, iluminación y fotografía. 

•	 Electromasa: Acerca a los con-
ceptos básicos de la electrónica 
desde una visión lúdica, con ma-
teriales inocuos, divertidos, mol-
deables, como masa, luces led, 
baterías y cables. 

•	 Cadenas de circuitos: Explora las 
posibilidades de crear circuitos uti-
lizando las piezas de Little Bits. 

•	 Robotillo: Se integra arte, movi-
miento y circuitos eléctricos sim-
ples desplegando aprendizajes de 
conceptos básicos de electrónica 
y la creatividad para crear un ele-
mento robótico. 

•	 Info-toon: Introduce en la menta-
lidad de diseño gráfico, utilizando 
la narrativa visual (visual thinking) 
como factor movilizador para la 
producción de infografías.  

•	 Programá el presente: Invita al 
mundo de la programación desde 
el juego y la exploración. Creando 
y compartiendo animaciones, his-
torietas, juegos, música y arte con 
Scratch. 

•	 Orquestados: Es una invitación a 
la programación donde los par-
ticipantes deben pensar, crear 
un aparato sonador con Makey-
Makey. 

•	 Arduineando: Invita a crear circui-
tos complejos utilizando Arduino. 

•	 1, 2, 3D: Invita al diverso mundo 
de las impresiones en 3D, apren-
diendo nociones básicas de di-
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seño con la plataforma Tinkercad 
para luego imprimir. 

Otros Microtalleres refieren al diseño, reso-
lución de problemas y didáctica innovadora: 
Design Thinking para educadores, Storyte-
lling, Flipped Classroom, Aprendizaje entre 
pares y Escritura colaborativa.

La inmersión curricular consiste en que los 
estudiantes desarrollen dos semanas del 
cuatrimestre en el A:Lab, abordando los te-
mas en el entorno maker: 

A. Bachillerato en Aduanas: cuando se tra-
bajan temas vinculados con los contene-
dores, cómo revisarlos y cómo organizar 
productos en su interior, se crean réplicas 
construidas por los propios estudiantes en 
la impresora 3D (Figura 1).
Figura  1: Contenedor. Fuente propia.

B: Educación: Construcción de partes del 
esqueleto humano y su posterior impre-
sión, permitiendo un conocimiento tangible 

de objetos que no siempre están accesibles 
(Figura 2):
Figura  2: Calavera. Fuente propia.

C. Idiomas: Construcción de personajes 
para la narrativa (Figura 3):
Figura  3: Personaje. Fuente propia.

En cuanto a las Exploraciones Libres, el 
A:Lab mantiene las puertas abiertas para 
que los participantes desarrollen trabajos 
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todo momento.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Design Thinking (IDEO, 2012) es un en-
foque que aborda la realidad desde una 
perspectiva centrada en el usuario, crean-
do soluciones reales, co-creándolas con 
los participantes. Define cinco etapas: 1. 
Descubrimiento: Se analizan oportunida-
des, problemas, posibilidades y límites. 
Se delimita la necesidad. 2. Interpretación: 
Se analiza la información, sistematizan las 
expresiones de los participantes, busca en-
tender qué necesitan las personas. 3. Idea-
ción: Se generan tormentas de ideas que 
buscan crear soluciones o abordar desa-
fíos. 4. Experimentación: Se crean prototi-
pos y testean con la población participante. 
5. Evolución: Se evalúa la solución en el 
tiempo.

1. Descubrimiento

Primeramente se exploraron casos simila-
res, invitando a profesionales a dar confe-
rencias. Tomás de Camino abordó la temá-
tica “¿Cómo influye el Movimiento Maker 
en la docencia Universitaria” (Figura 4) y 
Eugenia Fernández Garza se refirió a la  
“Realidad Mixta” sobre la interacción entre 

realidad física y placas Arduino (Figura 5).
Figura  4: Movimiento Maker en Universi-
dad.

Figura  5: Crear con Arduino

Se hizo una jornada denominada “un día 
de fabricación digital” para profesores, 
donde se mostraron diversos proyectos del 
Makerspace Patagonia Lab. Se analizó su 
proceso de construcción y cómo podrían 
incorporarse las prácticas de enseñanza/
aprendizaje universitarias (Figura 6):
Figura  6: Patagonia Lab
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2. Interpretación

Se redactó un documento conceptual ex-
plicando a las autoridades qué es un mac-
kerspace, qué habilidades y aprendizajes 
se podrían desarrollar y por qué este espa-
cio sería un elemento diferenciador.

3. Ideación

El A:Lab permitiría transitar desde prácticas 
educativas centradas en la enseñanza, de-
jando a estudiantes con un rol pasivo, a un 
modelo innovador, centrado en su aprendi-
zaje. La exploración y el acompañamiento 
a los docentes son fundamentales. La Fi-
gura 7 grafica el rol del A:Lab en el cambio:
Figura  7: Modelo completo. Fuente propia.

4. Experimentación

La etapa de prototipado del proyecto se 
hizo con docentes en talleres donde los 
participantes conocieron las tecnologías 
creando con ellas. En la Figura 8, diseñan 
con plastilina conductora de electricidad 
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objetos y circuitos eléctricos que encienden 
luces:

Figura  8: Electromasa. Fuente propia.

En Figura 9, diseñan objetos en 3D para 
posteriormente imprimirlos:
Figura  9: Diseño 3D

En un taller sobre Design Thinking apren-
dieron a construir soluciones para otras 
personas. Se les indicó un tema y un de-

safío: “Tema: Diversidad. Desafío: Crear 
un producto usando tecnología, que sea 
útil, centrado en las personas, que se pue-
da explicar desde la temática y que sea 
estéticamente bonito”. Un equipo diseñó, 
usando bloques Little Bits, un sistema de 
comunicación de emergencia para adultos 
mayores. Con sensores de audio que to-
maban información si una persona se caía 
y llevaba la información a diversas zonas 
de un hogar donde podían estar familiares, 
encendiendo alarmas visuales y sonoras 
(Figuras 10 y 11). 
Figura  10: Elección de bloques

El prototipo hecho con cartón en Figura 11, 
muestra en Zona 1 la habitación del adulto 
mayor y en Zona 2 donde se podrían en-
contrar familiares:
Figura  11: Prototipo
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También se trabaja con un joven con paráli-
sis cerebral a quién se le enseña a progra-
mar en Scratch (Figura 12):
Figura  12: Aprender a programar

2.4 Evaluación de resultados

•	 Se gestaron en los participantes 
inquietudes y transformaciones 
en sus prácticas explicitando una 
nueva mentalidad sobre cómo 
pensar y crear propuestas de 

aprendizaje. 

•	 La institución destinará un espacio 
físico mayor para ampliar el alcan-
ce del A:Lab (Figura 13):

Figura  13: Render del espacio

Se amplió la oferta de talleres para público 
de la Universidad y público externo. 

El éxito del proyecto reside en evidenciar 
que los espacios Universitarios pueden 
transformarse en un lugar para aprender 
haciendo y no sólo aprender escuchando. 

3. Conclusiones

El desafío de las Universidades hoy es 
transformar sus modelos de más de mil 
años de existencia y, especialmente, sus 
prácticas. Estas transformaciones no se 
pueden dar únicamente desde lo teórico. 
Una propuesta de makerspace, no debe 
pensarse como un apéndice o un lugar ex-
tracurricular, sino que debe atravesar pro-
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gresivamente las prácticas curriculares co-
tidianas, se presenta como una excelente 
alternativa para generar un cambio no sólo 
deseado, sino necesario. Entre las compe-
tencias del siglo XXI (Davies et al, 2011) 
se encuentran la transdisciplinariedad, la 
inteligencia social, el pensamiento adapta-
tivo, la capacidad de dar sentido, la cola-
boración, tener una mentalidad de diseño, 
competencias cros-culturales, pensamiento 
computacional, literacidad en nuevos me-
dios, gestión del conocimiento, etc. Estas 
habilidades no se lograrán a partir de ex-
posiciones magistrales, sino que las cons-
truirá la comunidad creativa que habite los 
nuevos modelos de universidad. 
El modelo podrá permear únicamente si 
se involucran a todos los actores, es decir, 
autoridades, académicos y estudiantes de 
forma paralela y en diferentes direcciones, 
creando un ambiente de caos creativo. 
Cuando las universidades ofrezcan a sus 
estudiantes y docentes un espacio y acom-
pañamiento para desarrollar proyectos rea-
les, sus experiencias de aprendizaje serán 
sustancialmente más significativas para 
toda la comunidad.  
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Escuela Activa Urbana

Pablo Jaramillo Villegas, Fundación Luker, Colombia, pjaramillo@funluker.org.co
Santiago Isaza Arango, Fundación Luker, Colombia, sisaza@funluker.org.co 

Resumen
El programa Escuela Activa Urbana (EAU) busca mejorar la calidad de la educación pú-
blica (K°-11°), implementando un modelo pedagógico activo innovador, que promueve 
competencias académicas, sociales, emocionales y laborales, a través de los siguientes 
principios: autonomía, participación y aprendizaje social – activo. El modelo ha demos-
trado importantes resultados a la fecha, pues ha transformado la calidad de la educación 
pública en los colegios oficiales urbanos de la ciudad de Manizales, Colombia, y ha ido 
ganando reconocimiento local e internacional gracias a los impactos significativos que ha 
logrado generar en los estudiantes pertenecientes a las comunidades más vulnerables 
de la ciudad antes mencionada. Un ejemplo de dichos resultados es el hecho de que las 
instituciones educativas que han adoptado el modelo muestran un desempeño superior en 
pruebas PISA, con respecto a las instituciones que trabajan bajo modelos de educación 
tradicionales. Otro resultado destacable es que el 76% de los jóvenes que hacen parte del 
modelo están accediendo a programas de formación técnica con universidades de alto 
reconocimiento en la ciudad.

Abstract 
“Escuela Activa Urbana (EAU)” program seeks to improve the quality of public education 
(K°-11°), implementing an innovative active pedagogical model that promotes academic, 
social and emotional skills through the following principles: autonomy, participation and so-
cial-active learning. The model is inspired in “Escuela Nueva”, an education model develo-
ped in Colombia for rural schools, and to date it has showcased important results, as it has 
radically transformed the quality of public education in public urban schools of Manizales, 
Colombia, and has gained increasing national and international recognition thanks to the 
significant outcomes it has been able to generate amongst students that belong to the most 
vulnerable communities of the aforementioned city.
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Palabras clave: Competencias socio-emocionales, modelo pedagógico activo, formación 
para el trabajo, aprendizaje activo

Keywords: Socio-emotional skills, active pedagogical model, labor skills development, 
active learning

1. Introducción

El modelo Escuela Activa Urbana (EAU) 
utiliza un enfoque de alcance completo en 
la escuela para ayudar a que los estudian-
tes desarrollen las competencias del siglo 
XXI, promoviendo principios esenciales del 
aprendizaje tales como la autonomía, par-
ticipación y el aprendizaje activo-social, a 
través de una amplia variedad de estrate-
gias y mediaciones pedagógicas multimo-
dales; las cuales incluyen el uso de guías 
de inter-aprendizaje, mesas trapezoidales, 
proyectos grupales, cuadros de auto-eva-
luación, formación para el trabajo, gobier-
nos escolares y de aula. Para implementar 
de forma efectiva el programa y promover 
las competencias para el siglo XXI, EAU 
utiliza una estrategia de desarrollo profesio-
nal conocida como el “Equipo de Apoyo”, el 
cual suministra a los docentes y directivos 
desde el plano conceptual, metodológico y 
relacional, el apoyo continuo que necesitan 
para promover los tres principios del apren-
dizaje activo-social, participación y autono-
mía de forma efectiva, creativa y apropiada 
para el contexto. El modelo encuentra su 

sostenibilidad gracias a una alianza públi-
ca, privada y académica entre la Secretaría 
de Educación de Manizales, la Fundación 
Luker, y la Universidad de Manizales-CIN-
DE, entidad que opera el componente pe-
dagógico del programa y provee soporte 
técnico y académico a todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo e implemen-
tación del programa. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El Proyecto Escuela Activa Urbana se 
fundamenta en las bases conceptuales 
aportadas por pioneros de las pedagogías 
activas como Ovide Decroly (1871–1932), 
John Dewey (1859–1952), María Montes-
sori (1870–1952) y Celestin Freinet (1896–
1966), quienes abogaron por una educa-
ción que rompiera con la actitud pasiva del 
estudiante y la actitud autoritaria del maes-
tro, propias de la educación tradicional.
En Colombia, el gran impulso teórico y 
práctico a la pedagogía activa se presen-
tó con la República Liberal (1930–1946). 
Pese a que en el país se dieron distintas 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1644

experiencias basadas en las pedagogías 
activas, la investigación se ha concentrado 
especialmente en torno a Escuela Nueva, 
modelo que se originó en el último tercio 
del siglo XX, a partir de la experiencia acu-
mulada en la organización de las escuelas 
unitarias en el país, bajo la orientación de 
un solo maestro. Escuela Nueva permitió a 
comunidades rurales, en condición de vul-
nerabilidad, conformar pequeños grupos 
de estudiantes con los que se promovió un 
aprendizaje activo, participativo y coopera-
tivo y un mecanismo de promoción flexible 
adaptado a sus condiciones y necesidades.
En la década de los setenta surge la figu-
ra del maestro multigrado, apoyado en las 
pedagogías activas para dar respuesta a 
las problemáticas de la educación rural. 
Escuela Nueva se convierte en política na-
cional en la década de los ochenta. Este 
antecedente es de gran relevancia para 
Escuela Activa Urbana, debido a los logros 
obtenidos en el desarrollo cognitivo y social 
de los estudiantes de contextos rurales, en 
la autogestión de las instituciones educa-
tivas y en la implementación de metodo-
logías activas por parte de los docentes 
(SUMA, 2011)

2.2 Descripción de la innovación 

El modelo Escuela Activa Urbana es un 
proceso de aproximación completo en la 

escuela, transformando prácticas por me-
dio de las siguientes herramientas: 

1. Proceso metodológico: Inicia tenien-
do en cuenta los pre saberes de los estu-
diantes, posteriormente desarrolla el marco 
teórico y conceptual del tema en cuestión, 
luego se pasa por una fase de ejercitación 
en donde se practica lo visto en la etapa 
anterior, y finaliza con la aplicación del 
tema abordado, en la vida real. Este pro-
ceso está plasmado en guías – textos de 
autoaprendizaje para todas las áreas fun-
damentales de grado K° a 11°. Además, el 
maestro puede adaptar dichos materiales o 
crear los propios. 

2. Aprendizaje colaborativo: El programa 
tiene un gran énfasis en el aprendizaje cola-
borativo, por ello durante el proceso metodo-
lógico se propone la permanente interacción 
de los estudiantes. También hay una pro-
puesta en la disposición física del aula, pues 
se dota de mesas hexagonales para el traba-
jo en grupo de 6 estudiantes por cada una. 
Es decir, se cambia el esquema de escritorios 
unipersonales tradicionales. Los estudiantes 
colaboran entre sí y el maestro facilita los pro-
cesos de aprendizaje dando explicaciones 
magistrales en los momentos que sean ne-
cesarios, pero no durante toda la clase, como 
sucede en un modelo convencional. 
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3. Gobierno estudiantil y comités: Para 
desarrollar en los alumnos competencias 
de liderazgo, responsabilidad, participación 
y comportamientos democráticos de los 
estudiantes, hay una estrategia deliberada 
de gobierno para los estudiantes, en don-
de cada uno de ellos en su salón de clases 
tiene un rol elegido democráticamente. Por 
ejemplo, existen: presidente de aula, vice-
presidente, tesorero, secretario, líder de 
comités de recreación, periodismo, salud, 
medio ambiente, etc. Adicionalmente en 
las mesas cada estudiante tiene un rol, tal 
como: líder de mesa, responsable de mate-
riales, vocero, escribiente, controlador del 
tiempo, etc.

4. Evaluación: El modelo comprende que 
los estudiantes (por lo general los grupos 
son de 30 estudiantes) aprenden con dife-
rentes ritmos. Por ello al estar divididos en 
subgrupos el docente puede identificar los 
estudiantes que más apoyo requieren, con 
el fin de prestarles mayor atención, y ade-
más puede permitir a los estudiantes que 
están más avanzados que sigan adelante 
y complementen lo aprendido con temas 
adicionales. Así mismo es la evaluación, 
es decir, el docente puede evaluar a los 
estudiantes una vez vayan alcanzando los 
retos propuestos. En este punto es nece-
sario aclarar que el modelo ha tenido apro-

ximaciones a mediciones de competencias 
sociales y emocionales, sin embargo es un 
punto por trabajar y fortalecer. 

5. Relación escuela – familia – comuni-
dad: Este aspecto es fundamental en el 
modelo, pues tenemos que partir de la rea-
lidad que las escuelas no son islas en una 
localidad determinada. Los estudiantes es-
tán inmersos en una sociedad que se pre-
ocupa por ellos y que también los necesita. 
El modelo plantea diferentes estrategias 
para acercar la comunidad a la escuela.

 

6. Formación para el trabajo: Además 
de desarrollar competencias cognitivas, 
sociales y emocionales, el modelo pro-
mueve competencias laborales generales, 
emprendimiento y ha acercado la universi-
dad a la escuela, brindando programas de 
formación técnica de manera paralela a su 
educación media (2 años durante grados 
10 y 11). Así los estudiantes salen de último 
grado con un título técnico que puede dar-
les un 60% más de ingresos. 

Este modelo se ha logrado implementar 
en los colegios oficiales de Manizales, gra-
cias a la alianza ya antes mencionada y a 
una estrategia permanente de formación y 
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acompañamiento a docentes y directivos 
docentes de la ciudad. Hoy se implementa 
en el 50% de los colegios oficiales urbanos 
de la ciudad, que en general han mostrado 
resultados muy positivos. (Los colegios ru-
rales tienen el modelo Escuela Nueva, por 
lo tanto, la mayoría de los colegios de la 
ciudad ya cuentan con un modelo pedagó-
gico activo).

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Escuela Activa Urbana, busca mejorar la 
calidad de la educación de colegios oficia-
les en la ciudad de Manizales que atienden 
población en situación de vulnerabilidad, 
mediante la implementación de un mode-
lo pedagógico activo que promueve en las 
instituciones educativas, escenarios de 
encuentro de los estudiantes, docentes, 
directivos y padres de familia alrededor de 
las capacidades y habilidades individuales 
y colectivas que se deben desarrollar, con 
miras a lograr la construcción de relacio-
nes y ambientes de interacción equitativos, 
democráticos, participativos y justos en la 
toma de decisiones sobre aspectos críti-
cos del desarrollo educativo y social de las 
poblaciones, de tal manera que genere en 
sus actores posibilidades de autogestión y 
empoderamiento, que les permita incluirse 

en las dinámicas de desarrollo de manera 
proactiva y propositiva y de esta manera 
potencie su proyecto de vida. 

Desde su implementación, el programa Es-
cuela Activa Urbana tiene establecidos los 
principios pedagógicos que lo sustentan y 
se constituyen en su horizonte, estos son: 

•	 La promoción de relaciones de afecto 
y ambientes humanizantes que pro-
mueven el aprendizaje de calidad y 
el desarrollo integral del estudiante, a 
través del fortalecimiento de las rela-
ciones maestro – estudiante, docente 
–docente, directivo – estudiante y di-
rectivo - docente. 

•	 La experiencia natural y directa del es-
tudiante se convierte en un pilar para 
lograr la activación de buenos proce-
sos de aprendizaje, al concebir la acti-
vidad como un proceso mental. 

•	 El diseño del medio ambiente es esti-
mulante del aprendizaje; se fortalecen 
los espacios en grupo. 

•	 El estudiante construye sus propias 
herramientas conceptuales y valóra-
les, a partir de la motivación que le ge-
nere el aprendizaje. 

•	 La formación y el desempeño del pro-
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fesor influyen de manera directa en la 
calidad de los procesos de aprendiza-
je. 

•	 La individuación y la personalización 
de los procesos de aprendizaje son 
necesarias para que cada estudiante 
desarrolle sus capacidades y potencia-
lidades. 

•	 La actividad grupal y el desarrollo de 
proyectos colaborativos favorecen 
el mejoramiento de la calidad de los 
aprendizajes. 

•	 El juego es una de las principales acti-
vidades que promueven el aprendizaje 
en el estudiante.

La metodología adoptada en EAU bus-
ca favorecer la integración y la capacidad 
para “aprender a aprender”, fomentando un 
aprendizaje activo, participativo y coopera-
tivo, y habilidades para el análisis, la crea-
tividad y la investigación. Las característi-
cas metodológicas del Programa exigen la 
formación de competencias orientadas a 
construir valores, garantizar aprendizajes 
significativos, integrar saberes, fomentar el 
espíritu crítico, estimular la aplicabilidad de 
los conceptos, integrar teoría y práctica y 
comprender la dinámica del aprendizaje. El 
estudiante se convierte de este modo en el 

centro del aprendizaje.

EAU desarrolla una perspectiva de aula 
coherente con su fundamento en las pe-
dagogías activas. La nueva concepción del 
aula que propone el Programa busca rom-
per con la tradicional estructuración que 
enfrenta al maestro con los estudiantes en 
una configuración espacial del poder. El 
aula pretende ser espacio de encuentros 
educativos, por lo cual el salón de clase 
se distribuye de manera convergente, con 
mesas hexagonales para el encuentro de 
los grupos. El aula se concibe, de esta 
manera, con un criterio organizativo de las 
mediaciones educativas como pretexto de 
interacción, discusión y problematización 
del saber.

2.4 Evaluación de resultados

A continuación, se relacionan algunos de 
los resultados más importantes del progra-
ma Escuela Activa Urbana:

•	 Las pruebas de desempeño aplicadas 
durante el desarrollo del Programa dan 
cuenta de los resultados de EAU. Res-
pecto al desempeño de los estudiantes 
en las pruebas de aprendizaje, los da-
tos disponibles permiten concluir que 
los resultados del Programa son posi-
tivos. En las mediciones, el promedio 
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de los estudiantes de EAU tiende a 
superar el de los colegios oficiales de 
Manizales, y se llega a estar por enci-
ma del sector oficial del país.

•	 El análisis de los resultados de eficien-
cia del Programa revela tasas de apro-
bación levemente superiores a las del 
sector oficial de Manizales. Por su par-
te, las tasas de reprobación y deser-
ción son inferiores a las de los colegios 
de este sector. El estado de estos in-
dicadores indica un aporte del Progra-
ma a la eficiencia de la educación que 
brindan los colegios en los que éste es 
implementado, particularmente si se 
tiene en cuenta que uno de los intere-
ses iniciales fue reducir el alto nivel de 
deserción escolar que caracterizaba 
a la población infantil y juvenil de los 
sectores más vulnerables de la ciudad.

•	 Es recurrente la referencia que reali-
zan diferentes actores de las comu-
nidades educativas, frente al logro de 
mayores niveles de autonomía y lide-
razgo en los estudiantes, en especial 
en el desarrollo de competencias co-
municativas.

•	 El compromiso de las instituciones 
educativas, sus directivos, docentes 
y estudiantes, es indudablemente otra 
fortaleza del Programa. Las comunida-

des educativas han asumido el reto de 
transformar su quehacer pedagógico, 
reto en el cual han jugado un papel 
fundamental el Equipo de apoyo y los 
equipos de gestión de los colegios. 

•	 El Equipo de apoyo, además de dina-
mizar los procesos de EAU con direc-
tivos y docentes, ha hecho avances 
importantes en la producción de textos 
de carácter conceptual y didáctico rela-
cionados con el Programa. Este equipo 
es un elemento clave de comunicación 
entre la Alianza y los colegios. 

•	 Las estrategias del Programa orienta-
das a fortalecer las capacidades insti-
tucionales: la capacitación y el acom-
pañamiento, la dotación de mobiliarios 
y guías de interaprendizaje, el monito-
reo y la sistematización.

•	 Disminución de la deserción escolar.

•	 Se han cultivado mejores habilidades 
lecto – escritoras y comunicativas.

•	 Se ha incrementado el interés de los 
padres de familia por la educación de 
sus hijos.

•	 Se han cambiado las relaciones insti-
tucionales generando una plataforma 
metodológica educativa que permite 
solventar los procesos en la institución.

Se ven mayores niveles de competencias 
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argumentativas e interpretativas lo que ha 
ayudado a mejorar la calidad educativa en 
la presentación de evaluaciones de estado 
(Centro de Estudios Regionales Cafeteros 
y Empresariales, 2012).

Adicionalmente, los resultados de Escue-
la Activa Urbana en las pruebas PISA dan 
cuenta del arduo y constante trabajo, pero, 
asimismo, representan el reto de seguir 
mejorando aplicación tras aplicación.  En 
las 3 competencias evaluadas el Modelo 
supera, con diferencias estadísticamente 
significativas, a los colegios privados de 
Cali, a los colegios públicos de Medellín, 
Bogotá, Cali, Manizales, a los de la mues-
tra de resto de Colombia y países como: 
Albania, Brasil, Argentina, Túnez, Jordania, 
Qatar, Indonesia y Perú.

3. Conclusiones

Interesantemente, los miembros de la alianza 
que compone EAU entendieron que no podían 
transformar el sistema de educación pública 
en solitario y se vieron motivados a formar una 
alianza como una forma de sobreponerse a 
los obstáculos que hubiesen tenido que en-
frentar en caso de actuar por sí solos.

El hecho de tener una estrategia continua de 
desarrollo profesional, comunicación e innova-
ción, llevada a cabo por el equipo de apoyo, es 

sumamente beneficioso, pues garantiza que 
los maestros se sientan respaldados por pa-
res, y a su vez se convierte en un espacio para 
meta-cognición y retroalimentación donde el 
programa está continuamente bajo revisión y 
los miembros del programa están constante-
mente probando, testeando y compartiendo 
nuevas estrategias y mejores prácticas.

El modelo es profundamente democrático y 
participativo: Todos los miembros que com-
ponen la alianza de EAU (Fundación Luker, 
Secretaría de Educación de Manizales, CIN-
DE-Universidad de Manizales, padres y es-
tudiantes) se sienten protagonistas y líderes 
dentro del programa. 

La dinámica del modelo promueve un senti-
miento de bienestar: Todos los miembros de 
EAU reportan sentirse felices, amados, apre-
ciados y útiles.
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Los modelos educativos y tecnologías para 
llegar a todos los estilos de aprendizaje para 

apoyar el Modelo Tec 21

Rafael Emilio Dávalos Villarreal, Tecnológico de Monterrey, México,  
rafaelemiliodavalosvillarreal@itesm.mx
Ma. Guadalupe Roque Díaz de León, Tecnológico de Monterrey, México,  
roque@itesm.mx

Resumen
Los cambios en los paradigmas educativos en el siglo XXI nos fuerzan a buscar modelos 
efectivos en estos tiempos. Los alumnos buscan optimizar su aprendizaje y están muy 
relacionados con las Tecnologías de Educación y Comunicación como parte inherente a 
su persona.  El  Tec de Monterrey a través de su Modelo Tec 21 ha delineado las caracte-
rísticas que se deben lograr en sus estudiantes. Las competencias a desarrollar aparte de 
ser expertos en su área de estudio, son una serie de cualidades que los desarrollan como 
profesionistas participativos y comprometidos con la sociedad y como líderes. La manera 
en que adquieran estas competencias es a través de cursos de su plan de la carrera y de 
otras materias transversales que contribuyen en su desarrollo. 
Una de las maneras de impactar a los estudiantes es mediante la identificación de las 
competencias a desarrollar, junto con un conjunto de retos en la clase y determinando el 
estilo de aprendizaje de los alumnos, esto hace que el objetivo del aprendizaje sea más 
preciso. Las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) apoyan a lograr un mejor 
aprovechamiento de los objetivos del aprendizaje.

Abstract 
The changes in educational paradigms in the 21st century force us to look for effective 
models in these times. Students seek to optimize their learning and are closely related to 
Education and Communication Technologies as an inherent part of their person. Through 
the new model, Model Tec 21, the institution has outlined the characteristics that should 
be achieved by their students. The skills that they need to develop besides being experts 
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in their area of study, are a series of qualities that develop them as individuals and as lea-
ders. The way they acquire these competencies is through  career plan courses and other 
lectures that anable their learning process. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El Tec de Monterrey, a través de su Plan 
Estratégico 2020, define que los cambios 
en la educación son de manera exponen-
cial y determina una de sus Iniciativas Es-
tratégicas como Modelo Tec 21.   Este mo-
delo define diez competencias a desarrollar 
además de la competencia de la disciplina.  
Estas competencias son: Liderazgo, Em-
prendimiento e innovación, Pensamiento 
crítico, Solución de problemas, Etica, ciu-
dadanía e hipoteca social, Perspectiva glo-
bal, Curiosidad intelectual y pasión por el 
aprendizaje, Trabajo colaborativo, Comu-
nicación en idioma español y dominio de 
lenguas extranjeras, Manejo de las tecno-
logías de información.  Y estas competen-
cias se desarrollan a través de Aprendizaje 
basado en retos, flexibilidad en la forma de 
la educación teniendo su vida universitaria 
única y vivencial junto con profesores inspi-
radores (Modelo Tec 21, 2106).
El estilo de aprendizaje del estudiante es 
variado y el estilo del profesor es diferen-
te también aún teniendo un mismo enfo-
que educativo. Los estilos de aprendizaje 
dependen de cada persona y se definen 

como Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmá-
tico (Alonso, Gallego, Honey,1994), donde 
estos estilos van desde el estudiante activo 
que prefiere ser abierto en sus respuestas y 
comentarios, pasando por el estilo reflexivo 
quien prefiere tener tiempo para pensar en 
cada concepto que se está presentando, el 
teórico tiene un estilo estructurado y prefie-
re un orden en la secuencia del aprendiza-
je, y el pragmático es aquel al que le gus-
ta hacer las cosas y conocer los ejemplos 
prácticos. Existen pruebas para determinar 
el estilo de aprendizaje del alumno  y aun 
cuando domina uno de ellos se tienen otros 
estilos como parte secundaria. También se 
han encontrado los estilos de enseñanza 
donde un profesor tiene un estilo que fa-
vorece a un estilo de aprendizaje, estos 
estilos de enseñanza son Abierto, Formal, 
Estructurado y Funcional (Martínez Geijo, 
2008).
Existen diferentes maneras de llegar a las 
TIC que se adecúen a los diferentes mode-
los de aprendizaje como la Rueda de la Pe-
dagogía (Carrington 2014) que basada en 
un modelo que semeja al de Blum en algu-
na de sus partes, encuentra las aplicacio-
nes que se pueden usar para aprovechar 
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diferentes fases del aprendizaje. Se tiene 
otro modelo de Distribución de Actividades 
según estilos de aprendizajes (Baldomero, 
Colvin, Cacheiro, 2008).  Se generó otro 
modelo ahora contextualizando el uso de 
las TIC descritas en el CIIE 2016 y otras 
diferentes (Davalos, 2016), (Roque, 2016). 

2.2 Descripción de la innovación 
Hemos aplicado diferentes TIC en los cur-
sos de Organización Computacional por 
parte de Rafael Dávalos donde el curso 
tiene características de conceptos a apren-
der y prácticas de laboratorio con circuitos 
digitales y en los cursos de Introducción a 
la Computación y Fundamentos de Progra-
mación que imparte Ma. Guadalupe Roque 
donde los cursos tienen las características 
de un desarrollo lógico y práctico a través 
del desarrollo de programas computaciona-
les.
Al usar diferentes tecnologías y metodo-
logías, se cubre a todos los alumnos, aun 
cuando éstos tienen diferentes estilos de 
aprendizaje.  Algunos métodos favorecen 
a algunos alumnos que tienen ciertos esti-
los de aprendizaje, y otros favorecen a los 
alumnos que tienen estilos diferentes.   El 
resultado de aplicar diferentes TICs hace 
que se abarque un mayor número de esti-
los de aprendizaje y por lo tanto a un mayor 
número de alumnos.

Las TIC usadas en los cursos son: 
1. La plataforma Blackboard insti-

tucional donde se administra el 
material del curso.  Las presenta-
ciones, tareas, exámenes, quizes, 
videos y demás material usado.

2. Las presentaciones de la clase en 
Power Point con características 
atractivas para la lectura y aten-
ción.

3. La creación de un libro electrónico 
que contiene una explicación de-
tallada, ejemplos, evaluaciones y  
presentaciones con animaciones 
de los temas del curso.

4. Las tareas tanto escritas como en 
documentos electrónicos refor-
muladas para que refuercen los 
conocimientos y no para ocupar 
tiempo.

5. Aplicaciones colaborativas usan-
do Padlet donde los estudiantes 
escriben sus conclusiones en un 
tablero electrónico.

6. Aplicaciones de gamificación 
como el Kahoot donde aplican 
sus conocimientos, los refuerzan 
y los corrigen a través de quizes 
electrónicos de manera individual 
y colaborativa. 

7. La aplicación de colaboración 
Whatsapp donde es una de las 
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herramientas más usadas de 
participación individual y colecti-
va.  Donde los alumnos escriben 
comentarios relativos al curso y 
entre ellos mismos los responden, 
mantienen una actividad constan-
te.

8. Videos y películas de apoyo a los 
temas del curso.

9. Clase Invertida donde con videos 
del curso de autoestudio, se com-
binan con actividades en clase.

10. En el Laboratorio de circuitos di-
gitales, se realizan prácticas con 
piezas físicas.

11. Desarrollo de algoritmos compu-
tacionales usando la herramienta 
PSeInt, Desarrollo de programas 
en Lenguaje C++ para aplicacio-
nes que desarrollan en sus com-
putadoras personales o en sus 
teléfonos celulares.  La aplicación 
Vocareum de revisión automatiza-
da de programas y tareas en línea.

12. Música de fondo usando Youtube: 
Los salones están diseñados con 
equipo audiovisual y se aprovecha 
esta instancia como introducción a 
la clase, usando Música Clásica.

13. Arte en 30 segundos: La mayoría 
de los alumnos son ingenieros 
y no están orientados hacia las 
artes, por lo tanto al principio de 

cada presentación se observa una 
pintura durante 30 segundos. 

14. Pláticas de Café: Las platicas de 
café son platicas informales que 
se dan en el salón de clases para 
comentar un tema de interés per-
sonal, ocasionalmente duran en-
tre 15 y 20 minutos. 

Las competencias del modelo Tec 21 que 
se desarrollan son las propias de la carre-
ra a través de los cursos de Computación. 
También transversalmente el liderazgo, el 
emprendimiento y la innovación, el pen-
samiento crítico, curiosidad intelectual y 
pasión por el aprendizaje, trabajo colabo-
rativo, comunicación en español y doble-
mente el manejo de las tecnologías de in-
formación porque estudian las ingenierías 
en estas áreas.
La innovación consiste en identificar que 
TIC apoyan cada estilo de aprendizaje para 
así eliminar la  dependencia del estilo de 
enseñanza del profesor.   Cada alumno tie-
ne diferentes estilos de aprendizaje, aun-
que uno dominante (Martínez Geijo, 2008).
Identificar que TIC apoyan cada estilo de 
aprendizaje para cubrir a todos los alumnos 
independiente del método de enseñanza 
del profesor. Para los alumnos cuyo estilo 
de aprendizaje es Activo, los profesores 
con estilo Abierto son quienes los favore-
cen y estadísticamente son la menor canti-
dad de alumnos.   



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1654

Se busca determinar que TICs favorecen 
cada estilo de aprendizaje. Igualmente 
para el estilo de aprendizaje Reflexivo, el 
profesor con estilo de enseñanza Formal lo 
favorece de manera natural.  
De igual manera para el estilo de aprendi-
zaje Teórico y a quienes el profesor con es-
tilo de enseñanza  Estructurado se sienten 
más a gusto.   
Los profesores que tienen un estilo de en-
señanza Funcional tienen mejor relación 
con los alumnos que tienen un estilo de 
aprendizaje Pragmático.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La innovación consiste en identificar y 
aplicar las TIC que apoyan cada estilo de 
aprendizaje y asi disminuir la dependencia 
del estilo de enseñanza del profesor.
Para los alumnos cuyo estilo de aprendiza-
je es Activo que están abiertos a diferentes 
opciones, opinan, y expresan sus puntos 
de vista, y a quienes los profesores con 
estilo Abierto son quienes los favorecen y 
estadísticamente son los menores en todos 
los grupos.   
Para este estilo de aprendizaje hemos en-
contrado que las preguntas abiertas son su 
mejor opción, los alumnos no tienen temor 
en expresar su punto de vista, y las TIC que 
apoyan para expresar su opinión e investi-

gación son Word, Padlet, Whatsapp o bien 
lo expresan hablando. 
Para el estilo de aprendizaje Reflexivo que 
son quienes necesitan tiempo para poner 
en orden sus ideas y conocimientos, y a 
quienes el profesor con estilo de enseñan-
za Formal apoya de manera natural. Las 
TICs que necesitan son las tareas tanto 
escritas como por computadora ya que ne-
cesitan tiempo para expresar de manera 
completa sus aprendizajes. 
Para el estilo de aprendizaje Teórico que 
son quienes necesitan límites de tiempo, 
les gusta la presión para dar lo que pueden 
en su aprendizaje y resultados, y a quienes 
el profesor con estilo de enseñanza Estruc-
turado se sienten más a gusto. La TIC que 
apoya es el Kahoot, esta dentro de la Gami-
ficación, es una herramienta para un juego 
de conocimientos con presión de tiempo y 
competencia.  También los quizes con lími-
tes de tiempo los hacen estar muy activos.
Para los alumnos de estilo de aprendizaje 
Pragmático se relacionan fácilmente con 
los profesores que tienen estilo Funcio-
nal.  Les gustan los ejemplos prácticos y 
los casos reales y ponen atención cuando 
hay un ejemplo real, los laboratorios donde 
combinan elementos físicos para concretar 
el aprendizaje, el desarrollo de programas 
computacionales así como ejemplos reales 
de las situaciones.
Se tienen una serie de actividades a rea-
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lizar durante los cursos y cada una apoya 
diferentes temas y competencias, así como 
diferentes tipos de estilos de aprendizaje.  
La Tabla 1. Estilos de Aprendizaje y Esti-
los de Enseñanza [Martinez Geijo, 2008], 
[Alonso, Gallego y Honey, 1994].  En este 
trabajo Dávalos y Roque usando diferentes 
metodologías y TICs buscan como inciden 
en los diferentes estilos. Ver Tabla 2. Mode-
lo propuesto de Dávalos y Roque usando 
metodologías y TICs relacionados con es-
tilos de aprendizaje y estilos de enseñanza.
 

Tabla 1. Estilos de Aprendizaje y Estilos de 
Enseñanza

Tabla 2. Modelo propuesto de Dávalos y 
Roque usando metodologías y TIC relacio-
nados con estilos de aprendizaje y estilos 
de enseñanza.

Blackboard
Se usa la plataforma Blackboard del Tec 
de Monterrey, que es institucional y desde 
donde se administra el material del curso. 
Es una plataforma muy completa y cada 
vez se usan más elementos.  Inicialmente 
era simplemente un repositorio de presen-
taciones, tareas, enlaces y otros documen-
tos de apoyo al curso. Se han usado otras 
características como quizzes y exámenes 
usando esta plataforma, así como revisión 
automática y corrección de tareas y exá-
menes para beneficio inmediato del alum-
no.  Esta tecnología apoya todos los tipos 
de aprendizaje en especial a los de estilo 
Reflexivo y Teórico.    Los alumnos están 
acostumbrados a la plataforma ya que es 
usada en la mayoría de sus cursos.  Ver 
Figura 1. Ejemplo de Blackboard.

Figura 1. Ejemplo de Blackboard
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Las presentaciones de la clase en Power 
Point con características atractivas para su 
ágil lectura y su mayor atención.  Se pre-
sentan los temas y conceptos del curso. 
Estas presentaciones además de ser guía 
del profesor en el tema, son también una 
guía de los alumnos en la mayoría de los 
temas del curso. A todos los alumnos les 
gustan las presentaciones, aunque hay 
preferencia de los alumnos con estilo de 
aprendizaje Reflexivo y Teórico.  Ver Figura 
2 Muestra de una presentación en Power 
Point.

Figura 2 Muestra de una presentación en 
Power Point

La creación de un Libro electrónico: Pen-
samiento Algorítimico de Ma. Guadalupe 
Roque contiene explicación, ejemplos, au-
toevaluaciones, ejercicios y presentaciones 
con animaciones de los temas del curso.  

Este libro se utiliza en las clases de Intro-
ducción a la Computación y Fundamentos 
de Programación.  Se muestran textos, 
imágenes y en el interactivo se hace uso 
de la animación para resolver situaciones 
o problemas. A todos los alumnos les gusta 
el libro electrónico, hay una gran preferen-
cia de los alumnos con estilo de aprendiza-
je Reflexivo y Teórico.  Ver Figura 3 Libro 
electrónico.

 Ver Figura 4 Ejemplo de autoevaluación en 
el libro electrónico.

 
Figura 3 Libro electrónico
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Figura 4 Ejemplo de autoevaluación en el 
libro electrónico

Las tareas escritas se encuentran en do-
cumentos electrónicos, reformulados para 
que refuercen los conocimientos y no para 
saturar el tiempo de los alumnos. Las ta-
reas se describen en documentos Word, al-
gunas se imprimen y otras se contestan en 
el mismo documento Word.  Las prefieren 
los alumnos con estilos Reflexivo, Teórico 
y Pragmático.  Ver Figura 5. Ejemplo de 
Tareas.

Figura 5. Ejemplo de Tareas

Las actividades colaborativas usando Pad-
let (www.padlet.com) en la que los estu-
diantes escriben sus conclusiones en un 
tablero electrónico creado para cada tema 
desarrollado. En esta aplicación trabajan de 
manera individual y colaborativa.   Algunas 
actividades las hacen en la computadora, 
en el celular y otros las escriben en papel, 
al cual le toman foto y la publican en el pad-
let.  Hemos visto que quienes prefieren este 
método son los estudiantes que tienen es-
tilo de aprendizaje Activo y Pragmático. Ver 
Figura 6. Actividad colaborativa mediante el 
uso de tablero electrónico, Padlet.

Figura 6. Actividad colaborativa mediante el 
uso de tablero electrónico, Padlet

Las actividades de gamificación usando el 
Kahoot (create.kahoot.it/login) donde apli-
can sus conocimientos, los refuerzan y se 
retroalimentan a través de quizes electró-
nicos de manera individual y colaborativa. 
A la mayoría les gusta esta actividad, aun-

http://www.padlet.com
https://create.kahoot.it/login
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que se ha notado que los estudiantes con 
estilos de aprendizaje Reflexivo batallan o 
les desagrada una competencia presiona-
da por el tiempo, a muchos les gusta como 
forma de repaso del tema. Al ser una es-
pecie de juego y competencia les es muy 
atractivo a los estudiantes. Preferida por 
los estilos Activo, Teórico y Pragmático. Ver 
Figura 7. Gamificación a través de la apli-
cación Kahoot.

Figura 7. Gamificación a través de la apli-
cación Kahoot

aplicación de colaboración Whatsapp es 
una de las herramientas más usadas de 
participación individual y colectiva.  Los 
alumnos escriben algun comentario relati-
vo al curso y si alguien hace una pregunta 
dado a que tiene una duda, la mayor parte 
de las veces ellos mismos se responden, 
manteniendo una actividad constante.  Es 
una aplicación colaborativa de manera in-
formal.  Se usa para dudas de la clase o 
tarea, para verificar fechas de eventos, in-

cluso exámenes, para avisar de tareas y 
muchas otras actividades.  Les gusta a los 
estudiantes de estilo Activo y Pragmático, 
aunque los demás estilos también les gus-
ta estar al tanto aunque generalmente no 
participan.  Solamente cuando se les hacen 
preguntas específicas. En la Figura 8. Co-
laboración mediante Whatsapp un alumno 
pregunta por el proceso de una conversión 
y otro le contesta casi al instante, algunas 
veces agregan una imagen alusiva a un 
tema del curso.

Figura 8. Colaboración mediante Whatsapp

Para apoyar el curso con actividades de 
clase invertida (flipped classroom), el sitio 
de internet https://edpuzzle.com/ ayuda en 
la creación de videos especialmente desa-
rrollados para explicar los temas de clase, 
en la sesión presencial se llevan a cabo 
ejercicios que consolidan su aprendizaje 
del tema solicitado, además son de mucha 
utilidad para los alumnos que quieren repa-

https://edpuzzle.com/
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sar el tema de la clase.  Esta herramien-
ta es preferida por alumnos con estilos de 
aprendizaje Reflexivo y Teórico, aunque 
también a los de estilo Pragmático al hacer 
los ejercicios que van junto con los videos. 
Ver Figura 9. Método de clase invertida. La 
herramienta https://edpuzzle.com/ registra 
la cantidad de alumnos que vio el video y la 
calificación que obtuvo, el alumno obtiene 
una calificación al responder las pregun-
tas que se le hacen mientras ve el video 
y así el profesor tiene la información nece-
saria para saber que tanto se comprendió 
el tema  y evaluar si es necesario dar un 
repaso de los detalles que no hayan que-
dado claros.

Figura 9. Método de clase invertida
En las sesiones de Laboratorio se realizan 
prácticas con circuitos digitales, manejando 
voltajes TTL (Lógica de transistor a tran-

sistor, donde un cero lógico es 0 volts y un 
uno lógico son 5 volts).   Las prácticas de 
laboratorios hacen que los estudiantes con 
estilo Pragmático disfruten y aprendan al 
realizar las actividades porque ellos llevan 
a cabo las conexiones de los circuitos in-
tegrados (chips).  También les gusta a los 
estudiantes de estilo Reflexivo.  Ver Figura 
10. Prácticas de laboratorio de circuitos di-
gitales.

Figura 10. Prácticas de laboratorio de cir-
cuitos digitales

El desarrollo de algoritmos computaciona-
les usando PseInt que es una herramienta 
para ayudar a un estudiante en sus pri-
meros pasos en programación. Mediante 
una manera simple e intuitiva de progra-
mación en español permite que el alumno 
diseñe un algoritmo en forma de diagrama 
de flujo o en pseudolenguaje. Los alum-
nos codifican algoritmos en lenguaje C++ 

https://edpuzzle.com/
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mediante un compilador en línea en sus 
computadoras personales, tabletas o en 
sus teléfonos celulares.   El uso de Voca-
reum https://www.vocareum.com/home/
programming-lab/ ofrece un compilador en 
línea de C++, permitiendo la revisión auto-
matizada de programas en línea.  Cuenta 
con la opción de  detección de copias en-
tre otras muchas opciones para el profesor 
y el alumno. Ver Figura 11 Herramientas 
PseInt, Compilador en Línea y Vocareum.  
Este modelo de desarrollo de programas 
es ideal para alumnos con estilos Reflexivo, 
Teórico y Pragmático.

Figura 11. Herramientas PseInt, Compila-
dor en Línea y Vocareum

Música de fondo usando Youtube.  Los sa-
lones están diseñados con equipo audio-
visual y se aprovecha esta instancia como 
introducción a la clase, la mayor parte de 

las veces usando Música Clásica.   Ocasio-
nalmente otros tipos de videos.  La música 
se escucha por unos minutos al principio de 
la clase y al realizar alguna actividad. En 
ocasiones, durante las sesiones de labora-
torios ellos mismos eligen el tipo de música 
y videos que quieren escuhar.  Los estu-
diantes con estilo Activo son quienes mayor 
gustan de la música, aunque también les 
gusta a algunos alumnos que son de estilo 
teórico. Ver Figura 12 Música a través de 
YouTube.

Figura 12. Música a través de YouTube

“Arte en 30 segundos”.  Se muestra una 
pintura o una escultura al inicio de cada 
presentación del tema del curso en Power 
Point y se pide que se observe durante 30 
segundos. La mayor parte de los alumnos 
estudian una carrera de ingeniería y están 
apartados de las humanidades.   Se toman 
como prácticas de concentración, ya que al 
inicio del curso los alumnos no dejan de ver 

https://www.vocareum.com/home/programming-lab/
https://www.vocareum.com/home/programming-lab/
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su celular o computadora. Estas muestras 
son aceptadas por estudiantes que tienen 
el estilo Activo principalmente.  Ver Figura 
13 Arte en 30 segundos.

Figura 13 Arte en 30 segundos

Las “Pláticas de Café”, son sesiones abier-
tas de pláticas de 15 o 20 minutos para 
comentar temas de interés personal.  El 
profesor da a elegir una opción de una lis-
ta de más de 20 temas con el fin de que 
piensen de que tema quiere hablar.  A ve-
ces hay que finalizar la sesión porque se 
llega al tiempo establecido.  Quienes favo-
recen estas charlas son principalmente los 
que tienen un estilo de aprendizaje Activo.  
Aquí cabe mencionar que de acuerdo a las 
estadísticas obtenidas a algunos estudian-
tes con estilo Reflexivo y Teórico les gusta 
mucho escuchar, pero no participan activa-
mente.  Ver Figura 14 Charlas de Café.

Figura 14 Charlas de Café

2.4 Evaluación de resultados
Las encuestas fueron realizadas por se-
parado en los dos grupos de Organización 
Computacional y en grupos de Programa-
ción.  La gráfica de la Figura 15 Preferen-
cias en el uso de metodologías y tecno-
logías en Organización Computacional, 
muestra a los dos grupos del curso en una 
sola gráfica.  La manera de obtener la infor-
mación fue seleccionando las 3 actividades 
y/o TIC por cada estudiante.   Con los datos 
obtenidos se muestra que la actividad de 
gamificación Kahoot es la número uno y por 
mucho, dejando a las demás actividades 
como si tuvieran menor importancia. Estos 
datos se mostraron de manera similar en el 
Congreso CIIE 2016 (Dávalos, 2016).  
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Figura 15 Preferencias en el uso de me-
todologías y tecnologías en Organización 
Computacional

Se obtuvo una nueva estadística del mis-
mo grupo en la que los datos tuvieron un 
valor de peso, numerando del 1 al 12 en 
orden de importancia, donde el 1 es mayor 
peso. La gráfica tuvo que invertir los valo-
res para obtener el resultado deseado uti-
lizando una gráfica de barras.  Ver Figura 
16 Preferencias en el uso de metodologías 
y tecnologías con un orden de importancia 
en Organización Computacional, donde se 
ve claramente que la gamificación fue muy 
relevante, pero no domina ampliamente las 
demás actividades como la presentación 
en clase en Power Point y las tareas escri-
tas, seguidas de cerca por las actividades 
del laboratorio.  En el siguiente grupo de 
importancia se tienen las tareas en Word, 
el uso colaborativo del Whatsapp, la músi-
ca de fondo especialmente música clásica, 
las pláticas de café y las preguntas abier-

tas.  Con menor grado comparativo están 
el  Padlet y las películas.

Figura 16 Preferencias en el uso de meto-
dologías y tecnologías con un orden de im-
portancia en Organización Computacional
  
La gráfica de la Figura 17 Preferencias en 
el uso de metodologías y tecnologías en 
cursos de Programación, muestra los re-
sultados de los grupos de programacion en 
una sola gráfica.  La manera de obtener la 
información fue seleccionando las 3 activi-
dades y/o TIC que preferia cada estudian-
te.   Con los datos obtenidos se muestra 
que las actividades de gamificación Kahoot 
y las actividades Presenciales en Black-
board con retroalimentación inmediata son 
las número uno y en segundo lugar el libro 
electrónico y las autoevaluaciones del final 
de cada capítuo del ibook. Ver Figura 17. 
Preferencias en el uso de metodologías y 
tecnologías en cursos de Programación.
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Figura 17 Preferencias en el uso de meto-
dologías y tecnologías en cursos de Pro-
gramación

Se obtuvo una nueva estadística de los 
mismos grupos de Programación dando 
ponderación a las tecnologías, numerando 
del 1 al 14 de acuerdo al orden de impor-
tancia, donde el 1 fue el mayor peso. Ver 
Figura 18 Preferencias en el uso de me-
todologías y tecnologías con un orden de 
importancia en cursos de Programación, 
donde se ve claramente que las tareas fue 
lo más relevante, seguida inmediatamente 
con empate de las actividades de aprendi-
zaje presenciales en Blackboard con retro-
alimentación inmediata, el Whatsapp y el 
uso de PseInt y Vocareum, seguidas por 
Kahoot y autoevaluaciones del Ibook, el si-
guiente nivel de preferencia están el iBook, 
actividades de aprendizaje no presenciales 
en Blackboard con retroalimentación inme-
diata y los videos publicados en EDpuzzle. 
Con menor grado comparativo están el 

Padlet, la música y los videos colocados en 
Blackboard.  Ver Figura 18 Preferencias en 
el uso de metodologías y tecnologías con 
un orden de importancia en cursos de Pro-
gramación.

Figura 18 Preferencias en el uso de me-
todologías y tecnologías con un orden de 
importancia de Programación

3. Conclusiones

El Modelo Tec 21, busca brindar una for-
mación integral y mejorar la competitividad 
de los alumnos en su campo profesional a 
través del desarrollo de competencias. Al 
estar desarrollando nuevas habilidades, los 
alumnos pueden enfrentar nuevos retos y 
encontrar maneras innovadoras de afron-
tarlos. Al utilizar diferentes modelos educa-
tivos se puede lograr un mayor alcance en 
el nivel de entendimiento de cada alumno 
en su estilo de aprendizaje. Los alumnos 
aprenden utilizando diferentes herramien-
tas educativas y tecnológicas.  Al estar en 
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el siglo XXI con los constantes cambios en 
el mundo tenemos que innovar en la ma-
nera que enseñamos a nuestros alumnos. 
Se buscó llegar a todos los alumnos a tra-
vés de diferentes métodos educativos y di-
ferentes TIC tomando en cuenta el estilo de 
aprendizaje de los alumnos, siendo el Acti-
vo, el Reflexivo, el Teórico y el Pragmático 
(Alonso, Gallego, Honey, 1994), y se logra 
la independiencia del estilo de enseñanza 
del profesor clasificados en Abierto, For-
mal, Estructurado y Funcional y habiendo 
una relación directa uno a uno (Martínez 
Geijo, 2008).
La investigación nos hizo descubrir y con-
cluir que al usar difierentes modelos edu-
cativos junto con el uso de TIC es posible 
abarcar y apoyar a todos los estilos de 
aprendizaje de estudiantes, logrando una 
mayor efectividad del curso y por lo tanto 
un mejor desarrollo de las competencias 
disciplinares en el alumno. Ver la Tabla 3 
de metodologías y TIC para llegar a los di-
ferentes estilos de aprendizaje de los alum-
nos.

Tabla 3 de metodologías y TIC para llegar a 
los diferentes estilos de aprendizaje de los 
alumnos.
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#Miamigoliterario: Los personajes de los 
libros cobran vida en Facebook

Teresa Morte Giner, Adda Elena Hernández Castillo, Tecnológico de Monterrey, 
México, teresa.morte@itesm.mx, adda.hernandez@itesm.mx

Resumen

La actividad expuesta a continuación propone a los alumnos el reto de dar voz a través 
de un perfil de Facebook a los protagonistas de los relatos literarios que habitualmente 
deben leer como parte del contenido educativo. Se ha comprobado que el uso de esta red 
social aumenta la motivación de los estudiantes a la hora de enfrentar la lectura, ya que 
la conecta con el ámbito multimedia en el cual los jóvenes están inmersos. Permitirles 
generar contenidos en Facebook potencia el disfrute del proceso de aprendizaje y facilita 
la conexión emocional para que este sea significativo.

El ejercicio permite, además, enriquecer los aprendizajes derivados de la lectura de fic-
ción. Las publicaciones del personaje deben ceñirse a su registro lingüístico y a la trama 
literaria, lo cual requiere de un análisis detallado del funcionamiento de la historia. Y la 
necesidad de entender sus pensamientos y sentimientos fortalece el desarrollo de la em-
patía.

Debe tenerse en cuenta que la propuesta supone invertir más tiempo de lo normal para el 
profesor, pero es sin duda recompensado con los resultados. La actividad tiene además 
una alta capacidad de adaptación a diferentes niveles y contenidos educativos.

Abstract 

The activity presented below proposes to the students the challenge of giving life through a 
Facebook profile to the protagonists of the literary stories that usually must be read as part 
of the educational content. It has been proven that the use of this social network increases 
the students’ motivation to face reading, through the connection with the multimedia envi-
ronment in which the young people are immersed. Allowing them to generate content on 
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Facebook enhances the enjoyment of the learning process and facilitates the emotional 
connection to make this learning meaningful.

The exercise also allows to enrich the learning derived from the reading of fiction. The 
publications of the character should follow its linguistic register and the literary plot. This 
requires a detailed analysis of the operation of the story. And the need to understand the 
character’s thoughts and feelings strengthens the development of empathy.

It should be noted that the proposal involves investing more time than usual for the teacher, 
but is certainly rewarded with the results. The activity has a high capacity of adaptation to 
different levels and educational contents.

Palabras clave: Facebook, literatura, motivación, adolescentes.

Keywords: Facebook, literacy, motivation, teenagers.

“Cuando lees descubres la otredad, y verte en el otro te impedirá matarte a ti mismo.” 
Benito Taibo

1. Introducción

Los ojos y mentes adolescentes pasan hoy 
mucho más tiempo en el timeline de sus re-
des sociales que entre las líneas de un tex-
to literario. Sorprende gratamente ver a un 
menor de 18 años con un libro entre las ma-
nos y no una pantalla. Aunque también leen 
en estas plataformas digitales, la experien-
cia no tiene nada que ver con enfrentarse 
a un libro (lineal, sin elementos multimedia 
ni interactividad). Muchos lo encuentran 
aburrido y frustrante. Ante el enorme reto 
que supone romper esta barrera, las redes 

sociales pueden ser buenas aliadas.

La actividad #Miamigoliterario propone 
reconstruir por equipos ficciones leídas a 
través del perfil de Facebook imaginario 
de sus personajes principales. Después 
de leer, por ejemplo, La metamorfosis, los 
jóvenes dan voz a Gregorio Samsa dentro 
de esta red social e interactúan con él. La 
lectura se convierte así en algo vivo, forma 
parte de la cotidianidad de los alumnos y 
capta su interés. Integrar el relato de ficción 
en su entorno virtual los motiva y facilita el 
análisis detallado de la obra. Imaginar qué 
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publicaciones harían los personajes ayuda 
a desarrollar su creatividad, capacidad de 
empatía y pensamiento crítico, potenciando 
los beneficios propios de la lectura.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

En la Encuesta Nacional de Lectura y Escri-
tura 2015, el 71% de la población entre 12 
y 17 años afirmó leer en las redes sociales; 
una cifra significativamente superior al 63% 
que dijo leer libros (63%), a pesar de que se 
trata de población en edad escolar. Por otro 
lado, el 13º Estudio sobre los hábitos de los 
usuarios de Internet en México 2017 confir-
mó que las redes sociales son la principal 
actividad, y Facebook ocupa el primer lugar 
con un 95% de alcance. 

Por otro lado, Llamas y Pagador (2014) 
destacan que las redes sociales “acompa-
ñan a los adolescentes en cada momen-
to, ya que estos se han convertido en los 
principales actores/consumidores de esta 
oportunidad surgida en el seno de Internet”. 
Nuestros alumnos son protagonistas de un 
cambio importantísimo en la comunicación 
y las relaciones a nivel global, pero esta 
realidad pasa algo desapercibida en su ex-
periencia educativa.

Así lo observan Gómez, Roses y Farías 
(2012): “Las posibilidades de comunicación 
interpersonal y de colaboración que permi-
ten las redes [sociales] son escasamente 
aprovechadas en la educación formal”. La 
presente iniciativa pretende impulsar ese 
aprovechamiento, considerando las venta-
jas de utilizar Facebook para trabajar con 
los estudiantes. Entre ellas, como explica 
Valenzuela (2013), “penetrar en espacios 
que ya les son muy conocidos”. Recrear 
ahí las historias leídas nos puede permitir, 
por lo tanto, conectar con saberes previos y 
potenciar los aprendizajes derivados de la 
lectura dentro de su vida cotidiana.

En este aspecto, es importante aclarar que 
el mundo virtual, en especial para los jóve-
nes, no es en absoluto una realidad aisla-
da de la vida física y presencial. Hay que 
considerar los espacios virtuales “no como 
un opuesto a los espacios no-virtuales, sino 
como elementos sinérgicos que se retroa-
limentan el uno al otro”, apuntan Aguilar y 
Hung (2010).

Además de conectar con la vida virtual del 
alumno, el uso de Facebook tiene en este 
caso otra finalidad importante: fortalecer la 
capacidad de empatía que se desarrolla 
gracias a la lectura. En su exposición de las 
investigaciones especializadas de Oatley y 
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Mar, Paul (2012) señala que utilizamos las 
mismas redes cerebrales para entender las 
historias de ficción y para interactuar con 
otros individuos, particularmente cuando 
intentamos entender los pensamientos y 
sentimientos de los demás. Las narrativas 
literarias permiten desarrollar esta capaci-
dad, a medida que nos identificamos con 
los anhelos y frustraciones de los persona-
jes, adivinamos sus motivos ocultos y se-
guimos sus encuentros con amigos y ene-
migos, vecinos y amantes.

Pinker (2011) coincide en que la lectura 
ayuda ver el mundo en perspectiva: al en-
trar en la mente del personaje compartimos 
temporalmente sus actitudes y reacciones. 
Esto ayuda a tener presente que los demás 
viven, como nosotros, con un monólogo in-
terior de su conciencia en primera persona, 
actual y presente, que es similar al nuestro, 
pero no el mismo. Pedir a los alumnos que 
creen las publicaciones hipotéticas en Fa-
cebook de los personajes literarios pone el 
foco en este sentido.

2.2 Descripción de la innovación 

Se plantea a los alumnos el reto de ima-
ginar qué publicarían los protagonistas de 
sus lecturas del semestre si tuvieran un 
perfil de Facebook, y llevarlo a la práctica 
por equipos de manera que los posts coin-

cidan con los sucesos de la trama literaria y 
con el registro lingüístico del personaje en 
cuestión (ver anexo A). Cuando éste cobra 
vida en el espacio virtual, interactúan con 
él, recreando la historia leída en el libro. 

Por el momento, la actividad se ha realiza-
do dos veces entre agosto de 2015 y mayo 
de 2017. La primera, con La metamorfosis 
de Kafka, los alumnos trabajaron en el perfil 
de Gregorio Samsa (ver anexo B). En la se-
gunda, cuatro grupos recrearon el final de 
la historia de El Extraño caso del Dr. Jekyll 
y Mr. Hyde de Stevenson, cada uno a car-
go de un personaje: Henry Jekyll, el notario 
Utterson, Hastie Lanyon y el mayordomo 
Poole (ver anexo C). El ejercicio podría rea-
lizarse con cualquier obra literaria. En estos 
casos ayudó a hacer atractiva la lectura de 
clásicos del siglo XIX que, en primera ins-
tancia, generan rechazo en muchos ado-
lescentes, pero, al tratar temas universa-
les, promueven reflexiones estrechamente 
conectadas con sus vivencias y realidad 
social. Con Gregorio Samsa, por ejemplo, 
los alumnos concluyeron que es necesario 
fomentar la inclusión (ver anexo D).

Los objetivos principales de esta propuesta 
son los siguientes:

● Motivar a leer activamente a 
adolescentes habituados al 
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contenido multimedia. Se infor-
ma de la actividad a los alumnos 
al encargar la lectura como tarea, 
con la intención de que la afronten 
motivados. Saben desde el princi-
pio que darán vida a la historia en 
uno de sus espacios virtuales fa-
voritos, utilizando memes, videos, 
canciones, fotografías, estados 
emocionales, etc. 

● Fomentar el aprendizaje signi-
ficativo más allá de los métodos 
tradicionales. El uso de Facebook 
tiene un carácter lúdico y vivencial 
que ayuda conectar emocional-
mente con el relato. Pidiendo a los 
alumnos que los posts sean cohe-
rentes con la historia de ficción, 
buscamos que analicen conscien-
temente todo lo que le ocurre al 
personaje y cómo éste se expresa 
al hablar.

● Estimular la capacidad de em-
patía de los estudiantes a la hora 
de ponerse en el lugar de los per-
sonajes y tratar de entenderlos, 
practicando una habilidad básica 
que puede ayudarles a mejorar 
sus relaciones interpersonales y 
tener una mayor conciencia social.

2.2.1 Alineación con el Modelo Tec 21

Esta propuesta tiene potencial para adap-
tarse a poblaciones muy diversas, pero 
nace con el propósito de hacer realidad en 
la PrepaTec el Modelo Tec 21, asumiendo 
los siguientes elementos:

● Aprendizaje basado en retos: A 
partir de la pregunta detonadora 
“¿qué hubiera publicado este per-
sonaje en caso de tener un perfil 
de Facebook?”, se sitúa la ficción 
leída en el entorno directo de los 
alumnos, logrando un aprendizaje 
vivencial.

● Flexibilidad en el cómo, cuándo 
y dónde se aprende: Una parte 
clave del trabajo de los alumnos 
se “entrega” a través de las publi-
caciones, reacciones y comenta-
rios de Facebook.

● Profesores inspiradores: La ac-
tividad es totalmente nueva para 
los alumnos y utiliza la tecnología 
para la implementación, evalua-
ción y mejora del proceso de en-
señanza-aprendizaje.
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Además, busca fomentar el desarrollo de 
las competencias formativas. El peso prin-
cipal está en la comunicación efectiva, con 
la comprensión e interpretación de la lec-
tura y la expresión escrita como aspectos 
más importantes a evaluar. Pero la activi-
dad también puede ayudar, en cierta medi-
da, a desarrollar otras competencias:

● Creatividad e innovación: Los 
alumnos deben resolver una cues-
tión que nunca se habían plantea-
do de manera creativa, utilizando 
su imaginación.

● Pensamiento crítico: Se requiere 
que justifiquen y argumenten sus 
decisiones, fomentando el debate 
en plenaria con diversas pregun-
tas (¿Consideran que Edward 
Hyde hubiera creado una cuenta 
de Facebook? ¿Por qué creen 
que un personaje elegiría esa foto 
de perfil?).

● Responsabilidad personal y so-
cial: El ejercicio enfatiza en el de-
sarrollo de la empatía que de por 
sí aporta leer narrativa. Ser capa-
ces de ponerse en el lugar del otro 
es el primer paso para mejorar su 
comunidad mediante una partici-
pación solidaria y responsable.

● Trabajo colaborativo: El perfil del 
personaje está a cargo de todo un 
grupo, que se divide en equipos 
de tres o cuatro encargados de 
publicar durante un periodo de 
tiempo. Deben proponer la ideas 
que tengan y ponerse de acuerdo.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

A continuación se presentan los pasos que 
hemos seguido para realizar la actividad.

1. Presentación de la actividad: Se 
realiza una exposición atractiva 
de la obra literaria y su autor, ex-
plicando en qué consiste la activi-
dad. Se entrega un calendario con 
la fecha de los controles de lectura 
y la rúbrica.

2. Control(es) de lectura: Se apli-
can exámenes cortos de opción 
múltiple. Esta herramienta tradi-
cional sigue siendo útil para com-
probar a grandes rasgos si los es-
tudiantes han leído y comprendido 
el libro. 

3. Reflexión y comentario de la 
obra: Se resuelven las dudas y 
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comentan en plenaria las reflexio-
nes principales a raíz de la histo-
ria, la evolución de los persona-
jes principales y sus decisiones. 
Se realiza un pequeño retrato 
de estos, pidiendo a los alumnos 
adjetivos para definirlos, solici-
tando siempre una justificación y 
preguntando al grupo si está de 
acuerdo y por qué. (ver anexo E)

4. División del grupo en equipos 
y planteamiento a detalle: Se 
forman equipos de tres o cuatro 
alumnos y se asigna a cada uno 
un periodo de tiempo en que ges-
tionará el perfil. Se proporciona al 
grupo de nuevo la rúbrica ya mos-
trada y una tabla/calendario con 
los sucesos de la novela que se 
recrearán en cada momento. (ver 
anexo F).

5. Creación del perfil del persona-
je y elección de su imagen: La 
profesora crea las cuentas corres-
pondientes en Facebook y cada 
equipo propone imágenes para 
las fotos de perfil y de portada del 
personaje. Las más votadas por el 
grupo se suben, siempre y cuando 
quienes las hayan propuesto se-
pan justificar la relación de la foto 

con el personaje y sus vivencias. 
Todos agregamos al personaje 
como amigo.

6. Planificación de los posts por 
parte de los alumnos: Se da 
tiempo a los equipos para llenar 
un formato de Word con las publi-
caciones que harán y entregarlo 
en Blackboard (ver anexo G). Se 
revisan y retroalimentan estos tra-
bajos realizando las correcciones 
correspondientes.

7. Publicaciones en Facebook, in-
teracción con el personaje y se-
guimiento: Se va dando acceso a 
cada equipo al perfil con una con-
traseña diferente en el periodo de 
tiempo que le toca. Se monitorean 
las publicaciones, la actividad, las 
reacciones y los comentarios.

8. Evaluación: Conforme a la rúbri-
ca, se evalúan todos los aspectos 
de la actividad.

2.4 Evaluación de resultados

Los resultados hasta ahora son positivos. 
En primer lugar hemos percibido un aumen-
to considerable del interés y la atención del 
alumnado durante las clases relacionadas 
con la lectura, respecto a otras ocasiones 
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en las que se ha aplicado una metodología 
más tradicional.

Podemos respaldar esta impresión con da-
tos concretos de dos fuentes principales. 
Por un lado, los resultados obtenidos en 
las preguntas 1 y 5 de la ECOA (Tabla 1) 

pueden servir como indicador. Para valorar 
en específico esta iniciativa, el pasado se-
mestre se realizó una encuesta de opinión. 
Las respuestas (Tabla 2 y Figura 1) indican 
una amplia aceptación de la iniciativa y la 
percepción de que impacta positivamente 
en su aprendizaje. 

Tabla 1 
Resultados de la Encuesta de Opinión de Alumnos ECOA

Pregunta Promedio

1-ETMET - Metodología y actividades de aprendizaje 9.31

5-ETREC - Nivel de reto intelectual 9.12

Resultados obtenidos en los grupos 1, 2 y 3 de 2º semestre en el 
periodo enero-mayo 2017, cuyos alumnos realizaron la actividad 
#Miamigoliterario a partir de la lectura de El extraño caso del Dr. 
Jekyll y Mr. Hyde. (ver anexo H).

Tabla 2 
Resultados en la encuesta Opinión sobre #Miamigoliterario

Preguntas Respuestas afirmativas

Dar vida a personajes literarios en Facebook hizo que te interesaras más por la 
historia, en comparación con otras lecturas de la escuela.

79.3%

Planificar las publicaciones del personaje te ayudó a entender mejor su forma de 
ser y su papel en la evolución de la historia.

82.5%
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En general, este proyecto fue más interesante y/o divertido que las actividades 
sobre lectura que habías hecho hasta ahora.

82.5%

Gracias a este proyecto recordarás mejor el libro que leíste y algunas de sus 
características. 85.7%

Recomendarías este tipo de proyecto para trabajar con otras lecturas en el futuro. 82.7%

Se considera respuesta afirmativa la elec-
ción de las opciones 1 y 2, habiendo dado 
a escoger en un rango entre 1-Totalmente 
de acuerdo y 5-Totalmente en desacuerdo. 
Respondieron a la encuesta 63 alumnos de 
la materia Lengua española, arte y litera-
tura en el periodo Enero-Mayo 2017. (ver 
anexo I).

 
Figura 1. Nube de palabras creada a 
partir de las 63 respuestas a la pregunta 
abierta Haz un comentario o sugerencia 
breve sobre la actividad, dentro de la en-
cuesta Opinión sobre #Miamigoliterario. 
El tamaño de las palabras es proporcional 
al número de veces que se han utilizado. 
Se omiten algunos pronombres y prepo-

siciones que no aportan significado. (ver 
anexo I).

3. Conclusiones

La actividad ha resultado muy útil para 
mantener a los alumnos motivados ante la 
lectura y multiplicar los aprendizajes deriva-
dos de esta. La causa más evidente es que 
los estudiantes se divierten resolviendo el 
reto planteado, como han dejado claro en 
las opiniones expresadas personalmente y 
en la encuesta. El uso de Facebook, una 
aplicación asociada al ocio donde los ado-
lescentes se sienten libres y cómodos, ha 
sido clave para que disfruten del aprendi-
zaje.

Por otro lado, esta propuesta requiere, ade-
más del dominio de Facebook por parte del 
profesor, un esfuerzo extra para organizar y 
monitorear la actividad. Desde planificar el 
calendario adaptando la trama de la novela 
(en niveles educativos más altos sería inte-
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resante que los alumnos también hicieran 
esta labor) hasta estar muy pendiente de 
las publicaciones, el tiempo invertido mere-
ce sin duda la pena.

Finalmente, destaca la infinidad de pro-
puestas posibles a partir de este cruce 
de redes sociales con contenidos educa-
tivos. Hacemos la invitación a profesores 
de todas las áreas para que adopten esta 
estrategia. Podrían recrearse desde las pu-
blicaciones en Twitter de Emiliano Zapata 
durante la Revolución hasta las relaciones 
entre los elementos químicos. Solo necesi-
tamos dar rienda suelta a la imaginación.
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Anexos

Anexo A: Ejemplo de rúbrica de evaluación utilizada en la actividad #Miamigoliterario

CRITERIO EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

Concordancia 
con la trama 
literaria.

Las cuatro 
publicaciones 
concuerdan 
perfectamente con 
lo que está viviendo 
el personaje en la 
parte de la historia 
asignada.

Una de las cuatro 
publicaciones no 
tiene relación con lo 
que está viviendo el 
personaje.

Dos de las cuatro 
publicaciones no 
tienen relación 
con lo que está 
viviendo el 
personaje.

Tres o ninguna 
de las cuatro 
publicaciones 
no tiene relación 
con lo que está 
viviendo el 
personaje.

Vocabulario,  
lenguaje del 
personaje y 
ortografía.

Todas las 
publicaciones tienen 
una parte de texto, 
que concuerda 
perfectamente con 
la forma de hablar 
del personaje en 
la novela. No hay 
ninguna falta de 
ortografía.

Una de las 
publicaciones no 
tiene una parte de 
texto, o este no 
concuerda con la 
forma de hablar 
del personaje en la 
novela. Hay como 
mucho dos faltas de 
ortografía.

Dos de las 
publicaciones no 
tienen una parte 
de texto, o este no 
concuerda con la 
forma de hablar 
del personaje en la 
novela. Hay entre 
tres y cinco faltas 
de ortografía.

Tres o todas las 
publicaciones no 
tienen una parte 
de texto, o este 
no concuerda 
con la forma 
de hablar del 
personaje en la 
novela. Hay más 
de cinco faltas de 
ortografía.

Creatividad

Se aprecia el esfuerzo 
por ponerse en la 
piel del personaje 
y en cómo este se 
expresaría a través 
de la red social, 
utilizando diferentes 
medios a su alcance: 
Estados emocionales, 
memes, canciones, 
citas célebres, videos 
(usando al menos tres 
de estos cinco).

Dos de las 
publicaciones son 
monótonas o poco 
originales, solo 
se utilizan dos 
de los recursos 
mencionados.  

Tres de las 
publicaciones 
son monótonas o 
poco originales, 
solo se utiliza uno 
de los recursos 
mencionados.  

Todas las 
publicaciones son 
monótonas o poco 
originales, no se 
utiliza ninguno 
de los recursos 
mencionados.  
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Puntualidad 
en las 
publicaciones 
en el perfil 
de Facebook. 
Reacciones 
a las 
publicaciones 
de otros 
equipos. 

Las publicaciones 
en el perfil se ciñen 
a lo planeado en la 
actividad y se hacen 
puntualmente. Todos 
los integrantes del 
equipo reaccionan 
y comentan las 
publicaciones de 
Jekyll al menos 
una vez durante la 
semana.

Una de las 
publicaciones no se 
ciñe a lo planeado 
o no se realizó de 
forma puntual. Uno 
de los integrantes 
no interactuó con el 
perfil de Jekyll.

Dos de las 
publicaciones no 
se ciñen o no se 
realizó de forma 
puntual. Dos de 
los integrantes 
del equipo no 
interactuaron con el 
perfil de Jekyll.

Tres o todas las 
publicaciones no 
se ciñen o no se 
realizó de forma 
puntual. Solo 
uno o ninguno de 
los integrantes 
del equipo 
interactuaron con 
el perfil de Jekyll.

AVISO IMPORTANTE: El perfil debe utilizarse EXCLUSIVAMENTE para el fin académico que corresponde. 
Cualquier otro uso será visible en el registro de actividad del perfil y supondrá para el grupo que lo esté 
gestionando ese día la calificación mínima. Igualmente a la hora de interactuar con el personaje desde sus 
perfiles personales, deben respetar siempre la ficción que estamos recreando y evitar cualquier tipo de broma, 
ya que las consecuencias en la calificación serán las mismas.

Anexo B: Enlace al perfil de Gregorio Samsa creado por los alumnos

https://www.facebook.com/gregorio.samsa.585112

https://www.facebook.com/gregorio.samsa.585112
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Anexo C: Enlaces a los perfiles de los 
protagonistas de El extraño caso del Dr. 
Jekyll y Mr. Hyde creados por los alum-
nos

Henry Jekyll: https://www.facebook.com/
profile.php?id=100016555936637

Notario Utterson: https://www.facebook.
com/profile.php?id=100016670046191

Hatie Lanyon: https://www.facebook.com/
profile.php?id=100016687146823

Mayordomo Poole: https://www.facebook.
com/profile.php?id=100016558576678

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016555936637
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016555936637
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016670046191
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016670046191
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016687146823
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016687146823
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016558576678
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016558576678
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Anexo D: Presentación preparada por 
alumnos de 3º semestre para hablar de su 
experiencia con la actividad #MiamigoGre-
gorio. (Evento Pasión por la Lectura en el 
Campus CCV)

Anexo E: Fotografías de las sesiones pre
vias a las publicaciones en Facebook.
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Anexo F: Ejemplo de calendario de publicaciones con la trama distribuida por días.
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Anexo G: Ejemplo de formato de planificación de publicaciones completado por los 
alumnos.
 
Teniendo en cuenta la lectura de El extraño caso del dr. Jekyll y mr. Hyde y las reflexio-
nes realizadas en clase sobre el personaje, planifiquen cuatro publicaciones para el 
perfil de Poole en el día que les tocó, y pongan los contenidos en la siguiente tabla. 

Publicación Texto Imagen o liga
1º

7 – 11
am

Muy triste por la muerte del tan honorable 
Carew, mi más sentido pésame para su familia y 
conocidos, espero que atrapen al responsable de 
este suceso.

“Se siente en shock”
https://www.youtube.com/watch?v=pB-5XG-
DbAA
 

2º
11 am

- 

2 pm

Me alegro mucho por mi amo el señor Jekyll, y 
que esté dispuesto a divertirse con sus amigos ya 
que pude descansar más temprano.

“Se siente contento”

3º
2 -  6
pm

Espero que encierren al asesino en serie de la 
ciudad de Londres: Hyde. Por favor si alguien lo 
ve llame a la policía.

“Se siente preocupado”

4º
6 – 11

pm

Hubo mucho trabajo por la tarde-noche del 
día de hoy, pero estoy satisfecho con los 
resultados. Gracias amigos del señor Jekyll por 
acompañarnos en la cena de hoy.

“Se siente satisfecho”

https://www.youtube.com/watch?v=pB-5XG-DbAA
https://www.youtube.com/watch?v=pB-5XG-DbAA
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Anexo H: Capturas de pantalla de los resultados de la ECOA
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Anexo I: Enlace a los resultados de la encuesta Opinión sobre #Miamigoliterario 

https://goo.gl/forms/v4Zt0Eyg7zosYJu32
 (dar clic sobre el botón Ver respuestas anteriores)

https://goo.gl/forms/v4Zt0Eyg7zosYJu32
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Acompañamiento formativo en tenencia 
responsable de mascotas y adiestramiento 

canino para la sensibilización y el respeto a la 
vida en el Colegio Delia Zapata Olivella

María Alexandra Huertas González y Julio Alejandro Franco, Docentes del 
programa de Zootecnia de la Universidad Santo Tomás VUAD, Colombia, 
mariahuertasg@ustadistancia.edu.co y julio.franco@ustadistancia.edu.co

Resumen
Docentes del programa de Zootecnia de la Universidad Santo Tomás en cooperación con 
el Colegio Delia Zapata Olivella, lograron llevar a cabo un proceso de acompañamiento 
formativo en tenencia responsable de mascotas, sanidad y adiestramiento canino, dentro 
del marco del proyecto “Amigos de cuatro patas” emblema de dicho Colegio el cual se ha 
encargado de mantener y dar en adopción animales abandonados.
Por medio de los centros de proyección social (CPS) de la Universidad Santo Tomás, 
encargados de acercar a la Institución con las comunidades, se logró llevar a cabo la 
asociación con el Colegio, con el fin de contribuir de una manera argumentada desde la 
academia y el saber, con la vinculación de los diferentes entes educativos de la comunidad 
estudiantil en el proceso de tenencia responsable de animales mantenidos en el hogar de 
paso del Colegio. Lo anterior con el fin de fortalecer la formación humana de los estudian-
tes y la capacidad de socializar las temáticas y lograr sensibilizar a la comunidad anexa, 
como a demás estudiantes y a sus familias, sobre la importancia de lograr vivir en paz y 
ayudarse mutuamente, incluyendo a los animales y al medio ambiente, alcanzando un 
progreso innovador y formativo dentro del ámbito científico y ético.

Abstract 
Teachers of the Animal Science program of the Santo Tomas University in cooperation with 
the School Delia Zapata Olivella, managed to carry out a process of formative accompani-
ment in responsible possession of pets, health and canine training, within the framework of 
the project “Friends of four legs” emblem of the said College which has been in charge of 
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maintaining and giving in adoption abandoned animals.
Through the social projection centers (SPC) of the Santo Tomas University, responsible for 
bringing the Institution closer to the communities, it was possible to carry out the associa-
tion with the College, in order to contribute in a manner argued from the academy and the 
knowledge, with the linking of the different educational entities in the process of respon-
sible tenure of animals kept in the home of passage of the School. This is to strengthen 
the human training of students and the ability to socialize the issues and raise awareness 
among the surrounding community, like other students and their families, about the impor-
tance of living in peace and helping each other, including animals and the environment, 
achieving innovative and formative progress within the scientific and ethical field.

Palabras clave: Acercamiento a la comunidad,  adiestramiento canino, sensibilización, 
socialización, vulnerabilidad

Keywords: Approaching the community, sensitization, socialization, vulnerability

1. Introducción

Dentro del modelo pedagógico del Cole-
gio Distrital ubicado en la Localidad Suba 
Bogotá-Colombia Delia Zapata Olivella, se 
desarrolló el Curriculo de protección de es-
cuelas, con ejercicios convivenciales, que 
permiten una armonía interna en la Escue-
la, con una proyección exitosa hacia el en-
torno y los escenarios de paz. A partir de 
este modelo es creado el proyecto “Amigos 
de cuatro patas”, el cual forma estudiantes 
como seres humanos primeramente, ani-
malistas y ambientalistas. Los jóvenes par-
ticipan en la transformación de su realidad 
educándose a si mismos y a su comunidad, 
fomentando la necesidad de recuperar la 
paz salvando la vida de un animal y asi re-

cobrar su propia humanidad. 
Su importancia radica en contrarrestar las 
condiciones de vulnerabilidad de la comu-
nidad, mejorando la valoración de la vida, 
contribuyendo al cambio de percepción 
de la existencia y la capacidad de ayudar. 
Por esto, docentes y administrativos del 
Colegio en cooperación con  docentes del 
programa de zootecnia de la Universidad 
SantoTomás, participaron de este proce-
so, capacitando a los actores académicos 
del Colegio en temas de sanidad, tenencia 
responsable de mascotas y adiestramiento 
canino, con el objetivo de lograr sensibilizar 
a la comunidad en temáticas argumentadas 
referentes al valor de la vida de los seres 
más necesitados.
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Filosofía humanista de la Universidad 
Santo Tomás
La Universidad Santo Tomás es una Insti-
tución de Educación Superior que justifica 
su existencia en la necesidad de cultivar 
el humanismo cristiano, la perspectiva de 
comprensión de la vida humana y de la 
realidad compartida por todas las unidades 
académicas y administrativas.
Por lo anterior este pensamiento humanis-
mo cristiano inspirado en Santo Tomás de 
Aquino, se constituye en el diálogo crítico 
entre razón y fe, que afirma la dignidad de 
la persona, fundada en la semejanza con 
Dios, la necesidad del desarrollo armónico 
de todas sus potencialidades, al tiempo que 
enfatiza su dependencia del Creador y su 
vocación trascendente y social.
De acuerdo a la concepción tomista de la 
Educación, ésta es definida como una con-
ducción progresiva, lo que indica que el 
educando debe ser guiado en sentido as-
cendente hasta alcanzar el nivel máximo 
de excelencia, con capacidad para asumir 
su proyecto de vida y las exigencias de la 
convivencia para actuar adecuadamente 
en cada situación; capacidad que se logra 
por medio de una relación dinámica e inte-
ractiva que favorezca el papel del estudian-
te de acuerdo a su compromiso personal. 

Además se afirma en este contexto que la 
vida humana y la dignidad de la persona 
son los valores fundantes de los demás va-
lores, los cuales son, el desarrollo de las 
potencialidades individuales, la libertad, la 
responsabilidad, la solidaridad, la justicia, 
el bien común, la paz y la verdad.

Estos valores, buscan promover la forma-
ción integral, tanto en el desarrollo de las 
aptitudes personales como el compromiso 
con la sociedad y la vida misma que en ésta 
se encuentra, lo que se traduce en la inte-
gración del saber hacer profesional con el 
saber obrar de la madurez ética, de aquí 
que sea una unión, la acción de los valores 
personales y los de convivencia.
La tradición del pensamiento tomista re-
flejado en la enseñanza, da especial im-
portancia al bien común, que es el valor 
articulador de los valores de convivencia y 
coexistencia, asegurando en la práctica la 
subsistencia y desarrollo de la vida perso-
nal de cada individuo del país y de la socie-
dad en general, para que sea del alcance 
de todos. La práctica de la responsabilidad, 
solidaridad, justicia y bien común contribu-
yen a la construcción de la paz como re-
sultado natural, lo cual es expresado por el 
humanismo, donde se define la paz como 
fruto de la justicia, que es el alma de todo 
bien común.
Por lo anterior, esta trama de valores, exi-
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ge que los miembros de la Institución se 
encarguen propiamente de los proyectos 
existenciales además de la problemática y 
necesidades de la sociedad y del país. La 
realidad de la vida comunitaria y de la vida 
social, se impone ya que su función es ase-
gurar el ejercicio de los valores personales 
para todos los miembros de la sociedad; lo 
cual explica la necesidad de encaminar de 
manera inclusiva proyectos colectivos en la 
participación de los bienes sociales a todo 
tipo de actores de la sociedad.

Inclusión del aprendizaje 
El Colegio Delia Zapata Olivella está ubi-
cado en la UPZ 71 de la Localidad 11 
(Suba) llamada Tibabuyes. Los habitantes 
de la zona son familias en estratos 1 y 2 
(mayor pobreza y vulnerabilidad) donde se 
evidencia deficiencias en infraestructura, 
accesibilidad y equipamiento y por ende 
espacio público. Existen condiciones en la 
comunidad que generan debilitamiento del 
tejido social en varias ocasiones, reflejado 
en los casos de violencia intrafamiliar, abu-
so sexual, uso de sustancias psicoactivas, 
embarazo en adolescentes, entre otras di-
ficultades como muertes violentas, siendo 
frecuente la muerte de adolescentes por 
suicidio. Según lo referido en la población 
existen graves problemas de inseguridad 
debido a la presencia de pandillas, atracos, 
riñas y posibles grupos satánicos. 

Es así que dentro del modelo pedagógico 
y formativo del plantel se desarrolló el Cu-
rriculo de protección de escuelas CIPRES, 
como una razón de ser, más que una acción 
defensiva o preventiva a ejercicios convi-
venciales de los diferentes actores educati-
vos, que permita una armonía interna en la 
Escuela, con una proyección exitosa hacia 
el entorno y los escenarios de paz dentro y 
fuera del aula. A partir de este modelo for-
mativo nace el proyecto “Amigos de cuatro 
patas” el cual pretende formar estudiantes 
como seres humanos primeramente. La im-
portancia de este proyecto educativo radica 
no solo en la formación humanista de los in-
dividuos involucrados, sino en la necesidad 
que surge por la alta tasa de abandono de 
animales y su vulnerabilidad además de los 
conflictos de salud pública que se evidencia 
en la localidad de Suba.
Con el proyecto “Amigos de cuatro patas” 
los estudiantes se están formando como 
seres animalistas y ambientalistas. Los jó-
venes participan en la transformación de su 
realidad educándose a si mismos y a su co-
munidad, siendo replicadores, fomentando 
tanto en el barrio como en las familias, la 
necesidad de recuperar la paz interior sal-
vando la vida de un animal y asi recuperar 
su propia  huminidad. 
Para la manutención del proyecto se han 
organizado actividades de reciclaje, las 
cuales han permitido la obtención de recur-
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sos, aunado al apoyo recibido por algunos 
entes gubernamentales; el colegio además 
cuenta con un punto de adopción y a la fe-
cha se han rescatado y se han rescatado y 
dado en adopción 302 animales.

Problemática ambiental y de salud públi-
ca: abandono de animales domésticos
En diferentes ciudades del mundo se ob-
serva una cifra creciente de abandono de 
animales domésticos, generando no solo 
animales en estado de vulnerabilidad sino 
diferentes factores de importancia en salud 
pública; en la ciudad de Bogotá, la Secre-
taría Distrital de Salud (SDS) proyectó para 
el año 2016, una cifra de población cani-
na cercana a 903.573 individuos, según el 
estudio ‘Dinámica poblacional canina y feli-
na’, realizado con base en la metodología 
propuesta para el país por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).
De esa cantidad, se calcula que de 
cada 100 perros de la ciudad que tienen vi-
vienda, 38 de estos deambulan por las ca-
lles; dato que indica que existen animales 
identificados como callejeros, que en reali-
dad tienen un hogar, pero con propietarios 
irresponsables.
El número de perros callejeros puede ser 
cercano al 10 por ciento de la población 
estimada. Expertos de la SDS, estimó para 
el 2016 que esta población fue cercana a 
los 90.000 ejemplares, siendo las localida-

des de Kennedy (16.000), Usme (15.000), 
Suba (12.000), Engativá (10.000) y Ciudad 
Bolívar (7.000), las de mayor proporción de 
población de canes vagando por sus calles.

Vinculación comunitaria
La vinculación comunitaria definida como 
un proceso en el cual se busca trabajar co-
laborativamente con y a través de grupos 
de personas, para enfrentar circunstancias 
que afectan su bienestar, fue la herramien-
ta utilizada para llevar a cabo este proceso 
comunitario.
Ya que este modelo de trabajo, logra sen-
sibilizar, generar confianza, añadir nuevos 
recursos y aliados, crear una mejor comu-
nicación y mejorar los resultados formati-
vos vivenciales a medida que los proyectos 
exitosos se transforman en colaboraciones 
duraderas. Además esta vinculación co-
munitaria permite que se generen fuerzas 
capaces de producir cambios, lo cuales se 
traducen en mejoras de la comunidad y de 
sus miembros. El objetivo de este acerca-
miento fue la enseñanza, el apoyo para el 
fortalecimiento en valores y la investigación 
misma del reconocimiento de estilos de 
vida, comportamientos entre otros.
Este énfasis en la vinculación comunitaria 
ha alentado a profesionales y docentes de 
la Zootecnia y la Medicina Veterinaria, a 
proponer alternativas de enseñanza y de 
extensión, enfrentando desafíos propios de 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1690

la labor y los que las mismas comunidades 
muestran.

2.2 Descripción de la innovación 

La oportunidad del hacer a través de ejerci-
cios de convivencia se validan teorías cien-
tíficas en la práctica, mientras se enseña, 
se hace énfasis en los valores que motivan 
la adecuada aplicación del saber profesio-
nal, esto fue importante para lograr este 
modelo educativo, donde los involucrados 
pudieron observar la posibilidad de apren-
der mientras se ayuda a otro ser viviente.
El proyecto de vinculación comunitaria de-
sarrollado por los docentes del programa 
de Zootecnia de la Universidad Santo To-
más, con los estudiantes y docentes del 
Colegio Delia Zapata Olivella fue una estra-
tegia de acercamiento de la academia a la 
comunidad, este proceso permite que ésta 
ponga sus servicios a favor de la sociedad, 
beneficiando especialmente y de manera 
perentoria, los sectores más pobres y mar-
ginados de la sociedad. La socialización de 
los saberes de la academia, contribuyen en 
el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades atendidas.
Adicionalmente, los proyectos de vincu-
lación comunitaria son procesos de vital 
importancia para consolidar la formación 
profesional humanista de los docentes y 
estudiantes, retroalimentando los planes y 

programas de estudio y brindando una ma-
yor pertinencia social a la universidad.
El propiciar mecanismos de colaboración 
y socialización entre la comunidad, es la 
estrategia usada en la implementación  del 
acompañamiento formativo en tenencia 
responsable de mascotas y adiestramiento 
canino para la sensibilización y el respeto 
a la vida.
Se precisa que la academia comunique a 
la comunidad atendida la importancia de la 
participación, y cómo cada actor contribuye 
al desarrollo de la enseñanza y aprendi-
zaje, donde se aprovechan los escenarios 
donde los maestros y estudiantes validan 
conceptos y metodologías propias del sa-
ber académico, participando en la proposi-
ción y solución de problemas reales.
Esta intervención, está dada en beneficio 
de la sociedad y así se contribuye en la dis-
tribución social del conocimiento

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Por medio del desarrollo de sesiones de 
acompañamiento formativo en tenencia 
responsable de mascotas con el grupo de 
docentes y estudiantes encargados del 
proyecto “Amigos de cuatro patas” Colegio 
Delia Zapata Olivella, se llevaron a cabo 
sesiones magistrales con grupos peque-
ños, sobre sanidad animal y etología ani-
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mal apoyadas con docentes del Programa 
de Zootecnia.
Con el apoyo de un experto temático en 
adiestramiento canino se desarrollaron 
sesiones con el grupo de docentes y estu-
diantes encargados del proyecto “Amigos 
de cuatro patas”, se hicieron ensayos con 
los ejemplares del hogar de paso con el 
cual cuenta el Colegio, donde los estudian-
tes y algunos docentes lograron practicar y 
corregir las técnicas  enseñadas.
A estas sesiones se fueron vinculando es-
tudiantes y docentes interesados,  ya que 
una vez dado inicio al trabajo, con la par-
ticipación voluntaria de los encargados de 
los animales, fueron sumándose otros vo-
luntarios con la intención de aprender; con 
lo cual se evidenció un mayor compromiso 
de los estudiantes y docentes, quienes han 
creído en esta innovación educativa de vin-
cular temas científicos que pueden llegar 
a fortalecer la vocación profesional en un 
futuro además de la formación ética. 

2.4 Evaluación de resultados
A las sesiones formativas se fueron vincu-
lando estudiantes y docentes del Colegio, 
ya que una vez se dio inicio al trabajo, con 
la participación voluntaria de los encarga-
dos de los animales, fueron sumándose 
otros voluntarios con la intención de apren-
der.

Se evidenció un mayor compromiso de los 
estudiantes y docentes, quienes han creído 
en esta innovación educativa de vincular 
temas científicos que pueden llegar a forta-
lecer la vocación profesional además de la 
formación ética.  Ya que esta intervención, 
está dada en beneficio de la sociedad y así 
se contribuye en la distribución social del 
conocimiento.
Los estudiantes y docentes del Colegio De-
lia Zapata Olivella, serán replicadores de 
conocimiento por medio de la elaboración 
de una cartilla, con la colaboración de los 
docentes del programa de Zootecnia de la 
Universidad Santo Tomás, donde se expli-
carán los saberes aprendidos, siendo la in-
tensión dar formación tanto científica como 
en valores.
A continuación se muestran fotografías, 
donde se evidencia la intervención y vincu-
lación comunitaria, para lograr el aprendi-
zaje y la aplicación del mismo.
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Fotografía 1. Sesiones formativas orienta-
das por docentes de la Universidad Santo 
Tomás, con la participación de los docen-
tes y estudiantes del Colegio Delia Zapata 
Olivella

Fotografía 2. Sesiones formativas orienta-
das por docentes de la Universidad Santo 
Tomás, con la participación de los estudian-
tes del Colegio Delia Zapata Olivella

Fotografía 3. Sesiones formativas orienta-
das por docentes de la Universidad Santo 
Tomás, con la participación de los estudian-
tes del Colegio Delia Zapata Olivella

Fotografía 4. Sesiones formativas orienta-
das por docentes de la Universidad Santo 
Tomás, con la participación de los estudian-
tes del Colegio Delia Zapata Olivella
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Fotografía 5. Sesiones formativas orienta-
das por docentes de la Universidad Santo 
Tomás, con la participación de los estu-
diantes del Colegio Delia Zapata Olivella, 
aplicando las técnicas con los individuos 
del hogar de paso con el que cuenta la Ins-
titución educativa.

3. Conclusiones

Por lo anterior, se resalta la importancia 
del asocio que se logró entre los docentes 
del Programa de Zootecnia la Universidad 
Santo Tomás con el Colegio Distrital Delia 
Zapata Olivella, donde los primeros fue-
ron orientadores asertivos de los procesos 
formativos en valores que adelanta la Ins-
titución estudiantil, donde se evidenciaron 
los aportes que la Academia es capaz de 
lograr, cuando existe una disposición de 
aprendizaje de ambas partes, ya que unos 
dominan la ciencia y su aplicación y los 
otros actúan como comunidades vivientes 
con un sin número de experiencias, de las 

cuales se aprende para concluir labores 
para las cuales se debe orientar la práctica 
profesional.
La socialización de los saberes de la aca-
demia, contribuye en el mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades atendi-
das, ya que estas mismas una vez adoptan 
el conocimiento son capaces de ser replica-
dores del saber.
El proyecto Acompañamiento formativo en 
tenencia responsable de mascotas y adies-
tramiento canino,  permitió contribuir desde 
la valoración de la vida humana y la natura-
leza a estudiantes adolecentes a fortalecer 
habilidades, acciones y decisiones frente 
a las situaciones de riesgo que viven las 
mascotas en su localidad.  
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Liderazgo con sentido humano: Generando 
acciones que trascienden
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Resumen
Liderazgo para el desarrollo social es una materia que se ofrece en el plan de estudios 
de la Prepa Tec  Modelo Tec 21 para los alumnos de quinto semestre y cuyo objetivo 
es que los estudiantes evalúen necesidades de la comunidad  proponiendo alternativas 
de solución  a través de un proyecto social,  mediante el cual desarrollen competencias 
como lo es el compromiso social, comunicación efectiva, resiliencia, pensamiento crítico, 
creatividad, colaboración, aprendizaje autónomo,  liderazgo, habilidades del pensamiento 
y autogestión, entre otras.

El proyecto final que van haciendo los alumnos a lo largo del semestre es de resultados 
muy satisfactorios y de impacto social totalmente; esto se logra en conjunto con el Parque 
Tecnológico del Campus que nos apoya impartiendo talleres para acelerar la realización 
del proyecto, tanto de ideas tangibles como intangibles.  El crecimiento de los alumnos 
es enorme, ya que logran adquirir la sensibilización necesaria para hacer el proyecto rea-
lidad. Además el proyecto seleccionado durante el semestre agosto-diciembre 2016 que 
representó a la Prepa a nivel nacional en el concurso Líderes con Sentido Humano fue 
seleccionado como uno de los tres mejores. 

En el presente documento se comparte el trabajo de los alumnos de 5º semestre de pre-
paratoria en el que el proyecto final de la materia de Liderazgo para el Desarrollo Social 
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consiste en lograr generar un proyecto de impacto social que transcienda a través del 
tiempo y que genere un gran beneficio  al público al que está dirigido, cabe señalar que 
los alumnos no pueden disponer de dinero propio para hacer realidad su proyecto; este es 
otro reto, por lo que tienen que buscar la manera de recabar fondos, algunos equipos los 
hacen a través de patrocinios, planeando eventos de índole social, campañas intensivas 
para recabar fondos, muestras fotográficas o de arte, etc.
Los protagonistas principales son:

•	 Los alumnos de la materia de Liderazgo para el desarrollo social.

•	 El grupo de profesores que imparte la materia y da seguimiento al proyecto.

•	 El Parque Tecnológico CIEN del Campus León que nos apoya con los talleres 
aceleradores de proyectos.

•	 Padres de familia, invitados al evento final.

El proyecto  tiene como finalidad producir cambios significativos en la comunidad y que a 
través del tiempo, haya más, el sueño es lograr contribuir a tener una sociedad mejor día 
con día.

Palabras clave: innovación, creatividad, impacto, social

1. Introducción

La educación basada en competencias 
tiene como enfoque principal desarrollar 
capacidades específicas en los estudian-
tes que les permitan enfrentar los retos del 
siglo XXI.

Es difícil hacer un proyecto sin conocer al 
público que se beneficiará con él, así que 
la primera parte consiste en que los estu-
diantes realicen una investigación biblio-

gráfica y presenten la problemática con sus 
respectivos antecedentes, situación actual 
y problemática a resolver; este es el punto 
inicial y más importante ya que  a partir de 
ahí se generarán acciones a través de los 
talleres que se realizaron en el Parque Tec-
nológico.

Las problemáticas pivote que tomaron en 
cuenta los alumnos son: medio ambiente, 
comida, energía, agua, educación, pros-
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peridad, seguridad, salud, distribución de 
espacios, gobierno y resiliencia; que de 
acuerdo a Singularity University, son los 
retos más grandes a cubrir que tiene la 
humanidad. En este aspecto se introdujo 
el concepto glocal ya que son necesida-
des globales que particularmente atañen a 
nuestra comunidad.

Los estudiantes al tener vivencias de este 
tipo tienen oportunidad de estar atentos a 
identificar necesidades en su comunidad y 
a aportar algo al mundo donde ellos serán 
personas profesionalmente activas en los 
próximos años. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
 El Modelo Educativo Tec 21, es una inicia-
tiva con la que se pretende construir en los 
estudiantes las competencias, habilidades 
y destrezas que requerirán en su futuro la-
boral. 
El mundo está cambiando de manera cada 
vez más acelerada; la velocidad que se re-
quiere para responder a los nuevos retos 
que se presentan en el sector educativo, 
obliga a las instituciones a estar mejor in-
formadas para anticipar los cambios e ir 
un paso adelante y según el radar de inno-
vación educativa de Preparatoria del 2016 
de la Revista EduTrends 2016,  las nuevas 

tendencias educativas son:
•	 Aprendizaje basado en retos

•	 Aprendizaje basado en proyectos

•	 Aprendizaje invertido

•	 Aprendizaje flexible

•	 Aprendizaje vivencial

En este último es donde la presente pro-
puesta genera un valor agregado, ya que 
este modelo de aprendizaje implica la vi-
vencia de una experiencia en la que el 
alumno puede sentir o hacer cosas que 
fortalecen su aprendizaje (Radar de inno-
vación educativa de Preparatoria 2016, Re-
vista EduTrends).
Es importante mencionar que el aprendi-
zaje vivencial según la revista Edutrends 
2016, es una de las herramientas pedagó-
gicas que coincide ser una de las más re-
levantes en el radar de Profesional; aunado 
a esto una competencia es un término uti-
lizado desde 1980 en el ámbito educativo 
y se enfoca en aspectos específicos de la 
docencia, del aprendizaje y de la evalua-
ción como: integración de conocimientos, 
destrezas, habilidades, valores y actitudes 
en el desempeño de actividades y proble-
mas (Tobón, 2006).
Por lo anteriormente descrito podemos 
mencionar que el aprendizaje vivencial 
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como herramienta pedagógica y las com-
petencias enfocadas en la educación con-
vergen en esta propuesta y generan un 
valor agregado significativo a los actores 
principales que son los alumnos y las per-
sonas beneficiadas con la realización del 
proyecto.

2.2 Descripción de la innovación 

La propuesta para la materia de Liderazgo 
para el Desarrollo Social surge del traba-
jo colegiado del grupo de profesores que 
se dio a la tarea de generar el programa 
para todo el semestre teniendo el objetivo 
en mente de que los estudiantes tuvieran 
una experiencia vivencial a través del pro-
yecto que seleccionarían respetando el 
marco ético demandado; buscando así que 
los estudiantes asumieran el rol de agentes 
de cambio colaborando activamente con su 
comunidad.

La innovación de la propuesta consiste en 
lo siguiente:

•	 La participación activa, dinámica 
y vivencial de los alumnos que 
cursan la materia de Liderazgo 
para el desarrollo Social a través 
de un problema, que ellos plan-
tean, documentan y se sumergen 

a conocer a profundidad, esto los 
anima a generar expectativas de 
solución que en este caso fueron 
cumplidas y en algunos equipos 
fueron superadas.

•	 El trabajo en conjunto que se hace 
con el Parque Tecnológico CIEN 
del Campus; ya que generalmente 
es un espacio para profesionistas, 
emprendedores y alumnos de pro-
fesional. La intervención consistió 
en planear dos talleres de acele-
ramiento de productos tangibles 
e intangibles para apoyar a los 
alumnos en que generaran accio-
nes que los llevarían a cumplir su 
meta. Dichos instructores, en con-
junto con otras autoridades fueron 
jueces en la selección del proyec-
to que nos representó en el evento 
nacional “Líderes con sentido hu-
mano” que se realizó en la Prepa-
ratoria Eugenio Garza Lagüera en 
noviembre de 2016.

•	 El trabajo colegiado de la acade-
mia de Liderazgo para el Desa-
rrollo Social, los profesores y au-
toridades del Parque Tecnológico 
CIEN durante el semestre agos-
to-diciembre 2016, el seguimiento 
correspondiente y la organización 
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del concurso final para elegir al 
proyecto ganador.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

El proceso de innovación de la presente 
propuesta es el siguiente:

La academia de profesores se reunió para 
generar el programa analítico que se im-
partió con los alumnos; además de reali-
zarlo, las reuniones colegiadas fueron cada 
semana para ir monitoreando avances, 
inquietudes, comentarios, reforzando con-
tenidos y sensibilizando a los estudiantes 
acerca de la trascendencia del proyecto.

A la par, se realizaron juntas con el Direc-
tor del Parque Tecnológico del campus y el 
Director de la carrera de Creación y Desa-
rrollo de Empresas para analizar las carac-
terísticas que debían tener los talleres para 
que los estudiantes lleven su problemática 
identificada, basada en las que menciona 
Singularity University, ya que se declaró 
que la materia abarcaría problemáticas glo-
cales (globales/locales) para que pudieran 
generar valor de impacto; dicha problemá-
tica fue validada  por los profesores de la 
materia. Se determinó generar talleres si-
multáneos, dividiendo a la generación uno 
para productos tangibles y otro para pro-
ductos intangibles (servicios). La duración 

de ambos talleres fue de 3 horas.

Una vez que cada equipo de alumnos iden-
tificó las acciones a realizar se pidieron evi-
dencias para que los alumnos acreditaran 
el taller (fotos, encuesta de salida, etc.)  y 
el profesor durante la clase se dio a la tarea 
de ir monitoreando avances y ser guía para 
que cada equipo tuviera sus evidencias de 
progreso del proyecto respetando un cro-
nograma de actividades que cada equipo 
reportó; este seguimiento fue semanal de 
acuerdo al cronograma de actividades que 
cada equipo hizo.  Hubo una presentación 
de reportes de avances mediante la cual 
cada equipo presentó su proyecto al gru-
po y recibió la retroalimentación respectiva 
con el objetivo que pudieran mejorar el pro-
ceso y/o la propuesta de solución.

Al final del semestre cada equipo presentó 
sus proyectos ya terminados que incluye-
ron información referente a: antecedentes, 
problemática, acciones de solución y resul-
tado final.  Hubo una sesión de preguntas y 
respuestas por parte del resto de los equi-
pos y del profesor para tener información 
más detallada y validar si se respetaban 
las políticas establecidas para el proyecto 
que fueron: que fuera un proyecto trascen-
dente y autosustentable, es decir, que los 
estudiantes no pusieran dinero de su bolsi-
llo. Los alumnos eligieron el mejor proyecto 
del salón votando por el que cumplía ma-
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yormente las expectativas del proyecto y 
que tuviera el mayor impacto, se les pidió 
justificar su votación usando argumentos 
convincentes.

La etapa final se realizó en el Parque Tec-
nológico con el Director del Parque y los 
instructores de los talleres como jueces; 
se invitó a todos los alumnos que cursaron 
la materia, profesores y padres de familia 
y después de la presentación, los jueces 
formularon preguntas para tener más he-
rramientas para evaluarlos y al final de las 
presentaciones los jueces deliberaron y se 
eligió al ganador que fue un proyecto en-
focado en el uso de desechos de zapatos 
llamado “Paso a pasito”.

En el semestre agosto-diciembre 2016 se 
presentaron más de 30 proyectos y “Paso 
a pasito” fue seleccionado como uno de los 
tres que generaron mayor impacto debido a 
la trascendencia del mismo.

Al final del semestre los alumnos realizaron 
una evaluación de la materia junto con el 
proyecto teniendo resultados satisfactorios; 
la vivencia que obtuvieron en su realización 
la dieron a conocer en sus comentarios ya 
que se dieron cuenta que su crecimiento 
como personas fue significativo.

2.4 Evaluación de resultados

La materia de Liderazgo para el desa-
rrollo social y el proyecto que conlle-
va la materia fueron implementados en 
el semestre agosto-diciembre de 2016. 
Ambos  fueron evaluados al final de di-
cho periodo por 139 alumnos en las 
ECOAS (Encuesta de Opinión a los  
Alumnos del Sistema) de los 155 que inscri-
bieron la material; la escala de evaluación 
es del 0 al 10 siendo 10 lo mejor y 0 lo me-
nos deseable. A continuación se muestran 
los resultados:

La figura 1 representa el resultado de la 
metodología y actividades de aprendizaje 
que brindó el curso y el proyecto para el 
mejor aprendizaje de los alumnos y de los 
139 alumnos evaluados 83 de ellos evalua-
ron con 10;  32 alumnos evaluaron con 9; 
12 alumnos con 8 y 12 alumnos con una 
calificación igual o menor a 7.
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La figura 2 es la representación de la pre-
gunta enfocada en la comprensión de con-
ceptos de la clase aplicados a la práctica, 
que en el caso de la propuesta se enfoca a 
la interacción con todas las personas nece-
sarias para llevar su proyecto a buen fin. 98 
alumnos asignaron un 10 como calificación; 
24 estudiantes se decidieron por un 9;  10 
alumnos por un 8 y 7 alumnos eligieron una 
calificación menor o igual a 7. 

En la figura 3 se representa la interpreta-
ción del seguimiento durante el proyecto 

por parte del profesor abarcando: solución 
de dudas, retroalimentación oportuna, am-
biente de aprendizaje respetuoso y abier-
to. 103 estudiantes asignaron un 10 como 
calificación; 21 de  ellos se decidieron por 
un 9; 8 por un 8 de calificación y 7 una ca-
lificación <= 7.

En la figura 4 se pueden apreciar los re-
sultados de la pregunta relacionada al reto 
intelectual que significó para los alumnos 
el proyecto en conjunto con la materia; 
los aspectos valorados son: exigencia de 
esfuerzo, motivación y cumplimiento con 
calidad con el proyecto además del creci-
miento personal de los estudiantes. Para 
98 alumnos fue muy significativo el resul-
tado porque asignaron un 10; 18 estudian-
tes un 9 como calificación; 11 alumnos se 
decidieron por un 8 y 12 alumnos por una 
calificación menor o igual a 7. 
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La figura 5 representa a la última pregun-
ta que se enfoca al profesor como guía del 
aprendizaje del curso y del proyecto, que 
haya generado desarrollo y crecimiento in-
tegral en los alumnos; 95 alumnos asigna-
ron una calificación de 10; 21 alumnos 9; 
12 alumnos eligieron 8 y 11 estudiantes se 
decidieron por una calificación <= 7.

3. Conclusiones

A lo largo del curso y de la realización del 
proyecto los alumnos van autogestionan-
do sus compentencias y se dan cuenta del 
avance que van teniendo; la autoevalua-
ción que realizan la comparten al profesor 
a través de una reflexión que es periódica 
y constante; las competencias que se mo-
niterean son:

•	 Pensamiento Crítico 

•	 Creatividad 

•	 Colaboración 

•	 Comunicación efectiva 

•	 Resiliencia 

•	 Compromiso social 

•	 Uso de herramientas tecnológicas 

•	 Aprendizaje Autónomo 

•	 Habilidades del pensamiento y au-
togestión 

Es muy importante al final del curso, com-
probar a través de acciones, que los estu-
diantes han crecido como personas ya que 
hay un gran avance en el desarrollo de las 
competencias  y hay otras que también se 
generan a partir de ellas y que además po-
drán transferirlas a otras etapas de su vida;  
para los profesores es muy satisfactorio al 
final del semestre que este último renglón 
sea declarado por los estudiantes formal-
mente en el cierre de curso y que se puede 
comprobar con la calidad de proyectos que 
realizaron.
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Creación y montaje de MOOC: Nutrigenómica 
y Obesidad

Maribel Jiménez Villarreal, Universidad Tecmilenio, México,
maribeljimenezv@tecmilenio.mx

Resumen
Una de las tendencias educativas es, sin duda, el aprovechamiento masivo de los cursos 
abiertos en línea. El proyecto que se desarrolló en la Universidad Tecmilenio consistió en 
aceptar la invitación de la Fundación Carlos Slim, para recibir capacitación y participar en 
la creación y montaje de un curso abierto en línea, a través de la plataforma de Acadé-
mica: http://academica.mx. El curso que se desarrolló se titula Nutrigenómica y obesidad. 
Además de estimular la participación de profesionales de la educación, para colaborar 
con la educación de masas, de forma gratuita, cada curso diseñado pasó por un proceso 
de selección, para validar si cumplía con los estándares de calidad para ser ofertado por 
Académica. El MOOC Nutrigenómica y obesidad fue seleccionado y ofertado a través de 
la citada plataforma y, además, fue ofrecido a los estudiantes de la Universidad, a través 
del sitio llamado MERIDIANO MOOC.

Abstract 
One of the educational trends is, without a doubt, the massive use of open courses onli-
ne. The project developed at Universidad Tecmilenio consisted of accepting the invitation 
offered by Carlos Slim Foundation, to receive training and participate in the creation and 
mounting of an open course online, by means of the Academica platform: http://academica.
mx. The course developed on this project is named Nutrigenomics and obesity. Besides 
encouraging the participation of education professionals, to collaborate with massive edu-
cation, each designed course got through a selection process, in order to validate if it met 
the quality standards to be offered by Academica. The Nutrigenomics and obesity MOOC 
was selected and offered through the aforementioned platform, and it was also offered to 
the University students, through the MERIDIANO MOOC site.
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Palabras clave: creación, montaje, educación masiva, tendencia educativa
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1. Introducción

La Universidad Tecmilenio recibió una in-
vitación de la Fundación Carlos Slim para 
participar, a través de la plataforma Acadé-
mica ANUIES, en un programa mediante el 
cual los profesionales de la educación que 
se inscribieran aprenderían a diseñar e im-
partir cursos en línea. El programa recibió 
el nombre Seminario ANUIES-Académica: 
crea tu MOOC. 

2. Desarrollo

2.1 Marco Teórico

La UNESCO sostiene que el acceso univer-
sal a la educación de gran calidad es esen-
cial para la construcción de la paz, el desa-
rrollo sostenible de la sociedad y la econo-
mía y el diálogo intercultural. Los recursos 
educativos de libre acceso proporcionan 
una oportunidad estratégica para mejorar 
la calidad de la educación y para facilitar 
el diálogo sobre políticas, el intercambio de 
conocimientos y el aumento de capacida-
des (UNESCO, 2002).
De acuerdo a Pappano, (2012), pese a que 
la aparición del espacio educativo en línea 

es anterior al año 2012, éste fue conside-
rado por el periódico The New York Times 
como el año de los MOOC. Durante este 
periodo, no sólo se consolidaron las princi-
pales plataformas que ofrecen este tipo de 
cursos (entre otras edX, que incluye cursos 
de las universidades de Harvard, Berkeley, 
y el MIT, Coursera, Canvas, Khan Academy, 
Udacity, o la plataforma en español Miría-
daX), sino que también se comenzó a con-
siderar, por parte de algunos defensores 
de este modelo, que este tipo de docencia 
pudiera ser la solución a los problemas de 
la educación superior en los EE.UU. y en el 
resto del mundo (derivados de la situación 
económica, pero también relacionados con 
cuestiones de legitimidad académica y el 
uso de las nuevas tecnologías). (Méndez 
García, 2013).

2.2 Planteamiento del problema 
Debido al avance en las comunicaciones, 
y a la constante evolución y desarrollo del 
mundo actual, la educación formal puede 
verse restringida si sólo se condiciona a lo 
aprendido en el aula, aun cuando se ofrez-
can recursos de apoyo para el aprendizaje, 
es necesario aprender de forma holística o 
global. Por otra parte, son muchas las per-
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sonas que no cuentan con el acceso a la 
educación, o que ésta se encuentra limita-
da, por lo que una labor social de educado-
res, investigadores y especialistas en algu-
na disciplina, es favorecer el aprendizaje a 
través de la creación de cursos abiertos en 
línea gratuitos.

2.3 Método 
De acuerdo a lo requerido por la Fundación 
Slim, se llevaron a cabo los siguientes pa-
sos:

1. Capacitación

Objetivo del Seminario ANUIES-Académi-
ca: crea tu MOOC:  

Que el participante desarrolle habilidades 
tecnológicas para construir un curso en 
la modalidad MOOC y que lo implemente 
mediante la plataforma de Académica, con 
el propósito de compartir conocimientos y 
experiencias; así, bajo un modelo de edu-
cación a distancia, se fomentará el aprendi-
zaje significativo de los usuarios. 

Temario del Seminario Crea tu MOOC:
1. Antecedentes de la Educación en lí-

nea

2. ¿Qué son los MOOC?

3. Los MOOC y la Educación

4. Calidad y diseño de los MOOC

5. Casos en Académica

6. Planeación de un MOOC

7. Diseño instruccional

8. Montaje del MOOC en Moodle

Posterior a esto, Académica seleccionó los 
MOOC que se pudieran ofertar, de acuer-
do a criterios de calidad y contenido. Entre 
ellos, fue seleccionado el curso: Nutrigenó-
mica y Obesidad.

Proceso para el diseño del MOOC

Elaboración de ficha de anteproyecto, para 
enviarla a creatumooc@academica.mx.

Puntos principales del Anteproyecto, que 
se muestran desglosados en la carta des-
criptiva.

a. Nombre de curso

b. Objetivo

c. Área temática

d. Contenido temático

e. Descripción

f. Temas
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g. Materiales del curso

h. Evaluación

Carta descriptiva
Resultados
El curso Nutrigenómica y obesidad se ha 
ofertado dos veces, el total de alumnos ins-
critos es de aproximadamente 570 alum-
nos.

Actualmente, el curso forma parte de los 
cursos abiertos en línea ofrecidos en el si-
tio MERIDIANO MOOC, de la Universidad 
Tecmilenio, el cual es una colección de cur-
sos seleccionados bajo ciertos estándares 
de calidad.

La segunda edición se ofreció para ser cur-
sada por alumnos de la Universidad Tecmi-
lenio, de la licenciatura en Nutrición, como 
parte de su formación profesional paralela, 
obteniendo excelentes resultados.

A continuación, se muestran algunas tomas 
de pantalla del curso:

2.5 Discusión
Aunque la validez curricular de los cursos 
abiertos en línea sigue siendo un tema de 
discusión, el enfoque central en la partici-
pación de este proyecto no es la validación 
formal, sino la contribución a la educación, 
a la formación de competencias y a la ex-
pansión del conocimiento. Por lo tanto, lo 
central sigue siendo la colaboración de 
expertos en la creación de cursos abiertos 
en línea, y la promoción e incorporación de 
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éstos en las universidades.

3. Conclusiones
La participación de las universidades en la 
creación de cursos abiertos en línea gra-
tuitos constituye una aportación social a la 
educación en masas, que en este tiempo 
se ha vuelto necesaria e imperativa. La 
experiencia de haber participado en este 
proyecto, como parte de la Universidad, 
fue retadora y de mucho aprendizaje. Cabe 
añadir que fue muy satisfactorio desarrollar 
las habilidades para la creación y montaje 
de un curso en línea y observar, hasta el 
momento, la participación de más de 500 
alumnos. Por último, la promoción hacia 
dentro de la universidad, para que los alum-
nos tomen el curso, es una manera de for-
talecer su formación académica de forma 
directa y de ver la posibilidad de añadir, con 
valor curricular, los MOOC creados por la 
universidad.
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J. Guadalupe Filiberto Castillo Calzada, Tecnológico de Monterrey, México, 
filiberto.castillo@itesm.mx

El aprendizaje a través de la interacción en 
espacios virtuales

Resumen
El propósito del trabajo en la primera parte, se centrará en algunos aspectos relacionados 
con el origen del aprendizaje desde el enfoque biológico, y después se hará mención de 
algunos aspectos del desarrollo del aprendizaje y su característica primordial como un 
momento de socialización durante un curso. Se fundamentarán estos  aspectos sobre la 
base teórica de algunos autores significativos en el campo del aprendizaje como: Jean 
Piaget con la Teoría de Constructivista del Aprendizaje, Lev Vygotsky con la Teoría So-
ciocultural. Particularmente se centrarán en los análisis teóricos de la zona de desarrollo 
próximo, presentada primero por Vigostsky, y en un ulterior análisis se analizarán los apor-
tes significativos de Jerome Bruner, con su propuesta de aprendizaje por descubrimiento. 
En una segunda parte, se describirán los elementos básicos de innovación utilizando la 
Zona de Desarrollo Próximo, inspirada en Jerome Bruner. Posteriormente se introducirán 
los elementos del proceso de implementación de esta innovación, para finalmente cerrar 
la intervención con los resultados obtenidos con esta innovación

Abstract
The purpose of the work in the first part will focus on some aspects related to the origin 
of learning from the biological approach, and then will mention some aspects of learning 
development and its primary feature as a moment of socialization during a course. These 
aspects will be based on the theoretical basis of some significant authors in the field of 
learning as: Jean Piaget with the Theory of Constructivist Learning, L. Vygotsky with Socio-
cultural Theory. The work will focus on the theoretical analyzes of the zone of proximal de-
velopment, presented first by Vigostsky, and in a further analysis will analyze the significant 
contributions of Jerome Bruner, with his proposal of learning by discovery. In a second part, 
the basic elements of innovation will be described using the Zone of Next Development, 
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inspired by Jerome Bruner. Subsequently the elements of the implementation process of 
this innovation will be introduced, in order to finally close the intervention with the results 
obtained with this innovation.

Palabras clave: aprendizaje, constructivismo, interacción, digitalización
Keywords: learning, constructivism, Interaction, digitization

Introducción
El trabajo que se presenta en esta ocasión 
responde a inquietudes del autor, en cuan-
to que se han trabajado diversos formatos 
para ayudar a que los alumnos expresen su 
pensamiento y aprendizaje logrado en un 
periodo de tiempo corto, en forma libre y 
espontánea. 
En esta experiencia de innovación se han 
trabajado distintos conceptos, verbos para 
ser específico, a través de los cuales se 
pide que los alumnos los utilicen cuando 
tienen que contestar un foro. Por supuesto 
que para llegar a este momento de la par-
ticipación en el foro, los alumnos han leído 
una serie de lecturas que forman parte del 
diseño instruccional del curso que se está 
facilitando.
De acuerdo con algunos autores el lenguaje 
y el pensamiento están totalmente ligados, 
ya que en el proceso de la socialización,  se 
da una interacción de los dos fenómenos y 
solo a través de ellos, se realiza el resulta-
do final de aprender: “el hacer y sobre todo 
en el hacer con otros se produce el verda-
dero aprendizaje” (Leliwa S. & Scangarello 

I, 2011, p.35). Como cada actor del apren-
dizaje aporta su propio bagaje cultural, sus 
experiencias personales, así como sus co-
nocimientos previos, forman parte del juego 
de expresión de los pensamientos e ideas, 
lo cual contribuye en el aprendizaje de la 
otra persona, y en este ir y venir de comen-
tarios e ideas, el aprendizaje sucede en for-
ma consciente.
Por ello en esta innovación desarrollada 
con alumnos de profesional puede constar-
se el avance y la profundización del pen-
samiento y aprendizaje de los alumnos a 
través de los foros, utilizando una serie de 
verbos que el profesor les sugere para la 
interacción de aprendizaje.

Desarrollo
Biológicamente, en el origen del aprendiza-
je, el cerebro juega un papel fundamental, 
porque dentro de él, existen unas células 
llamadas neuronas y tienen la función de 
recibir, elaborar o transmitir información. 
Cuando éstas se conectan entre sí, forman 
sinapsis que es una especie de puente en-
tre las neuronas que transmiten informa-
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ción. Debido a esto, como mencionan algu-
nos autores, la inteligencia1 depende de la 
superficie del cerebro, es decir, el número 
de neuronas que componen el tejido cere-
bral (Patiño, 2010, p.36), entonces a mayor 
número de neuronas, mayor capacidad de 
adquirir y conectar información. Pero ¿qué 
papel juega la información en el proceso de 
aprendizaje?
Para responder esta interrogante, antes es 
necesario reconocer que el pensamiento, 
posee conocimientos, emociones, expe-
riencias, etc. Así se puede decir que es la 
“expresión de la existencia determina una 
dimensión “inmaterial”, del “alma” humana 
que se expresa mediante el cuerpo” (Pati-
ño, 2010, p.41), es decir, aquello intangible, 
como los conocimientos, que están dentro 
de la mente en forma de sinapsis y para 
que existan es importante expresarlos.  Por 
lo tanto cuando el alumno vive el proceso 
de aprendizaje entra en un ambiente de 
comunicación donde el cerebro realiza una 
serie de ajustes a medida que los motiva-
dores puestos por el docente lo van llevan-
do de un proceso sencillo a un ambiente 
de avanzados conocimientos que implican 
momentos de pensamiento complejo y abs-
tracto. En este momento el alumno tiene 
que expresar lo que ha conocido a través 

1  Para Gardner H. (1983), una inteligencia 
es la capacidad de resolver problemas o de crear 
productos que sean valiosos en uno o más ambientes 
culturales.

de diversas formas de comunicación. En 
esta innovación se han utilizado una serie 
de motivadores lingüísticos que piden de 
los participantes en los foros, diferentes 
conceptos que los llevan a expresar pensa-
mientos más complejos.
Las condiciones y características especí-
ficas de las personas las hace diferentes 
en todos sus aspectos, en particular en la 
forma de relacionarse con los demás y por 
supuesto en las formas de aprender. No en 
vano muchos autores, expresan que la for-
ma de aprender depende de cada estilo de 
la persona. Las formas de aprender son el 
resultado de diferentes variables, como la 
forma de trasmitir la información, el bagaje 
cultural, la motivación interna y externa del 
alumno, así como el medio ambiente, etc.
(Aragón, M. y Jiménez, Y. 2009, p.6). Como 
los modelos de aprendizaje de los alum-
nos no son estandarizados, debemos pre-
ocuparnos por diseñar estrategias que se 
puedan acomodar a sus personales estilos. 
Hoy en día los estudiantes de todo el mun-
do son nativos digitales, por este motivo los 
profesores debemos pensar de otra mane-
ra para poder entender sus requerimientos 
básicos a la hora de aprender hoy los alum-
nos aprenden de diversa manera.
El lenguaje y la forma de aprender tienen 
ciertas características y expresan una iden-
tidad. Cuando la persona no es capaz de 
seguir esta identidad, las personas con la 
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que se relaciona no entienden lo que quie-
re expresar, ni tampoco puede aprender de 
los demás, ya que este paso “debe com-
prenderse como un proceso multidimensio-
nal de apropiación cultural pues se trata de 
una serie de experiencias que involucran 
el pensamiento, la afectividad y la acción”. 
(Leliwa S. & Scangarello I., 2011, p.83), es-
tos tres se desarrollan gracias a la interac-
ción humana. 
Ahora bien, entrando en algunas teorías 
del aprendizaje, cabe mencionar a Jean 
Piaget, quien expone que “la capacidad de 
aprendizaje depende del nivel de desarrollo 
cognitivo” (Leliwa S. & Scangarello I., 2011, 
p.32), es decir, a lo largo de la vida de una 
persona, se adquieren diversas capacida-
des cognitivas que se verán reflejadas en 
cambios para mejorar. En resumidas pala-
bras, el desarrollo cognitivo de la persona 
en los primeros años de vida está muy limi-
tado pero con el paso de tiempo se pueden 
desarrollar habilidades cognitivas avan-
zadas como reflexionar, razonar, elaborar 
operaciones matemáticas, lógicas, etc.
Para Piaget, el aspecto más importante que 
destaca en su teoría cognitiva, refiere  que 
“la construcción del conocimiento desde un 
nivel inferior a uno superior es posible por 
la tendencia a un equilibrio creciente entre 
asimilación y acomodación” (Leliwa S. & 
Scangarello I, 2011, p.121) que permite de-
sarrollar dichas habilidades intelectuales. 

En el caso de la asimilación se incorpora 
en la mente, información nueva, para pos-
teriormente acomodarla y modificar los es-
quemas de conocimiento2, que se obtienen 
una vez que se da una construcción, es de-
cir, la obtención de la información, una revi-
sión de dicha información y finalmente una 
conexión de la información previa y nueva, 
para cambiar el esquema, ya que Piaget 
afirma que “aprender significa un cambio o 
modificación de la conducta” (Leliwa S. & 
Scangarello I, 2011, p.82). Así cuando no 
se supera el equilibrio, y la persona per-
manece en un estado de desequilibrio, el 
aprendizaje no se da y es aquí cuando un 
docente interviene con una ayuda pedagó-
gica3.
Por otro lado, hablando del aprendizaje 
como un proceso de socialización, Vygots-
ky fundamenta en su Teoría sociocultural, 
que “los niños aprenden por medio de la in-
teracción social” (Papalia, D., Wendkos, S. 
& Duskin, R.,2009, .p.37), y cuando se da la 
interacción, el lenguaje juega un papel fun-
damental porque es considerado “no solo 
como expresión de conocimientos o ideas, 

2  Termino de Piaget para los patrones organizados 
de pensamiento y conducta utilizados en situaciones 
particulares (Papalia, D., Wendkos, S. & Duskin, R., 2009, 
p.36)
3  Compete en que va a hacer el docente para que 
los alumnos logren comprender los contenidos dependiendo 
las necesidades de cada uno. Esta ayuda se va mediando a 
través de una regla de contingencia que permite ir evaluando 
mediante el seguimiento del aprendizaje del alumno, hasta que 
el equilibrio se logre y sea necesario retirar dicha ayuda.
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sino como medio esencial para aprender 
y pensar acerca del mundo” (Papalia, D., 
Wendkos, S. & Duskin, R., 2009, p.37). 
Para este autor, el lenguaje y el pensa-
miento están totalmente ligados, ya que en 
el proceso de la socialización,  se da una 
interacción de los dos fenómenos y sólo a 
través de ellos, se realiza el resultado final 
de aprender: “el hacer y sobre todo en el 
hacer con otros se produce el verdadero 
aprendizaje” (Leliwa S. & Scangarello I, 
2011, p.35). Como cada actor del aprendi-
zaje aporta su propio bagaje cultural, sus 
experiencias personales, así como sus co-
nocimientos previos, forman parte del juego 
de expresión de los pensamientos e ideas, 
lo cual contribuye en el aprendizaje de la 
otra persona, y en este ir y venir de comen-
tarios e ideas, el aprendizaje sucede en for-
ma consciente.
David Ausubel, se enfocó en el constructi-
vismo, en el que la persona construye su 
aprendizaje y de manera autónoma inves-
tiga, propone, se problematiza, aprende 
a tomar decisiones y resolver problemas. 
Debido a esto, Ausubel creó la Teoría del 
Aprendizaje Significativo, lo cual supone 
que el “sujeto posee conocimientos previos 
que le facilitan captar nuevo conocimiento” 
(Leliwa S. & Scangarello I, 2011, p.96). En 
el caso de este tipo de aprendizaje, para 
que sea significativo es importante que 
exista una “significatividad” lógica, psicoló-

gica y se tenga disposición por aprender. 
Ésta última se encuentra intrínsecamente 
ligada con las emociones, motivaciones, 
experiencias e intereses. La significatividad 
lógica refiere que la persona debe saber lo 
que va a aprender y cuáles serán los nue-
vos conocimientos; y la psicológica, implica 
el conocimiento de la utilidad o el sentido 
que los nuevos conocimientos juegan en la 
vida de la persona.
En línea con lo anterior,  Jerome Bru-
ner menciona  en sus investigaciones, el 
Aprendizaje por Descubrimiento el cual se 
relaciona con el aprendizaje significativo, 
“antes de incorporar el nuevo conocimien-
to a su estructura cognitiva, debe descubrir 
por sí solo el material” (Leliwa S. & Scanga-
rello I., 2011, p.96), y este descubrimiento 
es responsabilidad de la persona y depen-
de de sus intereses y de sus aficiones per-
sonales.
El proceso realizado en el salón de clase 
ha tenido realización dentro de una parte 
del semestre. Para ser exacto, el proceso 
de innovación tuvo lugar en el semestre de 
primavera de 2017.
El proceso de innovación consistió en que 
el curso estaba diseñado para que los alum-
nos realizaran una serie de lecturas previas 
a la actividad de la clase. En el momento de 
la clase se les pidió a los alumnos que tra-
bajarán los temas principales presentados 
por los autores mencionados en esa parte 
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del curso.
La innovación consistió en forma específica 
en la utilización de una serie de verbos que 
los alumnos debían utilizar para participar 
al dar retroalimentación a los compañeros 
del grupo en general.
El proceso de implementación duró varios 
días para que los alumnos en forma híbri-
da, primero presencial, y posteriormente en 
forma asincrónica, entraran en el foro y le-
yeran las aportaciones de los compañeros 
y eligieran una intervención o post subida 
por algún alumno antes que ellos, y a partir 
de esa previa reflexión o aportación de otro 
alumno, el siguiente subiera una reflexión o 
retroalimentación a su compañero anterior, 
pero utilizando unos de los verbos que se 
mencionan en la actividad.
Los verbos a utilizarse en la actividad, son 
los siguientes:

Ejemplo del foro:
FORO 5: Visión Quien soy Yo?  Acciones 
de FORO 5: Visión Quien soy Yo? 
Disponible: martes 7 de febrero de 2017 
10:03 LMT - martes 7 de febrero de 2017 
23:30 LMT.
Incluye la evaluación.

ACTIVIDAD INDIVIDUAL:
En este foro:
Sube un comentario sobre la influencia que 
tiene en tu vida la convivencia social y la 

convivencia familiar.
Utilizando las palabras
•confirmar
•oponer (no  estoy de acuerdo)
•complementar
•contradecir
•aceptar

LÍMITE HOY 7 DE FEB. 11. 50 P.M.
Los resultados de esta innovación, fue que 
los alumnos expresan sus ideas en forma 
más precisa y con mayor profundidad, pues 
cuando lo dejamos libres y su satisfacción, 
muchas veces no se logra el aprendizaje 
programado en las actividades. Este di-
seño ha permitido que el conocimiento se 
profundice mejor y exista mayor interacción 
entre los alumnos y se logra un avance en 
los conceptos principales de los temas a 
tratar en clase.
Concluyendo se puede decir que lo que 
se ha logrado con esta innovación permite 
prever que el aprendizaje se ha logrado en 
forma más sistemática y profunda. La inte-
racción entre los alumnos y sus conceptos 
utilizados asegura una mayor dinámica de 
conocimiento y aprendizaje.
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Resumen
La tendencia educativa orientada al desarrollo de competencias profesionales en la edu-
cación superior conlleva diversos retos para los docentes como el diseño de actividades 
que propicien el avance en el desarrollo de los conocimientos y habilidades esperados, y 
la evaluación objetiva e individual del nivel de competencia logrado. 
En los cursos donde el desarrollo de un proyecto es la evidencia principal para demostrar 
el nivel de competencias alcanzado, el trabajo colaborativo puede encubrir el estado indi-
vidual del nivel esperado. Es por eso que se diseña un modelo de trabajo colaborativo con 
responsabilidad individual.
El proyecto consiste en analizar un proceso en una empresa de la localidad con el fin de 
proponer una mejora encaminada a incrementar la productividad de la organización. Se 
forman equipos de trabajo para acudir a la empresa, desarrollar la información común y 
apoyarse mutuamente en el análisis de los procesos. Sin embargo, cada integrante debe 
seleccionar un proceso, analizarlo, modelarlo y proponer una mejora justificándola econó-
micamente.
La implementación del modelo ha generado evidencias individuales para la evaluación de 
la competencia y, colateralmente, ha apoyado el desarrollo de habilidades de organización 
personal en los estudiantes.

Abstract 
The educational trend oriented to the professional competence development in higher edu-
cation entails several challenges for teachers, such as the design of activities that promote 
the development of the knowledge and skills expected as the objective and individual eva-
luation of the level of competence achieved.
In courses where the development of a project is the main evidence to demonstrate the 
level of competencies achieved, collaborative work may cover the individual state of the 

Trabajo colaborativo con responsabilidad 
individual
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expected level. That is why we design a model of collaborative work with individual res-
ponsibility.
The project consists of analyzing a process in a local company in order to propose an 
improvement aimed at increasing the productivity of the organization. Teams of work are 
formed to go to the company, to develop common information and to support each other in 
the analysis of the processes. However, each member must select a process to analyze, 
model and present an improvement justifying his/her proposal financially.
The implementation of the model has generated individual evidences for the evaluation of 
the competition and, collaterally, it has supported the development of organizational skills 
in the students.

Palabras clave: Competencias profesionales, trabajo en equipo, evaluación, aprendizaje 
orientado a proyectos

Keywords: Professional Skills, teamwork, assessment, project oriented learning

1. Introducción

Para los cursos integradores donde la evi-
dencia relevante para la evaluación del de-
sarrollo de competencias de los estudian-
tes es un proyecto, se presenta el reto de 
cohesionar, en muy poco tiempo, las habi-
lidades de los participantes para lograr el 
objetivo planteado. 

En mi experiencia de más de 10 años con 
el proyecto integrador para los estudiantes 
de las carreras de tecnologías de informa-
ción, hemos tenido oportunidad de obser-
var generación tras generación la dificultad 
que tienen los estudiantes para integrar su 
equipo de trabajo. Por un lado, se han pre-

sentado casos donde se logra una fusión 
entre los integrantes que los lleva a desa-
rrollar un proyecto que excede las expecta-
tivas y unos lazos de amistad que perduran 
de por vida; mientras, en el otro extremo, 
equipos que no cumplen con el objetivo del 
proyecto por la limitada capacidad o volun-
tad para organizarse.

No es motivo de este documento, esclare-
cer las razones por las que estas dificulta-
des se presentan. Sino dar solución a las 
inconformidades que semestre tras semes-
tre expresan los equipos cuando hay un in-
tegrante poco participativo. 

Así surge la definición del trabajo colabo-
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rativo con responsabilidad individual como 
política de evaluación en los proyectos des-
de el semestre agosto-diciembre 2015.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

La evolución del proceso formativo ha ge-
nerado un cambio de paradigma, ahora se 
centra en el desarrollo de competencias 
que, en los programas de educación supe-
rior, implica el reto de diseñar, desarrollar 
y evaluar el aprendizaje de los estudiantes 
(Fernández, 2016). 

Para generar el ambiente que propicie el 
desarrollo de competencias se deben di-
señar actividades que provoquen en los 
estudiantes la curiosidad que los lleve a la 
experimentación y, por lo tanto, al aprendi-
zaje (Fernández, 2016). Además, las activi-
dades deben ser altamente relevantes para 
el desarrollo de las competencias profesio-
nales definidas en el currículo (Rodríguez, 
2014).

Desde el diseño de los programas de es-
tudios del 2005 en el área de las tecnolo-
gías de información, se ha considerado la 
solución de problemas mediante el desa-
rrollo de proyectos tecnológicos como una 
herramienta fundamental en la formación 
de nuestros estudiantes bajo el modelo 
de competencias, por lo que se han incor-

porando al menos 2 cursos de proyectos 
integradores a lo largo del currículo (Gara-
yoa-Poyo, 2015).

Los proyectos formativos son actividades 
articuladas desarrolladas durante el se-
mestre con el fin de resolver un problema 
contextualizado y apoye en el desarrollo 
de las competencias generales y profesio-
nales definidas en el programa de estudios 
(Cardona, 2016).

La evaluación de los proyectos formativos 
se realiza mediante la valoración de las evi-
dencias generadas durante su desarrollo, 
aplicando una rúbrica que establezca dife-
rentes niveles de dominio para que apoyen 
tanto a los profesores como a los estudian-
tes en la valoración de las competencias, 
promoviendo la participación activa del es-
tudiante en la evaluación del aprendizaje 
mediante diferentes tipos como la autoeva-
luación y la coevaluación (Cardona, 2016).

Sin embargo, las evidencias desarrolla-
das colaborativamente en los equipos de 
trabajo, no esclarecen el nivel de dominio 
de una competencia en forma individual 
(Vázquez-Cano, 2016). Por este motivo, 
se vuelve relevante diseñar actividades de 
aprendizaje que generen evidencias que 
demuestren el nivel de dominio de una 
competencia para cada estudiante.
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2.2 Descripción de la innovación 
En el curso de proyecto integrador se cam-
biaron las reglas del juego para el trabajo 
colaborativo. Ahora, aunque se forman gru-
pos de trabajo para la solución del proyec-
to, cada integrante debe entregar su propia 
propuesta.
El proyecto consiste en analizar un proceso 
en una empresa de la localidad con el fin de 
proponer una mejora encaminada a incre-
mentar la productividad de la organización. 
Se forman equipos de trabajo para acudir a 
la empresa, para desarrollar la información 
común y para apoyarse mutuamente en 
el análisis de los procesos. Sin embargo, 
cada integrante debe seleccionar un proce-
so para analizar, modelar y presentar una 
mejora justificando económicamente su 
propuesta.
La definición de esta actividad está orienta-
da al cumplimiento del propósito del curso 
referente a la evaluación de las competen-
cias de egreso de los estudiantes donde se 
espera que los estudiantes sean capaces 
de analizar, modelar y mejorar un proceso 
dentro de una organización.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La materia TI2010 Proyecto integrador I se 
ofrece en sexto semestre para los alumnos 
de la carrera de ingeniero en negocios y 
tecnologías de información (INT) desde su 

plan de estudios original del 2009, actua-
lizándose para la versión del 2011  (INT, 
2011).
Este curso fue diseñado para integrar los 
conocimientos sobre administración de pro-
cesos que los estudiantes han desarrollado 
en materias previas como: 

•	 AD1005 Administración e innova-
ción en modelos de negocios

FZ1005 Matemáticas financieras 
•	 TI1011 Procesos de comercializa-

ción
•	 IN2022 Modelos de optimización 
•	 TI2002 Administración de proce-

sos de negocios
•	 IN2020 Administración de inven-

tarios
•	 TI2011 Evaluación y administra-

ción de proyectos
Originalmente, las políticas del curso para 
el desarrollo del proyecto consistían en for-
mar equipos de 3 a 5 integrantes para pre-
sentar una propuesta de mejora en un pro-
ceso de una empresa local y un documento 
de organización interna como evidencia del 
desarrollo de su plan de trabajo. La eva-
luación del proyecto representa el 70% de 
la calificación del curso. Al final, cada es-
tudiante elabora un documento con la eva-
luación del desempeño de cada uno de los 
integrantes del equipo. Esta evaluación se 
usa para calcular un factor individual que 
sirve como multiplicador del resultado del 

file:///DISEN%cc%83O/TECLABS/CIIE2017/MEMORIAS2017completo/01TENDENCIAS%20EDUCATIVAS/02tennword/javascript:void(0)
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equipo, al que denominamos “factor de 
coevaluación”. Es decir, si el documento de 
la propuesta de mejora obtiene un 100 de 
calificación, pero el factor de coevaluación 
que se le otorga a un integrante es del 80%, 
al multiplicarlos el estudiante obtiene 80 en 
la evaluación del documento del proyecto.
Esta combinación de herramientas para la 
evaluación de los trabajos colaborativos es 
una práctica común en los proyectos del 
área. Sin embargo, como en la mayoría de 
los equipos, los integrantes se apoyan mu-
tuamente calificándose con la máxima pun-
tuación en la evaluación del desempeño, 
solapando la limitada colaboración de uno 
o varios de los integrantes. Pero, cuando 
se presentan conflictos en el equipo, usan  
la evaluación del desempeño como instru-
mento de represalia, por lo que la convier-
ten en una herramienta subjetiva de eva-
luación.
El documento con la propuesta de mejora 
es la evidencia del desarrollo de la compe-
tencia de egreso “Comprender y modelar 
procesos organizacionales, definiendo e 
implementando soluciones tecnológicas y 
de proceso, administrando proyectos e in-
tegrando sistemas.” (INT, 2011). Sin embar-
go, al realizarse en equipo, no es posible 
asegurar el desarrollo de la competencia 
en cada uno de los integrantes del equipo 
y el factor de coevaluación, por su carácter 
subjetivo, no es representativo para ponde-

rar el nivel de desarrollo de la competencia.
Durante una sesión de grupo, con estu-
diantes de la materia, se discutieron estos 
aspectos sobre el trabajo en equipo y la 
necesidad de demostrar el desarrollo de 
las competencias profesionales. Esta dis-
cusión tuvo como resultado la redefinición 
de las políticas del desarrollo del proyecto, 
naciendo el concepto de “trabajo colabora-
tivo con responsabilidad individual”.
Cada semestre desde agosto 2015, al 
presentar el curso, se muestran las nue-
vas reglas del juego para el desarrollo del 
proyecto de mejora de procesos y de otras 
actividades encaminadas al desarrollo de 
las competencias profesionales en los es-
tudiantes de la carrera; entre ellas, la ad-
ministración de proyecto, para fortalecer su 
organización personal.
La recepción de las políticas del proyecto 
en la mayoría de los estudiantes es positi-
va, pues tienen libertad para desarrollarlo 
sin “acarrear” compañeros poco participati-
vos y la responsabilidad de obtener buenos 
resultados en forma individual.

2.4 Evaluación de resultados
Cada semestre desde la incorporación del 
concepto “Trabajo colaborativo con respon-
sabilidad individual” se ha cribado al grupo 
de proyecto deteniendo a quienes no han 
sido capaces de demostrar individualmente 
el nivel de desarrollo en las competencias 
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esperadas.
La Tabla 1 muestra los resultados de cada 
semestre. La primera aplicación del con-
cepto se realizó en el semestre de agosto 
2015, donde se aprecia un aumento en el 
promedio de calificación final del grupo con 
respecto al semestre anterior. El incremen-

to en el promedio de grupo se repite en el 
período de enero 2016. 
La generación de agosto 2016 la conside-
ramos atípica y los resultados los asocia-
mos más a las características del grupo 
que al curso y sus políticas. 

Período No. Estudiantes Promedio grupo Reprobados

Enero 2014 46 84 0
Agosto 2014 20 82 0
Enero 2015 27 81 2

Agosto 2015 27 85 2
Enero 2016 26 87 2
Agosto 2016 17 72 5
Enero 2017 20 91 0

Tabla 1. Resultados semestrales TI2010 Proyecto Integrador I
Fuente: Elaboración propia a partir de las listas de calificaciones finales

Definitivamente, nuestra propuesta para 
gestionar el proyecto integrador es diferen-
te. Los promedios antes de agosto 2015 re-
flejan los resultados del trabajo en equipo, 
mientras que los posteriores, el desempe-
ño individual. De esta forma, consideramos 
que cada estudiante evidencia sus capaci-
dades profesionales en cuanto al análisis, 
la modelación y la mejora de un proceso. 
Pero, para nuestra sorpresa, lo más valio-
so, desde el punto de vista de los estudian-
tes, tiene que ver con la necesidad de orga-
nizar sus actividades individualmente para 
cumplir con los requerimientos.

El equipo de trabajo delega la coordinación 
a un líder que asume la responsabilidad de 
mantener la cohesión del equipo y estar al 
tanto de la programación de actividades del 
grupo. Aunque hay alumnos acostumbra-
dos a asumir este rol, hay otros tantos que 
experimentan por primera vez la necesidad 
de autorregularse.

Algunos testimonios en las lecciones 
aprendidas expresan:

•	 “Este proyecto fue algo diferente 
en mi vida estudiantil, y puedo de-
cir que me sirvió como base para 
entender el mundo profesional y 
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entender la importancia del tra-
bajo individual y en equipo.” (Nov, 
2015)

•	 “En mi opinión lo que mejor hice 
dentro de esta clase fue el poner-
me de acuerdo con mi compañero 
para poder realizar juntos los tra-
bajos, cada quien por su cuenta, 
pero apoyándonos con la informa-
ción que habíamos obtenido al ir a 
la empresa y conocer los procesos 
que se manejaban.” (Nov, 2015)

•	 “PMP es la actividad que más dis-
frute y además la que siente que 
mejor desempeño mostré y apren-
dí acerca del uso correcto del 
tiempo y de cómo mejorar paso a 
paso un proceso.” (May, 2016)

•	 “Siento que lo más valioso de esta 
experiencia fue el poder relacio-
narme con una empresa y visua-
lizar los procesos que se llevan a 
cabo en esta misma y a la par ir 
pensando en mejoras que podrían 
aplicar para hacerlos más ágiles y 
menos costosos, satisfaciendo las 
necesidades de los clientes y me-
jorando a su vez la competitividad 
que tiene.” (May, 2016)

•	 “En general esta actividad me 
gustó bastante para mantenerme 

siendo responsable y llevar un 
control estructurado de los pasos 
a seguir para el correcto cumpli-
miento de cada una de las activi-
dades” (Nov, 2016)

•	 “Lo más valioso de esta experien-
cia que se lleva uno es el apren-
der a ser tu propio jefe, ya que se 
aprende a ser responsable más 
que nada.” (Nov, 2016)

Con la experiencia de los últimos dos años, 
apreciamos la importancia de entrenar a 
los alumnos para que asuman la responsa-
bilidad del desarrollo de sus aprendizajes 
profesionales tanto como sus habilidades 
personales para organizar su trabajo y de-
sarrollarlo con éxito en forma autónoma.

Seguiremos incorporando en el curso, 
elementos innovadores que reten las ha-
bilidades de los estudiantes para generar 
experiencias de aprendizaje que impacten 
directamente en el desarrollo de sus com-
petencias profesionales.

3. Conclusiones

El proceso formativo está en constante 
evolución y crecimiento, como una espiral 
ascendente que implica múltiples iteracio-
nes y que, a su vez, en cada ciclo, se su-
man nuevos elementos. El diseño de las 
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actividades retadoras y significativas para 
el desarrollo de las competencias espera-
das de egreso en los estudiantes de educa-
ción superior y de los instrumentos para su 
evaluación, constituyen el reto fundamental 
para los docentes decididos a avanzar en 
esta espiral.

La aplicación del modelo de trabajo colabo-
rativo con responsabilidad individual, está 
en sus etapas iniciales de experimentación. 
El avance logrado hasta ahora, tiene que 
ver con la asimilación de la responsabilidad 
del estudiante para lograr sus propios obje-
tivos de aprendizaje. Para lograr una mejo-
ra en el desarrollo de las competencias del 
curso nos hace falta avanzar en el diseño 
de los mecanismos de evaluación de la 
actividad, esto implica fortalecer la descrip-
ción de las evidencias y de las rúbricas de 
evaluación para cada elemento individual y 
colaborativo.
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Aula invertida: Estrategia de innovación 
pedagógica para el desarrollo de capacidades 

en jóvenes
Dra. Ana Luisa Quezadas Barahona, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco/
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México, 
aquezadas23@gmail.com

Resumen
El objetivo general del presente trabajo fue fortalecer capacidades en los jóvenes a través 
del método aula invertida, el cual busca incidir en procesos creativos a través de la bús-
queda de resolución de problemas, priorización en sus propias habilidades y aptitudes en 
un mecanismo que no se centre en los resultados sino en la construcción de procesos de 
aprendizajes prácticos a través de la colaboración. 
Para ello se desarrolló una metodología de tipo cualitativa, transversal, experimental y 
descriptiva, en un total de 120 estudiantes divididos en cinco grupos, se diseñó un progra-
ma incluyendo las planeaciones temáticas de sus respectivas asignaturas, sin embargo, 
se incluyeron actividades innovadoras diseñadas por los estudiantes; se sistematizaron 
actividades y actitudes de los participantes en un periodo 3 meses; finalmente se realizó 
una reconstrucción analítica de los resultados donde se encontró una alta motivación en 
el aprendizaje, mayor colaboración, se ponderaron sus habilidades  y el desarrollo de sus 
capacidades, algunos mostraron mayor seguridad de si mismos e interés por el conoci-
miento temático y práctico.
Se concluye que un programa intensivo transversal en el aula fomenta el aprendizaje sig-
nificativo por sus componentes emocionales, el fortalecimiento de la pedagogía activa en 
el aula y la colaboración entre los estudiantes más allá de la institución educativa.

Abstract 
The general objective of the present work was to strengthen capacities in the young throu-
gh the inverted classroom method, which seeks to influence creative processes through 
the search of problem solving, prioritization in their own abilities and skills in a mechanism 
that does not focus In the results but in the construction of processes of practical learning 
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through collaboration.
A qualitative, cross-sectional, experimental and descriptive methodology was developed 
for a total of 120 students divided into five groups, a program was designed including the-
matic planning of their respective subjects, but included innovative activities designed by 
the students; Activities and attitudes of the participants were systematized in a period of 
3 months; Finally an analytical reconstruction of the results was found where they found 
a high motivation in learning, greater collaboration, their abilities and the development of 
their abilities were weighed, some showed greater self-confidence and interest in thematic 
and practical knowledge.
It is concluded that an intensive transversal program in the classroom promotes significant 
learning by its emotional components, the strengthening of active pedagogy in the class-
room and collaboration among students beyond the educational institution.

Palabras clave: Innovación, aula invertida, jóvenes 
Keywords: Innovation, inverted classroom, young people

1. Introducción

Una de las problemáticas detectadas en 
los jóvenes de la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco, de la División Académi-
ca de Ciencias de la Salud, en el área de 
psicología, es que manifiestan actitudes y 
características propias de un modelo tradi-
cional, pasivos, con poca incidencia en acti-
tudes criticas, propositivas y creativas.  Por 
ello, el objetivo principal fue diseñar una es-
trategia adecuada a sus capacidades y ne-
cesidades que busco fundamentalmente el 
desarrollo de sus habilidades y competen-
cias, mejorando su desempeño académico 
en la búsqueda de resolución de problemas 
y amplitud de sus decisiones enfocadas ha-

cia la creatividad en la construcción de sus 
aprendizajes colaborativos que incidan en 
su formación de calidad.
Uno de los propósitos de la investigación, 
fue realizar una reconstrucción analítica 
sobre los procesos de aula invertida imple-
mentados en el desarrollo de prácticas edu-
cativas; es decir, aquéllas que son dignas 
de compartir sus buenas prácticas y que 
pueden ser reproducidas y enriquecidas en 
otros espacios contextuales y con otros ti-
pos de educación. Por tanto, el proceso de 
innovación se realizó mediante una meto-
dología mixta, en la que predomina el enfo-
que cualitativo.
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El aula invertida se considera un sub-mo-
delo de los entornos mixtos, conforme la 
taxonomía de Staker y Horn (2012). Es im-
portante mencionar que el método de aula 
invertida busca incidir en los procesos de 
enseñanza tradicional, donde las clases 
que suelen realizarse a través de un faci-
litador o docente, sea atendida por los es-
tudiantes con herramientas digitales, con 
trabajo colaborativo, aprendizaje basado 
en problemas y realización de proyectos de 
innovación. (Coufal, 2014).
En su implementación busca abarcar diver-
sos estilos de aprendizaje, promoviendo el 
desarrollo de habilidades de aprendizaje 
auto-dirigido; asimismo permite a los jóve-
nes elegir el método adecuado de compre-
sión y la forma de adquirir el conocimiento. 
Implica 4 momentos en la construcción de 
conocimiento (experimentar, reflexionar, 
pensar y actuar) (Kolb y Yeganeh, 2009).
En la siguiente figura se muestran los com-
ponentes del aula invertida:

Figura 1. Elementos que conforman el aula 
invertida (Bristol, 2014).

El enfoque metodológico corresponde a un 
estudio de tipo exploratorio, que combina 
aspectos descriptivos, debido a que éstos 
“buscan recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los concep-
tos a que se refieren en su objetivo” (Her-
nández et al, 2006:102).

Es necesario establecer articulaciones en-
tre los saberes de los estudiantes  y los 
saberes institucionales, reconocimiento 
sus especificidades, no sólo la revaloriza-
ción de dichos, sino la implicación de los 
mismos en el diseño de planes y programa 
educativos de desarrollo de capacidades y 
competencias basados en la necesidades  
de los alumnos.
Desde el enfoque cualitativo es un estudio 
de caso de tipo etnográfico (Bertely, 2011), 
donde a través de un ejercicio de observa-
ción e interacción con los sujetos de estudio 
se realiza una sistematización y reconstruc-
ción analítica que posibilita la comprensión 
del fenómeno investigativo. Mediante este 
enfoque, se describen las prácticas de aula 
invertida con estudiantes de la licenciatura 
en psicología, para ello se diseñaron las 
siguientes dimensiones de análisis e indi-
cadores:
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CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES

Estrategia de 
aula invertida

Innovación
Los resultados son eficaces 
Actividades transferibles a otras sesiones
Las estrategias utilizadas fueron planificadas
Nivel de motivación en el aula

Creatividad

Adaptación de la temática a las actividades implementadas
Nivel de originalidad en lo realizado 
Usos alternativos a materiales de rehúso
Motivaron la creatividad de los compañeros 

Trabajo colaborativo

Participación equitativa de todos los integrantes
Empatía 
Relaciones interpersonales respetuosas y cordiales 
Toma de decisiones de forma colaborativa y consensuada.
Organización de espacio y tiempo

TICs
Utilización de herramientas digitales y/o audiovisuales
Vinculación de materiales digitales con la temática presentada. 

Aprendizaje 
significativo

El conocimiento impartido será de utilidad a futuro
Motivación de los estudiantes hacia el autoaprendizaje
Las estrategias utilizadas son pertinentes a las necesidades de 
los estudiantes.

Persuasión e 
impacto visual 

Síntesis en la información presentada
Nivel de abstracción de los conocimientos manejados
Argumentación en las actividades presentadas 
Convencimiento de los integrantes
Empoderamiento de los grupos
Validez en las temáticas presentadas 

Fuente: Elaboración propia

2.2 Descripción de la innovación 
Se diseñó un programa transversal durante 
el desarrollo de las sesiones de las clases 
en un periodo de 3 meses con actividades 
2 veces por semana, el muestreo se con-
formo de un total de 120 estudiantes de 
psicología que se dividieron en 5 grupos, 
y cada subgrupo se dividió en 5, es decir, 

se conformaron finalmente pequeños gru-
pos de aproximadamente de 5 personas , 
posteriormente se seleccionaron las temá-
ticas de las asignaturas a cada equipo con-
formado de forma aleatoria y se le otorgo 
a cada equipo la consigna de diseñar una 
estrategia pedagógica, con condiciones di-
dácticas, materiales de preferencia recicla-
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dos, se faculto el uso de las TIC. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Con el fin de propiciar el incremento en 
las habilidades digitales de búsqueda de 
información actualizada y en el diseño de 
estrategias accesibles para los estudian-
tes, cada equipo tuvo una sesión de 50 mi-
nutos para presentar su estrategia con los 
demás compañeros, con una introducción, 
desarrollo, conclusiones y finalmente un 
proceso de evaluación y retroalimentación 
ponderando las fortalezas y áreas de opor-
tunidad a nivel grupal y a nivel individual; es 
importante mencionar que al finalizar cada 
sesión se llevaba cabo un proceso de forta-
lecimiento temático con el fin de no descui-
dar el conocimiento esencial que los grupos 
debían comprender, analizar y reflexionar; 
asimismo el proceso transversal de bús-
queda información y resolución ante reto y 
desafío de presentarlo ante los estudiantes 
de forma didáctica y creativa, implicó un 
trabajo en equipo y la complementación de 
las diversas habilidades y competencias 
que cada integrante representaba, la discu-
sión y ponderación de cuáles  eran las más 
adecuadas, selección y perfeccionamien-
tos de las mismas; otro elemento que es 
relevante rescatar es que en cada sesión 
se sistematizaron las actividades temáticas 
y lúdicas que se representaban con el fin 

de tener un portafolios de evidencias gru-
pales, e ir midiendo los avances con cada 
equipo (distritos) que se presentaba, lo que 
implicó que en la medida que transcurrían y 
avanzaban las sesiones se iban incremen-
tando los niveles de esfuerzo, complejidad, 
atención y creatividad a través de las activi-
dades presentadas.

2.4 Evaluación de resultados
Con base en las dimensiones e indicadores 
del presente trabajo que el nivel de inno-
vación fue incrementando desde el inicio 
al termino de las sesiones, los estudiantes 
refirieron  que diversas dinámicas y activi-
dades pueden transferirlas a otras clases 
y asignaturas, asimismo manifestaron un 
alto nivel de motivación en el aula de cla-
ses durante las sesiones, lo que propicio 
un aprendizaje adecuado y esperado; es 
importante mencionar que se observaron 
altos niveles de creatividad en los grupos 
de 2do. y 4to. semestre; asimismo se anali-
zó una adaptación de las temáticas acorde 
con las actividades realizadas, con un nivel 
alto de originalidad realizada, en un 75% se 
utilizaron materiales reciclados motivando 
la creatividad en las sesiones realizadas; 
en relación a la dimensión del trabajo cola-
borativo se se genero empatía a los partici-
pantes, las relaciones interpersonales entre 
los jóvenes mejoraron sus relaciones inter-
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personales, fortaleciéndose las decisiones 
de forma colaborativa. 

Es importante mencionar que se no se en-
contró un alto uso de herramientas digitales 
y/o audiovisuales como se esperaba, los 
estudiantes prefirieron generar estrategias 
creativas en el trabajo colaborativo con los 
compañeros.
Es importante mencionar que la educación 
está presente como un medio para el desa-
rrollo de dichas competencias, sin embargo 
no como un fin, de acuerdo a las percepcio-
nes de los integrantes de los grupos.

3. Conclusiones

Se concluye que un programa intensivo de 
aula invertida fomenta el aprendizaje signi-
ficativo por sus componentes emocionales, 
el fortalecimiento de la pedagogía activa 
en el aula, la colaboración entre los estu-
diantes más allá de la institución educativa; 
asimismo que los conocimientos impartidos 
pueden ser de utilidad para los estudiantes 
a futuro, cuando se integran diversas ca-
pacidades se genera un alto interés por el 
autoaprendizaje.
Con el análisis de los resultados, no se 
hace una apología de la estrategias del 
aula invertida y saberes emanados de 
ellas, representan una invitación analítica a 
interpretar  y a escuchar otras propuestas 
y saberes en la conformación de nuevos 

escenarios socio educativos alternos a la 
visión dominante de la pedagogía actual.
En las escuelas se forma para consumir o 
preservar, dicho de otro modo, la educa-
ción actual no está favoreciendo el fortale-
cimiento de capacidades enfocadas hacia 
las potencialidades humanas, por el con-
trario, se observa una educación que está 
limitada por la demanda y las exigencias 
actuales sobre todo de los organismos in-
ternacionales y la definición de indicadores 
para su medición cuantitativa.

No obstante, la educación puede influir en 
un proceso de formación para el cuidado, 
la participación y la transformación de las 
prácticas participativas, siempre y cuando 
estimulen el bienestar colectivo y el desa-
rrollo endógeno desde la escuela, ponde-
rando las formas de apropiación y práctica 
de contenidos para el desarrollo, más que 
los contenidos escolares en sí.

Sin embargo, existen muchas brechas que 
será necesario disminuir y modificar sí real-
mente se busca que las escuelas generen 
una educación activa enfocada en el de-
sarrollo, el rompimiento de paradigmas, la 
gran cantidad de programas que los maes-
tros tienen que ejecutar en las propias es-
cuelas y el descuido  del verdadero senti-
do de que tiene la educación, simulando 
aprendizajes, formación para la repetición 
de conceptos y la poca comprensión de 
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los mismos, Sterling dice “educamos para 
competir y depredar y no para cuidar y con-
servar”, sin duda esté será uno de los retos 
mayores en el presente y en los próximos 
años y será necesario incluir a diversos ac-
tores en la toma de decisiones, fortalecer el 
binomio gobierno-sociedad civil, evaluación 
de los planes,  programas y políticas públi-
cas enfocadas en una educación activa, 
pero sobre todo, el seguimiento oportuno 
que sólo una ciudadanía consciente, critica 
y activa puede generar y mover a un país 
hacia el bien común y el desarrollo.
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Estrategia pedagógico-didáctica: Taller de 
aprendizaje virtual, TAV
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Resumen
La estrategia pedagógica–didáctica: “Taller de Aprendizaje Virtual TAV”, está encaminada 
a contribuir a la permanencia de los estudiantes ya que fortalece el proceso de aprendiza-
je y la resolución de evaluaciones por competencias en la modalidad virtual, a través de 
sesiones sincrónicas transmitidas de forma online por streaming, y la integración de las 
TIC en el proceso formativo. La presente ponencia pretende ilustrar el camino recorrido 
por el Politécnico Grancolombiano, para el diseño y puesta en marcha de la Estrategia 
TAV, el desarrollo del software propio ”INTERACTIV”, que permite la interacción en tiempo 
real de los estudiantes con el tutor expositor en dichas sesiones, y el impacto que estas 
innovaciones han generado en el proceso formativo de más de 20.000 estudiantes de la 
modalidad virtual.

Abstract 
The pedagogic-didactic strategy: “Virtual Learning Workshop VLW”, is aimed to contribute 
towards students permanence, due to improve the learning process and the evaluation 
solving by competences in virtual mode, through synchronous sessions transmitted online 
through streaming, and the TIC integration in the training process. This paper aims to illus-
trate the road travelled by Politécnico Grancolombiano through the design and execution of 
TAV strategy, the development of own software “INTERACTIV”, that allows real time inte-
raction of the students with the tutor, and the impact that these innovations have generated 
in the training process of more than 20,000 virtual students. 
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Palabras clave: Permanencia, proceso de aprendizaje, situaciones problémicas, compe-
tencias, interacción sincrónica

Keywords: Permanence, learning process, problematic situations, competences, syn-
chronous interaction 

1. Introducción
La deserción es una de las principales 
preocupaciones de las universidades en 
Colombia, lo que nos impulsa a buscar 
alternativas pedagógicas-didácticas que 
la combatan, ya que uno de los factores 
asociados más determinantes, es el factor 
académico. 
Según las estadísticas arrojadas por el Sis-
tema para la Prevención de la Deserción 
de la Educación Superior (SPADIES), el 
48.47% de los estudiantes que ingresaron a 
la educación superior en el primer semestre 
de 2000 no alcanzaron a graduarse; mien-
tras que 57.2% de los que ingresaron en 
el primer semestre de 2008 no lo hicieron 
(Ministerio de Educación Nacional, 2017).
Otro análisis nos muestra que “el nivel de 
deserción: en educación presencial pasó 
del 30.96% en el primer semestre de 1999 
a un 13.55% segundo semestre 2013; en el 
mismo período de tiempo, en educación a 
distancia (incluida la virtual) se presenta un 
nivel de deserción del 34.73% a un 20.47%. 
(Centro Virtual de Noticias de la Educa-
ción, 2014). Como se observa la deserción 
afecta en mayor medida a la educación a 
distancia incluida la educación virtual en 

comparación con la educación presencial 
(ACESAD, 2013; Ministerio de Educación 
Nacional, 2013), (Murcia Agudelo & Ra-
miírez Angulo, 2015, Marzo).
Este panorama motivó al área académica a 
buscar estrategias para contribuir a la per-
manencia, y es allí donde, con base en la 
experiencia previa de las teleconferencias 
en vivo, del 2007 al 2011 que finalizaron por 
el crecimiento de estudiantes y programas 
académicos ofrecidos, se creó el TAV, a 
partir del 2014, y se incorporó la interacción 
sincrónica a partir del 2015, con un alto im-
pacto en la disminución de la pérdida aca-
démica.  

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La educación virtual de la IUPG busca “el 
diseño y desarrollo de programas que fo-
menten el aprendizaje autónomo y flexible 
del estudiante por medio de redes telemá-
ticas, con el apoyo del tutor. La misma se 
caracteriza por la comunicación masiva; 
el aprendizaje independiente y flexible; el 
apoyo tutorial y el uso de TIC” (Institución 
Universitaria Politécnico Grancolombiano, 
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2016). Los soportes del modelo pedagó-
gico, son, por un lado, el constructivismo 
con Piaget, en cuanto la interacción con el 
objeto del conocimiento, Vigotsky, en cuan-
to la interacción con otros, y Ausubel, en 
cuanto la interacción significativa. El segun-
do soporte es el cognitivismo con Piaget, 
en cuanto la acomodación de estructuras 
de conocimiento a nueva información. Así 
mismo se asume el aprendizaje autónomo 
como el objetivo fundamental, visto como 
“Capacidad de tomar decisiones acertadas, 
con información limitada basada en cono-
cimiento y experiencia previa” (Institución 
Universitaria Politécnico Grancolombiano, 
2014).
Su fundamento de operación se soporta en 
los ejes orientadores de:
·	 Aprendizaje autónomo: ya que en 

principio este taller es voluntario y sirve 
como herramienta de refuerzo. La no 
obligatoriedad hace que el estudiante 
acceda a él, más como un acercamien-
to al aprendizaje y como alternativa 
para la resolución de dudas antes que 
como herramienta de consecución de 
notas.

·	 Habilidades y destrezas para la vida: 
el taller se fundamenta en el enfoque 
problémico y en la solución de situacio-
nes de conflicto en diferentes contextos 
con lo que se promueve la formación de 
competencias argumentativas, interpre-

tativas y propositivas.
·	 Evaluación permanente: Permite que 

el estudiante esté constantemente mi-
diendo sus conocimientos y aplicando 
principios de mejora continua en fun-
ción de afinar sus competencias profe-
sionales y aportando a la superación de 
las dificultades propias de cada uno de 
los momentos de evaluación. 

2.2 Descripción de la innovación 

La innovación de este proyecto consiste en 
el desarrollo de una estrategia metodoló-
gica, pedagógico-didáctica de interacción 
sincrónica de los estudiantes de educación 
virtual, con los tutores, a través de la utili-
zación de teleconferencias  transmitidas de 
forma online por streaming, la integración 
de las TIC con el desarrollo del software 
propio para la recepción de las respuestas 
de los estudiantes a las situaciones pro-
blémicas, planteadas por el expositor en 
el transcurso de la sesión, y la posibilidad 
de que este  reciba los datos globalizados, 
para su análisis y retroalimentación inme-
diata. Durante el desarrollo de la conferen-
cia, permite al tutor expositor orientar a los 
estudiantes, corregir los posibles errores y 
formalizar los conceptos, de tal forma que 
el estudiante interiorice y fortalezca sus 
saberes y por ende desarrolle de manera 
eficiente las competencias académicas, la-
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borales y profesionales.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El Taller de Aprendizaje Virtual “TAV”, tomó 
como punto de partida la experiencia obte-
nida con las teleconferencias en vivo, via 
fibra óptica, que, desde el inicio de la mo-
dalidad virtual, en el 2007, se implementa-
ron para todos los estudiantes, quienes se 
reunían en sus respectivos CSU (Centro de 
atención al estudiante), en horarios prees-
tablecidos, para recibir conferencias de tu-
tores expertos, emitidas desde el estudio de 
emisión del Campus Principal. Se desarro-
llaba una temática específica del módulo, 
como en una clase presencial, y el exposi-
tor recibía preguntas, via chat, que respon-
día en tiempo real. Esta práctica terminó en 
el 2011, debido al cambio de perspectiva de 
los CSU, aumento del número de estudian-
tes, y de programas académicos.
En el 2015, y después de analizar las 
oportunidades tecnológicas existentes se 
decidió desarrollar la primera fase de este 
proceso haciendo uso del streaming. Se 
seleccionaron 32 módulos, con un alto nú-
mero de estudiantes, con mayor porcentaje 
de pérdida y grado de dificultad, y se pro-
gramaron los encuentros sincrónicos TAV. 
La metodología de la estrategia se plan-
tea como una teleconferencia en vivo, de 

45 minutos, que se nutre de las dudas que 
los estudiantes formulan durante la semana 
en los demás encuentros sincrónicos con 
sus tutores (sesiones de chat o elluminate) 
y en las comunicaciones a través del co-
rreo institucional o la plataforma. El grupo 
de tutores del módulo formula las propues-
tas temáticas a tratar en el taller, partiendo 
de este insumo y, de común acuerdo con 
el tutor expositor (quien es la cara visible 
de este proceso), desarrollan el material vi-
sual y el abordaje de la temática a través 
de la formulación de preguntas por com-
petencias, lo cual además de permitir la 
interacción entre el equipo de tutores y los 
estudiantes, aporta a la preparación para la 
presentación de pruebas y evaluaciones. 
La actividad es planeada con base en si-
tuaciones problémicas contextualizadas, 
reales o hipotéticas, utilizando una comuni-
cación clara, precisa y actual, que permita a 
los estudiantes de la modalidad virtual apli-
car los conocimientos, previos o adquiridos 
en el módulo, en su solución pertinente y 
adecuada. 
Durante la sesión (una por semana de du-
ración del módulo), el expositor hace una 
introducción a la temática a tratar, e inicia 
a plantear una a una las situaciones pro-
blémicas, con sus opciones de respuesta, 
y la explicación de la respuesta correcta, 
haciendo énfasis en los procesos de pen-
samiento requeridos para la resolución 
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acertada de la situación planteada. 
Después de los 45 minutos iniciales de te-
leconferencia e interactividad con el tutor 
expositor, en la mayoría de los 32 módu-
los los estudiantes entrar al chat con el tu-
tor del aula, para solucionar inquietudes y 
complementar las explicaciones. En el caso 
de los módulos de Ciencias básicas, se tie-
ne dispuesto un foro de inquietudes sema-
nal, en el que los tutores además plantean 
otras situaciones problémicas para que los 
estudiantes interactúen entre ellos, y con 
su tutor, en la búsqueda de las soluciones 
correspondientes.
En el segundo semestre del 2015, se expe-
rimentó integrándole interactividad sincróni-
ca entre el tutor expositor y los estudiantes, 
a través de la utilización de formularios de 
Google Docs, o la utilización de softwares 
libres, lo que permitió que el tutor expositor 
recibiera, a través de este, y de manera glo-
balizada,  las respuestas de los estudiantes 
a las situaciones problémicas planteadas 
en la emisión en vivo, para inmediatamen-
te,  proceder a la clarificación de las opcio-
nes no válidas y explicar cuál es la razón de 
ser de la clave u opción correcta. 
Se conformó un equipo interdisciplinario, 
con el objetivo de desarrollar mecanismos 
de interacción entre el Tutor Expositor, y 
los estudiantes, durante la sesión TAV. Se 
creó una herramienta propia que permite 
generar interactividad sincrónica, “INTE-

RACTIV”, con una ventaja sobre los apli-
cativos libres: la generación de estadísticas 
que permitieran adelantar los procesos de 
mejora continua.  La prueba piloto de dicha 
herramienta se realizó a finales del segun-
do semestre de 2015.
Se realizó un proceso de capacitación con 
los Tutores Expositores, en el manejo del 
software “INTERACTIV”, su objetivo y la 
mecánica de ejecución de la exposición, 
talleres prácticos en competencias comuni-
cativas, pedagógicas y técnicas, y se crea-
ron los protocolos de presentaciones para 
exposiciones y de manejo del software.

2.4 Evaluación de resultados
En diciembre del 2016 se realizó una en-
cuesta a 1967 estudiantes con módulos 
que cuentan con la estrategia TAV, y sus 
resultados nos muestran que:
•	 El 38.43% de ellos no ha participado 

en más de 3 sesiones sincrónicas de 
un módulo específico, mientras que el 
59.48% si lo ha hecho

•	 La razón primordial que indican los es-
tudiantes para no participan en la estra-
tegia, son los horarios, con un 49%. 

•	 De los 1170 estudiantes que han partici-
pado en 3 o más sesiones por módulo, 
el 52.74% la ve en diferido y el 46.84 de 
ellos participa de la estrategia sincróni-
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camente.

•	 De los estudiantes que participan en di-
ferido, el 77% indican que es por razo-
nes laborales y horarios, mientras que 
el 23% restantes indican que la ven en 
vivo y en diferido.

•	 Entre las razones, que el 59.48% de los 
estudiantes encuestados manifiestan 
para participar en vivo, están: 

1. Aclaro mejor mis dudas, afianzo con-
ceptos y recibo realimentación, con un 
33.76%. 

2. Es un buen espacio de aprendizaje, 
práctico, didáctico y productivo, con un 
16.79%.

3.  Me gusta la explicación, interacción y 
acompañamiento que se siente con los 
tutores en vivo, el 15.88%. 

4. Es más interesante que en diferido, me 
anima e incentiva, y me ayuda a enten-
der mejor porque fortalece el material 
de estudio, el 13.87%

5. Se me facilita por el horario y la rutina 
familiar, el 13.50%.

La estrategia TAV ha permitido desarrollar 
habilidades, capacidades y destrezas no 
solo en los estudiantes, sino que ha aporta-
do a la formación docente en el uso de tec-

nologías para la pedagogía, evaluación por 
competencias y desarrollo de ambientes de 
aprendizaje interactivo; también   ha permi-
tido afinar herramientas complementarias a 
los procesos virtuales preparándolos como 
tutores expositores y habilidades socio hu-
manísticas como las de aprender a trabajar 
en equipo.
A nivel académico, se ha impactado a 32 
módulos que estadísticamente generan 
mayor pérdida por parte de los estudiantes, 
mayor dificultad y mayor número de estu-
diantes, con resultados prometedores 
Se evidencia que las asignaturas de mayor 
visualización son las de tipo transversal 
como Técnicas de aprendizaje autónomo, 
Herramientas para la productividad y Ma-
temáticas, de primer semestre. Así mismo, 
las asignaturas que pertenecen a la facul-
tad de Ciencias Económicas, Contables 
y Administrativas, ocupan un lugar pre-
ponderante, en particular microeconomía, 
proceso estratégico, contabilidad general, 
comercio internacional y teoría de las orga-
nizaciones que corresponden a asignaturas 
de semestres de base (1, 2 y 3) y también 
son transversales. Esto nos lleva a concluir 
que los estudiantes de primeros semestres 
son más propensos a aceptar nuevas he-
rramientas de estudio y a participar más 
activamente en las actividades que la uni-
versidad programa considerándolas “natu-
rales” dentro de su proceso de formación.
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Si bien no se puede probar aún el impacto 
directo de la estrategia sobre la permanen-
cia, si existe una correlación importante con 
la reducción de los niveles de reprobación, 
en particular en las asignaturas que más 
“audiencia” presentan en relación con el 
número de estudiantes participantes. 
 Más allá de los impactos sobre los resulta-
dos académicos, es importante hacer notar 
que la estrategia también ha generado una 
opinión mayoritariamente positiva entre los 
tutores, reflejado en los comentarios y parti-
cipación activa durante las sesiones.
Una característica de suma importancia de 
la estrategia, es la interacción directa estu-
diante tutor, tanto en la sesión online de 45 
minutos, como en los 15 minutos finales de 
realimentación con cada tutor por el chat o 
el foro semanal de los módulos de ciencias 
básicas.  Esto hace que se le dé un sentido 
humano y cálido al proceso de aprendizaje 
virtual favoreciendo así la interacción, sin 
embargo, existen otras condiciones impor-
tantes como son:
•	 Como el proceso lo alimentan los estu-

diantes, les permite ver cómo la institu-
ción se interesa por sus inquietudes y 
cómo está dispuesta a apoyarlos en la 
formación de competencias. 

•	 Orienta el desarrollo de la sesión a la 
aplicación del conocimiento hacia el 
desarrollo de problemas generando de 

esta manera un vínculo directo entre la 
teoría y la práctica.

•	 Como los temas son de actualidad y el 
enfoque es hacia los temas de la vida 
laboral y profesional, se ve la utilidad de 
los conceptos aprendidos en la acade-
mia a situaciones concretas.

•	 Permite a los tutores evaluar hacia don-
de se orientan las dudas de los estu-
diantes, y detectar tempranamente con-
diciones de debilidad conceptual que 
pueden ser corregidas en futuros en-
cuentros tanto sincrónicos (chats temá-
ticos) o asincrónicos (videos y podcast). 

•	 Permite que la interacción entre tutores 
y estudiantes se haga más estrecha y 
que a través de los chats y foros sema-
nales, exista un mayor flujo de informa-
ción y de participación por parte de los 
estudiantes.  

•	 Permite a la IUPG, situarse a la van-
guardia en innovación educativa, adap-
tando tecnologías como el streaming de 
alta capacidad, el ancho de banda diná-
mico-adaptativo, la clase en vivo y las 
respuestas e interacción en tiempo real, 
lo que ha propiciado la participación ac-
tiva del estudiante.

En la actualidad, se está trabajando en el 
análisis de la estrategia, y como resultado 
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se tienen 4 propuestas de variación del 
TAV, una por Facultad, que se espera pilo-
tear durante el segundo semestre del 2017, 
con 8 módulos, para definir el rumbo que 
tomará. 

3. Conclusiones

Sin lugar a dudas, el taller TAV es un avan-
ce para la educación virtual ya que propen-
de por la “humanización” de las relaciones 
virtuales dando ese componente de “pre-
sencialidad” requerido por aquellos estu-
diantes que nunca han estado en este tipo 
de metodologías de aprendizaje (o que han 
estado y han desertado) y que requieren 
del desarrollo de una cultura de autonomía.
Desde la perspectiva académica, promue-
ve la formación en competencias y la reso-
lución de problemas desarrollando habilida-
des, capacidades y destrezas en la propo-
sición, la argumentación y la interpretación.
Desde la interactividad, desarrolla un am-
biente dinámico de aprendizaje en donde 
el estudiante se acerca al conocimiento a 
través de herramientas que le son familia-
res, promueve el trabajo interdisciplinario y 
el desarrollo de una sana competencia.
El hecho de que se realimente en tiempo 
real, facilita los procesos de corrección y 
orientación temprana y ayuda a generar 
una cultura de la excelencia.
Se espera que, con el trabajo decidido de 

las facultades, se desarrollen variaciones 
didáctico-metodologías, que propendan por 
lograr una mayor cobertura en número de 
estudiantes participantes, y que se desa-
rrolle un sistema de evaluación que permita 
medir el impacto real en el proceso acadé-
mico, y por ende en la retención.
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Innovaciones evaluativas para el 
mejoramiento de los aprendizajes en 

escolares chilenos 
Ana María Jiménez, Universidad del Desarrollo, Chile, amjimenez@udd.cl
Josefina Santa Cruz, Universidad del Desarrollo, Chile, jsantacruz@udd.cl

Resumen
En este meta análisis se revisan seis innovaciones de evaluación constructiva en escue-
las chilenas, basadas en el modelo de evaluación para el aprendizaje, que considera la 
evaluación como parte intrínseca de la enseñanza y el aprendizaje y requiere que los pro-
fesores compartan con los estudiantes los aprendizajes y estándares que deben alcanzar, 
demostrando altas expectativas,  involucrándolos en su propia evaluación, retroalimentán-
dolos para mejorar su desempeño y promoviendo la reflexión y análisis de la información 
que entrega la evaluación para la construcción de aprendizaje significativo. 
Las experiencias fueron realizadas durante el segundo semestre de 2016, empleando 
metodología de investigación-acción y contribuyen a solucionar diversos problemas eva-
luativos asociados al incremento de la calidad y la equidad en las oportunidades de apren-
dizaje de los estudiantes, en distintos niveles y asignaturas del currículum nacional.
El meta análisis da cuenta de procesos de diseño, instalación y evaluación de resultados 
de prácticas de autoevaluación y retroalimentación sustentadas teóricamente, con proyec-
ciones de ser replicadas. 
Se concluye respecto de los criterios de análisis empleados: factores facilitadores y obsta-
culizadores para el logro de los objetivos del proyecto, potencialidad en función de la me-
jora, gestión del tiempo, eficiencia en el uso de los recursos y desarrollo de competencias 
profesionales docentes.

Palabras clave: innovación, mejora, evaluación, retroalimentación
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1. Introducción
Este trabajo presenta un meta análisis de 
los objetivos, marcos teóricos referencia-
les, resultados y proyecciones de innova-
ciones realizadas entre julio 2016 y enero 
2017, en enseñanza preescolar, primaria 
y secundaria de seis escuelas chilenas, 
católicas,  particulares pagadas y subven-
cionada,  de la Región Metropolitana, cuyo 
propósito fundamental fue instalar prácticas 
planificadas e intencionadas de  evaluación 
para el aprendizaje, mediante la implemen-
tación de estrategias de evaluación for-
mativa centradas en la retroalimentación 
efectiva del trabajo de los estudiantes y su 
autoevaluación. Complementariamente, se 
buscó promover el trabajo colaborativo y la 
reflexión sobre las prácticas pedagógicas 
de los docentes. Los resultados alcanza-
dos reflejan mayoritariamente el logro de 
los objetivos específicos de cada una de 
las innovaciones. Simultáneamente, dejan 
de manifiesto factores facilitadores y obs-
taculizadores de la innovación que actúan 
de manera sistemática en las respectivas 
instituciones, así como las competencias 
de los investigadores y las debilidades que 
presentan estos diseños para incorporar 
los primeros y superar los segundos.

2. Desarrollo

La necesidad de obtener mejoras en los 
aprendizajes, así como en el involucra-
miento de los estudiantes en los mismos, 
a partir del uso de información relevante, 
estimuló la elaboración e implementación 
de distintos proyectos de innovación desti-
nados a desplazar el foco de las evaluacio-
nes. Así, se implementaron proyectos que 
complementan estrategias de evaluación 
destinadas únicamente a la calificación 
con iniciativas enmarcadas en el enfoque 
de evaluación para el aprendizaje. A conti-
nuación, se presentan el marco teórico, los 
procesos de implementación y la evalua-
ción de resultados de estas innovaciones. 

2.1. Marco teórico

Desde el enfoque de evaluación para el 
aprendizaje, la retroalimentación entendida 
como búsqueda e interpretación de eviden-
cias para ser usadas por los estudiantes 
y sus docentes para decidir dónde se en-
cuentran los aprendices en sus procesos 
de aprendizajes, hacia dónde necesitan di-
rigirse y cuál es el mejor modo de llegar ahí 
(Popham, 2013; Santa Cruz, Rodríguez, 
Beas y Thomsen, 2009; Ravela 2006; She-
pard, 2006), así como la metacognición y la 
autoevaluación, son esenciales.  Para Wi-
ggins (1998) Black y Wiliam (1998)  la de-
volución de las evaluaciones por medio de 
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calificaciones no es de carácter formativo, 
ya que los alumnos con bajos resultados 
no logran comprender a cabalidad qué es 
lo que se espera de ellos y la razón por la 
cual obtuvieron una baja calificación, lo que 
no los orienta hacia la mejora, ni la meta-
cognición, ni la autorregulación. Por ello, la 
mejora de las prácticas evaluativas resulta 
rentable (Wiliam, 2009).
La literatura reporta el concepto de retro-
alimentación como un proceso que ayuda 
a proporcionar información sobre las com-
petencias de las personas, sobre lo que 
sabe, sobre lo que hace y sobre la mane-
ra en cómo actúa. La retroalimentación 
permite describir el pensar, sentir y actuar 
de la gente en su ambiente y por lo tanto 
nos permite conocer cómo es su desem-
peño y cómo puede mejorarlo en el futuro     
(Sadler, 2013, 1989; Hattie, 2007; Hattie y 
Timperley, 2007; Ávila, 2009, Ramaprasad, 
1983), herramienta poderosa y de ayuda 
fundamental para el aprendizaje de los es-
tudiantes, que puede ser usada por ellos, 
sus profesores o pares, en diversas moda-
lidades (Wilson (2002), que provoca moti-
vación intrínseca hacia el aprendizaje, que 
compromete progresivamente al estudiante 
con su aprendizaje y lo mueve a autorregu-
larse (Mauri y Barbera, 2007). 
No obstante que el feedback es común en 
la vida diaria (Gómez Escoda, 2015; Boud y 
Molloy, 2015), no lo es tanto como práctica 

pedagógica (Boud y Molloy, 2015;  Hattie y 
Timperley, 2007) y generalmente se ejecu-
ta de manera no efectiva (Gómez Escoda, 
2015; Ravela, Leymonié, Viñas y Haretche, 
2014).  Esta misma situación afecta a las 
prácticas de autoevaluación, las cuales per-
miten desarrollar instancias democráticas 
que darán voz, participación y autonomía 
al estudiante en su proceso de aprendizaje, 
lo que la convierte en una herramienta de 
regulación conocida también como la  auto-
rregulación de los aprendizajes (Rodríguez 
y Hernández, 2014). 

En efecto, las prácticas de autoevaluación 
son limitadas porque si bien existen profe-
sores que consideran importante que los 
alumnos participen de manera activa en sus 
procesos de aprendizaje, se niegan a otor-
garles espacios y tiempos reales para que 
realicen los procesos de autoevaluación, 
argumentando que “no están preparados, 
pueden ser deshonestos, son irresponsa-
bles, nunca lo han hecho, el profesor es el 
único que puede evaluar” (Ríos, 2008). 
Con respecto a la metacognición, es am-
pliamente reconocido en la literatura, que 
las habilidades de metacognición y de au-
torregulación son de vital importancia para 
el desarrollo general y académico de los 
niños, y que son altamente enseñables. 
Whitebread y Basilio (2012), han observa-
do una amplia gama de comportamientos 
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autorregulatorios en actividades colaborati-
vas en el nivel pre escolar , concluyendo 
con sólida evidencia, que al contrario de lo 
que pensaba Piaget, los niños de tres a cin-
co años muestran procesos de autorregu-
lación cuando son expuestos a situaciones 
naturales de trabajo en sus aulas.  
Soto (2002), citado en Jaramillo y Osses 
(2012, p. 119), sostiene que la metacogni-
ción está asociada a dos componentes: a) 
el conocimiento metacognitivo, que involu-
cra acciones referidas a las personas, ta-
reas y estrategias y b) la regulación de los 
procesos cognitivos, que incluyen su plani-
ficación, supervisión y evaluación, en tan-
to que el aprendizaje autorregulado tiene 
tres componentes principales: la cognición, 
la metacognición y la motivación. La cog-
nición incluye las habilidades necesarias 
para codificar, relacionar, jerarquizar, me-
morizar y recuperar información; la meta-
cognición integra estrategias que permiten 
a los estudiantes comprender y controlar 
sus procesos cognitivos; y la motivación in-
cluye las creencias y actitudes que afectan 
el uso y desarrollo de las habilidades cog-
nitivas y metacognitivas”. (Sanmartí, 2017; 
Hinojosa y Sanmartí, 2016).  
Darling-Hammond y Brandsford (2005) y 
Darling-Hammond (2001) plantean una es-
trecha relación entre metacognición y retro-
alimentación, mediante la formulación de  
preguntas metacognitivas sobre metas de 

aprendizaje (¿dónde quieres llegar?), moni-
toreo y diagnóstico (¿dónde estás ahora?) 
y de autoevaluación a partir del feedback 
que orientan la evaluación y retroalimenta-
ción de los estudiantes.  Consistentemente, 
Efklides (2008) agrega que la metacogni-
ción es uno de los componentes del apren-
dizaje autorregulado y está relacionada con 
la selección y el empleo de estrategias de 
regulación del aprendizaje.

2.2. Descripción de la Innovación

Los problemas abordados están relaciona-
dos con que los docentes suelen evaluar 
los aprendizajes de manera sumativa, con 
la finalidad de calificarlos, o bien, imple-
mentan evaluaciones formativas que se 
identifican con aquellas “sin calificación”; 
en ambos casos, el problema es la falta de 
una retroalimentación que efectivamente 
permita al estudiante ajustar sus proce-
sos de aprendizaje y así acortar la brecha 
entre el desempeño actual y el esperado. 
Las veces que si se ejecutan,  carecen de 
definiciones institucionales y criterios co-
munes, no son planificadas, sistemáticas, 
articuladas e intencionadas para lograr me-
jora entre el desempeño exhibido y el es-
perado, no se usan para tomar decisiones 
que apunten hacia el aprendizaje de estu-
diantes y que estas decisiones se reflejen 
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en las planificaciones y en una mejora de 
la práctica pedagógica. Estos problemas 
derivan en un cierto estancamiento en los 
resultados de aprendizaje y la necesidad 
de optimizarlos a través de los procesos de 
evaluación. Con el propósito de modificar 
estas prácticas, se desarrollaron solucio-
nes que con distintos énfasis, se orienta-
ron a la planificación e implementación de 
evaluaciones formativas que fomentan la 
retroalimentación, la metacognición y la au-
toevaluación. Las innovaciones contempla-
ron la introducción de nuevas prácticas en 
los ámbitos del diseño e implementación de 
estrategias de aula y en la reflexión peda-
gógica de los profesores, complementadas 
con la definición de políticas institucionales. 
Todas las innovaciones fueron desarrolla-
das con metodología de investigación ac-
ción, por lo cual, el profesor que lideró el 
proceso en cada una de las escuelas, fue 
al mismo tiempo, participante activo e in-
vestigador.

2.3. Proceso de implementación

En una primera fase, se realizó un diagnós-
tico exhaustivo para identificar y formular 
de manera precisa el problema, recolectan-
do información de informantes claves (estu-
diantes, profesores, padres y apoderados, 
docentes directivos y directivos) mediante 

entrevistas estructuradas y semiestructura-
das, focus group, cuestionarios y análisis 
documental. En las etapas de implemen-
tación y monitoreo, se sumaron otros pro-
cedimientos e instrumentos, tales como 
espacios colectivos de reflexión pedagógi-
ca, lectura y análisis dirigido de bibliografía 
técnica y pautas de observación en el aula.
En el ámbito del diseño a nivel de aula, se 
propuso que, a través de la evaluación, los 
estudiantes logren monitorear su aprendi-
zaje. Para ello, modificaron la evaluación 
de proceso, implementaron nuevas formas 
de retroalimentar los desempeños de los 
estudiantes, facilitando la identificación de 
sus fortalezas y debilidades, proporcionan-
do estrategias para alcanzar los aprendi-
zajes esperados; generaron oportunidades 
de reflexión personal sobre su proceso de 
aprendizaje, propiciando que consigan una 
mayor implicación en su propio proceso de 
aprendizaje y adoptaran  decisiones acor-
des a las  necesidades detectadas; fomen-
taron en los estudiantes, la motivación y 
responsabilidad por las actividades realiza-
das; generaron y aplicaron instrumentos y 
actividades de autoevaluación y autocalifi-
cación para fomentar un cambio de men-
talidad respecto a la evaluación; diseñaron 
planificaciones de clases que consideren 
actividades de retroalimentación; diseña-
ron procedimientos para retroalimentar las 
evaluaciones escritas;  definieron y/o pre-
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cisaron criterios comunes para desarrollar 
procesos evaluativos compartidos y de ma-
yor confiabilidad; instalaron y/o  consolida-
ron prácticas de evaluación formativa como 
estrategia permanente y fundamental para 
generar mejoras en el aprendizaje.  

En el ámbito de la reflexión pedagógi-
ca sobre las prácticas evaluativas de los 
profesores, potenciaron las reuniones de 
profesores como espacios de reflexión y 
aprendizaje colaborativo, a partir de los 
resultados de evaluación; establecieron 
la importancia que los docentes asignan 
a la evaluación formativa; conocieron el 
concepto de evaluación formativa de los 
distintos actores del establecimiento; des-
cribieron las modalidades, instrumentos y/o 
técnicas de evaluación formativa utilizadas 
por los docentes; modificaron el concepto 
de autoevaluación de los profesores y su 
disposición a utilizarla; analizaron y evalua-
ron los desempeños  docentes en relación 
a la retroalimentación efectiva; proporcio-
naron elementos de juicio que permitieron 
facilitar y reorientar el aprendizaje; adecua-
ron los programas, modificando contenidos 
y metodologías; promovieron el avance en 
el perfeccionamiento profesional; revisaron 
una selección de la literatura técnica que 
oriente el cambio de práctica que se de-
sea instalar en la institución y en las aulas; 
crearon un manual de retroalimentación 

efectiva que sistematiza las buenas prácti-
cas y contiene ejemplos de actividades de 
retroalimentación. 
A nivel de las políticas institucionales, ve-
rificaron la coherencia entre los distintos 
documentos oficiales que reglamentan los 
procedimientos evaluativos de los estu-
diantes  al interior de la unidad educativa; 
promovieron el desarrollo de habilidades de 
autorregulación que consoliden la promesa 
educativa propuesta en el Proyecto Educa-
tivo Institucional (PEI); incorporaron al Pro-
yecto Educativo Institucional y Reglamento 
de Evaluación, la retroalimentación efectiva 
para el aprendizaje, con el propósito de ins-
talarla transversalmente en la institución.

2.4. Evaluación de resultados

La evaluación de resultados se realizó apli-
cando test de conocimientos con respues-
tas cerradas y de desarrollo, encuestas de 
satisfacción, focus group y entrevistas a 
estudiantes, profesores, directivos y padres 
y apoderados, los cuales informaron que se 
avanzó en la implementación de prácticas 
de metacognición y desarrollo de habilida-
des de evaluación, planificación, monitoreo 
y autorregulación de los procesos de apren-
dizaje. Si bien con un alcance y cobertura 
menor a los proyectados, las innovaciones  
mejorararon los resultados de aprendizaje, 
pues los estudiantes que tuvieron un des-
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empeño bajo en el primer semestre, fueron 
los que más mejoraron su desempeño en el 
segundo. Consistentemente con lo reporta-
do en la literatura, el sistema de evaluación 
para el aprendizaje benefició a todos los 
estudiantes, pero principalmente a los que 
presentan un bajo desempeño inicial y se 
logró disminuir la brecha entre lo que reali-
zan, el modo en que se desempeñan y lle-
van a cabo sus aprendizajes y las expecta-
tivas de logro (Anijovich & González, 2012). 
De acuerdo con Stiggins, Arter, Chappuis J. 
& Chappuis, S. 2007, al poner metas más 
cercanas, las tareas resultaron ser desa-
fiantes, pero no amenazantes. A su vez, los 
profesores tomaron conciencia de la impor-
tancia de las prácticas de retroalimentación 
y la necesidad de tener más conocimientos 
respecto del enfoque teórico y de procedi-
mientos para ejecutarla. 
Como resultado de este compromiso con 
las mejoras y el reconocimiento del lideraz-
go pedagógico sustentado en la toma de 
decisiones fundamentadas, algunos de los 
profesores que lideraron las innovaciones 
asumieron cargos docentes directivos. 
Estas innovaciones tienen proyecciones re-
lacionadas con la incorporación progresiva 
de otros docentes, a la propuesta. Ello per-
mite anticipar intervenciones en mayor es-
cala incluidas en las planificaciones curricu-
lares del siguiente período académico. Así, 
las profesoras de los cursos de dos niveles, 

modificarán sus prácticas evaluativas, de 
manera que el 50% de las calificaciones 
del semestre correspondan a una dinámica 
de evaluación para el aprendizaje y no del 
aprendizaje. Para facilitar esto, en esos ni-
veles, se han modificado las ponderaciones 
y cantidad de calificaciones que se deben 
registrar, otorgando flexibilidad para que 
los profesores puedan implementar evalua-
ción para el aprendizaje. Para ello, se prevé 
usar los mecanismos y prácticas de las es-
tructuras administrativas actuales, abriendo 
la posibilitad de establecer temas y tiempos 
de trabajo colaborativo institucionalizados.
En una escuela, se formó una comisión 
abocada a recoger prácticas evaluati-
vas exitosas aplicadas en el colegio, para 
compartirlas y replicarlas en otros niveles 
y asignaturas. Tratándose de un grupo de 
profesores interesados por mejorar la for-
ma de evaluar que voluntariamente se or-
ganizaron, es viable involucrar a una mayor 
cantidad de profesores. En esta misma ins-
titución, se elaboró un manual de retroali-
mentación que se editó con la colaboración 
de un equipo externo que apoyó al profe-
sor-investigador en esta tarea.

3. Conclusiones

Concluimos que los proyectos cumplieron 
sus objetivos, realizando ajustes a la cober-
tura y el alcance, lo cual, permitió mejorar 
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los resultados de aprendizaje, especial-
mente los más descendidos. 
Resulta evidente la relativa debilidad de los 
profesores líderes de las innovaciones para 
gestionar eficientemente el tiempo, en sus 
contextos institucionales. Simultáneamen-
te, los proyectos promovieron la asignación 
de tiempo y recursos a tareas distintas a las 
rutinarias para mejorar los aprendizajes.  
Los principales facilitadores fueron: com-
promiso del profesor-investigador que li-
deró la innovación, confianza y apoyo de 
directivos,  calidad de los proyectos: diag-
nósticos rigurosos, formulación precisa de 
problemas abordables en un semestre, 
con resultados medibles, cronogramas re-
alistas, acciones para motivar a todos los 
actores involucrados, monitoreo y ajuste 
oportuno de la implementación.
Los obstaculizadores fueron: uso ineficiente 
del tiempo, cierta rigidez de la organización 
escolar; planificaciones curriculares centra-
das en aspectos burocráticos y actividades 
rutinarias; calendarizaciones que se alteran 
constantemente en respuesta a coyunturas 
emergentes; escasas competencias de los 
docentes para trabajar en equipo, así como 
la organización del trabajo que no lo con-
templa. 
Para los profesores-investigadores, la ex-
periencia de liderar innovaciones conllevó 
el desarrollo de competencias profesiona-
les relacionadas con uso del conocimiento 

teórico y empírico para la toma de decisio-
nes prácticas, racionalización de tiempo y 
recursos, evaluación de innovaciones, lide-
razgo y trabajo colaborativo.
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Resumen 
Cada vez más empresas están conscientes que la formación de sus empleados es el pilar 
para ejecutar las estrategias fundamentales de su negocio, por lo que deben de asegu-
rarse que la capacitación no se esté desperdiciando y produzca los resultados deseados. 
Hay que tomar medidas para que sea más significativa, atractiva y de fácil acceso tanto 
para los directivos como para los empleados, por lo que se está optando por nuevos enfo-
ques interactivos bajo demanda en forma de microaprendizaje, entregando contenidos pe-
queños y específicos sobre los cuales los empleados puedan tener control de lo que están 
aprendiendo. La magnitud de recursos que se encuentran en la Red favorecen la búsque-
da de conceptos en diferentes formatos, pero debido a la inmensidad de información y su 
dudosa validez, existe la problemática de cómo encontrar los recursos que sean valiosos 
para la necesidad del estudiante. El objetivo de esta innovación, desarrollada para el área 
de Educación continua del Tecnológico de Monterrey durante enero a julio de 2017, fue la 
de generar una metodología con base en el microaprendizaje aplicada en el desarrollo de 
un espacio digital conformado por recursos para la obtención de un aprendizaje puntual y 
utilizado para la formación de adultos. 

Abstract
More and more companies are aware that the training of their employees is the mainstay 
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to execute the fundamental strategies of their business, so they must make sure that the 
training is not being wasted and produces the desired results. Measures must be taken to 
make it more meaningful, attractive and easily accessible to both managers and emplo-
yees, and new interactive on-demand approaches in the form of micro-learning are being 
delivered, delivering small and specific content on which employees can have control of 
what they are learning. The magnitude of resources found in the Network favor the search 
for concepts in different formats, but due to the immensity of information and its dubious 
validity, there is the problem of how to find the resources that are valuable for the student’s 
need. The objective of this innovation, developed for the area of Continuing Education of 
Tecnológico de Monterrey during January to July of 2017, was to generate a methodology 
based on micro-learning applied in the development of a digital space made up of resour-
ces for obtaining a timely learning and used for the training of adults.

Palabras clave: microaprendizaje, aprendizaje flexible y personalizado, rutas de aprendi-
zaje, educación continua

Keywords: micro-learning, learning path, flexible and personalized learning, continuing 
education

1. Introducción

La educación tradicional orientada a la 
memorización y al aprendizaje conductista 
dio un revés con todos los conocimientos 
y contenidos que se encuentran almacena-
dos en la Red. El microaprendizaje es un 
estilo de aprendizaje relacionado con los 
periodos de tiempo dedicados al estudio, 
donde la duración de los contenidos tiene 
un promedio de 15 minutos. Éste puede 
apoyar a muchos estudiantes a aprender 
de manera más puntual y con un resultado 

casi inmediato, representando una buena 
opción para la Educación continua, en don-
de los participantes no cuentan con mucho 
tiempo y sus necesidades de aprendizaje 
están muy bien definidas.

La magnitud de recursos que se encuen-
tran en la Red favorecen la búsqueda de 
conceptos, ejemplos, actividades, en dife-
rentes formatos como videos, textos, au-
dios, blogs, pero debido a la inmensidad de 
información y su dudosa validez, existe la 
problemática de cómo encontrar los recur-



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Ponencias de Innovación

1754

sos que sean valiosos para la necesidad 
del estudiante.

El objetivo de esta innovación fue la de 
desarrollar una metodología basada en el 
microaprendizaje digital que diera una so-
lución de un aprendizaje valioso, puntual y 
rápido para la educación formativa de pro-
fesionales pudiendo ser utilizada en el área 
de Educación continua del Tecnológico de 
Monterrey.

2. Desarrollo 

La propuesta educativa del espacio digi-
tal contribuye a habilitar las iniciativas del 
Modelo Educativo Tec 21 dirigidas a ofre-
cer flexibilidad en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, en generar experiencias de 
aprendizaje retadoras y vinculadas con el 
ambiente real de los participantes del área 
de Educación continua.

2.1 Marco teórico 
El microaprendizaje es una perspectiva  del 
aprendizaje orientado a la granulación de 
contenidos, poniendo a disposición micro-
contenidos didácticos, piezas de informa-
ción de corta duración, para poder visua-
lizarlas en cualquier momento y lugar. El 
microaprendizaje lleva a explorar nuevas 

formas de responder a la necesidad de for-
mación o el aprendizaje de la demanda de 
los miembros de nuestra sociedad, como 
los llamados trabajadores del conocimien-
to (Conole y Oliver, 2006; Zawacki-Richte y 
Backer, 2009; Salinas, 2012).
Esta necesidad de formación permanente 
presenta el reto de encontrar, crear y di-
señar nuevos escenarios de aprendizaje 
que permita un desarrollo personal y pro-
fesional de las personas que requieren ac-
tualizarse, adquirir nuevas competencias 
guiados por las necesidades de su entor-
no y considerando que la mayor parte del 
aprendizaje en personas adultas ocurre 
fuera de la educación formal (Gabrielli, Ki-
mani y Catarzi, 2006). Con los empleados 
millennials, más empresas están recortan-
do su capacitación. Las compañías están 
optando por nuevos enfoques interactivos 
a la demanda de capacitación en forma de 
microaprendizaje, entregando contendido 
en pequeñas y específicas cápsulas de in-
formación, (Fox, A., 2016).
El enfoque de microcontenidos presenta 
una alternativa para crear secuencias di-
dácticas para un tema concreto, con pe-
queñas unidades de contenidos, que puede 
ser consumido rápidamente en microplazos 
de tiempo. Estas piezas de aprendizaje 
pueden ensamblarse como piezas únicas 
de rompecabezas para construir de forma 
integral Rutas de aprendizaje. Una Ruta de 
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aprendizaje, como estrategia de aprendiza-
je pretende crear una secuencia didáctica 
que proporcione coherencia al conocimien-
to, en donde cada contenido adquiere una 
intención didáctica, que permite su com-
prensión, su contextualización, su aplica-
ción y su autoevaluación. De acuerdo a 
Tobón (2010, p.20) la secuencia didáctica 
se define como  “…conjuntos articulados 
de actividades de aprendizaje y evaluación 
que con la mediación de un docente, bus-
can el logro de determinadas metas educa-
tivas, considerando una serie de recursos”. 
De acuerdo a Frade (2008, p.11) la secuen-
cia didáctica “es la serie de actividades 
que, articuladas entre sí en una situación 
didáctica, desarrollan la competencia del 
estudiante. Se caracterizan porque tienen 
un principio y un fin, son antecedentes con 
consecuentes”.
Esta estrategia de aprendizaje garantiza 
la entrega de microcontenidos integrales, 
conectados, proporcionando coherencia 
al conocimiento y evitando el consumo de 
contenidos vacíos, aislados y regados por 
la Red. Presenta un ambiente de aprendiza-
je flexible, en donde el usuario decide qué, 
cómo y cuándo acceder al conocimiento. 
Tiene la oportunidad de decidir los temas 
de su interés, autogestionar su aprendiza-
je, decidiendo el formato del contenido de 
su interés de acuerdo a su estilo de apren-
dizaje. El formato del contenido se puede 

publicar y distribuir de diferentes formas de 
acuerdo a la tecnología seleccionada.
El contenido educativo es un conjunto de 
saberes o formas culturales esenciales, 
asociados a la disciplina o materia de es-
tudio. Los contenidos pueden abarcar con-
tenidos conceptuales (el saber); contenidos 
procedimentales (el saber hacer) y con-
tenidos actitudinales (el saber ser), (Coll, 
1992). El contenido, es el material didáctico 
que está diseñado para favorecer que los 
alumnos realicen procesos mentales, que 
le permitan gestionar sus conocimientos, 
generando nuevas estructuras mentales o 
reacomodando las existentes. El material 
educativo puede presentarse en diferentes 
formas como: explicación teórica pueden 
ser lecturas, artículos, definiciones, como 
actividades: casos, debates, ejercicios, 
como representación gráfica: esquemas, 
mapas mentales, infografías, como multi-
media: audio, videos, etc.

2.2 Descripción de la innovación 

El objetivo de esta innovación fue la de ge-
nerar una metodología para el desarrollo 
un espacio digital conformado por recursos 
y rutas de aprendizaje para la solución de 
un aprendizaje puntual y rápido, que fuera 
utilizado para la formación de adultos en el 
área de Educación continua del Tecnológi-
co de Monterrey.
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Este modelo está conformado por una se-
rie de microcontenidos organizados en re-
cursos que a su vez conforman Rutas de 
aprendizaje.

Recurso didáctico: es cualquier conteni-
do que permite un aprendizaje, en formato 
como: Word, PowerPoint, video, infografía, 
cuestionario, página web, evaluación, ac-
tividad, mapa conceptual, etc., con las si-
guientes características:

•	 Ligados al rol activo del participan-
te y sus actividades laborales

•	 En un contexto actual y aplicable

•	 Basados en el aprendizaje activo 
y significativo

•	 Analítico y conciso

Ruta de aprendizaje: es el resultado de 
una agregación de recursos didácticos. La 
Ruta de aprendizaje está asociada para 
desarrollar y alcanzar un microaprendizaje, 
que no puede cubrirse con un solo recurso. 

Los recursos que conforman una Ruta de 
aprendizaje pueden ser generados de dos 
formas:

Recursos curados: implica revisar por el 

experto una gran cantidad de recursos di-
gitales en la Red para seleccionar aquellos 
que ofrezcan la información más relevante, 
actualizada, interesante y confiable; estos 
se presentarán en las estaciones de mane-
ra organizada, útil, clara y atractiva.

Recursos creados: son generados por los 
expertos a partir de sus conocimientos es-
pecializados, experiencia, práctica y visión 
personal.

Una Ruta de aprendizaje se encuentra con-
formada por 7 estaciones con una secuen-
cia didáctica: autoevaluación, contenidos, 
prácticas, conexión con el mundo, comuni-
dades virtuales, acompañamiento y evalua-
ción final (ver Figura 1). 

Figura 1. Componentes didácticos de las 
Rutas de aprendizaje

La Estación 0- Autodiagnóstico. En esta 
estación el participante tendrá una autoe-
valuación para medir su grado de conoci-
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miento del tema, es autodirigida y sin cali-
ficación. Permite al participante conocer su 
avance, identificando sus áreas de mejora.

La Estación 1- Contenidos. Es un conjun-
to de recursos que permite el logro de un 
microaprendizaje, pueden abarcar: concep-

tuales, procedimentales y actitudinales. Los 
tipos de recursos pueden ser: artículo, sitio 
web, página web, explicación de un tema, 
ejemplo, video, audio, infografía, mapa 
conceptual y esquemas (ver Tabla 1).

Tabla 1. Tipos de recursos para la Estación de contenidos
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La Estación 2-Prácticas. Se refiere a las 
experiencias de aprendizaje basadas en la 
aplicación de los recursos de la Estación 
1. Mediante las prácticas de la Estación 2, 
el participante podrá aplicar el aprendizaje 
adquirido. Las prácticas deben mantener 

las siguientes características: contextuali-
zadas en la realidad social, personal y la-
boral, integrales de diversos saberes y que 
puedan aplicarse en un conjunto de discipli-
nas (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Tipos de recursos para la Estación de prácticas

La Estación 3-Conexión con el mundo. 
Tiene como finalidad vincular los temas de 
estudio con experiencias del mundo laboral 
que puedan ser aplicables por el partici-

pante, a través de recursos como: mejores 
prácticas, proyectos, noticias, casos, etc. 
(ver Tabla 3).
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Tabla 3. Tipos de recursos para la Estación de Conexión con el mundo

La Estación 4-Comunidad virtual. Esta 
estación tiene como finalidad vincular los 
temas con el conocimiento que se pueden 
encontrar en comunidades virtuales, como 
foros, blogs, congresos virtuales, etc. Es 

una forma de vincular al participante con 
personas con los mismos intereses (ver 
Tabla 4)
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Tabla 4. Tipos de recursos para la Estación Comunidad Virtual      

La Estación 5-Acompañamiento. Esta 
estación se basa en el acompañamien-
to que se les da a los participantes en el 
espacio digital y a través de su acceso a 
recursos y Rutas de aprendizaje, pudiendo 
ser de dos tipos:

a) Tuoreo bajo demanda: a soli-
citud del participante

b) Tutoreo dinamizador: cada 
determinado tiempo se les 
envía a los participantes co-
rreos de motivación, infor-
mación de nuevas rutas e 
invitándolos a seguir en el 
espacio digital

La Estación 5- Evaluación. Esta esta-
ción tiene como objetivo comprobar que 
los aprendizajes y habilidades se hayan 
logrado durante el estudio de la Ruta de 
aprendizaje. La evaluación tiene la función 
de retroalimentar al participante para me-
jorar sus actividades y permitir conocer su 
avance.

Las características de la Estación 5-Eva-
luación son:

·	 Se evalúa el conocimien-
to adquirido por el parti-
cipante durante toda la 
Ruta de aprendizaje

·	 Es teórica-práctica
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·	 Es de opción múltiple (4 
opciones de respuesta, 
con su retroalimentación)

En la Figura 2, se muestran los diferentes 
tipos de recursos por estación.

Figura 2. Tipos de recursos en las Rutas de 
aprendizaje

En la Figura 3, se muestra una malla curri-
cular de las Rutas dentro del espacio digi-
tal, los recursos se pueden combinar para 
formar Rutas diferentes.

Figura 3. Recorrido de las Rutas de apren-
dizaje

Diferentes tipos de Rutas de aprendi-
zaje según su flexibilidad y duración (ver 
Figura 4)

Rutas de aprendizaje según flexibili-
dad:

a) Ruta de aprendizaje predetermi-
nada. El participante sigue una 
secuencia didáctica determinada 
para el logro del microaprendi-
zaje, ingresará directamente a la 
Estación 0 y visitará cada una de 
ellas, según el orden definido. Es 
flexible en dónde y cuándo

b) Ruta de aprendizaje libre. El par-
ticipante decidirá las estaciones 
de la Ruta de aprendizaje según 
su interés. En la Estación 0, podrá 
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presentar un autodiagnóstico para 
identificar en qué nivel se encuen-
tra de conocimiento y con base en 
ello, elegirá las estaciones a visi-
tar y el orden a seguir. Es flexible 
en cómo, dónde y cuándo.

Rutas de aprendizaje según duración:

c) Ruta de aprendizaje “Quick 
Learn”. Es una Ruta donde el par-
ticipante va a lograr un aprendi-
zaje puntual. Se considera que el 
participante cuenta con un tiempo 
corto para investigar. Puede ser 
una Ruta predeterminada o libre.

d) Ruta de aprendizaje “Complete 
Learn”. El participante seguirá la 
Ruta de aprendizaje completa con 
las 7 estaciones. Se considera el 
aprendizaje social entre pares y 
un experto virtual. Puede ser una 
Ruta predeterminada o libre.

Figura 4. Tipos de Rutas de aprendizaje

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Para el proceso de implementación, se lle-
vó a cabo un taller con 15 expertos para ex-
plicarles de la metodología, compartiéndo-
les materiales para la curación y creación 
de recursos y de Rutas de aprendizaje. Se 
llevó a cabo en el mes de mayo de 2017, 
durante 3 días en Campus Monterrey.

Proceso para el diseño de los recursos 
para las Rutas de aprendizaje

El proceso de diseño de una Ruta de apren-
dizaje está integrada por los siguientes pa-
sos (Figura 5):
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Figura 5. Proceso de diseño de Rutas de 
aprendizaje

Paso 1. Planear la ruta de aprendizaje; en 
donde establecieron las competencias de 
aprendizaje para cada Ruta; definieron los 
recursos para cada estación de aprendizaje 
y establecieron la relación entre cada recur-
so.
Paso 2. Desarrollar cada recurso; en este 
paso se generaron los recursos para cada 
estación de aprendizaje a través de los pro-
cesos de curación y creación de recursos 
digitales, así como la aportación del exper-
to.

Paso 3. Definir metadatos, se asignaron los 
metadatos a cada recurso y Rutas según 
categorías, intereses, relación con otros re-
cursos y Rutas. 
El experto diseñó los recursos de cada una 
de las Estaciones utilizando alguno de los 
siguientes dos procesos:

a) Curación de recursos digitales 

Se buscaron expertos que fueran referen-
tes dentro de su área de especialidad para 
la búsqueda y localización de recursos a 
ser curados, y compartir su experiencia que 
permitiera la obtención del microaprendiza-

je (ver Figura 6).

Figura 6. Proceso para la curación de re-

cursos

b) Creación de recursos digitales 

Durante el proceso de creación de recur-
sos digitales, el experto generó recursos 
originales a partir de sus conocimientos es-
pecializados y experiencia práctica y visión 
personal (ver Figura 7).

Figura 7. Proceso para la creación de re-
cursos

Al finalizar el taller se contó con 15 Rutas 
de aprendizaje y profesores expertos capa-
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citados para poder transferir la metodología 
a otros expertos.

2.4 Evaluación de resultados
Se llevó a cabo un taller en el mes de mayo 
de 2017, con duración de 20 horas en Cam-
pus Monterrey y asistieron 15 profesores 
expertos, los cuáles construyeron 15 rutas 
y 120 recursos; se les explicó la metodo-
logía, se les compartieron los materiales 
para la curación y creación de recursos y 
de Rutas de aprendizaje. Después de ha-
ber concluido el taller, se llevó a cabo una 
evaluación de la metodología y del proceso 
de implementación por los expertos y se 
obtuvieron los siguientes resultados (ver 
Figura 8). 

Figura 8. Resultados de evaluación Instruc-

tores

La Figura 9 muestra los resultados de la 

evaluación de materiales y de los instructo-
res. Los resultados fueron totalmente favo-
rables, como área de oportunidad opinaron 
que se requería más explicación en la for-
mación de los metadatos.

Figura 9. Evaluación de materiales de apoyo

3. Conclusiones

El objetivo de esta innovación fue la de 
generar una metodología, con base en el 
microaprendizaje, para el desarrollo un 
espacio digital conformado por recursos 
y Rutas de aprendizaje, que fuera utiliza-
do para la formación de adultos, se llevó a 
cabo de enero a julio de 2017, para el área 
de Educación continua del Tecnológico de 
Monterrey.
Una Ruta de aprendizaje es una agrega-
ción de recursos didácticos, estructurados 
con una secuencia: autoevaluación, con-
tenidos, prácticas, conexión con el mundo, 
comunidades virtuales, acompañamiento y 
evaluación final. Las rutas de aprendizaje 
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se clasifican según su flexibilidad y dura-
ción.
Para su implementación, se llevó a cabo 
un taller de 20 horas en mayo de 2017 en 
Campus Monterrey, asistiendo 15 expertos, 
se les explicó y compartió la documentación 
de la metodología de curación y creación 
de Rutas de aprendizaje, construyendo 15 
Rutas. Se evaluó la metodología y el pro-
ceso de implementación y los resultados 
fueron favorables, como área de oportuni-
dad opinaron que se requería mayor expli-
cación en la formación de los metadatos.
Esta metodología es posible capitalizarla 
en la generación de espacios digitales con 
Rutas orientadas al nivel de preparatoria, 
profesional y posgrado, ya que el perfil de 
los alumnos cumple con el objetivo.
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Resumen
Se describe una estrategia de aprendizaje-enseñanza-evaluación aplicada en el salón de 
clases para un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Psicología de una universidad 
pública mexicana durante el semestre enero-junio de 2017, con el objetivo de potenciar 
sus competencias de investigación. Los participantes fueron 28 alumnos que cursaban 
por primera vez la experiencia educativa “Métodos de Investigación”, 90% de ellos eran 
de nuevo ingreso a la universidad y a la carrera. El proceso de implementación tuvo tres 
fases: (a) inicio: preevaluación, (b) intervención, y (c) posevaluación. Con el objetivo de 
valorar la innovación educativa realizada se aplicaron dos instrumentos: (a) repertorio de 
entrada/salida de la experiencia educativa que evaluó lo que el estudiante sabe (hechos) 
sobre investigación, y (b) cuestionario de autoevaluación de competencias de investiga-
ción, que evaluó lo que el estudiante dice poseer como competencias de investigación 
(opiniones). Los resultados indican que la estrategia para la adquisición de competencias 
de investigación resultó exitosa, lo que permitirá traducir los hallazgos en estrategias cog-
nitivas para lograr un mejor rendimiento escolar.

Palabras clave: Desarrollo de competencias, estrategias de aprendizaje, proceso ense-
ñanza aprendizaje, competencias profesionales.

Abstract
This paper describes a learning-teaching-assessment strategy applied in the classroom 
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for a group of students of Psychology of a Mexican public university during the semester 
January-June 2017, with the aim of enhancing their research competences. Participants 
were 28 students who were enrolled for the first time the educational experience “Research 
Methods”, 90% of them were new entrants to college and career. The implementation pro-
cess had three phases: (a) start: pre-evaluation, (b) intervention, and (c) post-evaluation. 
In order to evaluate the educational innovation, two instruments were applied: (a) reper-
toire input / output of the educational experience that evaluated what the student knows 
(facts) about research, and (b) questionnaire self-evaluation of research competences, 
which evaluated what the student claims to possess as research competencies (opinions). 
The results indicate that the strategy for the acquisition of research competences was 
successful, which will allow to translate the findings into cognitive strategies to achieve a 
better academic performance.

Keywords: Development of competences, learning strategies, teaching-learning process, 
professional competences.

1. Introducción
Actualmente en los procesos de aprendiza-
je-enseñanza-evaluación se busca tener un 
enfoque holístico y socioformativo, que se 
encuentra fundamentado en la formación 
integral con una orientación multidimen-
sional de las competencias y una concep-
ción humanizante de la educación, que se 
integra con su medio sociocultural (Pérez, 
Martínez, Triana, y Garza, 2015; Tobón, 
2010). Por su parte, la formación en com-
petencias para la investigación, sea en el 
pregrado o posgrado, entraña la considera-
ción de múltiples factores: los propios de la 
disciplina que reclaman la formación para 
esta tarea. Por considerar que la Psicología 
como profesión libre, tiene como  cometido 

la solución de las problemáticas sociales, 
es posible observar una mayor inclinación 
hacia la formación para la intervención, en 
detrimento de la práctica de los procesos 
de investigación, situación que ameritaría 
un análisis juicioso de su impacto en la 
formación de múltiples generaciones de 
Licenciados en Psicología ya instalados 
en el mercado laboral. En el presente tra-
bajo se describe una estrategia aplicada 
en el salón de clases para un grupo de es-
tudiantes de la Licenciatura en Psicología 
de una Universidad pública mexicana, con 
el objetivo de potenciar sus competencias 
de investigación y traducir los hallazgos en 
estrategias cognitivas para lograr un mejor 
rendimiento escolar.
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
El concepto de competencias de investi-
gación se entiende de distintas maneras. 
Competencia viene del latín competere que 
significa “responder a”, “ser propio de”. Ac-
tualmente se entiende como: “autoridad”, 
“capacitación”, “cualificación”, “incumben-
cia” y “suficiencia”. Para Díaz Barriga y Her-
nández (2010) es la movilización de sabe-
res cognitivos, emocionales y sociales de la 
persona al enfrentar una situación real para 
tomar decisiones, formarse juicios, adoptar 
puntos de vista y clarificarse valores. Son 
competencias en investigación las siguien-
tes: (a) observación, es una operación de 
apertura del investigador relacionada con la 
capacidad para reunir información hacien-
do acopio de datos para el trabajo; la ob-
servación científica siempre es intencional, 
ya que tiene dirección y sentido; (b) lectura, 
es una operación de apertura compleja que 
descubre los significados de un texto escri-
to, entiende bien al autor y lo supera; (c) 
expresión, es una operación en que se ma-
nifiesta un pensamiento, sentimiento o de-
seo por medio de una obra; (d) creatividad, 
es la originalidad y fluidez que se tiene para 
relacionar problemas o situaciones o datos 
de manera innovadora y atractiva, porque 
se tiene la capacidad de proponer cam-
bios; (e) rigor, consiste en la constancia, la 

disciplina, el cuidado y la responsabilidad 
del investigador, ya que se tienen puestos 
los cinco sentidos en lo que se hace; (f) 
socialización, el investigador social debe 
intercambiar opiniones, puntos de vista, 
información, debe hablar y escuchar, por 
lo que debe saber dialogar; (g) construc-
ción, la investigación científica debe tener 
una construcción teórica bien armada para 
que la validez de los conocimientos nuevos 
quede bien asegurada; (h) estrategia, es 
saber coordinar las acciones para alcanzar 
un objetivo, es saber afrontar con audacia 
e imaginación las situaciones inesperadas; 
(i) problematizar, es un proceso complejo 
y difícil que contextualiza al objeto de es-
tudio; (j) ética, es procurar el seguimiento 
de las normas morales, que se traduce en 
competencias que son indispensables en la 
investigación (Guajardo, Guillén, & Rocha, 
2011).
El término “competencia” enfocado a la 
educación superior significa saber hacer, 
que los estudiantes se apropien de los con-
ceptos disciplinares, pero que además los 
apliquen e integren en sus etapas formati-
vas, en su actividad profesional y en su rol 
como personas; esto ocurre porque compe-
tencias y habilidades más que conocimien-
tos, tienen que ver con la comprensión de 
lo que se hace (Balbo, s/f).
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2.2 Descripción de la innovación 
El aprendizaje de competencias de investi-
gación resulta complejo por demás. Lo in-
novador en la propuesta aquí presentada, 
es que, a diferencia de los métodos conven-
cionales, esta estrategia parte de las com-
petencias examinadas y autoevaluadas en 
estudiantes de nuevo ingreso, para progre-
sar hacia el análisis y manejo de piezas de 
investigación, con énfasis en el desarrollo 
de un protocolo de investigación con una 
temática libremente elegida por el estudian-
te, propiciando la construcción del conoci-
miento, mediante el empleo de recursos di-
dácticos de fácil acceso, con un sentido de 
ética y responsabilidad. Adicionalmente, se 
ha buscado disminuir en lo posible el valor 
punitivo de los exámenes, haciéndolos par-
te de la rutina de clase. Otro componente 
importante ha sido el conceder importancia 
a la autoevaluación de los estudiantes, la 
predicción de su calificación promedio por 
unidad y el contraste con la obtenida, como 
componente importante en su formación. 
Los antecedentes de la estrategia han sido 
descritos con amplitud, desde la importan-
cia de incluir asignaturas que posibiliten 
que los estudiantes realicen investigación a 
partir de su ingreso al pregrado (Figueroa 
y Pelayo, 1990a), su aplicación en el salón 
de clases, su coparticipación en el diseño y 
puesta en práctica de un estudio de segui-
miento de egresados (Figueroa y  Pelayo, 

1990b), el seguimiento de la experiencia 
sostenida años atrás (Figueroa y Jácome, 
1996) así como la comparación entre los 
conocimientos y opiniones de los cuatro 
grupos que conformaban una cohorte ge-
neracional (Figueroa y Jácome, 1997),con 
resultados favorables hacia el grupo expe-
rimental atendido por el autor principal del 
trabajo, entre otros estudios antecedentes.
En el caso que se describe en el presente 
estudio, se buscó complementar lo ya in-
vestigado, con la posibilidad de que los es-
tudiantes de nuevo ingreso fuesen expues-
tos a una interacción continua con materia-
les de lectura y su aplicación inmediata al 
desarrollo de un protocolo de investigación 
sobre un tema libremente elegido. 
Los participantes en esta experiencia fue-
ron 28 estudiantes que cursaban por pri-
mera vez la experiencia educativa “Méto-
dos de Investigación”, de la Licenciatura 
en Psicología de una Universidad pública 
mexicana. Aproximadamente el 90% de 
ellos eran estudiantes de nuevo ingreso a 
la Universidad y a la carrera.
Con el objetivo de valorar la innovación 
educativa realizada, al iniciar (pre prueba) 
y finalizar (pos prueba) el semestre se apli-
caron dos instrumentos. El primero, un re-
pertorio de entrada/salida de la experiencia 
educativa que evaluó lo que el estudian-
te sabe (hechos) sobre investigación: un 
cuestionario compuesto por diez preguntas 
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abiertas con valor de 1 punto cada una, 
para revisar los conocimientos previos/
posteriores. El segundo, un cuestionario de 
autoevaluación de competencias de inves-
tigación (Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, 2013), que evaluó lo que el estu-
diante dice poseer como competencias de 
investigación (opiniones). Específicamente, 
se trató de una escala psicométrica de tipo 
Likert de cinco niveles con una puntuación 
de cero a cuatro: alto (4), bueno (3), míni-
mo necesario (2), insatisfactorio (1) y no 
desarrollada (0), y con seis dimensiones, 
búsqueda de información (BI), dominio tec-
nológico (DT), dominio metodológico (DM), 
dominio para la comunicación de resulta-
dos escrita (DCE), dominio para la comuni-
cación de resultados oral (DCO) y habilidad 
para trabajar en un equipo de investigación 
(HTE). 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El estudio reseñado en este documento, 
constó de las siguientes fases: 

1. Fase de inicio, preevaluación (en-
cuadre de la experiencia educativa, 
aplicación del examen de entrada, 
aplicación del cuestionario de au-
toevaluación de competencias de 
investigación, lectura y firma de 
consentimiento informado sobre la 

investigación a efectuar). 
2. Fase de intervención (aplicación de 

examen breve al inicio clases, re-
troalimentación sobre respuestas 
ante el examen breve, con apoyo 
de un sistema de señales para el 
grupo en su conjunto, denominado 
tarjetas de respuesta, discusión de 
la lectura y aplicación al protocolo, 
iniciando con apoyo mediante es-
quemas de respuesta breve).

3. Fase de posevaluación (re apli-
cación del examen de entrada, re 
aplicación del cuestionario de au-
toevaluación de competencias de 
investigación, evaluación del cur-
so). 
La estrategia fue conducida duran-
te el semestre enero-junio de 2017. 
En todas las sesiones se efectua-
ron las mediciones del caso. El 
instrumento de autoevaluación 
del desempeño del estudiante, fue 
empleado como base para inte-
racciones aleatorias con algunos 
de ellos y con fines de evaluación 
formativa.  

Los datos recabados fueron inicialmente 
capturados en una hoja de Excel, poste-
riormente trasladados al programa SPSS y 
finalmente, elaboradas las gráficas y el in-
forme respectivo. 
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2.4 Evaluación de resultados
Instrumento Repertorio de entrada/sali-
da de la experiencia educativa 
En la pre prueba los estudiantes obtuvieron 
un promedio de 3.67 puntos, con un máxi-
mo de 8.50 y un mínimo de 0.60; mientras 
que en la pos prueba, un promedio de 6.11, 
con 10 y 3.30 como máximo y mínimo res-
pectivamente. Al realizar la prueba t de Stu-
dent para muestras relacionadas, prueba 
empleada para comparar resultados antes 
(pre prueba) y después (pos prueba) de 
un solo grupo, se identificaron los valores 

mostrados en la Tabla 1. Se pudo observar 
que el nivel de significancia es menor que 
alpha 0.05/0.01, por lo cual se concluyó 
que en efecto, hay diferencias significativas 
antes y después de la intervención, que fue 
la experiencia educativa “Métodos de In-
vestigación”. Cabe mencionar que existie-
ron dos casos en que los resultados fueron 
negativos obteniendo mayor puntaje en la 
pre prueba: hubo un decremento de 0.2 y 
0.1 en cada caso.

Tabla 1.
Prueba t de Student para el instrumento Repertorio de entrada/salida de la experiencia 
educativa.

Diferencias emparejadas

t gl Sig. (bilateral)Media

Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Inferior Superior

-2.44 1.90 .38 -3.22 -1.65 -6.404 24 .000

Instrumento “Cuestionario de autoeva-
luación de competencias de investiga-
ción”
En la pre prueba se obtuvo un promedio 
de 138.48, con 102.50 y 212 como puntaje 
mínimo y máximo respectivamente, y una 

media de 55% de porcentaje de competen-
cias de investigación; en relación con las 
seis dimensiones de este instrumento, se 
obtuvieron los indicadores que se muestran 
en la Tabla 2. 
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Tabla 2.
Estadísticos descriptivos para las dimensiones del instrumento “Cuestionario de autoeva-
luación de competencias de investigación” (pre prueba).

Rango Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar Varianza

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico
Error 

estándar
Estadístico Estadístico

BI 24.00 19.50 43.50 29.1600 1.15892 5.79461 33.577

DT 12.00 8.00 20.00 15.0000 .60553 3.02765 9.167

DM 36.00 36.00 72.00 49.9200 1.81652 9.08258 82.493
DCE 45.00 9.00 54.00 30.4200 2.17115 10.85576 117.847
DCO 6.00 .00 6.00 1.5000 .36742 1.83712 3.375
HTE 22.50 .00 22.50 12.4800 1.27491 6.37456 40.635
Puntuación Total 109.50 102.50 212.00 138.4800 5.12620 25.63099 656.948

Porcentaje de 
Competencias 
de investigación 44% 41% 85% 55% 2% 10% 1%

En la pos prueba el promedio fue de 
166.52, con 128 y 208 como puntaje míni-
mo y máximo respectivamente, y una me-
dia de 67% en porcentaje de competencias 
de investigación; en las seis dimensiones 
se obtuvieron los indicadores que se mues-
tran Tabla 4), y se  identificó que el nivel de 
significancia es menor que alpha 0.05/0.01, 
por lo cual se concluye que sí hay diferen-
cias significativas antes y después de la 

intervención. Las dimensiones se muestran 
en la Tabla 3. Nuevamente se realizó la 
prueba t de Student para muestras relacio-
nadas. En las que presentaron resultados 
favorables fueron: búsqueda de informa-
ción, dominio metodológico y dominio para 
la comunicación de resultados oral. Asimis-
mo, se observa que hubo una disminución 
de un caso para el dominio tecnológico.
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Tabla 3.
Estadísticos descriptivos para dimensiones del instrumento Cuestionario de autoevalua-
ción de competencias de investigación en la pos prueba.

Rango Mínimo Máximo Media
Desviación 
estándar Varianza

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico
Error 

estándar
Estadístico Estadístico

BI 19.50 24.00 43.50 34.5625 1.18922 5.82594 33.942

DT 14.00 8.00 22.00 16.8333 .65294 3.19873 10.232
DM 40.00 42.00 82.00 61.5000 2.02252 9.90827 98.174
DCE 27.00 21.00 48.00 35.7500 1.43519 7.03099 49.435

DCO 7.50 .00 7.50 2.6875 .38284 1.87554 3.518

HTE 21.00 1.50 22.50 15.1875 1.17137 5.73853 32.931
Puntuación Total 80.00 128.00 208.00 166.5208 5.02092 24.59740 605.032
Porcentaje de 
Competencias de 
investigación 32% 51% 83% 67% 2% 9% 1%

Tabla 4.
Prueba t de Student para el instrumento Cuestionario de autoevaluación de competencias 
de investigación.

Diferencias emparejadas

t Gl

Sig. 

(bilateral)Media

Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia

Inferior Superior

-31.60 21.10 4.40 -40.73 -22.48 -7.18 22 .000

3. Conclusiones

Con base en los resultados se puede afir-
mar que la estrategia para la adquisición 
de competencias de investigación aquí 
reseñada, ha resultado exitosa en la ma-

yoría de los casos. Un número importante 
de estudiantes acreditó el curso, mediante 
la presentación de exámenes breves, a la 
vez que sustentó los exámenes de unidad 
correspondientes y entregó la mayoría de 
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las evidencias que se solicitaron para justi-
ficar la asistencia a clases y la consecuente 
acreditación del curso. La evaluación del 
mismo, aplicada a los alumnos, resultó sa-
tisfactoria en lo que corresponde al facilita-
dor. Las limitaciones del estudio consisten 
en la imposibilidad de efectuar la compa-
ración entre grupos que caracterizó a otras 
investigaciones (Figueroa y Jácome, 1997). 
En el sentido práctico y utilitario de la tarea 
efectuada, se señala la dificultad para con-
ducir un estudio conjunto entre estudiantes 
y facilitador, que permita aportar informa-
ción pertinente para la entidad académica 
donde se ubica la licenciatura, como en al-
gún otro caso (Figueroa y Jácome, 1996), 
principalmente por razones del tiempo de 
clase asignado durante el semestre. La 
adquisición de competencias de investiga-
ción por universitarios, resulta sin duda una 
empresa necesaria en el mundo contem-
poráneo. La integración de esfuerzos de 
estudiantes, profesores y administradores 
de la educación superior, hará posible este 
cometido con un máximo de resultados pro-
misorios. 
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Reflections on Identity Construction as Means 
to Understand and Respect Diversity

Angélica Camacho Aranda, Tecnológico de Monterrey, México, acamach@itesm.mx

Resumen

Parte importante de las competencias a desarrollar en estudiantes universitarios es el 
respeto y aprecio por la diversidad. Este trabajo propone que la reflexión sobre la propia 
identidad es fundamental para entender cómo otras personas de contextos diferentes en-
tienden y definen quiénes son. 

Abstract

Respect and appreciation for diversity is one of the most important competences to be 
developed in university level students. This work focuses on the reflection about personal 
identity as fundamental to understand how others in different contexts understand and 
define who they are. 

Palabras clave: identidad, diversidad, construcción social

Keywords: identity, diversity, social construction

1. Introduction
Zygmunt Bauman says that people does not 
question who they are, what is their identity 
or where they belong to, when they live in 
an environment where they do not have to 
do it, “The question of identity only arises 
with exposure to ‘communities’ in the sec-
ond category, and because there is more 

than one idea to summon and hold together 
in the ‘connected thoughts communities’ to 
which one is exposed in our disorganized 
multicultural world” (Bauman, 2007 p. 31).
When our students are not exposed to di-
versity, they might not question their own 
identity and perhaps will not have a chance 
to ask who they are. In my class, Cine, Lit-
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eratura y Cultura, as part of the activities, 
students must interview someone with a dif-
ferent religion or philosophy of life and be in 
a Panel where some of those interviewed 
people talk about their perception of life and 
answer questions. The purpose of these 
activities is to make students reflect about 
how they construct their identity and how 
others do it: we all are social constructions.

2. Identity Matters (Theoretical Frame-
work)
Montserrat Guibernau says that all identi-
ties emerge in a system of social relations 
and representations and “all identities re-
quire the reciprocal representation of oth-
ers: the involve permanence and unity 
of a subject or of an object through time” 
(Guibernau, 2013 p. 16). Actors, she says, 
must have: a. perception of belonging; b. 
sense of temporal continuity; c. capacity 
for self-reflection informing a process of 
temporal constant reaffirmation of one’s 
self-identity and differentiation from others. 
Identity means consciousness of action, 
it is a symbolic “presentation of one self” 
and others; it can be created or discovered 
because it is constructed. It is a two ways 
process: “We construct our own self-identity 
and, at the same time, others construct their 
image of us according to their own view, to 
the point that it becomes unavoidable for an 
individual not to be influenced by his or her 

own public image as constructed by others” 
(Guibernau, 2013 p. 16). 
Having these ideas in mind, we can say that 
identity can be chosen and imposed at the 
same time. Individuals can decide whether 
they consider themselves as part of a group 
(indigenous people, for example), but they 
can also be accepted or rejected in a group. 
That means that identity is constructed 
based on interaction “in particular, selfhood 
is socially constructed by those defined by 
Harry Stack and George Herbert Mead as 
‘significant others’: that is, by those who 
‘matter’” (Guibernau, 2013 p. 16).’ Identity 
can be constant, but it changes for every-
one since we must go through a self-actual-
ization process. We must face the challeng-
es of redefining ourselves when we are in 
different social contexts. We must integrate 
new ways of life, experiences and the rea-
sons that made them leave theirs cultures; 
it is a constant self-definition work.
 
Personal History and family stories project 
a certain self-image, always with the recipi-
ent of the message in mind. People focuses 
and make others focus on certain aspects, 
events; they decide what events to include 
and what to exclude. The less we know 
about someone, the better opportunity he or 
she has to portray a certain kind of person 
or self-identity. Identity is the outcome of a 
combination of assigned roles and series 
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of choices, it “provides a sense of purpose 
and meaning in life, it increases self-es-
teem, it defines who we are as well as how 
and why we are to behave in normatively 
specified ways, and, according to Peggy 
Thoits, it also reduces depression and anx-
iety” (Guibernau, 2013 p. 19). 
For M. Guibernau, one’s identity is connect-
ed to emotions, belonging by choice which 
“is turned into a consequence of free will, 
which implies a degree of personal commit-
ment absent from assigned forms of mem-
bership where individuals are expected to 
conform to a series of norms, habits and 
behaviors in the name of  tradition” (Guiber-
nau, 2013 p. 26). 
Of course this is debatable, students in 
university context will not be able to easily 
be part of a new group. But belonging by 
choice gives a person the feeling of being 
accepted, that he or she is a member, “his 
or her own self-identity melts into the mould 
of the new ‘we’ identity […] the individual’s 
freedom to choose is transformed into the 
duty to comply, to follow, to obey and to 
serve” (Guibernau, 2013 p. 30).
 Belonging by choice represents an act of 
freedom (Gímenez, 1993, 1997, 2007), 
and some times it frees people. For ex-
ample, when a Dominican student decides 
to change his accent after a certain time 
(months, in many cases).
Human beings, as social constructions, 

are defined based on the environment el-
ements that describe and interpret them 
(Lawler, 2004; Gómez, 2008; Braunstein, 
2008). If culture is a set of symbolic events 
present in a society (Giménez, 2007) and 
the individual will be taking over these facts, 
the result gives us an identity promoted by 
the environment. The symbolic “is the world 
of social representations embodied in sen-
sible forms, also called ‘symbolic forms’ [...] 
the symbolic covering the vast array of so-
cial processes of meaning and communica-
tion.” (Giménez, 2007 p. 32). 
Identity is gained from the individual’s own 
narratives of appropriation of the important 
meanings for the culture in which it grows. 
It is a social and collective process (Lawler, 
2004; Gomez, 2008). Culture is alive and 
‘is’ through practice; nothing exists without 
social practices. Hence, festivities, cos-
tumes, religious celebrations, and traditions 
become important when they people partic-
ipate. Folk dances, for example, represent 
an invented tradition (Hobsbawm, 2013) 
that helps individuals to explain themselves 
like food, flags, and stories of founding 
myths. There is no objective reality, “all re-
ality is represented, rebuilt in their cognitive 
system, integrated value systems, depend-
ing on their history and ideological context 
that surrounds it” (Giménez, 2007 p 46). 
Identity is not something innate that is ‘in-
side’ the person; it is produced through so-
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cial relations and is a process, an achieve-
ment of individuals (Lawler, 2004). A person 
is who he says he is when he can construct 
a narrative of his life, background, and fel-
low members of his community; it is a social 
construction. People are social construc-
tions that use cultural artefacts including 
relations with others, which are the concep-
tual resources to understand the world, to 
act on it and to interact with other people. 
Individual and collective identity is the result 
of many stories to fit the person in the world. 
Identity can be put in a sociological frame-
work to help us understand how the person 
explains himself, its environment and the 
use of narratives to determine who he is. It is 
important to talk about culture as a symbolic 
process to understand how identity is con-
structed; social representation is a means 
to get us closer to understanding culture 
as a phenomenon. Culture helps individu-
als make sense of symbols, it provides with 
social identity, sets boundaries for commu-
nities, gives people the ability to adapt and 
shape the self and the world. Every culture 
has a ‘symbolic capital’ (Giménez, 2007) 
that allows groups to make sense of their 
own existence and understand their place 
in the world. A person is slowly taking el-
ements from their environment to make it 
recognized by others. In this process there 
is also a definition ‘who I am not’, who is ‘the 
other’ because this difference helps the sub-

ject understand who he/she is. According to 
P. Burke and J. Stets (2009), identities are 
important because they provide links with 
others and with their social group.  
In the process of social representation, in-
dividuals learn what has been interpreted, 
they make information they take form the 
environment and make it their own, as well 
as beliefs, opinions and attitudes that have 
a purpose in each group (Giménez, 2007). 
It also, “shapes socially elaborated and 
shared knowledge which has a practical 
intention and contributes to the construc-
tion of a shared social reality as a whole” 
(Giménez, 2007 p. 46). Culture, then, gives 
meaning to symbols, and given social iden-
tity. It determines the community to which 
the person belongs and allows the person 
an ability to adapt through the appropriation 
of symbols. Identity of a person is closely 
related to the other; in a society “the oth-
er” participates in the construction of one’s 
identity in such a way that there is no iden-
tity without society (Welz, 2000; Larraín, 
2001; Giménez, 2007), as the others de-
scribe, and arrange in categories and im-
pose attributes, skills or abilities. To develop 
their identities people take hold of culturally 
available resources in their immediate so-
cial networks and in society as a whole. 
Contradictions and sociocultural elements 
have a profound impact on the process of 
identity construction. Cultural artefacts help 
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to provide identity elements to the person 
so that religion, the lack of it, rules, laws, 
values, official history, social class, type of 
school they attended or lack of formal ed-
ucation, age and ethnicity are some of the 
elements that will form the human being in 
terms of the way they identify (Giménez, 
2007). The dynamics of a culture influences 
the biography, and life history.  Peter Burke 
and Jan E. Stets define identity as 
“the set of meanings that define who one is, 
when one is an occupant of particular role in 
society, a member of a particular group, or 
claims particular characteristics that identi-
fy him or her as a unique person” (Burke, 
Stets, 2009, Kindle). 
A person’s identity is not complete nor de-
finitive and unchangeable at any time. It is 
not enough for a person to perceive him-
self as different in any aspect; he has to 
be perceived as different to others. Every 
identity (personal or collective), needs the 
social acknowledgment or recognition, so 
that he/she can exist publically (Giménez, 
2007). Identification might be constructed 
only with interaction; it “has to be made to 
matter, through the power of symbols, and 
ritual experiences, for example” (Jenkins, 
2014, Kindle). 
Identity is not something that make people 
do things, individuals make identity, they in-
vent it with the interpreted world where they 
came to be, R. Jenkins proposes that “in-

stead of ‘identity’, we should only talk about 
on-going and open-ended processes of 
‘identification’” (Jenkins, 2014, Kindle). 
Even though people identify themselves 
when they see the “other” and interact with 
him/her, R. Brubacker examines the idea of 
ethnic groups and doubts of their ontolog-
ical status, “Human individuals are actual 
entities; groups are not” (Brubacker by: Jen-
kins, 2014, Kindle). It is people who make a 
group exist; therefore, the person rooting 
his existence and meaning in the groups 
where he belongs shapes identity. In this 
sense, a person explains himself as part of 
a group o people who does not necessari-
ly get to meet. In other words, groups may 
be imagined, but not imaginary (Jenkins, 
2014); people need to belong to a group 
and this helps them constitute an identity 
feeling because they are real enough when 
it comes to feeling part of something in their 
every day experience; “Who we think we 
are is intimately related to who we think the 
others are, and vice versa” (Jenkins, 2014, 
Kindle). R. Jenkins mentions that “groups 
are real if people think they are: they be-
have in ways that assume that groups are 
real and in do doing, construct that reali-
ty” (Jenkins, 2014, Kindle), and that helps 
shape identity. 
Identity is an important issue because “it is 
a cognitive mechanism that humans use to 
sort out themselves and their fellows” (Jen-
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kins, 2014, Kindle).  It is noteworthy that 
identity is a process, not an innate quality 
(Burke, Stets, 2009), it is a kind of combi-
nation between the self recognition and the 
hetero recognition, “Instead of seeing iden-
tity as something located ‘within’ the person 
-a property of the person, we might say - I 
consider it as something produced through 
social relations” (Lawler, 2014 p. 2). 

2.1 Innovation Description and (2.3)  Im-
plementation
Cine, Literatura y Cultura is a class that 
was designed as part of the Ethics and Cit-
izenship curriculum. In Queretaro campus 
we decided to connect it to Ética, Persona 
y Sociedad so that students would make 
insights in both classes and that would 
prepare them to take Ciudadanía and Éti-
ca, Profesión y Ciudadanía. The reflection 
of who we are as human beings from a 
sociological point of view should prepare 
students understand how every person is a 
social construction and, then, we should re-
spect different perspectives of life, religions, 
philosophies of life and ideas. In order to 
achieve the goal of having the students who 
they are I designed three different activities:
1. Interviews where they must look for a 
person who is very different; for instance, a 
Roman Catholic should interview an Athe-
ist, Bahá’í or Budhist. They should record 
(in audio or video) the interview, provide 

evidence and write a reflection of this en-
counter. It cannot be a videoconference, it 
is important for them to be face to face with 
the interviewed.
2. By week 12 or 13, we have a panel in 
class where people from different believes 
and philosophies talk about their own way 
to perceive the world, their religions, life and 
they answer uncensored questions from 
students.
3. Since we have been talking about how 
culture and society shape our identities, 
films from different countries and short sto-
ries help maintain the discussion so that 
students are expected to respect differenc-
es and diversity. They must do a research 
work looking for information about Human 
Rights, laws and declarations that protect 
diversity against discrimination. They make 
a video where they invite the audience to 
respect others and also write an academic 
report of their research. 

If respect for diversity is a competence we 
want student to have, this is reflected in 
their videos, but it is also seen when stu-
dents graduate and are ready to work with 
people who are very different with success 
(whether they work for a company or have 
their own business) since they have strong-
ly constructed their own identity. 
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Conclusions
Every narration needs plot, characters and 
action. Telling stories of our own lives is a 
means to construct our identity, it is a pro-
cess every human being does. It is not by 
chance that we choose certain events in 
our lives to tell, we choose those that are 
symbolic: “it is through such stories that we 
make sense of the world, our relationship 
to that world and the relationship between 
ourselves and other selves” (Lawler, 2014 
p. 25). Narration is not a simple act of de-
scribing, it is a complicated process where 
people make sense of the world and an-
swer the questions who am I? where do 
I come from?, what is the purpose of my 
life?, why do things happen?, why me? 
When students face different stories, they 
might question their own and be aware of 
diversity.
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Resumen
Los alumnos de  3º y 4º semestre de preparatoria investigan sobre algún tema científi-
co, obteniendo información y conocimientos que les permiten desarrollar un proceso de 
aprendizaje sencillo para estudiantes de nivel básico, adecuado a las necesidades de la 
comunidad en que se implemente. Este proyecto está basado en el Modelo Educativo Tec 
21 y el modelo “Aprendizaje Vivencial” para brindar un espacio de aprendizaje en donde 
el alumno transmite sus conocimientos aplicados en el área de ciencias a estudiantes de 
nivel básico.

Abstract 
The students from third and fourth semesters of high school investigate some scientific 
topic, obtaining information and knowledge that allows them to develop a simple learning 
process for students of basic level, adapted to the needs of the community in which it is 
implemented. It is based on the Tec 21 Educational Model and the “Experiential Learning” 
model to provide a learning space where the student transmits his applied knowledge in 
the area of science to basic level students.

Palabras clave: aprendizaje vivencial, comunidad, integración, responsabilidad social

Keywords: experiential learning, community, integration, social responsibility
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1. Introducción

Generando aprendizajes a través de divul-
gación científica nace con el objetivo de 
divulgar la ciencia por parte de nuestros 
alumnos de tercero y cuarto semestre de 
preparatoria en una escuela pública de ni-
vel básico. El proyecto se implementa en 
las materias de: L materia y el entorno y 
Materia y sostenibilidad. Los principales 
aprendizajes generados en los estudiantes 
son:

•	 Gestión de su autoaprendizaje a 
través de la investigación de con-
ceptos relacionados con química 
inorgánica y medio ambiente  el 
cómo traducirlos al lenguaje de 
los niños.

•	 Aprendizajes generados al traba-
jar colaborativamente, y resolu-
ción de conflictos.

•	 Desarrollo de habilidades  para 
trasmitir los conocimientos a los 
niños.

•	 Desarrollo de su responsabilidad 
social, al comprender que fungen 
como modelos a seguir de los ni-
ños de una zona conflictiva.

•	 Aprendizaje sobre su papel dentro 
del Desarrollo Sostenible de su 
comunidad.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

El Modelo Educativo Tec 21 del Tecnológi-
co de Monterrey es una iniciativa educativa 
que se enfoca en el desarrollo de conoci-
mientos, competencias y habilidades que 
permitan a los estudiantes enfrentarse sa-
tisfactoriamente a los retos y necesidades 
que el mundo requerirá. Por esta razón, el 
Tecnológico de Monterrey está evolucio-
nando a la par que el perfil de los estudian-
tes también lo hace (García, 2013).
De acuerdo al Plan Estratégico 2020 del 
Tecnológico de Monterrey el cual es un ins-
trumento vivo y de trabajo, un compás para 
guiar la toma de decisiones con el fin de 
cumplir los sueños y las metas planteadas 
en el sistema, uno de los puntos de partida 
es contribuir al desarrollo sostenible de la 
comunidad con modelos y sistemas inno-
vadores para mejorarla en lo educativo, so-
cial, económico y político (Plan estratégico 
2020).
El proyecto “Generando aprendizajes a 
través de divulgación científica” surge cum-
pliendo las exigencias del Modelo Tec 21, 
ya que, mediante la divulgación científica 
por medio de los alumnos de tercero de 
preparatoria en un entorno diferente, desa-
rrolla su responsabilidad social y ambiental 
de su comunidad.
Este proyecto está basado en el conoci-
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miento vía aprendizaje vivencial, el cual, se 
define como: el modelo de aprendizaje que 
implica la vivencia de una experiencia en la 
que el alumno pueda sentir o hacer cosas 
que fortalezcan sus aprendizajes (ITESM, 
2016).

1.2 Planteamiento del problema 
En el estado de Guanajuato la mayoría 
de los estudiantes (66%) se concentra en 
áreas de ciencias sociales y administrati-
vas, mientras sólo 24% lo hace en ingenie-
rías y tecnologías, y 6% en ciencias de la 
salud. Sin embargo, analizando el mercado 
laboral del estado de Guanajuato, las nece-
sidades del recurso humano se localizan en 
las áreas de Ingeniería, Urbanismo y Salud.
Las empresas competitivas exigen personal 
profesional. Sin embargo, 0.27% de la po-
blación total de 15 años y más en el estado 
cuenta con estudios de posgrado, y apenas 
12% de la población total de 15 años y más 
tiene educación superior (PDCTG 2013).
Ahora bien, partiendo de la necesidad de 
profesionistas en el área de ciencias en 
el estado de Guanajuato, en la Prepa Tec 
campus León en las asignaturas: La Mate-
ria y el Entorno y Materia y Sostenibilidad 
que son materias del segundo año de pre-
paratoria en donde gran parte del contenido 
el alumno adquiere conocimientos de quí-
mica inorgánica y orgánica  se desarrolla 
el proyecto con el objetivo de desarrollar la 

importancia y la curiosidad de la aplicación 
de los conocimientos adquiridos en el aula 
y aunado a esto desarrollar  la competencia 
de Responsabilidad Personal y Social e im-
pactar en su comunidad.

2.3 Método 

El proyecto se basó y propone el siguiente 
know how:
1.- Vincular el proyecto con una escuela de 
educación básica que cumpla  con las si-
guientes características: 

a. Encontrarse en alguna zona vul-
nerable de la ciudad.

b. Que sea una escuela pública (ya 
que queremos que los alumnos 
sean partícipes en un entorno di-
ferente al de ellos).

c. La escuela debe de contar con 
alumnos suficientes para que toda 
la generación de segundo año de 
preparatoria participe(como reco-
mendación que cada alumno de 
Prepa Tec atienda aproximada-
mente a 3 estudiantes como máxi-
mo).

2.- Hacer los equipos por parte de los pro-
fesores (aproximadamente de 3 personas)
3.- Búsqueda de temas por parte de nues-
tros alumnos. (Los alumnos deberán llevar 
propuestas y éstas serán aprobadas o re-
chazadas por parte del profesor de la ma-
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teria).
4.- Diseño de la plática y experimento en-
focado al os alumnos de educación básica.
5.- Implementación y desarrollo del proyec-
to en la escuela de educación básica. 
6.- Documentación sobre procesos y resul-
tados.(aplicar encuestas)
7.- Análisis de resultados.
8.- Generar conclusiones.

1.2 Resultados
Para obtener los resultados se aplicaron 
encuestas de medio término y al final del 
proyecto en el semestre enero-mayo 2016 
dichas encuestas se muestran a continua-
ción:

      Figura 1. Resultados de encuestas de 
medio término en donde se observa que el 
concepto 4 fue el de mayor impacto en los 
estudiantes. 

Figura 2. Resultados de encuestas de me-
dio término en donde se observa que el 
concepto 9 fue el de

mayor impacto en los estudiantes.

Posteriormente se aplicaron encuestas en-
focadas a las habilidades desarrolladas por 
nuestros estudiantes así como los valores 
que vivieron al implementar este proyecto.

Gráfica No. 1. En la gráfica anterior se 
puede observar que en las habilidades que 
los alumnos consideran que desarrollaron 
más durante el proyecto fue: organización 
y compromiso, por otro lado, la habilidad 
que consideran que desarrollaron menos 
fue iniciativa.

Gráfica No. 2. Otra de las encuestas apli-
cadas estuvo enfocada a los valores, ya 
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que, en los objetivos del proyecto toma-
mos en cuenta la responsabilidad social y 
podemos ver en la gráfica anterior que la 
responsabilidad fue uno de los principales 
valores que consideran los alumnos que 
desarrollaron durante el proyecto. 

2.5 Discusión
Los logros del proyecto los enfocamos a 
los aprendizajes en el alumno, los cuales 
se describen a continuación: 

•	 Gestión de su autoaprendizaje a 
través de la investigación de los 
conceptos relativos a Polímeros 
y Desarrollo Sostenible  o bien a 
conceptos de química inorgánica 
y el cómo traducirlos al lenguaje 
de los niños.

•	 Aprendizajes generados al traba-
jar colaborativamente, y resolu-
ción de conflictos.

•	 Desarrollo de habilidades  para 
transmitir los conocimientos a los 
niños.

•	 Desarrollo de su responsabilidad 
social, al comprender que fungen 
como modelos a seguir de los ni-
ños de una zona conflictiva.

•	 Aprendizaje sobre su papel dentro 
del Desarrollo Sostenible de su 
comunidad.

Se recomienda ampliamente la implemen-
tación de este proyecto en cualquier área, 
es muy importante el trabajo en academia 
por parte de los profesores así como respe-
tar las fechas de las etapas  del proyecto.
En la parte de la implementación es muy 
importante hacer partícipes a los profeso-
res que suspenden sus clases ese día para 
que vivan la experiencia y de esta manera 
sumar esfuerzos.

3. Conclusiones
•	 Los resultados obtenidos mues-

tran que se cumplieron los obje-
tivos y que a través de la viven-
cia de la experiencia se lograron 
aprendizajes más allá de lo espe-
rado.

•	 Se puede  aplicar en cualquier 
área (ciencias o humanidades).

•	 Se recomienda que en la planea-
ción y organización de cada una 
de las actividades se realice en 
academia) 

•	 El proyecto ya lo hemos imple-
mentado incluso en do niveles 
diferentes de educación básica y 
hemos visto muy buenos resulta-
dos, por lo tanto, consideramos 
que el proyecto ha alcanzado la 
madurez de ser implementado en 
los diferentes campus del sistema 
pues ha sido presentado en el  IV 
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Congreso de Preparatoria del Tec-
nológico de Monterrey y ha sido 
desarrollado mediante Fábricas 
de Innovación Líderes Tec 21. 

•	 El proyecto Generando Aprendi-
zajes a través de la divulgación 
científica ha sido propuesto como 
producto final para evidenciar el 
desarrollo de la competencia Res-
ponsabilidad Personal y Social en 
los contenidos de: La Materia y el 
Entorno de Prepa Tec. 
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Alumnos administrando una tienda: 
Desarrollando competencias bajo un modelo 

de aprendizaje vivencial
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Resumen
¿Qué pasaría si los alumnos, en lugar de hacer simulaciones o análisis de casos rela-
cionados con temas administrativos, se encargaran de administrar un tienda real por un 
semestre? Durante los meses de enero a mayo 2017, 16 alumnos de diferentes carreras, 
en equipos multidisciplinarios, del Tec de Monterrey, Campus Sinaloa, vivieron el reto de 
administración de una sucursal de una tienda de conveniencia (carnicería), haciéndose 
cargo de la operación, mejora de la experiencia de compra, manejo de mercancía y piso 
de venta. Bajo en enfoque de aprendizaje vivencial, trabajamos un modelo que buscaba 
darle prioridad al desarrollo de competencias a través de la práctica y complementadas 
con un sistema de soporte mediante modulación de contenidos directamente enfocados 
en mejorar la práctica. 
Mediante este modelo se busca potenciar el aprendizaje y las habilidades de los alumnos 
tanto en la parte académica con en actividades de inmersión en el entorno mediante retos 
reales en un laboratorio vivo y en constante cambio. 

Abstract 
What if students, instead of doing simulations or case analysis related to administrative 
matters, would be in charge of managing a real store for a semester? During the months of 
January to May 2017, 16 students from different careers, in multidisciplinary teams, from 
Tec de Monterrey, Campus Sinaloa, experienced the challenge of managing a branch of 
a convenience store (butchery), taking charge of the operation, improvement of the custo-
mer experience, handling of merchandise and point of sale. Under an experiential learning 
approach, we worked on a model that sought to prioritize the development of competences 
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through practice and complemented with a support system through modulation of contents 
directly focused on improving the practice.
This model seeks to enhance students’ learning and skills both in the academic skills and 
in immersion activities within the environment through real challenges in a living laboratory, 
constantly changing.

Palabras clave: aprendizaje vivencial, desarrollo de competencias, administración, mo-
dulación de contenidos

Keywords: experiential learning, competence development, management, content mo-
dulation

1. Introducción

Es fundamental hacer una relación explíci-
ta entre el aprendizaje teórico y el práctico 
para lograr que éste sea significativo. En 
este sentido, actualmente ofrecemos alter-
nativas como Servicio Social Profesional, 
proyectos ligados a materias, interships o 
estancias empresariales, análisis de casos 
y simulaciones en laboratorios. Bajo los tres 
primeros esquemas, el desarrollo del alum-
no depende en gran medida al alcance de 
la tarea, además que resulta difícil llevar un 
monitoreo del desarrollo de competencias; 
mientras tanto, los últimos dos se llevan a 
cabo en ambientes sumamente controla-
dos que pueden no exponer al estudiante a 
la situación “real”. 

Aún cuando todas estas prácticas tienen 

fundamento sólido y sirven ampliamente 
para acercar al alumno al entorno, busca-
mos acercarnos a un ambiente todavía más 
real pero que al mismo tiempo nos permi-
tiera contar con los elementos académicos 
sólidos, así como la evaluación de compe-
tencias disciplinares, de negocios y trans-
versales, logrando identificar una alterna-
tiva. Específicamente en el Certificado en 
Comercio Detallista, llegamos a un acuerdo 
de vinculación bajo el cual Carnicerías La 
Mera nos dejó operar una de sus sucursa-
les durante los meses de Enero-Mayo, que 
nos permitió combinar las bondades del la-
boratorio práctico con las de las estancias 
empresariales. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
El aprendizaje de campo es la forma de 
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aprendizaje experiencial más antigua y me-
jor establecida, integrada a la educación 
superior en los años 30. Esta incluye inters-
hips, aprendizaje de servicio, prácticas, en-
tre otros (Lewis y Williams, 1994). En este 
sentido, los alumnos aprenden haciendo y 
aplican el conocimiento en la experiencia 
para desarrollar competencias y/o nuevas 
formas de pensar. Chapman (1995), hace 
referencia a una característica fundamental 
de este tipo de aprendizaje: la mezcla entre 
el contenido y el proceso; es decir, que se 
debe de buscar un balance entre el conteni-
do que debe ser cubierto para que el alum-
no sea capaz de llevar a cabo el proceso de 
la actividad experiencial. Dicho esto, en la 
implementación del reto buscamos siempre 
ligarlo con un contenido “teórico” que diera 
validez a la práctica y funcionara como so-
porte en la técnica de enseñanza, esto en 
conjunto con retroalimentación individuali-
zada y oportuna. 
En este sentido es importante resaltar la 
relevancia de la evaluación por competen-
cias. El alumno al ser expuesto a un entor-
no vivencial desarrolla no solamente cono-
cimientos, sino habilidades. Por lo tanto es 
primordial definir las competencias como 
un conjunto de capacidades que permiten 
al alumno enfrentar situaciones complejas. 
Estas competencias se pueden subdividir 
dependiendo de su alcance, en este caso 
las definimos en 3 grandes subgrupos: Dis-

ciplinares (propias de la concentración), 
transversales (de carácter más general 
como comunicación, pensamiento crítico, 
etc.) y de negocios (propias del área de ne-
gocios, relacionadas a la administración del 
negocio). Estas a su vez deben ser acom-
pañadas de un instrumento de evaluación y 
de retroalimentación. Lo cual lleva al alum-
no a reflexionar sobre su propio aprendiza-
je y re-examinar sus capacidades (Lewis y 
Williams, 1994). 

2.2 Descripción de la innovación 
Durante el pasado semestre enero-mayo 
2017, 16 alumnos del Campus Sinaloa vi-
vieron en la Concentración en Comercio 
Detallista ligada al reto de administración 
de tienda en vinculación con Carnicerías 
La Mera. 
El esquema bajo el cual se llevó a cabo 
consistía en 9 módulos de aprendizaje, im-
partidos por profesores expertos en el área, 
cubriendo aspectos de las 6 áreas funcio-
nales del retail como se muestra en la si-
guiente figura:
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Más 5 rotaciones a desarrollar en equipos 
de trabajo en la empresa durante 15 de las 
16 semanas del semestre más una semana 
de inmersión total en el reto.  Durante estas 
semanas realizaron actividades relaciona-
das con operación de tienda, administra-
ción de la cadena de valor, área comercial, 
visual merchandising, administración de 
mercancía y compras.
Lo más relevante es la forma en la que se 
lograron integrar los módulos de aprendiza-
je con la administración de una tienda real, 
en este caso un formato de tienda de carni-
cería con un espacio de venta de abarrotes, 
bebidas, productos orgánicos y gourmet, 
así como venta de asadores y equipo de 
asado.
Los 16 alumnos estuvieron trabajando en 
contacto con 6 empleados de tienda y su 
proyecto, además de consistir en adminis-
trar la tienda, tenía como objetivo mejorar 
la tienda en los diferentes frentes para con 
ello lograr mejorar la rentabilidad del punto 
de venta. Además, estuvieron en contacto 
con proveedores locales y nacionales, lo-
grando hacer más eficiente el catálogo de 
productos que se ofrecen al consumidor. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Durante las 16 semanas del semestre los 

alumnos fueron organizados en 5 equipos 
que realizaron rotaciones de 3 semanas 
viéndose expuestos a 5 retos asociados a 
5 problemáticas distintas asociadas a la ad-
ministración de la tienda La Mera sucursal 
San José. Elegimos esta ubicación por su 
cercanía con el campus y con ello facilitar 
los traslados de los alumnos. 
Las problemáticas seleccionadas permitie-
ron que los alumnos conocieran los aspec-
tos relevantes de la operación de una tien-
da además de tener que enfrentarse a la 
problemática real de mejorar el desempeño 
de las ventas y la satisfacción del cliente. 
Para ello los alumnos fueron expuestos a 
las siguientes problemáticas:

•	 Administración de mercancías: 
Incrementar ventas y rentabilidad 
de categoría asignada y preparar 
surtido para un evento especial 
del calendario comercial

•	 Administración de operaciones: 
Implementar un evento del calen-
dario comercial y

•	 Comercial: Diseñar, planear y co-
municar un evento del calendario 
comercial y proponer una mejora 
a la experiencia de compra

•	 Visual Merchandising: Diseñar 
montar un evento del calendario 
comercial y proponer una nueva 
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tendencia en display

•	 Reto de administración de la ca-
dena de suministros 

Para apoyar el desarrollo de competencias 
y con ello facilitar la solución de los retos 
planteados durante semestre se diseña-
ron una serie de módulos de aprendizaje 
mediante los cuales se lograron cubrir los 
conceptos y herramientas asociadas a las 
competencias requeridas en el entorno del 
comercio detallista. 

•	 Antecedentes y situación actual 
del comercio

•	 Shopper marketing

•	 Diseño de experiencias de com-
pra

•	 Administración de mercancías

•	 Negociación con proveedores

•	 Servicio y operaciones en retail

•	 Pilares de la operación eficiente

•	 Gestión de valor

•	 Construcción de marca e innova-
ción en retail

•	 Innovación en retail

Estuvieron involucrados 16 alumnos, en 
equipos multidisciplinarios, de las carreras 
de: 

•	 Licenciado en Administración Fi-
nanciera

•	 Licenciado en Negocios Interna-
cionales

•	 Licenciado en Mercadotecnia y 
Comunicación

•	 Ingeniero Industrial y de Sistemas

Participaron también 8 profesores/coach. 
Se definieron roles específicos para las tres 
partes involucradas: Profesores, Alumnos y 
Socio Formador. Cada rol estuvo definido 
de la siguiente forma:

Alumno:

- Propone nuevas ideas para apo-
yar a la empresa en sus objetivos 
relacionados con piso de venta. 

- Apoya a la dirección en la toma de 
decisiones para implementación 
de nuevas propuestas.  

- Gestiona los recursos necesarios 
para la implementación de pro-
puestas de mejora.
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- Apoya la operación de la tienda. 

Socio Formador:

- Gestor y representante de la toma 
de decisiones para implementa-
ción de estrategias propuestas 
para la empresa en los 5 frentes 
(rotaciones).

- Apoyo para proveer la información 
necesaria para el avance del reto. 

- Facilitar que sea posible la imple-
mentación del reto.

- Gestionar el primer vínculo entre 
los alumnos y la empresa y sus 
miembros. 

- Plantar la semilla en el equipo de 
trabajo para facilitar la inclusión 
de los alumnos como apoyo en la 
operación. 

- Profesor:

Líder del reto

- Vínculo entre el alumno y el en-
torno

- Administrador del reto y las rota-
ciones

- Garantiza que el progreso del reto 
se lleve a cabo

Profesores coach de módulos de apren-
dizaje

- Garantizan la excelencia acadé-
mica detrás del reto

o Apoya al alumno en el 
desarrollo de propuestas 
de mejora

o Resuelve dudas de los 
alumnos
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A continuación se muestra el cronograma de trabajo de las 16 semanas:

2.4 Evaluación de resultados

Cada módulo de aprendizaje (10 en total) 
contaba con una matriz de evaluación in-
dividual con la cual el profesor asociado 
al módulo daba retroalimentación a cada 
alumno al finalizar su módulo. (Figura 1)

Por su parte cada rotación del reto (5 en 
total durante el semestre con duración de 
tres semanas cada una) contaba con su 
correspondiente matriz de evaluación, con 
la cual el profesor líder del reto daba retro-
alimentación individual a cada alumno cada 
3 semanas. (Figura 2)

Al final, la evaluación de las 4 materias in-
volucradas en el semestre estuvo determi-
nada de la siguiente manera: 

•	 50% Promedio de los módu-
los asociados a la materia

•	 35% Promedio de los retos 
asociados a la Mera Mera

•	 15% Evaluación final 
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Figura 1. Ejemplo de matriz de evaluación de módulo.
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Figura 2. Ejemplo de matriz de evaluación de rotación del reto.
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3. Conclusiones

Este tipo de actividades son sumamente 
enriquecedoras tanto para el alumno como 
para los profesores, ya que, al estar du-
rante todo un semestre administrando un 
negocio, se pueden desarrollar competen-
cias de trabajo colaborativo y resolución de 
problemas que de otra forma no sería posi-
ble obtener en el aula o bajo un esquema 
de aprendizaje tradicional. En este caso la 
tienda se convierte en un laboratorio vivo 
para alumnos y profesores, un laboratorio 
cambiante, en el que no siempre los resul-
tados son los esperados, donde se tienen 
que tomar decisiones en momento críticos. 
Sin embargo, al final es una invaluable ex-
periencia llena de aprendizajes. Este tipo 
de ejercicio preparan al alumno en un nivel 
más allá del disciplinar y lo acercan a lo que 
es la realidad del manejo de un negocio, 
con todo lo que ello conlleva. 
A continuación dejo la liga de un video so-
bre el desarrollo del proyecto: https://retai-
lingsinaloa.wordpress.com/category/admi-
nistracion-de-tiendas/ 
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La biblioteca como laboratorio de producción 
colaborativa de conocimiento

Se busca que el panel sea un espacio para reflexionar y hacer propuestas en torno al 
papel que la biblioteca debe tener en la vida de la ciudad. En los nuevos entornos de las 
sociedades del conocimiento, los convocados a este panel discutirán sobre las posibles 
avenidas para enriquecer el ámbito de acción de la biblioteca, acogiendo lo alternativo, 
lo común, lo abierto, la producción y todo aquello que permita la vinculación creativa de 
la comunidad académica. La era digital ha planteado nuevos retos al quehacer de las 
bibliotecas académicas, al mismo tiempo que ha posibilitado un sinfín de oportunidades a 
través de las TIC. El acceso a la información ha dejado de ser un problema, mientras que 
la selección y uso de la misma se han vuelto complejos. La colaboración se convierte en-
tonces, en una condición ineludible para la construcción del conocimiento. Esta situación 
contribuye a que podamos concebir a las bibliotecas como comunidades de aprendizaje 
que pueden funcionar como ejes para el fortalecimiento de ciudadanía, como puntos clave 
para una acupuntura con la que fortalecer el tejido social y alentar la innovación. El panel 
pretende contribuir a un entendimiento innovador de las bibliotecas, con el fin de lograr el 
enfatizar la participación colaborativa, el carácter productivo del trabajo académico y los 
vínculos necesarios para desarrollar una ciudadanía crítica.

Quiénes somos
Bibliotecas Madrinas es un colectivo formado por personas e instituciones de diferen-

Panelistas:
Leticia María de Lourdes, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, 
lepstein@itesm.mx
Laura Peredo Cervantes, Espacio Odisea, Estado de México, 
lauraperedo@hotmail.com
Lidia Teira Serrano, Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos. 
Ayuntamiento de Madrid, lidiateira@gmail.com
Antonio Lafuente García, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC), Madrid, 
España, alaf999@gmail.com
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tes países de Iberoamérica ocupados en el 
desarrollo de bibliotecas como ejes para el 
fortalecimiento de la ciudadanía. Estamos 
convencidos de que las bibliotecas son 
puntos clave para la acupuntura que forta-
lecerá el tejido social y alentará la innova-
ción. 
Buscamos que nuestro movimiento con-
tribuya al desarrollo de comunidades de 
aprendizaje y facilite los vínculos entre 
bibliotecas, instituciones y personas para 
crear espacios de entendimiento y colabo-
ración.

Decálogo 
El ecosistema de participación se sustenta 
en diez principios que conciben a la biblio-
teca como: 

1. Un lugar donde se construye 
comunidad 

2. Un espacio hospitalario

3. Un centro de gestión colabora-
tiva

4. Un punto de encuentro

5. Una zona afectiva y lúdica

6. Un laboratorio de producción

7. Un organismo vivo

8. Un centro sostenible

9. Un colectivo que valora, regis-
tra y difunde los saberes locales

10. Parte de una red que trabaja en 
favor de otras bibliotecas 

¿Cómo lo pensamos lograr?
Proponemos el trabajo directo con bibliote-
cas para el desarrollo de comunidades de 
aprendizaje, a través del intercambio, desa-
rrollo e implementación de saberes: 

•	 Banco de experiencias que im-
pulse la circulación, visibilidad, 
edición, replica, implementación 
y valoración de buenas prácticas.

•	 Laboratorios ciudadanos para la 
formación de comunidades hori-
zontales de aprendizaje.

Una biblioteca madrina se aboca a la cul-
tura del aprendizaje y construcción cola-
borativa del conocimiento para el cuidado, 
desarrollo y autonomía de su comunidad. 
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Ciudadanía digital (1 de 3): Análisis crítico de 
temas de coyuntura en redes sociales

Coordinadora: Mariana Gabarrot, Tecnológico de Monterrey, México, 

mariana.gabarrot@itesm.mx

Panelistas: Cintia Smith, Tecnológico de Monterrey, México, 

csmith@itesm.mx

Gaby de la Paz, Tecnológico de Monterrey, México, 

gdelapaz@itesm.mx

Gerry Andrianopolus, Tecnológico de Monterrey, México, 

gerry@itesm.mx

Resumen

El panel es uno de tres propuestos, en donde se presentan diferentes aspectos de los 
resultados de un proyecto NOVUS de innovación educativa. El mismo fue aprobado en 
2016, con el título “Experimento de Ciudadanía Digital: estrategias para fomentar com-
petencias transversales con Nuevas Tecnologías de Información en el Modelo Tec 21”. 
Este panel presenta puntos de vista críticos sobre las tendencias educativas relacionadas 
con el tema. Los otros se enfocarán en el uso de plataformas tecnológicas y la genera-
ción de espacios educativos sobre ciudadanía digital a nivel de licenciatura. Cada panel 
presenta una discusión y propuesta independiente. Sin embargo, quisiéramos ofrecer a 
los asistentes la oportunidad de asistir a los tres, para tener una visión integral sobre las 
competencias de ciudadanía digital en la universidad. En el NOVUS participan 13 profe-
sores del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico 
de Monterrey, Campus Monterrey, y alrededor de 500 estudiantes. Los panelistas son 
diferentes en cada uno, y presentarán sus experiencias de manera comparativa. Las pri-
meras ponencias presentan el uso de software (NodeXl y Gephi) para analizar distintas 
comunidades alrededor de temas ciudadanos de coyuntura, así como la identificación 
de líderes de opinión en redes sociales. Los casos serán aquellos seleccionados por los 
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alumnos en clase y consideraremos el porqué de estas decisiones. Las segundas dos 
ponencias presentan discusiones específicas en el aula donde se llevó a cabo un análisis 
de Twitter y Google Trends, para entender temas actuales de la relación entre México y 
Estados Unidos, siguiendo los debates en tiempo real.  

Abstract 

The panel is one of three distinct panels analyzing different aspects of results from a NO-
VUS innovation in education project.  Its title is “Experiments on Digital Citizenship: Strate-
gies to implement transversal skills with New Information Technologies in the Tec21 Mod-
el”. This one focuses on the analysis of educational tendencies on the subject.  The other 
two will focus on the role of technological platforms within undergraduate research projects 
as well as within the analysis of broader citizenship agendas. Each panel is an indepen-
dent presentation with its own conclusions. Nonetheless, we wish to offer the chance to 
listen to all of them, so that people can have a broader picture of digital citizenship skills. 
Around 500 students and 13 professors of the International Relations and Political Science 
Department at Tecnológico de Monterrey participate in this project. Panelists are different 
and will discuss experiences in a comparative perspective. The first two papers apply the 
notion of digital citizenship to the analysis of different citizenship dilemmas, using software 
(Gephi and NodeXL). The types of communities around hot topics and leaders of opinion 
in social networks are identified. Students chose the case studies and we will also consider 
why they made these choices. The second two panelists present specific situations within 
an international relations classroom framework. Using both Twitter and Google Trends, 
they show how students problematize the relationship between USA and Mexico, following 
virtual debates on real time.  

Palabras clave: ciudadanía digital, redes sociales, Gephi, Google Trends
Keywords: digital citizenship, social networks, Gephy, Google Trends

Objetivos

•	 Discutir sobre las nuevas tenden-
cias educativas que se enfocan 

al desarrollo de competencias de 
ciudadanía digital, presentando 
resultados de un proyecto de in-
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novación educativa.

•	 Analizar experiencias del uso de nuevas tecnologías de análisis de redes socia-
les en el salón de clase, como herramienta para reflexiones sobre ciudadanía en 
nuevos espacios virtuales.

Contribuciones y temáticas que se van a abordar
Se contribuirá a la reflexión sobre ciudadanía digital y el uso de software de análisis de 
temas de coyuntura en Twitter, específicamente el rol del PRI en México, el terrorismo 
en Siria, la crisis política de Venezuela y las controversias previas a las elecciones presi-
denciales mexicanas del 2018. Se presentará el mapeo de una red de debate en Twitter, 
tomando el caso de los dreamers en EEUU.  Se analizarán las precandidaturas de la elec-
ción presidencial 2018 en Google Trends. Finalmente se mostrará la utilidad del software 
Gephi para el análisis de debates políticos en redes sociales.

Imagen relacionada
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La transdisciplinariedad aplicada al sistema 
de justicia oral

Coordinador: José Ariel Cantú Elizarraras, Centro de Estudios Superiores y de Alta 
Especialidad, México, arielcantu@cesae.education
Nallely Berenice Malagón Guerrero, Centro de Estudios Superiores y de Alta 
Especialidad, México, nallelymalagon@cesae.education
Edith Danae Contreras Niño, Centro de Estudios Superiores y de Alta Especialidad, 
México, danaecontreras@cesae.education
J. Cruz Gómez Benitez, Centro de Estudios Superiores y de Alta Especialidad, 
México, jcruz@cesae.education

Resumen

La reciente instrumentación del Sistema de Justicia Oral (SJO) en México trajo nuevos 
desafíos y no solo en materia de procuración e impartición de justicia; uno de ellos le atañe 
a la educación. Esta educación tendrá que cocrearse desde múltiples miradas, atendiendo 
a la riqueza que aporta el diálogo multinivel y horizontal. Buscará fortalecer a los actores 
del SJO como personas competentes con conocimientos técnicos sólidos en su materia, 
que logren impactar en su vida laboral y personal con un enfoque integral, cuya estructura 
de pensamiento y acción guarde consonancia con los cuatro pilares básicos para la edu-
cación en el siglo XXl (Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXl, 1996): 
aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir.
Para contribuir a este ideal, el Centro de Estudios Superiores y de Alta Especialidad se 
ha comprometido con brindar una educación transdisciplinaria, la cual no puede privilegiar 
la abstracción en el conocimiento, sino que debe enseñar a contextualizar, concretar y 
globalizar (Basarab, 1996, pág. 106).
Por ello empleamos el pensamiento de diseño que nos brinda herramientas para construir 
propuestas educativas que atiendan las necesidades reales de los actores, derivadas de 
la operación en el SJO.
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Abstract 

The recent implementation of the Oral Justice System (OJS) in Mexico brought new chal-
lenges, not only in terms of procurement and justice; one of them concerns education. This 
education will have to co-create from multiple perspectives, attending to the wealth that 
brings the multilevel and horizontal dialogue. It will seek to strengthen the OJS actors as 
competent people with solid technical knowledge in their field, who will have an impact in 
their work and personal life with a comprehensive approach, whose structure of thought 
and action is consistent with the four basic pillars for education in the 21st century (Inter-
national Commission on Education for the XXI century, 1996): learning to know, to do, to 
be and to live together.
To contribute to this ideal, the Center for Higher Education and Higher Specialism is com-
mitted to providing a transdisciplinary education, which can’t privilege abstraction in knowl-
edge, but must teach contextualization, concretization and globalization (Basarab, 1996, 
p.106).
That is why we use design thinking that provides us with tools to construct educational 
proposals that address the real needs of the actors, derived from the operation in the OJS.

Palabras clave: educación, justicia, competencia, transdisciplinariedad

Keywords: education, justice, competence, transdisciplinarity

Objetivos

•	 Exponer, a través del diálogo mul-
tinivel y horizontal, la conexión 
entre pedagogía, derecho, psico-
logía educativa, filosofía y pensa-
miento de diseño, aplicados a la 
construcción del modelo educati-
vo CESAE.

•	 Compartir la visión transdiscipli-

naria de la educación que CESAE 
pone a disposición de los actores 
del sistema de justicia oral en Mé-
xico.

•	 Narrar brevemente la experiencia 
del equipo transdisciplinar durante 
el diseño de la propuesta, gestión 
e implementación educativa de 
CESAE.
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Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar

La transdisciplinariedad aplicada al sistema 
de justicia oral.

Temáticas: 
•	 Retos educativos ante la imple-

mentación del sistema de justicia 
oral.

•	 Competencias transversales para 
el sistema de justicia oral (juicios 

orales).

Contribución:
Exponer la propuesta educativa innovadora 
centrada en la persona humana que partici-
pa en el sistema de justicia oral, para con-
tribuir al mantenimiento del orden y la paz 
social en México.

Imagen relacionada
De elaboración propia. 
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Enseñando a programar usando el lenguaje 
Python

Coordinador del panel: Ariel Ortiz Ramírez  
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, México, ariel.ortiz@itesm.mx 
Ken Bauer 
Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, México, kenbauer@itesm.mx
Alma Patricia Chávez Cervantes 
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, México, pchavez@itesm.mx
Irma María García Barranco 
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, México, ibarranc@itesm.mx
Eduardo Daniel Juárez Pineda 
Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, México, edjuarezp@itesm.mx

Resumen

El lenguaje de programación Python se ha popularizado en el ámbito educativo en años 
recientes. Guo (2014) reportó que 8 de las 10 universidades más importantes en el área 
de ciencia de la computación en los Estados Unidos están actualmente utilizando Python 
en sus cursos de introducción a la programación. Algunos profesores del Tecnológico de 
Monterrey también están usando este lenguaje para enseñar a programar a sus estudian-
tes en diversas carreras profesionales, desde aquellas en el área de TI e ingeniería hasta 
las de arte y medios digitales. Este panel tiene como intención permitir a varios de estos 
profesores compartir sus experiencias y reflexiones en el uso de Python en los cursos 
de Fundamentos de programación (Tc1014) y Solución de problemas con programación 
(Tc1017). Python provee muchas ventajas como primer lenguaje de programación: tiene 
una sintaxis y semántica sencilla y consistente, viene con “baterías incluidas” (extensa 
biblioteca estándar), su naturaleza interactiva lo hace ideal para llevar a cabo experimen-
tación y desarrollo rápido, y es un software libre que funciona en múltiples plataformas 
(Windows, macOS y Linux). Sin embargo, Python no es un lenguaje perfecto, por lo que 
también abordaremos en este panel algunas de sus fallas y limitaciones.
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Abstract 
In recent years, the Python programming language has become fairly popular in education. 
Guo (2014) reported that eight of the top ten computer science universities in the United 
States are currently using Python in their introductory programming courses. Some instruc-
tors at the Tecnológico de Monterrey are also using this language to teach programming 
to students from different majors, from   IT and engineering to art and digital media. This 
panel will allow several of these instructors to share their experiences using Python in 
the following CS1 courses: Programming Fundamentals (Tc1014) and Problem Solving 
with Programming (Tc1017). Python provides many advantages as a first programming 
language: it has a simple and consistent syntax and semantics, it has a “batteries includ-
ed” philosophy (it comes with an extensive standard library), its interactive nature makes 
it ideal for rapid experimentation and development, it’s open source software, and it runs 
on multiple platforms (Windows, macOS, and Linux). However, Python is far from being 
a perfect language, so we will also address in this panel some of its flaws and limitations.

Palabras clave: programación, introductorio, python 

Keywords: programming, introductory, python

Objetivos
● Discutir las ventajas y desventa-

jas que tiene Python como primer 
lenguaje para enseñar a progra-
mar y cómo se compara con otros 
lenguajes (por ejemplo C, C++ o 
Java).

● Presentar ejemplos de cómo se 
puede utilizar Python y bibliotecas 
de terceros para resolver proble-
mas de dominios variados, como 
son: cómputo científico e inge-
nieril, procesamiento de medios, 
desarrollo web y programación de 

microcontroladores.
● Compartir experiencias, suge-

rencias, prácticas y recursos que 
puedan ser útiles a otros maestros 
que pudieran estar interesados en 
adoptar Python en sus clases.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar

1. “Relevancia de Python 
en la educación superior”  
– Ariel Ortiz Ramírez 
Se presentarán brevemente las 
principales características de 
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Python, mencionando sus virtu-
des y posibles limitaciones como 
lenguaje para la enseñanza de la 
programación. 

2. “El lenguaje de programa-
ción no es tan importante. 
Entonces usemos Python.”  
– Ken Bauer 
El profesor Bauer ha enseñado 
Introducción a la Programación 
(CS1) por más de 20 años y está 
convencido de que el lenguaje de 
programación que se seleccione 
no es relevante. Aquí mostrará por 
qué considera que usar Python es 
una buena opción.

3. “Python en el ámbito científico”  
– Alma Patricia Chávez Cervantes 
En un principio Python no se pen-
só para aplicaciones científicas. 
Empero, con el tiempo, han ido 
apareciendo una gran variedad de 
módulos para el ámbito numérico 
y científico. Python encaja muy 
bien para la materia de Solución 
de problemas con programación, 
ya que permite a los alumnos de 
las diferentes ingenierías solucio-
nar problemas de sus respectivas 
áreas a través de la programación.

4. “Programación multime-
dia en carreras de arte y co-
municación utilizando JES”  

– Irma María García Barranco 
Se presentarán los beneficios del 
procesamiento de elementos de 
multimedia para comprender los 
conceptos básicos de programa-
ción, atendiendo el desarrollo del 
pensamiento lógico en alumnos 
de las carreras de Comunicación 
y medios digitales y Animación y 
arte digital.

5. “Python como lenguaje de 
apoyo en los cursos bá-
sicos de programación”  
– Eduardo Daniel Juárez Pineda 
Se presentará la experiencia de 
que los estudiantes tomen como 
opción de proyecto final el apren-
dizaje de Python como segundo 
lenguaje de programación, y lo 
comparen con el lenguaje C.

Referencia
Guo, P. (7 de julio de 2014). Python is Now the 

Most Popular Introductory Teaching 
Language at Top U.S. Universities 
[Entrada de blog]. Recuperado de ht-
tps://cacm.acm.org/blogs/blog-cacm/ 
176450-python-is-now-the-most-
popular-introductory-teaching-lan-
guage-at-top-u-s-universities/fulltext 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Paneles

1811

Periódico Sapiencia: desarrollo de la 
prensa escolar desde una perspectiva 

multidisciplinaria
Coordinador:
Abner Maicon Fortunato Batista, Etec Profa. Marinês Teodoro de Freitas Almeida, 
Brasil, abner.batista@etec.sp.gov.br
Panelistas:
Patrícia Liana Floriano Osti Veiga, Etec Profa. Marinês Teodoro de Freitas Almeida, 
Brasil, patricia.osti@etec.sp.gov.br
Dalmir Donisete dos Anjos, Etec Profa. Marinês Teodoro de Freitas Almeida, Brasil, 
dalmir.anjos@etec.sp.gov.br
Maria Eduarda Wechter, Etec Profa. Marinês Teodoro de Freitas Almeida, Brasil, ma-
ria.wechter@etec.sp.gov.br
Letícia Maria Mantovani, Etec Profa. Marinês Teodoro de Freitas Almeida, Brasil, 
leticia.mantovani8@etec.sp.gov.br

Resumen
El acto de escribir ya está consolidado como práctica social ampliamente difundida en 
los medios sociales. La educación formal, por otro lado, aún encuentra dificultades para 
adaptarse a las demandas de los jóvenes en este nuevo milenio. Generalmente, los es-
tudiantes redactan textos únicamente para la lectura y evaluación del profesor con el ob-
jetivo de obtener una nota. De esta manera, se “artificializa” la producción a partir de una 
situación hipotética, que no es concretada y que, por lo tanto, no explicará a los alumnos la 
dimensión social que tienen los textos. En ese paradigma, este panel presenta el proceso 
de creación del Periódico Sapiencia. Se trata de un informativo escolar publicado tanto en 
el medio impreso, como en formato digital (redes sociales), desarrollado por alumnos y 
profesores de la Etec Profa. Marinês Teodoro de Freitas Almeida, ciudad Novo Horizonte, 
Brasil. El objetivo del trabajo, de naturaleza multidisciplinaria, es garantizar a la comunidad 
escolar un vehículo de comunicación ejecutado sobre todo por los estudiantes, quienes 
tienen la posibilidad de desarrollar distintas habilidades de manera autónoma como la 
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lectura crítica de su realidad, producción de textos auténticos en diferentes géneros, em-
pleo con herramientas informáticas múltiples, realización de acciones de mercadotecnia y 
desarrollo de una conducta ética, ciudadana y de respeto a los derechos humanos. En el 
panel serán presentadas, desde el punto de vista de la multidisciplinariedad como tenden-
cia educativa, las etapas de elaboración del proyecto, así como los resultados obtenidos 
en relación al aprendizaje y los nuevos desafíos.

Abstract 
The act of writing is already consolidated as a social practice widely disseminated in social 
media. On the other hand, formal education still finds difficulties in adapting itself to the 
demands of young people in this new millennium. Generally, students write texts solely for 
the reading and evaluation of the teacher in order to obtain a grade. In this way, the produc-
tion is artificialized from a hypothetical situation, which will be not concrete and, therefore, 
will not explain to the students the social dimension of texts. In this paradigm, this panel 
presents the process of creation of the Sapience News. It is a school newspaper published 
both in print and digital format (social networks), developed by students and teachers of 
the Etec Profa. Marinês Teodoro de Freitas Almeida, Novo Horizonte city, Brazil. The ob-
jective of this study, with a multidisciplinary nature, is to guarantee to the school community 
a communication media, executed, above all, by the students, who have the possibility to 
develop different abilities in an autonomous way as the critical reading of their reality, the 
authentic writing in different textual genres, the use of multiple computer tools, the organi-
zation of marketing activities and the development of ethical and civic conduct and respect 
for human rights. In the panel we will present, from the point of view of multidisciplinarity 
as an educational trend, the stages of elaboration of the project, as well as the results ob-
tained in relation to learning and new challenges.

Palabras clave: periódico escolar, multidisciplinariedad, comunicación, tendencias edu-
cativas

Keywords: school newspaper, multidisciplinarity, communication, educational trends 
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Objetivos
•	 Presentar el proyecto Periódico 

Sapiencia, un informativo escolar 
impreso y digital realizado en la 
escuela técnica Etec Profa. Ma-
rinês Teodoro de Freitas Almei-
da, ciudad de Novo Horizonte, 
Brasil, demostrando su utilización 
como un espacio innovador para 
el aprendizaje y el desarrollo de 
habilidades en el ámbito de la 
lectura, la escritura, los sistemas 
informatizados, la mercadotecnia, 
la ética y la ciudadanía.     

•	 Reflexionar acerca del ambiente 
multidisciplinario en el proceso de 
aprendizaje, trayendo como ejem-
plo el proyecto producido por me-
dio de la creación del periódico y 
sus efectos, tales como el trabajo 
y el estudio de las distintas particu-
laridades del periódico en cuanto 
vehículo de comunicación social, 
como su organización, su deman-
da detallada, su aceptación como 
producto cultural, su relación con 
los lectores, su dimensión ética y 
de respeto a los Derechos Huma-
nos, así como el papel que des-
empeña en el órgano social.

•	 Compartir los resultados obteni-
dos con el proyecto en virtud del 
aprendizaje, de la integración de 
los miembros implicados y del im-
pacto generado en la comunidad 
escolar.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar

•	 Trabajo multidisciplinario como es-
trategia para el desarrollo de dis-
tintas habilidades en componentes 
didácticos variados.

•	 Reflexión acerca de las conductas 
éticas, ciudadanas y de respeto a 
los Derechos Humanos que de-
manda el trabajo vivencial en un 
periódico.

•	 Propuesta de desarrollo de la lec-
tura crítica de la realidad donde el 
alumno está insertado. 

•	 Desafío de fomentar la competencia 
escrita por medio de textos auténti-
cos, es decir, redactados para que 
obtengan una función y un alcance 
social en la comunidad escolar.

•	 Utilización de tecnologías y de las 
redes sociales como espacios inno-
vadores para el aprendizaje y para 
la construcción del conocimiento.
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 Imagen relacionada
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Modelo educativo de la ENES-Morelia, UNAM: 
Una apuesta innovadora en el proceso de 

formación educativa
Coordinadora: Dra. Diana Tamara Martínez Ruíz, ENES-Morelia, UNAM, 
México tamara_martinez@enesmorelia.unam.mx 
Dr. Luis Daniel Ávila Cabadilla, ENES-Morelia, UNAM, México
luis_avila@enesmorelia.unam.mx
Dr. Luis Miguel García Velázquez, ENES-Morelia, UNAM, México 
luism_garcia@enesmorelia.unam.mx
Dra. Julieta Arisbe López Vázquez, ENES-Morelia, UNAM, México 
jlopez@enesmorelia.unam.mx
Dra. Martha Elena Moreno Barbosa, ITESM-Estado de México, México
mmorenob@itesm.mx 

Resumen

La Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), de la UNAM, ha recibido la consig-
na de proponer un modelo innovador y flexible que dé vida a programas académicos en 
nuevos campos del conocimiento. En el caso particular de la ENES-Morelia, contamos 
con 12 licenciaturas y 5 programas de posgrado (en las distintas áreas de conocimien-
to) que tienen la vocación de atender problemáticas relevantes y complejas en contexto 
real, con propuestas interdisciplinarias e innovadoras. Este lineamiento ha permeado en 
el diseño flexible del currículo, la integración del aprendizaje situacional y experiencial 
como estrategias clave, y la premisa de integrar la investigación/creación y la docencia 
como procesos inseparables para el aprendizaje. El modelo propuesto promueve en los 
estudiantes de la ENES-Morelia, además de la competencia profesional, el desarrollo de 
habilidades cognitivas, de investigación y de creación necesarias para resolver problemas 
complejos de forma crítica y cercana a su realidad (contexto), de manera sustentable, so-
lidaria ante los problemas sociales y con aprecio a la cultura y a la diversidad. La vocación 
de la ENES-Morelia, es formar estudiantes con conciencia del bienestar en lo individual y 
colectivo, para promover un mejor futuro y desarrollo del país. Este modelo demanda de 
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sus docentes un perfil innovador e interdisciplinario, que promueva el trabajo colegiado y 
la investigación/creación para una educación sin fronteras.

Palabras clave: modelo educativo, interdisciplinariedad, innovación educativa.

Abstract 

The UNAM ENES proposes an innovative and flexible educational model for academic 
programs in new fields of knowledge. At ENES-Morelia, there are 12 bachelor and 5 post-
graduate programs (in different fields of knowledge) which aim to attend relevant and 
complex problems in real contexts through interdisciplinary and innovative proposals. This 
has permeated in the flexible design of the curriculum, the integration of situational and 
experiential learning as key strategies and the premise of integrating research/creation 
and teaching as two inseparable processes for learning. This model promotes in students, 
besides a professional competence, the development of cognitive, research and creation 
skills needed to solve complex problems in a critical, contextualized and sustainable way, 
as they are supportive of social problems and take into account culture and diversity. The 
purpose of the ENES-Morelia is to provide students with tools that help them develop awa-
reness regarding individual and collective welfare, for them to foster a better future and de-
velopment for the country. This model requires that teachers have an interdisciplinary and 
innovative professional profile which promotes academic teamwork and research/creation 
for a borderless education. 

Key words: educational model, interdisciplinary, educational innovation

Objetivo general:
Propiciar la conversación en torno al mo-
delo educativo de la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores, Unidad Morelia 
(ENES-Morelia), UNAM, para dar a cono-
cer desde las experiencias y el enfoque 
interdisciplinario, las formas de innovación 
educativa de la institución.

Objetivos específicos:

a) Conocer la manera en la que se 
han construido los planes curri-
culares de las licenciaturas de la 
ENES-Morelia, desde la interdis-
ciplina.
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b) Compartir las innovaciones edu-
cativas de la ENES-Morelia, des-
de la experiencia, como son la in-
vestigación-docente y la atención 
a problemas complejos relevantes 
del contexto.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
Se abordarán las características del mo-
delo educativo de la ENES-Morelia, que 
lo sitúan como una propuesta innovadora 
para generar un aprendizaje colaborativo, 
situado y autogestionado, vinculado al con-
texto y acompañado del uso de recursos 
tecnológicos. Se presentarán experiencias 
concretas de docencia-investigación, solu-
ción de retos en campo y resolución de pro-
blemas complejos desde la interdisciplina. 
Se abrirá una conversación sobre la forma 

de introducir mecanismos, herramientas y 
recursos facilitadores para la formación in-
tegral de los estudiantes del nivel superior, 
con métodos modernos y flexibles, dentro 
de un plan curricular innovador. También se 
abrirá una discusión sobre estrategias pro-
pias de un aula sin muros. 

El perfil de los docentes de la institución se 
caracteriza por la flexibilidad, la interdisci-
plinariedad, la investigación o la creación 
artística, y la capacidad para atender pro-
blemas complejos. Su labor se desarrolla 
desde la filosofía del trabajo colaborativo, 
lo que se ve reflejado en los distintos labo-
ratorios de docencia e investigación, así 
como su activa participación en el desa-
rrollo de proyectos para la innovación y el 
mejoramiento de la enseñanza.

Imagen relacionada
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El video documental como herramienta para la 
construcción de aprendizajes significativos

Coordinadora: Yesmin Israde Juárez, Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, 
México, yesmin.israde@itesm.mx
Panelistas:
María de la Cruz Fátima Castro Ricalde, Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, 
México, maricruz.castro@itesm.mx
Héctor Manuel Sánchebenitez Tamayo, Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, 
México, hmst@itesm.mx
Gabriela Bernal Calderón, Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, México, 
g.bernal28@gmail.com
Beatriz Chemor Ávila, Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, México, 
b.chemor@itesm.mx

Resumen
En este panel se darán a conocer los resultados de las experiencias de introducir el video, 
especialmente el documental, como herramienta para la construcción de aprendizajes 
significativos y el desarrollo de las competencias transversales y disciplinares que cada 
una de las materias demanda en los estudiantes. Con el propósito de desarrollar dichas 
competencias, docentes de “Expresión verbal en el ámbito profesional”, “Cine, literatura y 
cultura”, “Medios, cultura y sociedad”, “Comunicación y estudios culturales”, “Responsabi-
lidad social y ciudadanía” y “Comunicación, signos y significación” en Campus Toluca, se 
realizaron actividades que permitieron identificar áreas de oportunidad como fortalezas. 
Se discutirá de qué manera los videos en general y los videos documentales en los cursos 
de corte humanístico y de comunicación, generan un enfoque interactivo en el aula y moti-
van a la reflexión de la realidad social, cultural, artística, política, económica y tecnológica, 
tanto de nuestro país como de otras partes del mundo. Se expondrá de qué manera el 
uso del video es un apoyo para los temas de la clase, de su función informativa y moti-
vadora para la creación y construcción de videos informativos y persuasivos por parte de 
los alumnos. Con dichos videos se fortalecen los contenidos significativos y se ponen en 

mailto:yesmin.israde@itesm.mx
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común con la finalidad de realizar la evaluación y la autoevaluación.
Los resultados evidencian la creación de videos en espacios de comunicación para desa-
rrollar la competencia de la comunicación verbal, el trabajo en equipo, la empatía y solida-
ridad al conocer la realidad socio-cultural del entorno inmediato, nacional e internacional.

Palabras clave: video documental, aprendizaje significativo, interdisciplinariedad, cono-
cimiento del entorno

Abstract
This Panel will present the results of the experiences of introducing videos as a tool for the 
construction of significant learning and the development of skills for the mandatory classes 
of the curriculum.  We will focus on documentary videos. In order to develop these skills, 
professors from the Toluca Campus of the following classes will participate: “ Verbal ex-
pression in the profession”, “Cinema, literature and culture”, “Media, culture and society”, 
“Communication and cultural studies”, “Social responsibility and citizenship”, and “Commu-
nication, signs and meaning”.  We will discuss how the videos and documentary videos on 
humanities and communication courses generate an interactive approach in the classroom 
and motivate the reflection on the social, cultural, artistic, political, economic, and techno-
logical reality of our country and in other parts of the world.  We will present how the video 
is used in the classroom to inform and motivate the creation and construction of informa-
tional and persuasive videos by the students. We intend to have a significant learning ex-
perience with these videos and to create the evaluation and self-evaluation mechanisms.
The results show the creation of videos on spaces of communication to develop the com-
petence of verbal communication, teamwork, empathy and solidarity to meet the socio-cul-
tural reality of the immediate, national and international environment. 

Keywords: video documentary, interdisciplinarity, knowledge of social environment

Objetivos del panel
Los objetivos de este panel son: a) Exponer 
de qué manera el video documental en los 
cursos de corte humanístico, fomenta el en-
foque interactivo en el aula y apoya en los 

temas del curso por su función motivadora 
e informativa; b) intercambiar resultados a 
partir de la experiencia de cinco docentes 
con experiencia en el área humanística, a 
partir del uso del video en general y video 
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documental para reforzar los contenidos 
del curso y para la construcción de videos 
en función del propósito de la actividad; c) 
discutir la construcción de los videos en re-
lación con el desarrollo de las competen-
cias transversales y disciplinares del curso.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
Las contribuciones del panel son los apren-
dizajes significativos de los alumnos a partir 
de la observación, análisis y reflexión so-
bre las temáticas de los videos en general 
y videos documentales vistos en los cursos 
del área humanística. Las reflexiones giran 
en torno al uso del video como herramienta 
para el desarrollo de competencias y cono-
cimientos significativos. Las competencias 
son la correcta comunicación oral y escri-

ta, el conocimiento del entorno, el trabajo 
colaborativo y las propias de la licenciatura 
en comunicación y medios digitales. Los 
contenidos tienen que ver con el aprendi-
zaje significativo propio de los cursos. Es 
decir, los temas que se van a abordar son 
los videos como tecnologías de apoyo en el 
desempeño docente y el reforzamiento del 
aprendizaje significativo de los alumnos; el 
diseño de actividades que propicien la dis-
cusión y reflexión sobre los temas del curso 
y de la realidad socio-cultural de la comu-
nidad inmediata, de México y del mundo; y 
el trabajo colaborativo entre los estudiantes 
de diversas disciplinas, en el caso de las 
materias humanísticas que todos los alum-
nos deben llevar, y las materias de la licen-
ciatura antes mencionada. 

Imagen para promocionar el panel
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Paz y género: un cruce de estudios para la 
construcción crítica de identidades

Javier A. Camargo Castillo, Tecnológico de Monterrey, México, 
javier.camargo@itesm.mx
Ana Durini, Tecnológico de Monterrey, México,    
ana.durini@itesm.mx
Diana Correa Corrales, Tecnológico de Monterrey, México  
diana.correa@itesm.mx
Roberto Domínguez Cáceres, Tecnológico de Monterrey, México 
rdomingu@itesm.mx
Osmar Sánchez Aguilera, Tecnológico de Monterrey, México 
osmar@itesm.mx

Resumen

A lo largo de este panel, cinco educadores que han incluido los estudios de paz y los 
estudios de género en los programas de sus materias, compartirán las estrategias que uti-
lizaron para hacerlo, así como algunos de los retos que enfrentaron con sus estudiantes. 
Estos educadores dialogan desde distintas perspectivas a partir de la premisa de que los 
estudios de paz son un componente clave para la educación para la vida, ya que permiten 
adquirir aptitudes y actitudes vitales para trasformar un país que vive una intensa violen-
cia. A lo largo del panel se discutirá el papel que tiene la construcción del género para la 
construcción crítica de identidades y el papel que juegan capacidades para la paz como 
son el cuidado y el  lenguaje creativo para la solución creativa de los conflictos. 

Abstract 
Through this panel five educators –who teach peace studies and gender studies– will 
share the strategies they use as well as talk about some of the challenges they faced with 
their students. These educators dialogue from different points of view beginning with the 
same premise: peace studies are a key component for an education for life, since it pro-
motes the acquisition of aptitudes and attitudes which are vital for transforming a country 
living such intense violence. Through the panel there will be a discussion about the role 
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that gender has in creating critical identities and the role that certain abilities for peace, 
such as caring and creative language, play in conflict solving.

Palabras clave: educación para la paz, estudios de género, resolución de conflictos
Key words: peace education, gender studies, conflict resolution

Objetivos
•	 Presentar distintas estrategias de 

incluir los estudios de paz y los es-
tudios de género en distintas ma-
terias y niveles educativos.

•	 Reflexionar acerca de los retos 
docentes que implica la categoría 
del género como paradigma epis-
temológico para la construcción 
de identidades pacíficas. 

•	 Motivar a otros profesores para 
que involucren en las actividades 
de sus materias algún componen-
te vinculado con los estudios de 
paz y los estudios de género.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
En este panel se podrán apreciar cinco acer-
camientos pedagógicos relacionados con el 
cruce de los estudios de paz y los estudios de 
género en los niveles de preparatoria, profe-
sional y posgrado. Las propuestas para el nivel 
de preparatoria se presentan dos iniciativas que 
reflexionan acerca de papel que tiene el género 

en la conformación de las identidades y cómo 
debe buscarse una igualdad de oportunidades 
entre los distintos géneros. Este par de inicia-
tivas combinan la reflexión de los estudios de 
paz y género con el uso de tecnologías y redes 
sociales.

Para el nivel de profesional se presentan dos 
inciativas provenientes de la ética y la literatu-
ra. En la primera iniciativa se reflexiona acer-
ca del papel que tiene la categoría del cuidado 
tanto en el espacio privado como público. En 
la segunda, se presentan algunas pautas para 
abordar la paz en su vínculo con el género des-
de algunas ensayistas lationamericanas.

Por último, en el nivel de posgrado se presen-
tan algunas claves para acercarse al hecho 
literario desde una perspectiva de género, en 
particular desde el enfoque de las nuevas mas-
culinidades. Se reflexiona así acerca de cómo 
las narrativas se construyen desde un enfoque 
de violencia y una lectura desde el género per-
mite no solo otra perspectiva de análisis liter-
ario, sino una reflexión cultural sobre las identi-
dades que se construyen y que muchas veces 
normalizan situaciones de violencia.
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Innovación educativa en el MEDIALAB de la 
Universidad de Salamanca 

Fernando E. Almaraz Menéndez, Universidad de Salamanca, España, 
falmaraz@usal.es
Teresa Martín García, Universidad de Salamanca, España, 
teresam@usal.es 
Miguel Ángel Gimeno González, Universidad de Salamanca, España, 
gimeno@usal.es 

Resumen

Esta comunicación describe la experiencia de un nuevo espacio en la Universidad de 
Salamanca, denominado MEDIALAB USAL. Este espacio, donde se fusionan arte, ciencia 
y sociedad, tiene entre sus objetivos la innovación educativa basada en el uso de las tec-
nologías digitales, el fomento de la creatividad y el trabajo colaborativo. 

En la sociedad en la que vivimos, la aparición de nuevas tecnologías digitales con posibles 
aplicaciones a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, no es un hecho aisla-
do sino un continuo. Esto hace que la innovación se deba convertir en una parte esencial 
de la actividad educativa y, en consecuencia, que las universidades necesiten establecer 
espacios estables y procedimientos adecuados para que sea posible trasladar al aula las 
innovaciones tecnológicas. 

El MEDIALAB de la Universidad de Salamanca está concebido precisamente como un 
espacio donde experimentar con tecnologías emergentes y sus posibles aplicaciones ar-
tísticas, sociales y educativas. Se trata, por tanto, de un nuevo espacio de aprendizaje 
dedicado a la exploración de la innovación basada en tecnologías digitales emergentes. 
Describimos aquí su filosofía, los tipos de actividades que se realizan y la metodología 
de trabajo, que le han permitido desarrollar múltiples proyectos de carácter colaborativo y 
multidisciplinar.
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Abstract 
This communication describes the experience of a new space in the University of Sala-
manca, named MEDIALAB USAL. This place, where art, science and society merge, has 
among its objectives the educational innovation based on the use of digital technologies, 
the promotion of creativity and the fostering of collaborative work.

In our society, the emergence of new digital technologies with potential applications to the 
improvement of teaching- learning processes is a continuum, not an isolated one-off event. 
This means that innovation must become an essential part of the educational activity and, 
consequently, that stable facilities and procedures should be established by the universi-
ties to experiment with technology innovations and to allow their transfer. The MEDIALAB 
of the University of Salamanca is conceived as a space to experiment with emerging tech-
nologies and their possible artistic, social and educational applications. It is, therefore, a 
new learning space committed to the exploration of emerging digital technologies and their 
innovative applications. We describe briefly here its philosophy, the types of activities that 
are carried out and the methodology of work, that have allowed the development of multi-
ple collaborative and multidisciplinary projects.

Palabras clave: innovación educativa, innovación basada en tecnologías, espacios de 
aprendizaje, MediaLab

Keywords: educational innovation, technology-based innovation, learning spaces, ME-
DIALAB

Objetivos
Los principales objetivos de los contenidos 
propuestos para este panel son dar a co-
nocer los principios y la configuración del 
MEDIALAB de la Universidad de Salaman-
ca, junto con las metodologías alternativas 
de este espacio, centradas en la innovación 
educativa. 

Además, como objetivo complementario, 
se expondrán los elementos diferenciado-
res de este MEDIALAB en el contexto uni-
versitario, pues es uno de los pocos espa-
cios universitarios de estas características 
que existen en España y en el entorno de 
las universidades europeas (la mayoría de 
espacios de esta categoría son laborato-
rios de medios ciudadanos). Además, en 
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MEDIALAB USAL confluyen muchos de los 
principios y movimientos sociales surgidos 
de la era digital, tales como los laboratorios 
de producción y participación ciudadana, el 
movimiento Maker, la filosofía open source, 
el modelo procomún o la cultura colabora-
tiva. Todo ello, será objeto central de este 
panel.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
En este panel, además de exponerse el 
concepto, génesis y desarrollo de ME-
DIALAB USAL, se presentan dos ejemplos 
y resultados concretos de dos proyectos de 
innovación educativa:   

•	 El proyecto WikiUSAL. Genera-
ción de conocimiento abierto en 
el entorno universitario, orienta-
do a la generación y publicación 
de conocimiento abierto, de nivel 
universitario, en la enciclopedia 
abierta Wikipedia. WikiUSAL tiene 
como principales objetivos fomen-
tar la creación de contenido de 
nivel universitario y en español en 
Wikipedia, incluir la edición rigu-
rosa de contenidos en Wikipedia 
como parte del trabajo práctico de 
asignaturas de grado y posgrado 
de la Universidad de Salamanca, 
y ofrecer una nueva herramienta 

de aprendizaje libre para profeso-
res y alumnos.

•	 Adicionalmente, se expondrá el 
caso “Arduino como herramienta 
para la innovación en la educación 
en bellas artes”. Esta plataforma 
open source, Arduino, es una de 
las herramientas tecnológicas de 
código libre que más ha impac-
tado en el arte contemporáneo 
en los últimos diez años. En este 
panel se dará a conocer la fórmu-
la escogida por MEDIALAB USAL 
para promover el uso de esta pla-
taforma hardware de código abier-
to entre los estudiantes de bellas 
artes y algunos de los resultados 
más destacados de esta propues-
ta de innovación docente.

Imagen relacionada
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Equidad de género en la ciencia y la 
tecnología

Coordinadora: Ángeles Domínguez, Tecnológico de Monterrey, México, 
angeles.dominguez@itesm.mx
Leonardo David Glasserman Morales, Tecnológico de Monterrey, México, 
glasserman@itesm.mx
Mildred Vanessa López Cabrera, Tecnológico de Monterrey, México, 
mildredlopez@itesm.mx
Elvia Guadalupe Castro Félix, Tecnológico de Monterrey, México, 
elviacastro@itesm.mx
Genaro Zavala, Tecnológico de Monterrey, México, 
genaro.zavala@itesm.mx

Resumen 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Diario Oficial de la Federación, 2013) aboga 
por el análisis de la perspectiva de género haciendo énfasis en convertirse en una socie-
dad con igualdad de género y sin exclusiones de los grupos vulnerables como lo son las 
personas con discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores. En particular, 
la inclusión de la mujer en estudios de profesionalización está presente en el discurso y en 
la agenda nacional de política educativa. Sin embargo, en las disciplinas del área de cien-
cia y tecnología, las instituciones educativas siguen teniendo un número de estudiantes 
mujeres menor que el número de estudiantes hombres. 

Múltiples estudios han avanzado en el entendimiento de los factores y actores que influyen 
para la selección de una carrera en ciencia y tecnología. No obstante, estos se encuentran 
fuera de la realidad mexicana y se limitan a presentar fotografías del panorama actual, sin 
definir estrategias específicas para la promoción o integración de la mujer en ciencia y 
tecnología. Esta dinámica se desprende a partir de un proyecto de fondos con el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES, 2015) y pretende presentar cuatro perspectivas 
que abordan la problemática de género para los diferentes niveles educativos: temprana 
edad (educación primaria), mentoreo (para secundaria y preparatoria), estrategias didácti-
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Objetivos
El objetivo de este panel es:

1. Presentar cuatro perspectivas 
que influencian esta dinámica: las 
experiencias tempranas en cien-
cia, la participación de la mujer 

en la industria, el mentoreo y las 
estrategias de enseñanza para la 
promoción de la igualdad de gé-
nero.

2. Integrar, dentro del Tecnológico 

cas (preparatoria y educación superior), y participación en la industria (prácticas profesio-
nales). Este panel busca detonar la discusión y generar un grupo de interés que estudie y 
fomente la equidad de género en la ciencia y la tecnología.
    
Abstract
The National Development Plan 2013-2018 (Official Journal of the Federation, 2013) advo-
cates the analysis of the gender perspective with an emphasis on becoming a society with 
gender equality and without exclusion of vulnerable groups such as people with indigenous 
people, children and the elderly. In particular, the inclusion of women in professional stu-
dies is present in the discourse and in the national agenda of educational policy. However, 
in STEM areas, educational institutions continue to have fewer female students than the 
number of male students.
Multiple studies have advanced in understanding the factors and actors that influence the 
selection of a career in science and technology. However, these are out of the reality of 
Mexico and simply present photographs of the current situation, without defining speci-
fic strategies for the promotion or integration of women in science and technology. This 
dynamic emerges from a project of funds with the National Institute of Women (INMUJE-
RES, 2015) and aims to present four perspectives that address the gender issues for the 
different educational levels: early education (primary level), mentoring (for secondary and 
high school), teaching strategies (high school and higher education), and STEM and the 
industry (professional practices). This panel seeks to detonate the discussion and to gene-
rate an interest group that studies and promotes gender equity in science and technology.

Palabras clave: educación, perspectiva de género, ciencia y tecnología, estrategias di-
dácticas
Key words: education, gender perspective, STEM, teaching strategies
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de Monterrey, un grupo de interés 
para la discusión de la perspec-
tiva de género que detone pro-
yectos de investigación a nivel 
nacional e internacional con una 
perspectiva interdisciplinaria.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar 

·	 Perspectiva de género en la en-
señanza superior: introducción a 
la numeralia y el estado actual en 
México y América Latina.

·	 Cómo las experiencias tempranas 

favorecen la selección de una ca-
rrera profesional en ciencia y tec-
nología.

·	 Estratégicas didácticas que favo-
recen la implementación y el rol 
del profesor/tutor/mentor para pro-
mover un ambiente inclusivo.

·	 Cómo los ambientes laborales, 
específicamente en la industria, 
favorecen o desmotivan a las 
egresadas para continuar su ca-
rrera en ciencia y tecnología, in-
cluso ocasionando que no ejerzan 
su profesión.  

Imagen relacionada
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Futuros profesionistas en su comunidad

Coordinadora: 
Blanca Magalí Henric Arratia, Tecnológico de Monterrey, México, 
blanca.henric@itesm.mx
Panelista: 
Hortensia Ortiz Madrid, Tecnológico de Monterrey, México. 
hortiz@itesm.mx
Panelista:
Inés Ivette Espinosa García, Tecnológico de Monterrey, México, 
iespinosa@itesm.mx
Panelista: 
Javier Franco Chacón, Tecnológico de Monterrey, México, 
jfranco@itesm.mx
Panelista:
Karla Selene Hernández Ochoa, Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
(CFOSC), México, karla.hernandez@fortalecimiento.org 

Resumen
En el panel se presentará un proyecto realizado por los alumnos de cuatro grupos del cur-
so “Expresión verbal en el ámbito profesional” en el semestre enero-mayo 2017, quienes 
colaboraron con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la ciudad de Chihuahua, 
con el fin de fortalecer sus servicios y practicar como futuros profesionistas. El Centro para 
el Fortalecimiento de la Sociedad Civil (CFOSC), sirvió como enlace entre los estudiantes 
y las OSC. Las OSC (20) les solicitaron que investigaran el grado de satisfacción de sus 
usuarios, y a una de ellas le interesaba conocer el impacto que tiene en las personas su 
trabajo como voluntarios. Los datos se recopilaron mediante encuestas y entrevistas. Los 
alumnos presentaron los resultados en una ponencia y entregaron a las organizaciones un 
documento escrito con la información recopilada. Con este proyecto los jóvenes desarro-
llaron sus competencias comunicativas orales y escritas, además de poner en práctica sus 
competencias ciudadanas y colaborativas. Además, los alumnos vincularon  sus conoci-
mientos como futuros profesionistas, para apoyar a estas organizaciones y su impacto en 
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la comunidad. Como un incentivo adicional, fueron otorgadas a algunos estudiantes horas 
de servicio social (de 40 a 60). En el panel participará el CFOSC en representación de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, el Departamento de Sentido Humano, el Depar-
tamento de Ingeniería industrial y las maestras coordinadoras del proyecto, así como los 
testimonios de alumnos describiendo su participación. 

Abstract
The project to be presented at the panel was entrusted to four groups of students of “Ver-
bal Expression in the Professional Field” lectures of the 2017 Winter Term. The students 
worked with Civil Society Organizations (CSO’s) in Chihuahua City to offer them their ser-
vices as future professionals. The Center for the Strengthening of Civil Society, Centro 
para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil (CFOSC), provided the liaison between the 
students and 20 CSO’s, who asked the students to research users’ satisfaction; one of 
them was interested in finding the impact felt by people from their volunteer work. The data 
were gathered through surveys and interviews. The students presented their results in a 
lecture and delivered to the organizations a document with all the information. With this 
project, the students developed their oral and written communication skills, and they also 
put into practice their good-citizenship and collaboration abilities. In addition, the students 
brought in their knowledge as future professionals as support for these organizations and 
their impact on the community. As an additional incentive, the students were granted social 
service hours (from 40 to 60). The panel will include the CFOSC representing the Civil 
Society Organizations, the Human Services Department (Departamento de Sentido Hu-
mano), the professors who coordinated the project and some students who will share their 
experience. The engineer responsible for structuring the obtained data will also participate, 
to define the achievements and areas of opportunity for every participant in the project.

Palabras clave: investigación, Organizaciones de la Sociedad Civil, necesidades, meto-
dologías de consenso, toma de decisiones.

Key words: research, Civil Society Organizations, needs, consensus methodologies, de-
cision making
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Objetivos: 
•	 Analizar de qué forma los alum-

nos aplicaron conocimientos de 
su formación como profesionistas, 
poniéndolos al servicio de Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil, 
vinculándose con su entorno y co-
laborando con su comunidad, así 
como la estructuración de la infor-
mación producida por la interven-
ción de los alumnos, con el fin de 
contribuir a una mejora en la toma 
de decisiones de los involucrados 
(profesoras, Departamento de 
Sentido Humano y Organizacio-
nes de la Sociedad Civil).

•	 Describir la forma en que los alum-
nos conocieron el objeto social 
de diferentes OSC y valoraron el 
impacto social que tienen en sus 
usuarios, colaboradores y/o volun-
tarios con el fin de tener un mayor 
conocimiento de cuál es la contri-
bución social de estas organiza-
ciones y cómo pueden colaborar 
con ellas poniendo en práctica sus 
conocimientos, a través de su ser-
vicio social.

•	 Explicar cómo a través de las in-
vestigaciones realizadas por los 
estudiantes, las organizaciones 

de la sociedad civil detectaron 
necesidades o áreas de oportu-
nidad, en programas y servicios 
a sus usuarios, colaboradores 
y/o voluntarios, para la mejora de 
los mismos, y conocieron si están 
alcanzando el logro de su misión 
institucional y algunas propuestas 
para mejorar.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar

•	 Desde el punto de vista docente, 
se tratará el tema de la vincula-
ción de los estudiantes con su en-
torno, utilizando sus conocimien-
tos de comunicación oral y escrita 
como futuros profesionistas, apor-
tando información valiosa para un 
mejor funcionamiento de las OSC 
de su comunidad.

•	 El Departamento de Sentido Hu-
mano de la institución educativa 
tratará la temática del objeto so-
cial de diferentes OSC, que co-
nocieron los alumnos y el impacto 
social que tienen en sus beneficia-
rios, colaboradores y/o volunta-
rios, con el fin de tener un mayor 
conocimiento de cuál es la contri-
bución social de estas organiza-
ciones y cómo pueden colaborar 
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con ellas, poniendo en práctica 
sus conocimientos, aplicándolos 
al servicio social.

•	 Las organizaciones de la sociedad 
civil tratarán el tema de la detec-
ción de necesidades o áreas 
de oportunidad en programas/
servicios a sus usuarios, colabo-
radores y/o voluntarios a través de 
la investigación de los alumnos, 
para la mejora de los mismos, y 
conocer si están alcanzando el lo-
gro de su misión institucional.

•	 Se explicará el uso de técnicas 

participativas (ingeniería de sis-
temas), con el propósito de darle 
utilidad a la información entrega-
da por los alumnos, al analizarla 
y estructurarla, de tal manera que 
se logre tener primero un retrato 
más objetivo de las cosas que se 
hayan hecho bien, así como defi-
nir las áreas de oportunidad para 
cada una de las entidades partici-
pantes en el proyecto. Lo anterior 
implica un esfuerzo de recolec-
ción, lectura y procesamiento de 
la información por todos los inte-
grantes de este panel. 

Imagen relacionada

Figura 1. Alumnos realizando entrevistas.
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Rosa Laura Ortiz Sevilla, Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, México, 
rlos@itesm.mx
Francisco Javier López López, Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, 
México, francisco.javier.lopez@itesm.mx
Juan Manuel Pérez Corona, Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, 
México, jperezco@itesm.mx
Kenneth William Bauer, Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, México, 
kenbauer@itesm.mx

“¿Lo apuntaste y lo olvidaste?” 
Herramientas para mejora del desempeño 
académico en un modelo de innovación

Resumen

Los comportamientos y prácticas de la gran mayoría de alumnos de profesional, son 
resultado de años de práctica y reforzamiento en los niveles de estudio previos. Se tra-
ducen en una aparente falta de compromiso y un bajo nivel de responsabilidad para con 
su aprendizaje. Además, evidencian la carencia de planeación y habilidad en la admin-
istración del tiempo, e incluso la pérdida de autoestima y de los objetivos personales. 
Atendiendo este cuadro problemático como una debilidad en el desarrollo de habilidades 
de estudio, y considerando un contexto de innovación y autogestión del aprendizaje, 
se plantea la necesidad de estimular la reflexión, las capacidades de autogestión del 
tiempo, el diseño y la práctica de disciplinas personales para mejorar la concentración, 
la comprensión, la observación, la abstracción y en general el desempeño académico. 
Se plantea un sistema de medición y control personal, dirigido a crear una evidencia tan-
gible para que el alumno, individual y personalmente, desarrolle la capacidad de tomar 
conciencia de sus actividades, capacidades y necesidades, y programe paso a paso 
la transformación de su práctica de aprendizaje, sus hábitos personales, y en general 
sepa cómo invertir su tiempo en acciones efectivas para mejorar el desempeño escolar. 
El panel pretende generar un diálogo con la audiencia, con la intención de discutir las 
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necesidades detectadas, así como compartir experiencias en el aula; al mismo tiempo, 
se presentará una propuesta para estimular la solución de la problemática detectada y 
se someterá a discusión.

Palabras clave: autodisciplina, reflexión, 
habilidades, desempeño académico
Objetivos
• Compartir experiencias, mecanis-
mos y resultados empleados para estim-
ular en los estudiantes la reflexión sobre 
su práctica académica con la intención 
de mejorar su desempeño, a través de 
la planeación y práctica de acciones que 
favorecen el desarrollo de habilidades de 
aprendizaje.
• Ilustrar algunos métodos usados 
como actividades en clase, juegos y otros 
recursos para trabajar fuera del aula, todos 
con el objetivo de estimular la estructura 
de autoestudio en los estudiantes.
• Estimular el diálogo entre 
asistentes y el panel con la intención de 
enriquecer las ideas, complementar y reaf-
irmar el análisis de la situación problemáti-
ca, el diagnóstico de necesidades, los 
métodos para reflexión y la programación 
de habilidades del estudiante. 

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
250 palabras máximo. Letra Arial 10. Es-
pacio y medio.
Se presentarán los temas y evidencias 
referentes a la problemática que enfrentan 
actualmente los estudiantes de profesional 
en el mundo, en México, en el ITESM y en 
el Campus Guadalajara, de carreras como: 
Medicina, Ingeniería y Ciencias adminis-
trativas.

Se presentará la conexión de dicha prob-
lemática con la necesidad de desarrollar 
habilidades que mejoren permanente-
mente el desempeño de los estudiantes en 
un contexto de innovación y autogestión 
del aprendizaje.

Se planteará la necesidad de desarrollar 
las habilidades interpersonales del es-
tudiante, para fortalecer su carácter como 
persona humana y su actuación dentro 
de los ecosistemas económico-sociales 
híper-conectados, post-verdaderos y finan-
ciados de este siglo.
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Se hablará de conciencia, observación, abstracción y métodos de aprendizaje contra 
prácticas como la memorización, el pensamiento lineal, la repetición de algoritmos y la 
superficialidad en el análisis.

Se presentarán los resultados de experimentación de los métodos y procesos propues-
tos para motivar medición, reflexión, conciencia, diseño de alternativas, práctica de 
acciones y desarrollo de habilidades de aprendizaje.

Imagen relacionada
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Pensamiento complejo en la universidad: una 
visión desde la multidisciplinariedad

COORDINADORA DEL PANEL: 
Norma Esperanza Tapia Gardner, Tecnológico de Monterrey, México, 
ntapia@itesm.mx
PANELISTAS
Oscar Kai Forzán, Tecnológico de Monterrey, México, 
oscar.kai.tec@gmail.com
Roberto Domínguez Cáceres,  Tecnológico de Monterrey, México,  
rdomingu@itesm.mx
Andrea Trujillo León, Tecnológico de Monterrey, México,  
andrea.trujillo@itesm.mx
Hugo Javier Fuentes Castro, Tecnológico de Monterrey, México, 
 hfuentes@itesm.mx
Ricardo Guzmán Díaz, Tecnológico de Monterrey, México,  
rguzman@itesm.mx
Mary Ana Cordero Díaz, Tecnológico de Monterrey, México,  
macorderodiaz@itesm.mx

Resumen

Ante un mundo rápidamente cambiante, en términos de desarrollo y difusión del conoci-
miento, se propone el análisis del pensamiento complejo como una demanda apremiante 
en la sociedad del conocimiento. 
En la etapa de la formación universitaria, el joven estudiante logra consolidar su capacidad 
de abstracción y el domino avanzado de las habilidades cognitivas de nivel superior, pro-
pias de las operaciones formales, por lo que resulta relevante estimular desde la formación 
transversal el desarrollo del pensamiento complejo, el cual es fundamental para el análisis 
y comprensión de la realidad, desde el punto de vista de todas las áreas disciplinares.
En el presente panel se buscará explorar desde la perspectiva disciplinar de cada uno de 
los ponentes, cuáles son las habilidades cognitivas que se consideran importantes para la 
práctica profesional hoy, cuáles se requerirán en el futuro y cómo el pensamiento complejo 
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juega un papel determinante en este nuevo contexto. 
Por otra parte, los ponentes compartirán su visión sobre las estrategias didácticas que se 
deben utilizar para estimular el tipo de pensamiento requerido y los retos previstos para el 
futuro, en términos del razonamiento que le demandarán sus actividades profesionales.
Se propone abordar el tema del pensamiento complejo como la capacidad de interconec-
tar distintas dimensiones de lo real, desde perspectivas multidisciplinares con énfasis en 
evitar la reducción y la simplificación de los problemas actuales, y apoyar a los nuevos 
profesionistas en el desarrollo de una estrategia de pensamiento integradora de los dife-
rentes elementos de la realidad a través de la reflexión. 

Abstract
Faced with a rapidly changing world, in terms of the development and diffusion of knowl-
edge, we propose the analysis of complex thinking as a pressing demand in the knowledge 
society.
During the stage of university formation, young students manage to consolidate their ca-
pacity for abstraction and to master higher-level cognitive skills, characteristics of formal 
operations. It is relevant to stimulate from the transversal formation the development of 
complex thinking, which is fundamental for the analysis, and understanding of reality, from 
the point of view of all the disciplinary areas.
The present panel will seek to explore from the disciplinary perspective of each one of the 
speakers, what are the cognitive skills considered important for professional practice today, 
and which will require the future and how complex thinking plays a determining role in this 
new context.
On the other hand, the speakers will share their vision about the didactic strategies that 
must be used to stimulate this type of thinking and the future challenges in terms of the 
reasoning required for their professional activities. 
We propose to address the issue of complex thinking as the ability to interconnect different 
dimensions of reality, from multidisciplinary perspectives with an emphasis in avoiding the 
reduction and simplification of current problems and to support the new professionals in the 
development of an integrative thinking strategy of the different elements of reality through 
reflection.
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Palabras clave:
Pensamiento complejo, multidisciplinariedad, formación transversal, transversalidades

Key words:
Complex thinking, multidisciplinarity, transversal formation, transversalities

Objetivos:
§	 Analizar el pensamiento complejo 

como una competencia de egreso 
necesaria para el ejercicio profesio-
nal ante un mundo cambiante. 

§	 Indagar cómo se percibe la necesi-
dad del uso del pensamiento com-
plejo al interior de las distintas disci-
plinas profesionales.

§	 Compartir prácticas pedagógicas 
enfocadas a potenciar habilidades 
cognitivas de alto nivel que faciliten 
el desarrollo del pensamiento com-
plejo.

Contribuciones y temáticas que se van a 
abordar: 
¿Qué es el pensamiento complejo?
¿Por qué es importante el pensamiento com-
plejo para el profesionista del futuro?
¿Cómo estimular el desarrollo del pensa-
miento complejo desde la multidisciplinarie-
dad?
¿Cómo desarrollar el pensamiento complejo 
como competencia transversal?

En un mundo digital, complicado, con abun-
dancia de información y con grandes desa-
fíos que generan incertidumbre, se requieren 
de pensadores con recursos múltiples que 
sepan explorar las problemáticas desde dis-
tintas disciplinas científicas y con habilidades 
cognitivas complejas que les permitan llegar 
a soluciones relevantes y originales, alejadas 
del análisis superficial o fragmentado. 

Los educadores deben visualizar estos retos 
y encontrar la manera de resolverlos, por lo 
que se considera importante la reflexión que 
realizarán profesores e investigadores de dis-
tintas disciplinas a nivel universitario, acerca 
de la manera de responder a uno de los desa-
fíos más importantes para las nuevas gene-
raciones: la profundidad y relevancia de sus 
procesos cognitivos para hacer frente a un 
mundo que, lejos de simplificarse, se presen-
ta cada vez más como una realidad compleja 
y con múltiples perspectivas de abordaje, el 
cual no es posible seguir considerando de 
manera parcial, sino que requiere una inte-
gración intelectual para lograr la comprensión 
de las problemáticas en su totalidad.
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Elementos clave en el diseño e 
implementación de un modelo de evaluación 

por competencias
PANELISTAS
Dra. Laura Frade Rubio, Calidad Educativa Consultores, México, 
lfradel@me.com
Claudia Hortencia Aguayo Hernández, Tecnológico de Monterrey, México,
claudia.aguayo@itesm.mx
Katherina Edith Gallardo Córdova, Tecnológico de Monterrey, México, 
katherina.gallardo@itesm.mx
Francisco Guadalupe Ayala Aguirre, Tecnológico de Monterrey, México, 
fayala@itesm.mx
MODERADORA
L00534313  Felisa González Gómez, Tecnológico de Monterrey, México, 
felisa.gonzalez@itesm.mx

Resumen

El sistema educativo debe responder a la demanda del contexto, cada vez más caracte-
rizada por la complejidad, la incertidumbre y la globalización. A su vez, como institución 
nos enfrentamos ante el gran reto de hacer realidad un nuevo modelo educativo, al que 
hemos denominado el Modelo Educativo TEC21, que desde su concepción, determinación 
y diseño específico, ha considerado las necesidades que el entorno presenta actualmente.
Se pretende, a través de una profundización en estas necesidades y explorando lo que 
requerimos para enfrentarlas, delimitar el modelo de evaluación que implementaremos, 
así como los elementos clave que deben ser considerados para ello.
A través de este panel, también buscamos homologar algunos conceptos básicos para la 
realización de la evaluación, explorando las diversas percepciones y experiencias de los 
panelistas al respecto. Adicionalmente, se buscará construir una concepción del valor y 
beneficio de la evaluación, más allá de las atribuciones que posee de forma tradicional, 
promoviendo así un nuevo paradigma del concepto de “evaluación”.
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Abstract 
The education system must respond to the demands of the context, increasingly characte-
rized by complexity, uncertainty and globalization. As an institution, we face the great cha-
llenge of creating a new educational model, which we have called the Educational Model 
TEC21. Since its conception, determination and specific design, this educational model 
has considered the needs that the environment presents us every day.
Through exploring what we require to face today’s challenges, we have decided to delimit 
the evaluation model that will be implemented, as well as the key elements that should be 
considered for this model to succeed.
Through this panel, we also seek to standardize some basic concepts for the realization of 
the evaluation, exploring the diverse perceptions and experiences of the panelists in this 
regard. Additionally, we will seek to create a conception of the value and benefit of evalua-
tion, beyond the attributes that it possess in a traditional way, promoting a new paradigm 
for the “evaluation” concept.
 
Palabras clave: concepto de evaluación, necesidades del contexto, modelo de evalua-
ción, elementos clave

Keywords: four words maximum

Objetivos

1) Analizar las necesidades que ya 
nos presenta hoy el contexto y 
que han sido consideradas para la 
determinación del Modelo Educa-
tivo TEC21.

2) Profundizar en lo que se pretende 
con el uso de un modelo de eva-
luación, dentro de un contexto de 
desarrollo de competencias.

3) Indagar sobre los elementos clave 
que deben ser considerados y cui-
dados para la implementación exi-
tosa de un modelo de evaluación 
de competencias.

 
Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar

∑ ¿Qué demandas enfrenta el sis-
tema educativo universitario por 
parte del contexto actual y futuro? 
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En parte provienen del cambio 
constante y en parte de fijos tem-
porales.

∑ Contexto actual que le debería dar 
forma al sistema educativo.

o Globalización

o Internacionalización del 
Estado

o Cultura planetaria de ma-
sas

o Modernidad líquida

o Virtualidad

o Emergencia de la com-
plejidad

o Crisis del conocimiento

∑ ¿Qué necesidades nos presenta 
como reto nuestro Modelo Edu-
cativo TEC21 ante un diseño e 
implementación de un proceso de 
evaluación por competencias?

∑ Necesidades de aprendizajes 
emergentes… ¿Qué debe saber 
hacer el educando?

∑ ¿Cuáles son elementos clave que 
debemos considerar y cuidar en 
el diseño e implementación de un 

modelo de evaluación por compe-
tencias?

∑ ¿Cuál es el valor del concepto de 
evaluación en este nuevo contex-
to?

∑ La retroalimentación como parte 
esencial del proceso de evalua-
ción

Imagen relacionada
Este tema, además de tener una gran im-
portancia como parte esencial de un cam-
bio de modelo educativo, es un tema que 
resulta de sumo interés para el cuerpo do-
cente, pues no solo implica un cambio de 
procesos administrativos o de gestión de la 
evaluación cuantitativa, sino que represen-
ta el mayor reto de cambio de paradigma 
dentro de la transformación de un modelo 
educativo basado en competencias. 
Adicionalmente, la academia debe enten-
der y adoptar el nuevo concepto y valor de 
la evaluación, y desarrollar para sí mismos 
las competencias que se requieren para la 
implementación efectiva de este proceso, 
logrando así la transformación y congruen-
cia que buscamos.



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Paneles

1843



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Paneles

1844

Hi Teach: Aprendizaje enriquecido por 
tecnología

Rebeca Elizabeth Alvarado Ramírez. Tecnológico de Monterrey, Programas en línea 
Preparatoria y Profesional. México.  rebeca.alvarado@itesm.mx
Éder Estrada Villalba. Tecnológico de Monterrey, Coordinador de CEDDIE Campus 
Querétaro. México.  eder.villalba@itesm.mx
Olaf Ramiro Román Jiménez. Tecnológico de Monterrey, Tecnologías para la 
Educación. México. olaf.roman@itesm.mx 

Resumen

La tecnología en procesos educativos se está convirtiendo en un componente impor-
tante, ya que habilita estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ayudan 
a innovar en el rol de profesores y potencializar el aprendizaje de los estudiantes. En 
el panel se presentan distintos ejemplos de estrategias docentes con tecnología en el 
aula (presencial y en línea), con la finalidad de compartir vivencias en la impartición de 
clases utilizando tecnología, impulsando así el diseño de experiencias de aprendizaje 
significativas y retadoras para el estudiante. 
En el panel se exponen referentes de innovación en el aula por incorporar acciones 
disruptivas específicas a la situación o necesidad presentada durante la impartición, 
desafiando los paradigmas establecidos 
El profesor vive momentos cruciales al considerar la incorporación de tecnología en una 
estrategia docente. La identificación de objetivos de aprendizaje, generación de comu-
nicación efectiva, dificultades en el seguimiento al desempeño o simplemente un toque 
de modernización, son algunos de los enigmas que incentivan al docente a perfeccionar 
algunos de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El docente imprime su sello personal en la práctica, y el uso de la tecnología empleada 
en clase con base en su expertise y habilidades, es un diferenciador invaluable. Las di-
ficultades y los resultados en la aplicación de la innovación son hallazgos para reflexio-
nar, proponer o motivarse para emprender un nuevo proyecto con tecnología. 
El objetivo inherente del papel es motivar a la audiencia a generar ideas, reflexiones, 
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acciones que transformen su práctica docente a adoptar tecnología que genere una 
participación activa en el alumno.  
 
Abstract 
Technology in educational processes is becoming an important component since it 
enables strategies in the teaching-learning process that help to innovate in the role of 
teachers and to enhance student learning. Different examples of teaching strategies 
with classroom technology (classroom and online) are presented in the panel, with the 
purpose of sharing experiences in the delivery of classes using technology, impelling the 
design of experiences of meaningful and challenging learning for the student. 
The panel on innovation in the classroom is presented for incorporating disruptive ac-
tions specific to the situation or need presented during the course, challenging estab-
lished paradigms. 
The teacher lives crucial moments when considering the incorporation of technology into 
a teaching strategy. The identification of learning objectives, generation of effective com-
munication, difficulties in monitoring performance or simply a touch of modernization, 
are some of the enigmas that encourage the teacher to refine some of the elements of 
the teaching-learning process. 
The teacher prints his personal seal in practice, the use of technology used in class 
based on his skills and expertise is an invaluable differentiator. Difficulties and results in 
the application of innovation are findings to reflect, propose or motivate to undertake a 
new project with technology. 
The inherent purpose of the role is to motivate the audience to generate ideas, reflec-
tions, actions that transform their teaching practice to adopt technology that generates 
active participation in the student.

Palabras clave: aprendizaje enriquecido por tecnología, estrategia docente, innovación

Key words: learning enriched by technology, teaching strategy, innovation

Objetivos
● Compartir experiencias docentes 

y prácticas destacadas en la in-

corporación de tecnología en el 
aula. 

● Compartir vivencias, dificultades 
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y logros sobre implementación de 
la tecnología en momentos clave 
de planeación, impartición y eva-
luación de un curso. 

● Reflexión sobre estrategias do-
centes que involucran herramien-
tas tecnológicas. 

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
Las contribuciones se alinean a las expe-
riencias docentes sobre el uso de tecno-
logía en el aula, se priorizan las mejores 
prácticas para adoptar tecnología en la 
educación, y se difunde la metodología 
para incorporación de la tecnología. 

Las temáticas específicas que se abordan 

son: 
1. Plan de enganchamiento y apoyo 

a alumnos en su interacción con 
tecnología.

2. Humanizando las interacciones 
entre equipos de trabajo a través 
de la tecnología. 

3. Desarrollo de la personalidad del 
profesor en medios sociales.  

4. Enfoques de la incorporación de 
tecnología en el aula, tanto cen-
trada en el profesor como centra-
da en el estudiantado.

5. ¿SAMR y TPCK? Modelos para 
incorporación de tecnología. 

6. Certificaciones para educadores, 
¿ayudan o no ayudan (Google, 
Apple, Microsoft)?

Imagen relacionada
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Aristarco Cortés, Luis Alberto Camacho, Jorge Iván Montalvo Navarrete, Oscar 
Velázquez, Gonzalo Pérez 

Resumen
Los fablabs, laboratorios de fabricación digital, son espacios de exploración e indagación 
donde se investigan nuevas aplicaciones de la tecnología con un sentido práctico, apli-
cado al contexto, en función de la transformación social, la apropiación tecnológica y el 
emprendimiento. El movimiento Maker es una agremiación de inventores, diseñadores, 
pensadores, artesanos, hackers y entusiastas de la tecnología que buscan solucionar sus 
problemas cotidianos aplicando la tecnología bajo una filosofía cooperativa y colaborativa. 

A medida que se democratiza el acceso a estas tecnologías, cada vez más personas van a 
poder materializar sus ideas, personalizar sus productos e incluso rediseñar sus procesos 
para lograr una transformación social basada en la aplicación de estas tecnologías para la 
solución de las problemáticas de cada comunidad. 

Este panel pretende mostrar cómo estas iniciativas contribuyen a la innovación mediante 
la generación de soluciones tecnológicas, la democratización de la tecnología al alcance 
de las comunidades educativas, y el trabajo colaborativo en Latinoamérica y el mundo.  

Abstract
Fablabs, or digital manufacturing laboratories, are spaces of exploration and inquiry where 
new applications and implications of technology are investigated with a practical sense, 
applied in context, in function of social transformation, technological appropriation and en-
trepreneurship. The Maker movement is an association of inventors, designers, thinkers, 
handcrafters, hackers and technology enthusiasts who seek to solve their everyday prob-
lems by using technology under a cooperative and collaborative philosophy. 

As access to these technologies is democratized, more and more people will be able to 

Movimiento Maker como potencializador de la 
innovacion educativa
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materialize their ideas, personalize their products and even redesign their processes to 
achieve a social transformation based on the application of these technologies to solve the 
problems of each community. 

This panel aims to show how these initiatives contribute to innovation through the gene-
ration of technological solutions, the democratization of technology within the reach of 
educational communities, and collaborative work in Latin America and the world.

Palabras clave: fablabs, movimiento Maker, fabricacion digital, innovacion educativa
Keywords: fablabs, Maker movement, digital fabrication, educational innovation

Objetivos

1. Explicar el concepto de Fablabs 
y el impacto de estos para pro-
cesos de innovacion educativa. 

2. Evidenciar con ejemplos reales 
como estan siendo utilizados 
en instituciones de educacion 
superior en latinoamerica

3. discutir sobre sus aplicaciones 
e implicaciones, y retos para 
las generaciones futuras. 

Contribuciones

La innovación educativa busca el descubri-
miento de nuevas formas de enseñanza y 
aprendizaje mediante la inclusión de nue-
vas herramientas y procesos que transfor-
men la experiencia de los actores involucra-
dos y mejoren la calidad en los resultados 

de los mismos a la luz de criterios de efica-
cia, calidad, funcionalidad, accesibilidad e 
impacto. Se explorarán temas como la en-
señanza de la fabricación digital, métodos 
y estrategias, el impacto de la enseñanza 
y la aplicación de la fabricación digital en 
las nuevas generaciones, así como la fa-
bricación digital como transformador de pa-
radigmas. El panel buscará responder las 
siguientes preguntas: 

•	 ¿Cuál es la mejor manera de 
promover la enseñanza de la fa-
bricación digital y del movimiento 
Maker?

•	 ¿Es posible que por medio del 
movimiento Maker se formen ge-
neraciones con una visión distinta 
de la creación de productos sien-
do más responsables en aspectos 
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sociales y ambientales?
•	 ¿Podrá la fabricación digital cam-

biar los paradigmas actuales de 
consumo? 

Imagen relacionada
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Evaluación del y para el aprendizaje: retos e 
innovaciones 

Coordinador: Melchor Sánchez Mendiola, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México, melchorsm@unam.mx 
Panelistas: Adrián Alejandro Martínez González, Universidad Nacional Autónoma 
de México, México, adrianmartinez38@gmail.com;  Ana María del Pilar Martínez 
Hernández, Universidad Nacional Autónoma de México, pilar.mh@unam.mx; 
Nancy Sofía Contreras Michel, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
nancycm@unam.mx 

Resumen
Llevar a cabo la evaluación “del” y “para” el aprendizaje en las instituciones de educación 
superior es un reto para los docentes porque involucra transformar la enseñanza y la 
evaluación clásicas y dar oportunidad a las tendencias actuales, en donde el aprendizaje 
es visto como un proceso activo, constructivo y flexible. Implica que los docentes com-
prendan qué es lo que aprenden los alumnos, cómo lo aprenden y cómo dar al alumno la 
realimentación efectiva y oportuna sobre su aprendizaje.

Es fundamental impulsar en los docentes la realización de buenas prácticas de evaluación 
para el aprendizaje como poderosas herramientas en el proceso educativo, y que las uti-
licen con base en la evidencia para que instrumenten evaluaciones que respondan a las 
necesidades de los alumnos, considerando las nuevas tendencias y los marcos curricu-
lares en que se inscribe el aprendizaje. También es importante que fortalezcan sus com-
petencias metodológicas para diseñar e instrumentar programas, estrategias y acciones 
válidas, pertinentes y objetivas de evaluación, que actualicen su marco de referencia y se 
apropien de las innovaciones de evaluación “del” y “para” el aprendizaje.

Abstract 
Conducting assessment of and for learning in higher education institutions is a challenge 
for teachers, because it involves transforming classical teaching and educational assess-
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ment and give opportunity to current trends, where learning is seen as an active, construc-
tive and flexible process. It implies that teachers understand what students learn, how they 
learn and how to give the student effective and timely feedback about their learning.

It is fundamental to promote in the faculty the use of good evaluation practices of and for 
learning as powerful tools in the educational process. These should be evidence based, 
and assessment must respond to the needs of the students, considering the new trends 
and the curricular frameworks in which learning is embedded. Their methodological skills 
should strengthen the design and implementation of valid, relevant and objective assess-
ment programs, strategies and actions, to update their framework of reference and incor-
porate the innovations in assessment of and for learning.

Palabras clave: evaluación, aprendizaje, prácticas de evaluación, docentes

Key words: evaluation, learning, evaluation practices, teachers

Objetivos
● Promover la transformación de las 
prácticas de evaluación de los profesores, 
enfocadas en la mejora de los procesos 
educativos.
● Lograr que el profesorado tenga 
una formación más amplia y crítica en la 
evaluación orientada a la construcción de 
aprendizajes y experiencias educativas de 
mayor calidad en los estudiantes.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
Fortalecer el enfoque de evaluación “del” y 
“para” el aprendizaje es un reto que enfren-
tan los docentes día con día en las aulas 
universitarias, pero cuando se realizan bue-

nas prácticas de evaluación, las experien-
cias educativas son más poderosas y de 
mayor calidad en los estudiantes.
La evaluación debe promover inferencias 
válidas sobre el aprendizaje de los alum-
nos. Innovar en las prácticas de evaluación 
“del” y “para” el aprendizaje significa cam-
biar creencias, reunir evidencias de diver-
sas fuentes, ya que la evaluación puede 
incidir en la motivación de los estudiantes 
al hacer hincapié en el progreso y el lo-
gro, y no en el fracaso. Sin la evaluación, 
difícilmente tendremos evidencias sobre el 
aprendizaje de los alumnos, mientras que 
las buenas prácticas de evaluación refuer-
zan en el estudiante las tendencias actua-
les de que ellos tienen el control y respon-
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sabilidad de su aprendizaje, con la guía de 
sus profesores.

La temática propuesta versa sobre la discu-
sión de las innovaciones en la evaluación 
“del” y “para” el aprendizaje en la educación 
media superior y superior desde el punto de 
vista de profesionales en evaluación y de 
los actores involucrados, es decir, los do-
centes, convirtiéndose en una oportunidad 
para mostrar las experiencias y opiniones 

de los profesores sobre los retos actua-
les que enfrentan en la evaluación “del” y 
“para” el aprendizaje como parte de una ex-
periencia transformadora en los escenarios 
educativos. Los docentes que reflexionan 
juntos sobre la evaluación pueden fortale-
cer la evaluación en el aula e innovar me-
diante la realización de buenas prácticas de 
evaluación.

Imagen relacionada
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Grupo de Investigación e Innovación en 
Educación en el 2017: Retos y potencialidades 

para la innovación y la formación de 
investigadores educativos

Coordinadora: María Soledad Ramírez-Montoya, Tecnológico de Monterrey, México, 
solramirez@itesm.mx 
Esmeralda Campos, Tecnológico de Monterrey, México, 
esme.cam@gmail.com
Noé Abraham González Nieto,Tecnológico de Monterrey, México, 
A00967135@itesm.mx
Elvira Guadalupe Rincón Flores, Tecnológico de Monterrey, México, 
elvira.rincon@itesm.mx
Josemaría Elizondo, Tecnológico de Monterrey, México, 
chema.elizondo@gmail.com

Resumen

¿Formar para investigar o investigar para formar? El Grupo de Investigación e Innovación 
en Educación del Tecnológico de Monterrey es un equipo multidisciplinar conformado por 
profesores investigadores y estudiantes de posgrado, dedicados a investigar procesos 
educativos, con el fin de aportar en los niveles: institucional, nacional/internacional y dis-
ciplinar. El objetivo del panel es analizar investigaciones y experiencias del grupo en las 
líneas de estudios psicopedagógicos, estudios sobre el desarrollo y uso de tecnologías, 
estudios disciplinares en educación, estudios de gestión educativa y estudios sociocultu-
rales en educación. En el panel, estudiantes doctorales se plantearán algunas interrogan-
tes alrededor de los estudios: ¿Cómo la escuela modifica la percepción de las mujeres 
hacia la ciencia y la tecnología? ¿Cuáles son los procesos de diálogo, interacción y acción 
colaborativa que se dan en las trayectorias de aprendizaje de los colaboradores o partici-
pantes? ¿Cuál ha sido el impacto de las estrategias innovadoras que utilizan los MOOC? 
¿Cómo la participación en grupos de investigación contribuye con la formación 
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como investigadores? Los aportes se darán en torno a los retos y potencialidades para 
incrementar el saber en innovación y la formación de investigadores educativos.

Abstract 
Training to research or research to training? The Tecnológico de Monterrey Research and 
Innovation Group is a multidisciplinary team made up of research professors and post-
graduate students dedicated to researching educational processes, in order to contribute 
at institutional, national / international and disciplinary levels. The objective of the panel is 
to analyze studies and experiences of the group in the lines of psychopedagogical studies, 
studies on the development and use of technologies, disciplinary studies in education, 
educational management studies and socio-cultural studies in education. In the panel, 
doctoral students will ask some questions around the studies: How does the school mod-
ify the perception of women towards science and technology? What are the processes 
of dialogue, interaction and collaborative action that occur in Trajectories of learning of 
the collaborators or participants ?, What has been the impact of the innovative strategies 
that use the MOOC? How does participation in research groups contribute to training as 
researchers? The contributions will be given around the challenges and potentialities to 
increase knowledge in innovation and the training of educational researchers.

Palabras clave: grupos de investigación, formación, innovación, conocimiento

Keywords: Groups of research, training, innovation, knowledge

Objetivo
El objetivo del panel es analizar investi-
gaciones y experiencias del grupo en las 
líneas de estudios psicopedagógicos, es-
tudios sobre el desarrollo y uso de tecno-
logías, estudios disciplinares en educación, 
estudios de gestión educativa y estudios 
socioculturales en educación, a través de 
la mirada de estudiantes doctorales en for-
mación, dentro del Grupo de Investigación 

e Innovación en Educación, con el fin de 
aportar datos sobre los retos y las poten-
cialidades para incrementar el saber en in-
novación y la formación de investigadores 
educativos.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
La línea de estudios disciplinares se con-
centra en varias áreas de investigación. Las 
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diferentes áreas son: estudios de género en 
STEM, enseñanza de la física, innovación y 
modelos pedagógicos en salud, enseñanza 
de las matemáticas y diseño de cursos in-
terdisciplinares. Dentro de estas áreas de 
investigación, los proyectos más importan-
tes que han logrado la atracción de fondos 
externos son el proyecto de “Determinación 
de los factores y actores que influyen en 
la percepción de los adolescentes hacia la 
CyT” financiado por el Instituto Nacional de 
las Mujeres y CONACYT y “Gender Issues 
in STEM Education” financiado por British 
Council y CONACYT.
La línea de Estudios Socioculturales en 
Educación analiza los contextos especí-
ficos en donde se construyen procesos 
de aprendizaje situado y sus identidades 
como parte de comunidades de práctica 
a las cuales pertenecen las personas con 
quienes colaboramos. El enfoque de inves-
tigación se vincula con el estudio de po-
blaciones vulnerables en diferentes situa-
ciones, tales como migrantes nacionales 
e internacionales, personas con discapaci-
dad, adolescentes y jóvenes en contextos 
marginales, así como diversas profesiones 
cuyo valor no es reconocido socialmente. 
El objetivo es identificar dilemas, factores y 
desafíos que intervienen en las trayectorias 
de aprendizaje de nuestros colaboradores, 
con el fin de comprender de manera más 
profunda y, deseablemente, aportar cono-

cimiento para empoderarlos y proponer 
estrategias de acción relevantes para ellos. 
La línea de desarrollo y uso de Tecnologías 
se ha enfocado al estudio de prácticas in-
novadoras para la formación en ambientes 
presenciales, virtuales y multimodales, a 
través metodologías aplicadas en diversas 
experiencias del sector público y privado, 
en diferentes ámbitos y niveles educativos
En el panel, estudiantes doctorales se 
plantearán algunas interrogantes alrededor 
de los estudios: ¿Cómo la escuela modi-
fica la percepción de las mujeres hacia la 
ciencia y la tecnología? ¿Cuáles son los 
procesos de diálogo, interacción y acción 
colaborativa que se dan en las trayecto-
rias de aprendizaje de los colaboradores o 
participantes? ¿Cuál ha sido el impacto de 
las estrategias innovadoras que utilizan los 
MOOC? ¿Cómo la participación en grupos 
de investigación contribuye con la forma-
ción como investigadores? Los aportes se 
darán en torno a los retos y potencialidades 
para incrementar el saber en innovación y 
la formación de investigadores educativos.
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Imagen relacionada

Imagen diseñada por: Mariana Castro (Infográfico 2016 del Grupo de Investigación e In-
novación en Educación, disponible en la página del grupo: http://sitios.itesm.mx/eehcs/iie/)

http://sitios.itesm.mx/eehcs/iie/
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La obra literaria abierta: del soporte digital al 
impreso

Autora: Susana Patricia Ruiz Espinosa, Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey,México, 
susana.re@itesm.mx
Comentaristas: 
Roberto Domínguez Cáceres, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey,
México, 
rdomingu@itesm.mx
Dalina Flores Hilerio, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey,México, 

dalina.flores@itesm.mx

Resumen
Ante la pregunta de si escribir libros se ha convertido en un anacronismo en la era de la 
comunicación digital y la cibercultura, la respuesta es, ciertamente, un no; sin embargo, 
aunque por una parte pueda observarse que el libro como objeto y concepto se mantiene 
vivo en la era digital, por otra, debe analizarse y estudiarse lo que esta presencia implica 
en términos de los nuevos modelos de escritura, lectura y pensamiento.
Para Roger Chartier, la revolución del texto electrónico no ha relegado al libro de modo 
que pueda ser catalogado como una antigüedad; por el contrario, ha sido una excelente 
manera de reinventar el análisis de la cultura impresa haciendo énfasis en las diferentes 
herramientas con que cuenta la industria editorial.
En el ámbito literario, el uso de estas tecnologías ha permitido el surgimiento de formas 
híbridas de creación, que permiten la integración de elementos extra-textuales y proponen 
un soporte diferente a la cultura escrita, así como un soporte nuevo para el libro: es a 
causa de una conjunción de este tipo que surge la llamada literatura electrónica, aquella 
que es creada en un entorno digital y sólo puede ser consumida en un soporte electrónico.
En esta investigación se analizan aspectos relacionados con los cambios que padece el 
producto literario así como el repertorio del mismo, la figura del lector (o consumidor) y el 
concepto del productor (o autor).

Palabras clave: literatura, tecnología, literatura electrónica, teoría literaria
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Contribuciones del libro
Este libro constituye una aportación impor-
tante para diversos ámbitos. El más eviden-
te es, quizá, el de la teoría literaria, pues el 
texto aporta una revisión teórica que permi-
te entender la nomenclatura actual de los 
fenómenos literarios en soportes digitales. 
Posteriormente, ofrece un aparato crítico 
que permite analizar obras abiertas (reto-
mando el concepto de Umberto Eco, obras 
que permiten otros acercamientos no tra-
dicionales) tanto impresas como digitales. 
Ambas cuestiones son abordadas desde 
un diálogo que no descarta la tecnología 
del texto impreso, por el contrario, con esta 
nueva óptica es posible resignificarlo e in-
cluso analizarlo a la luz de los nuevos fenó-
menos digitales. 
Asimismo, plantea una revisión de las he-
rramientas que permiten gestar y entender 
nuevos formatos literarios. Como apéndice, 
el libro cuenta con un glosario que aclara 
los términos referentes a esta nueva cultura 
de los textos digitales, y un vasto catálogo 
de obras que por su naturaleza pueden 
ser consideradas abiertas y, por tanto, son 
susceptibles de ser analizadas desde esta 
perspectiva teórica que permite el diálogo 
entre los textos impresos y el papel. 
Los contenidos de este libro se utilizan ac-
tualmente en las clases de Español y me-
dios digitales en la actualidad y Proyecto 
Editorial. También tiene cabida en las ma-

terias de Estructuras narrativas y Teoría 
literaria. 

Temáticas abordadas
Este libro inicia con una revisión de la obra li-
teraria abierta en los siglos XX y XXI, tanto de 
textos digitales como impresos, lo que conlleva 
el definir conceptos como obra literaria abierta 
o reversible, cibertextos, literatura ergódica y 
tecnotextos. Continúa con una revisión teórica, 
cuyo punto de partida es el postestructuralismo; 
en este apartado se abordan los textos de au-
tores como M. Foucault, U. Eco, J. Derrida, G. 
Deleuze y F. Guattari, J. Kristeva entre otros, 
para retomar conceptos como multiplicidad, 
texto ideal, hipertextualidad, rizoma, entre otros. 
Posteriormente se hace una revisión de la teo-
ría escrita para describir fenómenos textuales 
en soportes digitales, por lo que se referencia 
a E. Aarseth, G. Landow, L. Borràs, D. Sán-
chez-Mesa, entre muchos otros. Lo anterior 
permite la gestación de un modelo de análisis 
para obras abiertas, lo cual se desarrolla am-
pliamente en el capítulo 3 del libro y se ejempli-
fica en el análisis de tres obras en el capítulo 4. 
El siguiente capítulo da cabida a reflexiones en 
torno a la relación entre tecnología y creación 
literaria en ámbitos como las nuevas platafor-
mas para la creación y la difusión de la literatu-
ra, la literatura electrónica, la figura del autor y 
el lector, y el futuro de los libros y las ediciones 
digitales. 



MEMORIAS CIIE

Tendencias Educativas
Presentación de libros

1859

Datos completos del libro
Ruiz Espinosa, S.P. (2016). La obra literaria abierta: del soporte digital al impreso. México: 
Bonilla Artigas Editores.

Portada de libro 
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Argumentación y desarrollo de pensamiento 
crítico en entornos virtuales de aprendizaje

Paula Andrea Mora Pedreros, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 
Colombia, paula.mora@unad.edu.co 
Jhon Jairo Cardozo Cardona, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 
Colombia, jjcc79@gmail.com
Beatriz Helena Amador, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 
Colombia, bealesmes@hotmail.com 

Resumen
El presente libro es el resultado de una investigación que abordó la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia en los años 2010 a 2016 y se publicó en 2017, los capítulos de este 
libro se pueden leer de manera independiente, o en su conjunto, desde el eje articulador 
de la argumentación y el pensamiento crítico en entornos virtuales de aprendizaje. Es 
así, como este libro está dividido en dos grandes secciones: la primera, está relacionada 
con el abordaje teórico desde diferentes referentes que configuraron la comprensión del 
pensamiento crítico y la argumentación en entornos virtuales de aprendizaje y, la segunda, 
con la parte práctica, a partir de la cual se abordan las temáticas relacionadas con una 
propuesta pedagógica para el desarrollo de la argumentación y el pensamiento crítico en 
entornos virtuales de aprendizaje por medio del uso de software educativo y de entornos 
como los foros de trabajo colaborativo, cuyo éxito radicará en asumir la comunidad de 
indagación como principio pedagógico y de aprendizaje. 

En los primeros capítulos se da una aproximación al pensamiento crítico y a la argumentación, lo 
que implicó dar una mirada a referentes de la Filosofía y, por ende, buscar diferentes formas de 
pensar la sociedad y generar conocimiento. Para este caso, entonces, se estudia la teoría crítica, 
que propone una forma de pensar lo crítico para la emancipación social, y en la cual se encuentran 
posturas desde las cuales el pensamiento crítico puede hacer alusión a una forma de pensar que 
implica rigurosidad, indagación y profundización de un objeto de estudio determinado con base en 
aspectos cognitivos que son importantes para el proyecto, pero que no constituyen la única forma 
de comprender lo crítico. Por ello, y para abordar este tipo de pensamiento, se toma la teoría crítica 

mailto:paula.mora@unad.edu.co
mailto:jjcc79@gmail.com
mailto:bealesmes@hotmail.com
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como punto de referencia; de este modo, se concluye que las propuestas realizadas desde la Es-
cuela de Frankfurt han sido asumidas como un modo de pensar la sociedad a partir de la premisa 
que esta se encuentra dominada por diferentes estructuras, tales como: el Estado, el capitalismo 
y la industria cultural, que conllevan que el ser humano esté en condiciones de sometimiento que 
limitan sus posibilidades de ser libre.

Abstract 
The present book is the result of an investigation that approached the National Open and Dis-
tance University in the years 2010 to 2016 and was published in 2017, the chapters of this book 
can be read independently, or as a whole, from the articulating axis of argumentation and critical 
thinking in virtual learning environments. Thus, this book is divided into two main sections: first, 
it is related to the theoretical approach from different referents that shaped the understanding of 
critical thinking and argumentation in virtual learning environments and, second, with the practical 
part, From which the topics related to a pedagogical proposal for the development of argumenta-
tion and critical thinking in virtual learning environments are addressed through the use of educa-
tional software and environments such as collaborative work forums, whose success will be in To 
assume the community of inquiry as a pedagogical and learning principle.

In the first chapters an approach to critical thinking and argumentation is given, which implied 
giving a glance at philosophical referents and, therefore, seeking different ways of thinking about 
society and generating knowledge. For this case, then, we study critical theory, which proposes 
a way of thinking that is critical for social emancipation, and in which are postures from which 
critical thinking can refer to a way of thinking that implies rigor, Inquiry and deepening of a specific 
object of study based on cognitive aspects that are important for the project, but which are not the 
only way to understand the critical. Therefore, and to address this type of thinking, critical theory 
is taken as a point of reference; In this way, it is concluded that the proposals made since the 
Frankfurt School have been assumed as a way of thinking society from the premise that this is 
dominated by different structures such as: the state, capitalism and industry Cultural, that entail 
that the human being is in conditions of subjection that limit their possibilities of being free.

Palabras clave: argumentación, pensamiento crítico, software dígalo, ambientes virtuales 
de aprendizaje.
Keywords: argumentation, critical thinking, software dígalo, virtual learning environments.
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1. Contribuciones del libro
En el sistema educativo colombiano, la 
educación virtual es una realidad, y son 
cada vez más apremiantes las propues-
tas que contribuyan a la comprensión del 
quehacer educativo y pedagógico con esta 
modalidad. Este libro se enmarca en este 
contexto, y es un aporte que surge de un 
proyecto de investigación1 apoyado por la 
Universidad Nacional Abierta y a Distan-
cia –Unad- con el fin de dar elementos que 
contribuyan a mejorar las prácticas educa-
tivas en educación virtual en Colombia. Es 
así, como se constituye en una propuesta 
que permite aclarar muchas dudas sobre la 
enseñanza y el aprendizaje de áreas, como 
la Filosofía, en entornos virtuales de apren-
dizaje y acerca del desarrollo de habilida-
des para argumentar y pensar críticamente, 
es por ello que se preocupa por visibilizar 
los resultados de una investigación aborda-
da y dar mayor epistemología a las prácti-
cas argumentales que desde la virtualidad 
potencian habilidades de pensamiento y en 
especial las de carácter crítico.

Finalmente, se presenta la postura del gru-
po sobre el pensamiento crítico desde una 

1  Este libro se origina en el proyecto de 
investigación denominado Argumentación y desarrollo 
del pensamiento crítico en entornos digitales de 
aprendizaje presentado por los grupos: Cibercultura y 
Territorio y Amautas, aprobado en convocatoria interna 
en la UNAD en el año 2010.

perspectiva educativa, ética y política de la 
argumentación, como forma de consolidar 
nuevos modos de conocer, a partir de pun-
tos de vista sustentados, ambos conceptos 
incorporados en la propuesta del entorno 
para el desarrollo de la argumentación y el 
pensamiento crítico en la comunidad de in-
dagación. La propuesta que formula el gru-
po se fundamenta en el modelo constructi-
vista que busca fomentar la creatividad en 
el momento de abordar escenarios para el 
aprendizaje en entornos virtuales de apren-
dizaje. Se espera que este sea un ejercicio 
motivador de propuestas pedagógicas que 
permitan vivir el universo de internet des-
de sus múltiples posibilidades para crear y 
compartir conocimiento que posibilite gene-
rar reales transformaciones sociales. 

2. Temáticas abordadas
Capítulo 1. Pensamiento crítico en entor-
nos virtuales y tecnológicos.
Capítulo 2. Pensamiento crítico y teoría de 
la argumentación.
Capítulo 3. Argumentación, pensamiento 
crítico y la comunidad de indagación como 
escenario para su desarrollo. 
Capítulo 4. Entornos de aprendizaje para 
el desarrollo de la argumentación y el pen-
samiento crítico. 
Capítulo 5. Software para argumentación, 
exploración del uso de las tecnologías en 
ejercicios argumentales.
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3. Datos completos del libro 

URL: http://hdl.handle.net/10596/11968 

APA: Amador Lesmes, B., Cardozo Cardo-
na, Mora Pedreros, P J., Pinto, D. y. Vélez 
Díaz, J ( 2017). Argumentación y desarrollo 
del pensamiento crítico en entornos virtua-
les de aprendizaje. Colombia: Recuperado 
de http://hdl.handle.net/10596/11968

5. Portada del libro

http://hdl.handle.net/10596/11968
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Diseño universal en la educación y el 
aprendizaje: Generando diseño para todos

América Martínez Sánchez
ammartin@itesm.mx
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Monterrey, 
N.L. México.

Resumen:
En general, la sociedad tiende a un mayor nivel de conciencia y mayor apertura en la 
valoración y respeto a la diversidad humana. La generación de referentes legales y éticos 
también contribuyen a esta mayor conciencia, abren un espacio de reflexión y acción: 
plantean la necesidad de ampliar el conocimiento y la aplicación de paradigmas de refe-
rencia incluyentes que muestren perspectivas que atienden a la diversidad, especialmente 
en el ámbito educativo y de aprendizaje, enfocándose a personas con discapacidad. 

 Asimismo, se requiere visualizar y realizar la formación del profesorado, autoridades y 
personal administrativo de las instituciones educativas, acordes a una visión de un proce-
so educativo y de aprendizaje incluyente que asegure la igualdad de oportunidades para 
todos los estudiantes, considerando en esta reflexión especialmente a las personas con 
discapacidad.

Se entiende por “diseño universal” a la adopción de concepciones abiertas e inclusivas 
respecto al modo de diseñar procesos, dispositivos, medios, instrumentos, herramientas, 
servicios, etc.

Los principios de diseño universal, se trasladan y agregan al ámbito de la educación y 
aprendizaje. Estos principios son, en general, los siguientes:

1. Uso equiparable

2. Uso flexible
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3. Simple e intuitivo

4. Información perceptible

5. Con tolerancia al error

6. Que exija poco esfuerzo físico

7. Tamaño y espacio para el acceso y uso

Por otro lado, las concepciones que se aplican a la educación son: 
1. DUA, para el aprendizaje en educacion superior

2. DIU, Diseño instruccional universal (7 principios)

3. DIU, Diseño instruccional universal (7 principios + 2)

4. DIE, Diseño universal en educación

Abstract:
In general, society tends to a higher level of awareness and greater openness regarding 
the valuation and respect for human diversity. The generation of legal and ethical referen-
ces, also contribute to this greater awareness, open space for reflection and action, and 
raise the need to expand knowledge and application of inclusive reference paradigms, 
showing perspectives that address diversity, especially in the field of education and lear-
ning, and in this exercise, focused on people with disabilities.

It is also necessary to visualize and train teachers, authorities and administrative emplo-
yees from the educative institutions, in accordance with a vision of an inclusive educational 
and learning process that ensures equal opportunities for all students, especially conside-
ring in this reflection people with disabilities.

It is understood by “Universal design”: the adoption of open and inclusive conceptions re-
garding how to design processes, devices, media, instruments, tools, services, etc.
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The principles of universal design are transferred and added to the field of education and 
learning. These principles are, in general: 

1. Comparable use

2. Flexible use

3. Simple and intuitive

4. Noticeable information

5. With fault tolerance

6. That it requires little physical effort

7. Size and space for access and use

On the other hand, conceptions that apply to education are: 
1. DUA for learning in higher education

2. Universal instructional design IUD (7 principles)

3. IUD Universal instructional design (7 principles + 2)

4. DIE, Universal design in education

Palabras clave:
Diseño universal, educación, aprendizaje, inclusión educativa.

Key words: 
Universal design, education, learning, educational inclusion.

Objetivos:
•	 Reflexionar sobre la importancia 

de un enfoque integral de acceso 
e inclusión en la educación, con 

base en el paradigma del Diseño 
universal aplicado en la educación 
y el aprendizaje.
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•	 Generar mayor exploración y ac-
ción sobre el paradigma del Dise-
ño universal aplicado en la educa-
ción y el aprendizaje 

Formato de interacción:
A partir de ejemplos reales de la vida coti-
diana (imágenes, videos, historias) relacio-
nadas con procesos de aprendizaje, gene-
rar la reflexión acerca de cómo y por qué 
algunas experiencias están diseñadas de 
forma tan inflexible que generan barreras 
no intencionadas para acceder al aprendi-
zaje. Se plantean preguntas y se genera 
una discusión, se escuchan experiencias 
personales y se intercambian ideas.
Tomando en cuenta esta interacción, se 
plantean los conceptos y principios de Di-
seño universal aplicado en la educación y 
en el aprendizaje, y se plantean preguntas 
relacionadas con acciones que cada per-
sona puede realizar en sus ámbitos de ac-
ción, en donde pueden aplicar los principios 
de Diseño universal. Se genera una minuta 
y lista de contacto de los participantes para 
dar pie a una iteración posterior alrededor 
de este tema y experiencia generados, para 
compartir y aprender con base en el grupo 
conformado en esta mesa de networking.

Público a quien va dirigida:
•	 Público en general. 

•	 Toda persona interesada en pers-
pectivas incluyentes como la de 
Diseño universal aplicado a la 
educación y al aprendizaje.

•	 Autoridades, personal administra-
tivo y docente de las instituciones 
de educación de todo nivel educa-
tivo. 

•	 Diseñadores de procesos, herra-
mientas y servicios en los ámbitos 
educativos.

•	 Toda persona interesada en la in-
clusión de personas con discapa-
cidad en los ámbitos educativos.

Contribuciones de la mesa:
Se abre la conversación sobre un tema de 
gran relevancia actual sobre un paradigma 
de Diseño universal, especialmente aplica-
do en la educación y en el aprendizaje. Asi-
mismo, se genera un espacio abierto a la 
reflexión, enriquecido a través de la aporta-
ción de insumos conceptuales del enfoque 
y de los principios del Diseño universal y 
su aplicación en la educación-aprendizaje, 
así como también a través de las interac-
ciones y conversaciones sobre las expe-
riencias de las personas participantes. De 
esta manera, se genera un mayor conoci-
miento sobre un enfoque y una visión de 
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Diseño universal para todos en el ámbito 
educativo, y se motiva a la acción en los 
ámbitos cercanos de cada participante. En 
paralelo, es posible realizar un intercambio 
posterior para generar una comunidad de 
interés alrededor de este tema, lo cual a 
su vez permitirá un mayor aprendizaje y el 
compartir experiencias desde los ámbitos 
de cada persona. 

Referencias:
Díez Villoria, E. y Sánchez Fuentes, S. Di-

seño universal para el aprendizaje 
como metodología docente para 
atender a la diversidad en la universi-
dad: ELSEVIER. Aula Abierta.  

Alba Pastor, C.; Sánchez Serrano, J. M.; y 
Zubillaga del Río, A. Diseño universal 
para el aprendizaje (DUA). Pautas 
para su introducción en el currículo. 
Proyecto DUALETIC, Aplicación del 
diseño universal para el aprendizaje.

Principios del diseño universal o diseño para 
todos. Recuperado de:  http://www.
sidar.org/recur/desdi/usable/dudt.
php

http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/dudt.php
http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/dudt.php
http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/dudt.php
http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/dudt.php
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Fomentando el aprendizaje móvil en la 
educación superior

Luis Gerardo Pachón, Universidad de Ibagué, Colombia,
luis.pachon@unibague.edu.co

Resumen

Mediante el uso de storytelling y ludificación, se mostrará una técnica para el fomento del 
uso del aprendizaje móvil enfocado a docentes de la educación superior, haciendo uso de 
los sensores de los móviles (cámara, micrófono), con el fin de encontrar la mejor manera 
de explotar las oportunidades que ofrecen estos dispositivos. El objetivo es que a partir 
de dicho ejemplo breve, los participantes compartan sus opiniones y experiencias propias 
en mesas de trabajo, a fin de generar estrategias conjuntas para acabar con el paradigma 
del móvil como enemigo de la pedagogía y el aprendizaje, con la formación de una red de 
conocimiento e interés común.

Abstract 
A technique for the promotion of the usage of mobile learning focused on teachers from 
higher education will be shown with the help of storytelling and gamification, making use 
of the sensors from the devices (camera, microphone), in order to find the best way to 
exploit the opportunities offered by them. The objective is that from that short example, 
participants would share their opinions and own experiences while in teams, in order to 
create collaborative strategies to end with the paradigm of mobile devices as enemies 
of pedagogy and learning, with the configuration of a knowledge network and common 
interests group.

Palabras clave: ludificación, m-learning, educación superior.
Key words: gamification, m-learning, higher education.

Objetivos
•	 Compartir experiencias de uso y 

promoción del aprendizaje móvil 

en diferentes países e institucio-
nes de educación superior.
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•	 Establecer una red de conoci-
miento sobre el tema que funcione 
en redes sociales e integre a to-
dos los participantes de la sesión, 
incluso a aquellos que no pudie-
ron estar presencialmente.

•	 Plantear un prototipo de estrategia 
conjunta que permita desarrollar 
con mayor éxito la promoción del 
aprendizaje móvil en las institucio-
nes.

Formato de interacción a usar para lo-
grar los objetivos de la Mesa de networ-
king. 
Se iniciará con una experiencia de m-lear-
ning empleando la realidad aumentada 
hilada mediante una narrativa transmedia 
apoyada con imágenes, audio y video. La 
idea es mostrar a los asistentes que es re-
lativamente fácil convencer a los maestros 
de usar los móviles en sus clases si se les 
demuestra la utilidad de los mismos, y que 
no se requiere un amplio dominio tecnoló-
gico para incorporar dichas prácticas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Posteriormente y en grupos, se recogerán 
opiniones de los asistentes tratando de que 
compartan sus propias experiencias o su-
gerencias, socializando mediante una rela-
toría por equipo de trabajo. 

De igual manera, durante la sesión se pre-
tende establecer una red de conocimiento 
para permanecer en contacto y que sea el 
lugar de enlace virtual para trabajar sobre 
un prototipo de estrategia conjunta, para 
así promover de una manera más eficaz y 
eficiente el aprendizaje móvil en la educa-
ción.

Público a quien va dirigida la Mesa de 
networking
Se dirige principalmente a docentes y direc-
tivos de instituciones de educación superior 
(aunque el tema y las técnicas a mostrar 
y desarrollar pueden aplicarse en cualquier 
nivel educativo), así como a directores o 
coordinadores de centros de innovación 
educativa y educadores en general.

Contribuciones de la Mesa de networ-
king
Se espera que durante la mesa de networ-
king se pueda construir una red de conoci-
miento con los participantes de la sesión. 
De igual manera, uno de los objetivos de 
la actividad es esbozar un prototipo o pro-
puesta de estrategia conjunta de promo-
ción del aprendizaje móvil, siendo posible 
que también se configure un grupo que 
persiga la cocreación de estrategias de for-
mación en aprendizaje móvil y de proyectos 
de investigación ligados a esta tendencia 
educativa contemporánea.
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Tecnologías inmersivas para el aprendizaje
Daniela Pérez Michel, Chicle Fresco, México, daniela@chiclefresco.com

Resumen

Las tecnologías inmersivas se están masificando rápidamente para una multitud de usos, 
sobre todo en el ámbito comercial. El potencial de estas tecnologías en el área de aprendi-
zaje es muy poderoso. En “Chicle Fresco” estamos explorando este potencial de manera 
concreta a partir de un proyecto sobre el uso de tecnologías inmersivas para transformar 
la manera en la que aprovechamos y compartimos las experiencias de intercambios de 
estudiantes. En esta mesa compartiremos el sentido de este proyecto y la propuesta que 
tenemos, en busca de nuevos aliados en su implementación y fortalecimiento para gene-
rar un mayor beneficio hacia los estudiantes y las instituciones. 

Abstract 
Immersive technologies have been spreading rapidly for different purposes, mainly for 
commercial goals. The potential of these technologies is really powerful. We are exploring 
this through a project that uses immersive technologies to transform the way we share and 
take advantage of the cultural and learning student exchanges. During the session we will 
share what this project is about, so we can look for new allies to its implementation, grow 
the project and empower its benefits for students and institutions. 

Palabras clave: tecnologías inmersivas, experiencia, colaboración, impacto social

Keywords: immersive technologies, experience, collaboration, social impact

Objetivos
•	 Promover ideas que fortalezcan la aplicación de tecnologías inmersivas para el 

aprendizaje.

•	 Vincular personas de diferentes sectores interesadas en ejecutar proyectos con 
el uso de tecnologías inmersivas para fortalecer el aprendizaje.
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•	 Identificar mejoras a desarrollar 
para un uso concreto de tecnolo-
gías inmersivas para el aprendi-
zaje.

Formato de interacción a usar para lo-
grar los objetivos de la Mesa de networ-
king. 
Comenzaremos la sesión entregando viso-
res de Virtual Reality (VR) a los asistentes 
en la sala para mostrar uno de los videos 
de la experiencia de “Project EMA”, expli-
cando cuáles consideramos que son los 
beneficios de este tipo de experiencias. A 
partir de aquí, comentaremos el plantea-
miento del proyecto. 
La sesión continuará con una dinámica en 
equipos de trabajo que discutirán cómo 
podrían generar valor en las instituciones 
de donde provienen los asistentes, para 
fomentar el intercambio de experiencias y 
fortalecer una comunidad educativa inte-
grada. Cada equipo terminará la sesión ex-
poniendo cuáles son los beneficios y ries-
gos que identificaron, así como la manera 
en que los manejarían, y de qué manera les 
gustaría participar en este proyecto. 

Público a quien va dirigida la Mesa de 
networking
Tomadores de decisión de instituciones 
educativas (todos los niveles), docentes 

interesados en el uso de tecnologías in-
mersivas, proveedores de hardware para 
tecnologías inmersivas o VR.

Contribuciones de la Mesa de networ-
king

•	 Reflexionar sobre los usos posi-
bles para las tecnologías inmersi-
vas en contextos de aprendizaje.

•	 Identificar beneficios y riesgos de 
una aplicación concreta del uso de 
tecnologías inmersivas.

•	 Identificar personas e institucio-
nes interesadas en llevar a cabo 
proyectos con este tipo de tecno-
logías, con énfasis en el aprendi-
zaje para distintos contextos.

•	 Generar nuevas ideas sobre cómo 
aprovechar tecnologías inmersi-
vas para la enseñanza.
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Narrativas transmedia para educación, 
alfabetismo transmedia, educación transmedia
Nohemí Lugo Rodríguez. Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro

Resumen
La lógica transmedia implica que el entretenimiento, la cultura, las noticias, la educación, 
la publicidad, etc., se dispersan en diferentes medios y plataformas, y tienen el potencial 
de promover la participación. Algunos de los alumnos contemporáneos más participativos 
adquieren competencias culturales, cognitivas, creativas y de participación interactuando 
en redes y produciendo contenidos. Diversos autores han llamado de distinta forma a 
estas competencias (“competencias de cultura participativa”, Jenkins, et al., 2009; “alfabe-
tismo transmedia”, Scolari, 2015; “transalfabetización”, Lugo, 2016; “competencia mediáti-
ca”, Ferrés y Piscitelli, 2016). Los alumnos se relacionan con los medios y redes sociales 
de diferentes maneras según su contexto. Para la escuela, esto implica la oportunidad 
de incluir estrategias transmedia y promover el aprendizaje conectado, tomar en cuenta 
los espacios de afinidad de los alumnos y relacionarlo con aprendizajes escolares. Igual-
mente, esta lógica transmedia implica para la escuela el reto de educar en navegación 
transmedia, networking, competencias de pensamiento crítico y análisis de noticias, nego-
ciación y otras competencias de cultura participativa que apoyen el desarrollo personal y 
ciudadano de los educandos en una era postdigital.

Palabras clave: narrativas transmedia, educación transmedia, alfabetismo transmedia, 
aprendizaje conectado.

Abstract
Transmedia logics implies that entertainment, culture, news, advertising and education 
contents are distributed through different media and plataforms. Ideally, this fosters par-
ticipation. Some of our contemporary students, the ones who participate the most, devel-
op cultural, cognitive, creative and participatory culture skills. Students relate with social 
media in different ways according to their context. This is an opportunity for the school to 
use transmedia strategies that foster connected learning.  However, this same transmedia 
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logics challenges the school to educate in transmedia navigation, critical thinking, news 
and source analysis, negotiation and other participatory culture competencies that assist 
students in their personal and citizenship development. 

Keywords: Transmedia storytelling, transmedia education, transmedia literacy, connected 
learning. 

Objetivos
•	 Reunir a las personas que actual-

mente están investigando o uti-
lizando transmedia en prácticas 
educativas para reflexionar y com-
partir experiencias, casos y cono-
cimientos en esta área. 

Formato de interacción a usar para lo-
grar los objetivos de la Mesa de networ-
king.

•	 Se realizarán dinámicas basadas 
en Game Storming para formar 
una red en la pared (usando hilo 
y post it), con nombres, cuentas 
de Twitter, y hashtags sobre inte-
reses y proyectos. 

•	 Se hará una dinámica de presen-
taciones en dos minutos, al menos 
dos o tres veces durante la sesión, 
de acuerdo al tiempo disponible. 

•	 Se pedirá a los asistentes que, 
con el hashtag “transciie17”, com-

partan vía Twitter sus preocupa-
ciones, intereses, etc., a lo largo 
de la actividad en la mesa y duran-
te el congreso.

•	 Se creará una página de Face-
book para que durante congreso y 
de manera posterior, los asisten-
tes puedan compartir información 
de sus proyectos, bibliografía, pre-
guntas, etc. 

Público a quien va dirigida la Mesa de 
networking
Profesores de los diferentes niveles educa-
tivos e investigadores que estudien el área.
Contribuciones de la Mesa de networ-
king
Esta mesa contribuirá a discutir este tema, 
compartir retos, experiencias y recursos. 
Su relevancia puede observarse en las pu-
blicaciones como Razón y Palabra, y Co-
municación y Sociedad, que recientemente 
han abierto un call for papers sobre el tema. 
También existe el proyecto Horizon2020 
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acerca del tema, y diversas tesis doctorales 
y cursos de posgrado. La lógica transme-
dia implica nuevas oportunidades y posibi-
lidades de aprendizaje social, conectivismo 
o, desde la perspectiva de Ito et al (2013), 
aprendizaje conectado. Igualmente, a nivel 
alfabetización digital, impone nuevos retos. 
La página en Facebook estará abierta a la 
comunidad para que no solo participen ex-
pertos, sino todas las personas interesadas 
en obtener más información. 
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Cambios en la educación en nutrición a través 
del tiempo

Coordinador de la mesa: 
Claudia Nieto Orozco, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México; 
Instituto Nacional de Salud Pública; México, claunieto@itesm.mx
Participantes: 
Erika Ochoa Ortiz, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, México, 
erika.ochoa@itesm.mx
Verónica Flores Bello, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, 
México, veronica.fls@itesm.mx
Yareni Gutiérrez Gómez, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, 
México, ygutierrez@itesm.mx
Alda Daniela García Guzmán, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de 
México, México, alda.garcia@itesm.mx
Ana Gabriela Maafs Rodríguez, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de 
México, México, anamaafs@itesm.mx 

Resumen

La educación en nutrición ha estado sujeta a diversos cambios a través del tiempo. Ante-
riormente, la educación en nutrición era un acto pasivo en donde el aprendizaje se dise-
minaba oralmente. Las tendencias educativas han cambiado, se han incorporado tecno-
logías de la información, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en competen-
cias, gamification, aula invertida, etc. El objetivo principal de esta mesa de networking es 
reflexionar sobre las tendencias educativas que podrían tener mejores resultados para la 
educación en nutrición. 

Abstract 
Nutrition education has been subject to changes over time. Previously, the nutrition ed-
ucation was a passive action in which the learning was disseminated by speaking. The 
educational trends have changed. Information technologies, learning based on challenges, 
competency-based learning, gamification, and inverted classroom have been incorporated 
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into the nutrition curricula. The main goal of this networking table is to reflect about the 
educational trends that could possibly have better results in the nutrition education. 

Palabras clave: Educación, aprendizaje, nutrición.

Keywords: Education, learning, nutrition. 

Objetivos
•	 Analizar las tendencias educati-

vas aplicadas en la educación en 
nutrición a través del tiempo.

•	 Profundizar en las tendencias 
educativas que se aplican actual-
mente en la educación en nutri-
ción.

•	 Comparar las similitudes y diferen-
cias entre las tendencias educati-
vas aplicadas a través del tiempo, 
y al mismo tiempo reflexionar so-
bre las tendencias que podrían 
tener mejores resultados para la 
educación en nutrición. 

Formato de interacción a usar para lo-
grar los objetivos de la Mesa de networ-
king. 
La sesión será conducida por un mode-
rador quien guiará la mesa de networking 
con un formato adaptado de grupo focal. El 
objetivo del ejercicio es que los participan-

tes compartan y discutan las tendencias 
educativas aplicadas a la educación en 
nutrición a través del tiempo. El moderador 
contará con una guía de grupo focal, la cual 
irán respondiendo los participantes confor-
me emerjan los temas; el tiempo estimado 
de la sesión es de 45 minutos. Durante la 
sesión de grupo focal se presentarán imá-
genes a los participantes para que puedan 
reconstruir la evolución de la educación en 
nutrición, y compartir sus experiencias con 
las tendencias educativas que hayan vivido 
o utilizado desde su punto de vista como 
profesores. La mesa de networking será 
grabada en audio para posteriormente ana-
lizar cualitativamente los testimonios de los 
profesores. 

Público a quien va dirigida la Mesa de 
networking
Personal de salud, nutriólogos, médicos 
con especialidad en nutrición, sociólogos, 
antropólogos, educadores o cualquier pro-
fesional dedicado a la educación en nutri-
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ción, abarcando la educación a pacientes, 
comunidades o estudiantes de la licencia-
tura en nutrición.  

Contribuciones de la Mesa de networ-
king
Se espera como resultado de esta mesa de 
networking, un compilado de las experien-
cias de los profesores sobre la evolución de 
la educación en nutrición. El análisis pro-
veniente de la discusión podrá determinar 
los cambios percibidos en la educación en 
nutrición desde el punto de vista de profe-
sores provenientes de campos diferentes. 
Las posibles implicaciones serían identi-
ficar cuáles tendencias educativas tienen 
mejores resultados para el aprendizaje de 
la nutrición, para aplicarlas a los planes de 
estudio actuales; y además identificar si el 
aprendizaje basado en retos o la incorpora-
ción de la tecnología han beneficiado a la 
educación en nutrición. 
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La importancia de los estudios de paz en la 
formación de los alumnos

Dora Elvira García González, Tecnológico de Monterrey, dora.garcia@itesm.mx

Resumen
En esta mesa de networking se busca reflexionar acerca del cambio de paradigma edu-
cativo que implican los estudios de paz en la formación de los alumnos, y la importancia 
que tienen en nuestro país. Se  hace énfasis en algunos puntos clave como son: la per-
cepción del conficto, la transversalidad que tienen en distintas materias, así como algunas 
experiencias que se han realizado en el Tecnológico de Monterrey, principalmente a partir 
de la imaginación narrativa, así como el estrecho vínculo que tienen con los estudios de 
género. La intención de este panel es extender la perspectiva de los estudios de paz en la 
formación de los alumnos, y crear redes para proyectos educativos de manera conjunta.

Abstract 
The goal at this networking panel is to reflect about the educative change in paradigm 
implied in peace studies, and its impact on training students, while also looking into the 
relevance this studies have in our country. There will be an emphasis on certain key points 
such as: conflict perception, the transversality among different fields, and also some expe-
riences carried out at Tecnológico de Monterrey, particularly through narrative imagination 
and the close link with gender studies. This panel’s intention is to expand the viewpoint of 
peace studies in student training and jointly create networks for educative projects.

Palabras clave: educación para la paz, estudios de paz, resolución de conflictos, culturas 
de paz. 
Keywords:  peace education, peace studies, conflict resolution, peace cultures. 

Objetivos
•	 Dialogar en torno a la importancia 

de los estudios de paz en los alum-
nos.

•	 Compartir experiencias educativas 
vinculadas a los estudios de paz.

•	 Crear redes para proyectos con-
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juntos tanto al interior del Tecnoló-
gico de Monterrey como con acto-
res externos.

Formato de interacción a usar para lo-
grar los objetivos de la mesa de networ-
king. 
Diálogo centrado en experiencias, estra-
tegias y proyectos en común que puedan 
realizarse en el corto plazo.  Presentación 
de iniciativas en curso y formas de partici-
pación en el corto plazo.

Público a quien va dirigida la mesa de 
networking
Profesores de bachillerato, profesional y 
posgrado interesados en aprender y prac-
ticar el enfoque de los estudios de paz en 
sus materias.

Contribuciones de la mesa de networ-
king
Al final de esta mesa de networking se 
pretende que los estudios de paz en el 
Tecnológico de Monterrey y en México se 
enriquezcan a partir del intercambio de ex-
periencias, estrategias y proyectos comu-
nes. El Centro de Estudios para la Cons-
trucción de Culturas de Paz, del Tecnoló-
gico de Monterrey, tiene una plataforma 
en línea con recursos educativos. Puede 

promoverse más para crecer y enriquecer-
se con nuevas ideas y proyectos, con el fin 
de crear una comunidad preocupada por la 
paz y la formación de los estudiantes. 
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Red internacional de MediaLabs universitarios
Fernando Enrique Almaraz Menéndez, Universidad de Salamanca, España, 
falmaraz@usal.es

Resumen

El desarrollo de las tecnologías digitales está proporcionando, de manera creciente, opor-
tunidades para la creación de nuevas aplicaciones educativas. Algunos ejemplos son los 
dispositivos “vestibles”, las gafas de realidad virtual o la impresión 3D. La introducción 
de estas tecnologías en la enseñanza universitaria requiere de un cambio en el modelo 
subyacente de enseñanza y aprendizaje. No se trata solo de introducir tecnología, sino 
de realizar un cambio de paradigma hacia un aprendizaje abierto, multi-disciplinar y cola-
borativo. Este cambio requiere de nuevos espacios de aprendizaje donde confluyan arte, 
ciencia y tecnología, espacios abiertos al entorno social de las universidades.

En algunas universidades han surgido estos nuevos espacios bajo la denominación ge-
nérica de MediaLabs. Su aparición y desarrollo puede enmarcarse en la corriente de de-
mocratización de la tecnocultura. En su filosofía confluyen muchos de los principios y 
movimientos sociales de la era digital, tales como los laboratorios de producción y partici-
pación ciudadana, el movimiento maker, la filosofía open source, el modelo procomún o 
la cultura colaborativa. El MediaLab de la universidad de Salamanca, MEDIALAB USAL, 
en funcionamiento desde 2011, es uno de estos espacios abiertos que pueden hacer una 
aportación diferencial a la innovación educativa. MEDIALAB USAL está dedicado a la 
experimentación con tecnologías digitales para el descubrimiento de nuevas fórmulas de 
enseñanza-aprendizaje y el fomento de la innovación social. Con la experiencia adquirida, 
consideramos que ha llegado el momento de establecer conexiones entre experiencias 
universitarias similares y crear una Red Internacional de MediaLabs Universitarios. Esta 
mesa de networking se plantea, por tanto, como una toma de contacto e intercambio entre 
las universidades interesadas en participar en esta red internacional.

Abstract 
The development of digital technologies rises up opportunities for the creation of new edu-
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cational applications. Wearable devices, such as virtual reality glasses, or 3D printing are 
some examples. In order to introduce emergent digital technologies into higher education, 
it is necessary to change the current model of teaching and learning. It requires more than 
just technology. A new model of open, multi-disciplinary and collaborative learning must be 
developed.
For this change, we need new spaces of learning; spaces opened to the social environ-
ment of universities, where art, science and technology meet together.

Some universities have already created these kind of new spaces named generically 
MediaLabs. They can be considered as part of the movement of democratization of the 
technoculture. Their philosophy of work has influences from many of the principles and 
social movements of the digital era, such as laboratories of citizen production and partici-
pation, the maker movement, the open source philosophy or the collaborative culture. The 
MediaLab of the University of Salamanca, MEDIALAB USAL, which has been operating 
since 2011, is one of these open spaces that can make a significant contribution to educa-
tional innovation. MEDIALAB USAL experiments with digital technologies to discover new 
teaching and learning formulas, and to encourage social innovation. MEDIALAB USAL 
has reached a certain level of maturity and we feel that it is time to establish connections 
between similar university projects and to create an International Network of University Me-
diaLabs. This networking session is intended to be a contact and exchange point between 
universities interested in participating in this international network.

Palabras clave: nuevos espacios de aprendizaje, MediaLab, red internacional.

Key words: new learning spaces, MediaLab, international network.

Objetivos
El objetivo general es crear una red inter-
nacional de MediaLabs universitarios ibe-
roamericanos que colaboren y establezcan 
fórmulas de trabajo y estrategias en común 
para:

•	 Poner de relieve la importancia de 
construir nuevos espacios físicos 
para la innovación educativa.

•	 Extender el modelo de MediaLab 
universitario como nuevo espacio 
de aprendizaje.
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•	 Construir una propuesta global de 
innovación educativa, interdiscipli-
nar y colaborativa que, al mismo 
tiempo, contribuya a impulsar la 
internacionalización de las univer-
sidades en las que se implanten.

•	 Intercambiar experiencias, perso-
nas y recursos, y desarrollar pro-
yectos internacionales de enrique-
cimiento mutuo.

Formato de interacción a usar para lo-
grar los objetivos de la mesa de networ-
king. 
Tras una breve introducción del caso de 
MEDIALAB USAL, se plantearán líneas ge-
nerales de lo que será la Red Internacional 
de MediaLabs Universitarios, a partir de las 
cuales se intercambiarán ideas con todos 
los participantes.

Público a quien va dirigida la mesa de 
networking
El evento estará abierto a todos los inte-
resados, ya sean universidades con ex-
periencias para compartir o con interés en 
poner en marcha su propio MediaLab. De 
hecho, es posible que acudan institucio-
nes que dispongan de nuevos espacios de 
aprendizaje con esta filosofía de trabajo 
pero que no lo hagan bajo la denominación 

de MediaLab. El objetivo general es conec-
tar espacios que realicen actividades en-
marcadas en uno o varios de los siguientes 
grupos:

•	 Actividades de innovación artísti-
ca y creativa

•	 Proyectos de innovación social

•	 Experiencias de innovación tecno-
lógica

•	 Actividades de innovación educa-
tiva

Contribuciones de la mesa de networ-
king
Se espera que la mesa de networking sea 
el primer paso para la creación de la Red 
Internacional de MediaLabs Universitarios. 
También se espera que de ella pueda surgir 
la fecha para un primer congreso o reunión 
internacional de MediaLabs de universida-
des iberoamericanas.

En MEDIALAB USAL realizaremos una 
campaña de difusión previa desde la web 
http://medialab.usal.es con el fin de convo-
car a la mesa de networking a universida-
des potencialmente interesadas, lo que sin 
duda redundará en una mayor difusión del 
CIIE 2017.
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Itlán: el lugar de las ideas para el bienestar 
social

Maribel Flores Sánchez, Tecnológico de Monterrey en Puebla, México, 
mfloress@itesm.mx

Resumen

La necesidad de promover la participación ciudadana y el bienestar social nos motiva para 
identificar propuestas, ideas y proyectos que atiendan necesidades sociales y puedan ser 
incluidas en Itlán, la plataforma digital que integrará proyectos sociales del Tecnológico 
de Monterrey y una red de instituciones públicas y privadas que promuevan múltiples ac-
ciones para resolver problemas sociales. En un solo espacio, se mostrarán las iniciativas 
que tiene la institución en diferentes áreas temáticas y geográficas en las cuales incide, 
así como nuevas propuestas impulsadas por otras organizaciones con el fin de generar 
redes de cooperación, participación y corresponsabilidad entre sociedad civil, empresas 
y gobiernos. 
La participación de la universidad en la solución de problemas sociales por medio de es-
trategias pedagógicas innovadoras, es indispensable para promover el ejercicio efectivo 
de los derechos humanos por parte de la comunidad universitaria. Itlán genera el empode-
ramiento social (además del político, económico, cultural y legal), al proponer un acceso 
abierto a la multiplicidad de proyectos sociales. 
Por medio del uso de las tecnologías de información, se busca transformar el paradigma 
educativo al proporcionar al estudiante herramientas y oportunidades para poner en prác-
tica los conocimientos teóricos adquiridos en el aula, generando una empatía social al vi-
venciar la realidad de los problemas de su comunidad, y redefiniendo su papel protagónico 
en la transformación pública.
El equipo de Itlán dará a conocer esta iniciativa, así como su uso, experimentación y po-
sibilidades, buscando crear con la audiencia un diálogo que sirva como retroalimentación 
para enriquecer los alcances del proyecto.

Abstract 
In order to promote citizen participation and social welfare, we try to identify proposals, 
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ideas and projects that meet social needs and can be included in Itlán, a digital platform 
that will integrate social projects of Tecnológico de Monterrey, and a network of public 
and private institutions that promote multiple actions to solve social problems. In a single 
space, there will be shown the initiatives that the institution has in different thematic and 
geographical areas which it affects, as well as new proposals promoted by other organiza-
tions with the purpose of generating networks of cooperation, participation and co-respon-
sibility between civil society, companies and governments. 
The participation of the University in solving social problems through innovative pedagog-
ical strategies is crucial to promote the effective exercise of human rights by the university 
community. 
Itlán generates social (as well as political, economic, cultural and legal) empowerment by 
proposing open access to the multiplicity of social projects.
Information and communication technologies (ICT’s) have been introduced to transform 
the educational model by providing students the tools and opportunities to put into practice 
the theoretical knowledge acquired in the classroom, generating a social empathy by ex-
periencing the reality of the problems of their community and redefining its leading role in 
public transformation.
The Itlán team will announce this initiative, as well as its use, experimentation and possi-
bilities, trying to create with the audience a dialogue that serves as feedback to enrich the 
scope of the project.

Palabras clave: tecnología aplicada, valor compartido, ciudadanía activa, social data.

Keywords: applied technology, shared value, active citizenship, social data. 

Objetivos
•	 Crear un pensamiento disruptivo 

entre los estudiantes universi-
tarios, que les permita tener una 
mayor capacidad de generación 
de soluciones creativas a los retos 
complejos en la vida pública. 

•	 Establecer el perfil ciudadano de 
los estudiantes que participan en 
la prueba piloto de Itlán, así como 
las competencias que se buscarán 
desarrollar, a fin de identificar un 
proceso de mejora continua para 
el arranque del proyecto. 
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•	 Favorecer el desarrollo de líde-
res para crear un espacio público 
propositivo que impacte en sus 
propias comunidades. 

Formato de interacción a usar para 
lograr los objetivos de la mesa de net-
working. 
Con el uso de la herramienta “Los seis som-
breros para pensar”, de Edward de Bono, 
desarrollaremos la siguiente dinámica:
• En 10 minutos, los integrantes de 

la mesa de networking explicarán de 
forma breve el diseño de Itlán para 
dar a conocer los elementos que lo 
componen y abrir posteriormente 
una ronda de discusión sobre sus 
fortalezas y áreas de oportunidad, 
eligiendo un color de sombrero cada 
uno.

• Se organizarán 3 grupos de dis-
cusión que realizarán lo siguiente: 
el primero Identificará las fortalezas 
del proyecto; el segundo indicará las 
áreas de oportunidad; y el tercero 
propondrá las acciones de mejora. 

• Cada participante deberá escribir en 
un sticker palabras clave relaciona-
das con sus áreas de interés (por 
ejemplo: tecnología, emprendimien-
to social, recursos naturales, movil-

idad, etc.).
• Los asistentes participarán en las 

tres rondas simultáneas de net-
working que se tienen programadas, 
las cuales tendrán una duración de 
10 minutos.

• En un tiempo no mayor a 5 minu-
tos, cada grupo de discusión siste-
matizará las conclusiones a las 
que llegaron, para exponerlas en la 
ronda plenaria final (15 minutos en 
total). 

• En los últimos 10 minutos se bus-
cará integrar una propuesta mínima 
para enriquecer entre todos la fun-
cionalidad y utilidad social de Itlán. 

Público a quien va dirigida la mesa de 
networking
• Emprendedores sociales
• Líderes de proyectos sociales
• Profesores con proyectos relaciona-

dos a la ética, ciudadanía y partici-
pación social

• Estudiantes
• Representantes de los distintos 

niveles de gobierno

Contribuciones de la mesa de network-
ing
Itlán representa una herramienta de sen-
sibilización social que, a través de la tec-
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nología, ayuda a construir un puente entre 
el contenido teórico de las asignaturas y la 
realidad práctica social a la cual nos en-
frentamos día con día. Tiene como objetivo 
identificar necesidades sociales, donde los 
diferentes grupos de interés puedan par-
ticipar activamente, generando una cultura 
cívica de ayuda y compromiso con el entor-
no en el que viven, mediante el uso de tec-
nologías de información y comunicación, 
así como a través del trabajo colaborativo 
trans, multi e interdisciplinario. 
Es una innovación incremental, ya que re-
fina y mejora las propuestas anteriores de 
repositorios o laboratorios al proponer una 
nueva plataforma que integra procesos de 
innovación social que a su vez implican ex-
periencias y prácticas de interacción entre 
diversos actores sociales, y permiten a los 
ciudadanos colaborar hacia objetivos co-
munes. 
Busca una forma de desarrollo social que 
permita compartir información, conocimien-
to, talento, experiencia y cualquier recurso 
útil en beneficio de las comunidades. Los 
estudiantes y profesores serán genera-
dores de proyectos reales y aplicados que 
detonarán capacidades transversales, así 
como los receptores de la demanda ciudad-
ana que busca solucionar un problema so-
cial, el cual se logrará atender a través de 
una red de colaboración entre instituciones 
(organizaciones del tercer sector, empre-

sarios y políticos, entre otros grupos que 
estén interesados). Si bien este proyecto 
se enfoca en la comunidad universitaria, 
también se pretende lograr que las inicia-
tivas sirvan como un banco de proyectos 
de interés social para que otros se sumen 
y trabajen de forma colaborativa por el bien 
común.
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Networking Tec de Monterrey: Formación de 
ingenieros desde la matemática educativa

Objetivos de la actividad
•	 Reflexionar sobre la enseñanza de la matemática en escuelas de formación de 

futuros ingenieros.
•	 Presentar la situación actual de esta problemática desde diversas referencias y 

marcos teóricos y metodológicos.
•	 Compartir propuestas en esta temática y reflexiones en común.
•	 Organizar a profesores e investigadores interesados en la formación de futuros 

profesionales ingenieros y técnicos desde la matemática educativa.

Los autores, desde diversas posturas teóricas, abarcamos cinco grandes temas. La parti-
cipación como grupo en reuniones latinoamericanas y mexicanas, nos permite trabajar en 
esa dirección. Esperamos poder contribuir al generar posturas y respuestas como grupo, 
a estas y otras interrogantes sobre el papel que juega, puede y debe jugar, la matemática 
educativa en la formación de ingenieros.

Algunas referencias importantes son el reconocimiento y previa participación académica 
de los integrantes de nuestro grupo en diversas asociaciones internacionales interesadas 
en este tipo de formaciones. 

Solo por mencionar algunos ejemplos, citamos a:
a) Sociedad Americana de la Educación de la Ingeniería, ASEE por sus siglas en 

inglés (American Society for Engineering Education) (http://www.asee.org)  
b) National Academy of Engineering (https://www.nae.edu)
c) Sistema de Acreditación de Programas de Arquitectura e Ingeniería (http://acaai.

org.gt)
d) Sistema de Homologación Centro Americano de Programas de Ingeniería (http://

www.csuca.org)
e) Programa de Pertinencia de las Ingenierías en América Latina (http://www.redu-
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soi.org, Cajas)
f) Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Ingeniería, LACCEI 

por sus siglas en inglés (http://www.laccei.org) 
g) Grupo de estudio “Las interacciones entre las matemáticas y las otras disciplinas 

en la formación general y profesional”, en el marco del Espace Mathématique 
Francophono Francophono, EMF por sus siglas en francés (http://emf2015.us-
thb.dz)

h) Grupo de estudio Interdisciplinariedad en Matemática Educativa (TSG22) en la 
Conferencia Internacional de Matemática Educativa, ICME por sus siglas en in-
glés, 2016 en Hamburgo (http://icme13.org/topic_study_groups)

Se considera que un matemático educativo podría participar en escuelas de ingeniería 
desarrollando actividades relacionadas con alguno(s) de los siguientes aspectos:

1. Determinación de los propósitos generales del conjunto de cursos de matemá-
ticas como parte de la formación escolar de los futuros profesionales de la in-
geniería, y por lo tanto, determinación más o menos precisa de los contenidos 
específicos de esos cursos.

2. Propuesta y exploración de las posibles maneras en las que esas temáticas de-
ben atenderse en las aulas y en otros espacios de aprendizaje.

3. Diseño y elaboración de textos y otros materiales para la enseñanza de las ma-
temáticas en escuelas de ingeniería.

4. Diseño y exploración de actividades de aprendizaje, con o sin la ayuda de ele-
mentos y herramientas tecnológicas.

5. Diseño y exploración de instrumentos de evaluación de los aprendizajes.

De esta manera, todas aquellas actividades de indagación bibliográfica o hemerográfica, 
o aquellas desarrolladas en el aula o en cualquier otro escenario en donde puedan ocurrir 
aprendizajes de matemáticas por parte de los estudiantes de una escuela de ingeniería, 
bien pueden denominarse “actividades de investigación en matemática educativa”.
Esperamos aportar a ese respecto durante la sesión especial y contribuir en un segundo 
momento con posturas y respuestas a través de los interesados que se integren en esta 
actividad.
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Planteamientos puntuales de lo que se abordará en la actividad
Reflexionar sobre la enseñanza de la matemática en escuelas de formación de futuros 
profesionales, tales como ingenieros o profesionales técnicos, a partir de los siguientes 
puntos:

1. El tipo de matemáticas que debe ser enseñado y aprendido.
2. La relación de las matemáticas con las ciencias de la ingeniería.
3. El rol que juegan los profesionales en la transformación del conocimiento ma-

temático hacia un saber práctico, y de qué manera ese saber práctico puede 
volverse hacia el aula.

4. Las formas de modelización pertinentes en esos niveles.
Desde nuestra óptica, consideramos fundamental reconocer que la matemática que el 
ingeniero necesita debe ser más funcional que la matemática formal, en el sentido estricto 
de la palabra. Damos cuenta que el conocimiento matemático presenta al menos dos face-
tas: como objeto de conocimiento, pero también como herramienta valiosa para modelar 
la realidad del futuro ingeniero.

Responsables de coordinar la sesión antes y durante el congreso:
Dra. Ruth Rodríguez Gallegos y Dra. Bertha Ivonne Sánchez Luján
Tecnológico de Monterrey e Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez, Chihuahua

Participantes de este tipo de sesiones en diversos foros nacionales en el pasado:

•	 Dr. Alberto Camacho Ríos, Instituto Tecnológico de Chihuahua, Universidad Au-
tónoma de Chihuahua

•	 Dra. Claudia Leticia Cen Chen, Instituto Tecnológico Superior de Calkiní (ITES-
CAM) en el Estado de Campeche 

•	 Dra. Olda Covián, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
•	 Dr. Hipólito Hernández, Instituto Tecnológico de Chiapas, Universidad Autónoma 

de Chiapas
•	 Dra. Ruth Elva Rivera Castellón, Universidad Autónoma de Baja California
•	 Dr. Raquel Rufino López Martínez, Universidad Veracruzana
•	 Dra. Avenilde Romo Vázquez, CICATA del IPN
•	 Dra. Rita Vázquez, Universidad Autónoma de la Ciudad de México
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•	 Dr. Fernando Cajas, Universidad de San Carlos en Guatemala
•	 Mtro. Rodolfo Fallas Soto, Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del 

IPN  
•	 Mtra. Diana del Carmen Torres Corrales, Centro de Investigaciones y Estudios 

Avanzados del IPN  
•	 Mtro. Jesús Eduardo Hinojosa, Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados 

del IPN
•	 Dr. Jorge Ismael Arcos Quezada, Universidad Autónoma del Edo. De México

Participantes para el foro CIIE 2017: A definir. Se invitará a profesores investigado-
res del Tecnológico de Monterrey, tales como Genaro Zavala, Francisco Palomera, 
Omar Olmos, etc.
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Experiencia en el desarrollo, implementación 
y análisis de resultados en el MOOC ¿Qué vale 

en mi perfil de Facebook?
Yuli Olvera Austin, Tecnológico de Monterrey, México, 
yuli.olaus@yahoo.com
Jessica Joselín Flores, Comisión Nacional Forestal, México, 
jessica_flores12@hotmail.com
José Antonio Franco, Secretaría de Educación, México, 
jos_mustang@hotmail.com 
Marco Antonio Valadez, Secretaria de Educación Pública, México, 
mavm920825@gmail.com
Fausto Manuel Vargas, Unidad Educativa Monte Tabor Nazaret, Ecuador,
faustovar@gmail.com

Resumen 
Se muestran los resultados de desarrollo, implementación y análisis de resultados en el 
MOOC, evaluación de una experiencia de innovación educativa implementada con la ayu-
da de herramientas tecnológicas, con la finalidad de atender uno de los principales proble-
mas de las nuevas generaciones: el uso desmesurado de las redes sociales, sin conocer 
los contratos que se aceptan al utilizar dichas herramientas. El estudio fue realizado con 
alumnos de nivel medio superior, dentro de la plataforma CourseSites de BlackBoard, 
mostrando el procedimiento del MOOC. 

La pregunta de estudio fue: ¿Cómo pueden la generación millenial hacer uso de sus cuentas de 
Facebook de forma responsable, honesta, íntegra y segura? Se utilizó la estrategia de aprendi-
zaje autodirigido para impulsar la adquisición de competencias ligadas a la teoría constructivista, 
instruyendo a los alumnos por medio de tutoriales y materiales adecuados, para crear sus propios 
conceptos para una correcta utilización de las redes sociales. Para evaluar la experiencia se 
utilizó la triangulación de datos buscando confiabilidad del estudio al dar a conocer la integración 
de valores en la utilización de las redes sociales, y la efectividad de los cursos gratuitos que im-
pulsan el desarrollo de las nuevas generaciones, así como, la democratización de la educación. 

mailto:yuli.olaus@yahoo.com
mailto:jessica_flores12@hotmail.com
mailto:jos_mustang@hotmail.com
mailto:mavm920825@gmail.com
mailto:faustovar@gmail.com
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Abstract 
The results of an educational innovation experience implemented with technological tools; 
to address one of the main problems of the new generations, concerning the excessive use 
of social networks, without knowing the contracts which were accepted when using these 
tools, the study was carried out with high school students, using the BlackBoard CourseSi-
tes platform, showing the procedure of the MOOC. 

The study question guide was ¿How can the millennial generation make use of their Fa-
cebook accounts in a responsible, honest, complete and safe way? The self-directed lear-
ning strategy was used to promote the acquisition of competences linked to constructivist 
theory, instructing students through tutorials and adequate materials, creating their own 
concepts for a correct use of social networks. In order to evaluate the experience, we 
used the triangulation of data, aiming at the reliability of the study by making known the 
integration of values   in the use of social networks, and the effectiveness of the free courses 
that drive the development of the new generations, as well as, of the democratization of 
education.

Palabras clave: redes sociales, valores, MOOC, millennial.

Keywords: social networks, values, MOOC, millennials.

1. Introducción 
La seguridad con la que los alumnos se 
desenvuelven en redes sociales no tie-
ne precedentes, sin embargo, muchos de 
ellos no hacen uso apropiado de las vir-
tudes y no toman en cuenta las cláusulas 
de privacidad. Para reforzar esta área de 
oportunidad, la instrucción académica con 
apoyo de cursos MOOC (Massive Open 
Online Courses por sus siglas en inglés) ha 
cobrado extraordinaria vigencia. Pero más 
allá de esto, lo cierto es que existen dos cir-

cunstancias innegables. Por un lado, está 
la evolución de los modelos nacientes de 
MOOC. Esto se basa, en que el estudian-
te es el autogestor de su conocimiento. La 
colaboración de los participantes dentro de 
la plataforma hace que el conocimiento se 
retroalimente para hacer más rico y variado 
el proceso de aprendizaje. Por otro lado, la 
llamada sociedad del conocimiento exige 
que las personas desarrollen nuevas habi-
lidades y competencias para adaptarse a 
un mundo en continuo cambio. Desarrollar 
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estas habilidades en los futuros profesiona-
les se está volviendo estratégico para tener 
éxito y su desarrollo recae en que una per-
sona en búsqueda de mejorar potencialice 
dicho deseo. 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 
Para el desarrollo de este reporte de in-
vestigación fueron utilizados los resultados 
de la implementación de un curso MOOC 
basado en una concepción de la teoría de 
aprendizaje constructivista. Para el cons-
tructivismo el aprendizaje se desarrolla a 
partir de los conocimientos que cada indivi-
duo, de manera particular o social, genere 
a partir de la forma en que se interpreten 
sus experiencias de vida. Haciendo uso de 
los saberes teóricos y prácticos del cons-
tructivismo, se puede encontrar que los 
procesos de enseñanza-aprendizaje se 
mantienen, ya que el principal estímulo de 
los procesos cognitivos radica en la media-
ción, interiorización y socialización del co-
nocimiento.

Como parte de este constructivismo en el 
desarrollo del curso analizado, se incluye-
ron recursos tecnológicos, multimedia e 
interactivos que favorezcan la individualiza-
ción de la enseñanza, con contenidos diná-
micos, atractivos y personalizados (García, 

Fonoll, y García, 2011). Para desarrollar lo 
anterior se consideró el uso del internet y 
de los recursos contenidos en él, se sabe 
que internet es visto como un espacio don-
de las personas puedan comunicarse de 
una manera especial, dando a conocer sus 
ideales, sus gustos, compartiendo informa-
ción con personas cercanas a ellos o con 
afinidades en común. Con esto, se tiene la 
posibilidad de mostrar sus habilidades al 
mundo. 

Una herramienta importante en el internet 
para alcanzar la interacción social sin obs-
táculos, espacio-temporales, son las redes 
sociales. De acuerdo a la teoría Conectivis-
ta de George Siemens (citado por Valerio 
y Valenzuela, 2011), las personas que se 
tienen como contactos en una cuenta en 
redes sociales, se convierten en una fuente 
importante y valiosa de información para la 
persona que maneja la cuenta. Esto puede 
inferir que en la actualidad la mayoría de las 
personas prestan más valor informativo a lo 
que ven en sus redes sociales que a lo que 
pueden encontrar en fuentes sustentadas, 
y donde muchos de los temas que se tratan 
no necesariamente corresponden a temas 
educativos que se pueden ver en un aula 
de clases. Este reporte de investigación se 
basa en estas dos teorías con la intención 
de dar respuesta a la pregunta ¿Cómo pue-
den la generación millenial hacer uso de 
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sus cuentas de Facebook de forma respon-
sable, honesta, íntegra y segura?

2.2 Planteamiento del problema 
Los jóvenes de las generaciones millenial 
(nacidos entre 1980 a 2000) y la genera-
ción Z (nacidos entre el 2001 y 2010), ac-
tualmente son los principales actores de 
la era digital. Para estos individuos resulta 
imprescindible estar comunicados, sus re-
laciones se vuelven cada vez menos pre-
senciales y más virtuales, y no es extraño 
escuchar hablar sobre sus amigos o con-
tactos de Facebook. Esta nueva manera de 
socializar de forma más virtual que presen-
cial, ha influido en el rompimiento de barre-
ras espacio-temporales entre los individuos 
al comunicarse con otros, pero también ha 
afectado las relaciones persona-persona y 
la interacción física entre ellas.

Sin embargo, el mayor problema, el cual 
se aborda en este reporte de investigación, 
se presenta en la libertad que este tipo de 
recursos tecnológicos brinda a las perso-
nas para adquirir, compartir y comentar 
información, sin un sustento arbitrado, y 
careciendo del uso de valores sociales en 
la interacción de estos en sus publicacio-
nes y contenidos compartidos. Es conocido 
que la percepción de algunos alumnos de 
preparatoria puede ser que «Facebook no 
tiene nada de malo», aunque esto no es 

necesariamente cierto, considerando que, 
si bien el individuo no hace un uso irres-
ponsable de su cuenta de redes sociales, 
esto no lo abstiene de ser víctima de otros 
individuos que no tengan el mismo cuidado 
y respeto.

2.3 Método 
Para esta evaluación se utilizó un método 
mixto que integró tanto elementos cuan-
titativos apoyados en encuestas y repor-
tes por parte de la plataforma misma, así 
como elementos cualitativos enfocados en 
las opiniones y experiencias con los temas 
abordados por medio de cuestionarios que 
los alumnos contestaron. Para desarrollo 
se evaluaron los datos de la experiencia de 
los alumnos y se estableció el alcance que 
el curso tuvo en ellos como parte de una 
innovación educativa. 

Para obtener y analizar los resultados, se 
desarrollaron técnicas de aprendizaje auto-
dirigido, que impulsaron la adquisición de 
competencias ligadas a la teoría de apren-
dizaje constructivista. Por medio de la mo-
tivación tutorial, los materiales adecuados 
y la experiencia, los alumnos crearon sus 
propios conocimientos y generaron su pro-
pio aprendizaje significativo, además las 
aplicaciones de constantes evaluaciones 
formativas fueron sumamente útiles para la 
obtención de resultados. 
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La participación de los alumnos en los re-
cursos y herramientas del curso, fue mate-
ria de análisis para determinar los resulta-
dos de esta investigación. La funcionalidad 
de dicho curso fue determinada a partir de 
una triangulación de datos mediante un 
cuadro de triple entrada, en el que partici-
paron la opinión de los alumnos participan-
tes, su docente de la asignatura donde se 
desarrolló el curso y un experto en platafor-
mas educativas, los conceptos a conside-
rar en esta triangulación se basaron en el 
documento Validación del cuestionario de 
evaluación de calidad de cursos virtuales 
adaptado a MOOC 
Con la ayuda de correlación de datos, tanto 
cuantitativos como cualitativos, se pudie-
ron realizar conclusiones y estrategias de 
mejora, así como conocer los recursos más 
éxitos y los menos eficientes para alcanzar 
los objetivos establecidos. 

2.4 Resultados
A continuación, se reportan de qué manera 
se aprovecharon los recursos ofrecidos por 
la plataforma CourseSites de Blackboard la 
cual arroja un informe estadístico variado. 
Se decidió analizar el reporte que conjun-
ta los datos más importantes del resumen 
general de la actividad del usuario, en éste 
se muestra la interacción que el usuario 
(en este caso cada uno de los jóvenes es-

tudiantes) ha tenido con las distintas áreas 
del curso, los días y horas en que había 
mayor actividad, entre otra información. 
Esta información confirmada por el docente 
del curso verifica que los alumnos al sentir-
se motivados o presionados por las fechas 
de entrega, tienen mayor participación en el 
curso. Cuando se les hacía hincapié en el 
salón de clases ellos respondían, mientras 
no hubiese recordatorio lo posponían. 

Figura 1. Acceso de usuarios según el día.

Por otra parte, la participación más fructífe-
ra por parte de los jóvenes en el curso fue 
la desarrollada en los foros, en estos se vio 
una mayor respuesta con 25 participantes 
en el foro de presentación, 19 en el foro de 
experiencias del primer subtema, 17 en el 
foro del subtema 2 y 13 en el foro del subte-
ma 3. El siguiente elemento de mayor par-
ticipación fue la interacción con los conteni-
dos entre ellos, el desarrollo de actividades. 
Al comparar la participación en los foros 
frente a las actividades, se pudo inferir que 
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los jóvenes se ven más motivados cuando 
se les invita a compartir su opinión y expe-
riencias de forma libre que cuando se ven 
forzados a utilizar un formato establecido.

Figura 2. Actividad del usuario en área de 
contenido.

2.5 Discusión
Las respuestas de los jóvenes participan-
tes en el curso en herramientas como fo-
ros permitió determinar que el 96% de ellos 
utiliza una cuenta personal de Facebook. 
La red social Facebook es considerada la 
más importante en México, según un estu-
dio de Viadeo en 2011, donde el 97% de 
la población participante indicó conocerla 
(Islas y Carranza, 2012). Estos jóvenes vie-
nen a formar parte de los 350 millones de 
personas que hacen uso de esta red social, 
según el estudio citado (Ciuffoli, 2010 cita-
do por Islas y Carranza, 2012). Con estos 
resultados se confirma la jerarquía que tie-
ne Facebook como red social frente a otras 
redes sociales.

Actualmente muchos jóvenes comienzan 
a usar las redes sociales a muy temprana 
edad. De acuerdo a las leyes estadouni-
denses, que rigen el uso de Facebook, es 
necesario ser mayor de 13 años para abrir 
una cuenta (Kassens-Noor, 2012). Sin em-
bargo, el promedio de años que tienen los 
participantes con sus cuentas es de 6 años. 
Lo anterior en comparación con las leyes 
que rigen el uso de Facebook, refleja que la 
mayoría de ellos comenzaron a hacer uso 
de ésta durante la adolescencia. Además, 
se presentó un caso donde un joven de 17 
años de edad, indicó tener 10 años hacien-
do uso de su cuenta.

No todas las personas suelen utilizar las re-
des sociales para actividades académicas 
o laborales. El presente estudio encontró 
que la mayoría de los jóvenes participan-
tes usan sus redes sociales para contactar, 
reencontrarse y relacionarse con amigos 
y conocidos, usarla como entretenimiento 
e informarse, compartir diferentes cosas, 
conocer gente nueva. Si bien las redes so-
ciales son espacios de comunicación, don-
de se comparten sus ideales, afinidades e 
información con personas con intereses en 
común y donde pueden interactuar con la 
sociedad, también es importante notar el 
hecho de que algunos alumnos utilizan Fa-
cebook para «informarse». Esto confirma lo 
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que infiere la teoría del Conectivismo, acer-
ca que muchas personas ven a sus redes 
sociales como fuentes de información valio-
sa (Valerio y Valenzuela, 2011). La cuestión 
es ¿realmente el uso que dan los jóvenes 
a sus cuentas de Facebook, son las más 
seguras y confiables?

Una de las estrategias para permear el 
aprendizaje auto dirigido en los alumnos 
fue brindarles materiales para que ellos 
pudieran evaluarlos según su criterio. De 
acuerdo a su interpretación de contenidos, 
todos los jóvenes indicaron que estaban 
interesados en aplicar los consejos brinda-
dos en su uso cotidiano de internet y redes 
sociales. Actividades como éstas permiten 
corroborar la postura frente a la concepción 
constructivista del aprendizaje, donde indi-
ca que cada individuo elabora su propio co-
nocimiento de forma individual y social apo-
yándose en sus experiencias personales y 
socializando las mismas, es decir compar-
tiéndolas. Gracias a estas actividades for-
mativas se conoció una postura crítica de 
los jóvenes frente a las temáticas aborda-
das y la comprensión personal de las mis-
mas, incluso compartieron sus expectativas 
para mejorar Facebook, con ideas críticas y 
realistas (Navarro, Gómez, y García, 2014).

3. Conclusiones
Se evidenciaron tres aspectos que apunta 

hacia la efectividad del MOOC: autorregu-
lación del aprendizaje, trabajo interdiscipli-
nario y creación de conciencia en los usua-
rios. En primer lugar, se lograron confirmar 
las ventajas de inscribirse a un curso masi-
vo: la administración del tiempo y la flexibi-
lidad del espacio favorecen la autogestión. 
Con respecto al trabajo interdisciplinario se 
logró que temas no vistos como semejan-
tes (tecnologías y valores) pudieran rela-
cionarse de una manera novedosa. Final-
mente, los participantes mostraron mayor 
comprensión de su rol como generadores 
de información y la responsabilidad social 
que ello conlleva. 
Sobre la satisfacción y críticas recibidas, 
mucho afirmaron utilizar las redes sociales 
para estar en contacto con amigos, o bien, 
para mantenerse informados. Al participar 
en el estudio, se hicieron visibles fortale-
zas y áreas de oportunidad al desarrollar 
e implementar un MOOC. Algunas de los 
aciertos son la variedad del material para 
consulta, los foros de participación donde al 
mismo tiempo de contribuir intelectualmen-
te unos con otros, se muestra apertura para 
socializar con su comunidad. Por su parte, 
el espacio para dar una crítica oportuna y 
reflexiva, mostró que el público que hace 
uso de los MOOC espera organización, 
seguimiento y coherencia entre objetivos y 
actividades para alcanzarlos.
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Introducing Technology Through Collaborative 
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Abstract 
The role of technology in second language education has become the focus of several 
studies in the last years. These studies have resulted in the finding of multiple benefits 
such as the increase of learners’ motivation, an approach to authentic and meaningful 
communication, among others. However, most of this research has been mainly conduct-
ed in ESL and Asian EFL contexts. Therefore, it becomes essential to determine whether 
these models can be implemented in Latin American settings and how feasible these will 
be due to the limited resources on which public institutions usually rely. This paper aims to 
review past research on the implementation of technology of EFL classrooms. Due to the 
broad scope the use of technology implies and reluctance of more traditional instructors to 
include it, this literature-based research was limited to studies combining a technological 
feature with collaborative learning, another strong teaching approach in second language 
education. As a result, many advantages were found to the potential replication of these 
models in the Ecuadorian EFL classroom. Similarly, some criteria were developed to prop-
erly assess their feasibility in our context. To conclude, some recommendations were made 
for future research on the topic.

Resumen
El rol de la tecnología en la enseñanza de un segundo idioma se ha convertido en el cen-
tro de varios estudios en los últimos años. Estos estudios han resultado en el hallazgo de 
múltiple beneficios como el aumento de la motivación de los estudiantes, un acercamiento 
a una comunicación auténtica y significativa, entre otros. Sin embargo, la mayoría de estas 
investigaciones ha sido llevada a cabo principalmente en contextos ESL o EFL Asiáticos. 
Por ende, es esencial determinar si estos modelos pueden ser implementados in contex-
tos latinoamericanos y cuan viable éstos serían dado los limitados recursos con los que 
cuentan las instituciones públicas. Este artículo tiene como objetivo revisar investigaciones 
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previas sobre la implementación de la tecnología en los salones de EFL. Debido al amplio 
enfoque que involucra el uso de tecnología y la resistencia de profesores tradicionalistas 
en incluirla, esta investigación bibliográfica fue limitada a estudios combinando un aspecto 
de tecnología con aprendizaje colaborativo, otra fuerte metodología en la enseñanza de 
un segundo idioma. Como resultado, muchas ventajas fueron encontradas con respecto a 
la implementación de estos modelos en los salones EFL ecuatorianos. Así mismo, algunos 
criterios fueron desarrollados para evaluar apropiadamente su viabilidad en nuestro con-
texto. Para concluir, se hicieron recomendaciones para futuras investigaciones del tema.

Palabras clave: enseñanza de segundo idioma, contextos EFL, tecnología, aprendizaje 
colaborativo.

Keywords: second language education, EFL settings, technology, collaborative learning

1. Introduction
Many researchers have paid great attention 
to the implementation of technology in the 
EFL classroom as a useful tool to approach 
a more realistic use of the target language, 
enhance teaching practices, and encourage 
new generations to learn a new language 
(Stanley, 2013). Nevertheless, scarce re-
search has been conducted in Ecuador and 
other Latin American EFL contexts where 
studies have been limited to intercultural 
education, immigration, educational pol-
icies, Spanish speakers’ pronunciation, 
among others. Evidently, second language 
methodology is a vast area which needs to 
be explored in these countries. Although 
technology has proved to be advantageous 
in terms of distance education and self-in-

struction, this study intends to explore the 
benefits of introducing it in the Ecuadorian 
EFL classrooms. A good way to be innova-
tive, but without disregarding the traditional 
elements of a sound educational program, 
is the inclusion of technology through col-
laborative tasks. The prime reason for this 
matter is, as social constructivist theories 
suggest, that languages are mainly learned 
from the interaction with other people. With 
this, two strong approaches are combined 
and the broad study of technology in edu-
cation might be limited to a particular focus 
and, therefore, seek to contribute to a trans-
formation in second language education in 
the country.
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2. Development

2.1 Theoretical Framework
Collaborative Learning
Collaborative learning approach mainly de-
rives from Piaget and Vygotsky’s construc-
tivist theories. According to Piaget’s con-
structivist theory of cognitive development, 
“a child forms new conceptual structures as 
a result of interactions with his or her envi-
ronment” (O’ Donnell & Hmelo-Silver, 2013, 
p. 6). He claims that the individual normal-
ly seeks balance in the cognitive system. 
However, this balance can be disrupted 
when a structure is modified in some way 
due to the experiencing of new objects or 
events. Once the individual becomes aware 
of this conflict, they will make an effort to 
restore cognitive equilibrium on the basis 
of new information. Piaget’s theory can be 
easily transferred to a second language 
class where, during any group activity, fel-
low students “may provide opportunities for 
others to experience cognitive disequilibri-
um or conflict” (p. 6). Through discussions 
within the group, learners may resume 
cognitive balance by “arriving at new under-
standings as they work together” (p.6).

Likewise, Vygotski strongly believed that 
language developed primarily from social 
interaction. Based on this, he described a 
Zone of Proximal Development in which a 

learner is not able to master a particular 
task on his or her own, but can do it with the 
help or guidance from a more capable indi-
vidual (Lightbown & Spada, 2013). Vygots-
ki’s ideas could be reflected on the tradition-
al teacher-student relationship in which the 
first scaffolds different activities to ensure 
learners develop cognitively and construct 
new knowledge properly. However, collabo-
rative tasks can also enable some students 
to learn from their peers who dominate a 
topic more than others.

Nowadays, collaborative learning is con-
templated as a way of getting rid of the 
stigma of traditional education. According 
to Brady (2006), besides being learning per 
se the result of “meaningful interaction and 
dialogue with other students” (p. 3), some of 
the benefits of implementing collaborative 
learning into the language classrooms are 
that learners become aware and responsi-
ble for their own learning, and develop ac-
tive participation. This totally complies with 
famous educational psychologist Jerome 
Bruner’s (1996) remark: “Learning should 
be participatory, proactive, communal, 
collaborative, and given over to the con-
struction of meanings rather than receiving 
them” (p. 84).

For all these reasons, collaborative learning 
becomes an essential component in second 
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language education and has thus been the 
central topic of many studies. For instance, 
Freeman (1992) describes and explains 
how the students in a French class worked 
together to create a shared understanding 
of the language.

Technology and Collaborative Learning
Undoubtedly, the world has witnessed an 
enormous growth in the use of technolo-
gy in the last two decades. Since learners 
make great use of technological devices in 
everyday life, it becomes essential to imple-
ment them in the language classroom for 
both teaching and learning purposes. While 
some teachers are eager to this, there are 
some instructors, especially traditional 
teachers, who feel sceptical of the advan-
tages technology offers.

Introducing technology into the language 
classroom allows learners to regard learn-
ing processes from a different perspective. 
Stanley (2013) argues that some of the 
benefits include accessing instant informa-
tion and real communication, publishing 
learners’ work as a motivational strategy, 
and counting on a wide range of functions 
technological devices feature. The author 
presents several activities to be applied 
by both technological and non-technolog-
ical teachers. Likewise, Golonka, Bowles, 
Frank, Richardson & Freynik (2014), made 

a general review of technology types and 
their effectiveness with no special focus on 
a learning aspect.

One paramount aspect of the utilisation of 
technology is how it perfectly enables the 
adhesion of collaborative learning, which 
results in the combination of two strong 
approaches in language education. Add-
air-Hauck, Willingham-McLain & Youngs 
(1999) assessed this issue in a college-lev-
el French course. Participants responded 
well to the implementation of technology 
into their classrooms and researchers were 
pleased with their performance and attitude 
towards the curriculum. Other benefits were 
the improvement and awareness of their 
writing and the increase of spontaneous 
collaboration among students outside the 
classroom.

In their research, Wailey and Bailey (2006) 
explored how a group of learners interact-
ed and co-constructed understanding along 
with argumentation tasks. In this study, web 
pages “played an interventionist role by ei-
ther promoting recognition of conflict, or by 
forcing justification or explicit discrimination 
between theories” (p. 316). On the other 
hand, they noticed that dyads did not bene-
fit from their partners and that interacting in 
groups might make learning more difficult. 
They infer that collaborative learning might 
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be successful in triads or virtual groups in-
stead.

As Gruba and Hinkelman (2012) suggest, 
simply integrating technology will not lead 
to pedagogical improvements. Before mak-
ing a decision on this matter, purpose, ap-
propriateness, multimodality and sustain-
ability must be considered.

2.2 Problem statement 
Research Question & Objectives
This study aims to conduct a systematic 
review of previous research on the applica-
tion of technology and collaborative tasks in 
EFL contexts, as well as analyse the bene-
fits of potential replication in the Ecuadorian 
classrooms. Therefore, the study intends 
to answer the research question: Which 
models of technology through collaborative 
tasks may be successful in the Ecuador-
ian EFL Classrooms? In order to guide the 
data collection in this review, the following 
sub-questions will also be addressed: What 
are the benefits of introducing technolo-
gy through collaborative tasks in the EFL 
Classroom? What aspects or areas does 
introducing technology through collabora-
tive tasks improve?

2.3 Method
In order to acquire a better understanding 
and conduct a deep analysis of the former 

practices of technology through collabo-
rative tasks in different EFL contexts, this 
study will take the form of a systematic 
review. As Lambert (2012) explains, a sys-
tematic review “critically appraises a range 
of research evidence on a particular topic. 
From the analysis, it identifies key messag-
es and continuing gaps in understanding” 
(p. 159). According to Torgerson, Hall & 
Light (2012), “the philosophy underpinning 
systematic review designs is based on the 
scientific principle of replication” (p. 217). 
Given this, the information to be retrieved 
will aid in classifying the advantages these 
models feature and lead to a better selec-
tion that properly addresses Ecuadorian 
educational needs in second language in-
struction, and, in this way, answer the re-
search question.

2.4 Results
In order to properly answer the research 
question and determine which models of 
technology through collaborative tasks are 
more likely to succeed, it is essential to anal-
yse the potential benefits for doing it in the 
Ecuadorian EFL classrooms. After review-
ing several studies, a better understanding 
of technology was grasped. By technology, 
educational experts and researchers refer 
to 1) the implementation of technological 
devices, such as computers, tablets, mo-
biles, webcams and iPods, 2) the use of in-
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ternet as a means of communication and/or 
3) the creation or a community platform or 
software. When any of these elements was 
present whether inside the classroom or as 
complement to their face-to-face lessons, 
authors described their projects as techno-
logically-oriented. All authors researched 
agreed on the fact that the implementation 
of technology should not be a random pro-
cess. This is the reason that they designed 
systematic plans to explore its benefits 
through the use of collaborative learning as 
a way to limit and guide their studies. Given 
this, the benefits of introducing technology 
through collaborative tasks are as follows:

·	 Motivation: Among the benefits tech-
nology brings to language education, 
the prime common aspect in all the 
studies was motivation. Every study 
has concluded, among other benefits, 
that learners feel eager to learn when 
some form of technology is present. 
Some of the reasons students feel mo-
tivated are that this kind of activities 
enables an anxiety-free environment, 
an aspect usually found in the typical 
classroom. They explain that students’ 
perceptions are that the context be-
comes more flexible, they feel less 
pressure and hesitation, and that it ac-
tually becomes learner-centred (Lan, 
et al., 2007; Mesh, 2010; García-San-

chez & Rojas-Lizana, 2012). The au-
thors agree that in order to develop 
this anxiety-free environment learners 
are willing to participate in, it is neces-
sary to stablish and clarify the rules of 
collaborative tasks for a better under-
standing. These rules might include the 
prohibition of colloquial languages and 
precise instructions in terms of respect-
ing the inclusion of personal informa-
tion when requested. 

·	 Language development: In addition, 
language development was also rec-
ognised in the literature. After introduc-
ing technology through collaborative 
tasks, learners showed special im-
provement in reading and writing skills 
(Lan et al., 2007; Kessler & Bikowski, 
2010; Mesh, 2010; Garcia-Sanchez & 
Rojas-Luzan, 2012; Yen et al., 2013), 
speaking (Lee, 2007; Pellerin, 2014) 
and vocabulary (Lui et al., 2011). Some 
of these studies even compared regu-
lar collaborative tasks to the ones that 
involved the use of technology. The re-
sults were similar and the learners that 
used technology displayed better per-
formance. In addition, studies that in-
volved delayed posttests showed that 
learners who worked with technology 
also developed better retention.
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·	 Feedback: Moreover, participants in 
the studies were satisfied with the pres-
ence of real-time feedback they could 
count on. In regular classroom, some 
learners might receive delayed feed-
back and assistance from their teach-
er. The implementation of technology 
through collaborative tasks strongly 
encourages peer-correction and scaf-
folding. Learners become more con-
scious about others’ weaknesses and 
strengths. Authors reported that this 
allowed lower-ability students to devel-
op more confidence as they could rely 
on a more proficient fellow student who 
could assist them. Self-correction was 
also developed as participants made a 
huge effort to be as accurate as pos-
sible when realising that other people 
would attempt to interact with them.

·	 Meaningfulness: Finally, meaningful 
use of the language was the conclusion 
of some studies. Learners were able 
to find a real purpose among test-ori-
ented lessons they were used to. Gar-
cia-Sanchez & Rojas-Luzana (2012) 
also found out that this meaningful 
interaction could fill the cultural gap 
when developing this kind of activities 
between learners from different coun-
tries whose L1 and L2 were opposite, 
that means English speakers learning 

Spanish with Spanish speakers learn-
ing English. With this, participants also 
developed other values such as criti-
cism and empathy.

With this information, it becomes clear why 
introducing technology through collabora-
tive tasks is helpful in the Ecuadorian lan-
guage classroom.  Now that we know what 
to expect from this approach, it is easier to 
determine which of these previous studies 
may be successful when implemented in 
our classroom. For a more accurate out-
come of the potential effectiveness of these 
models in the Ecuadorian EFL classrooms, 
Gruba and Hinkelman’s (2012) four consid-
erations in the development of blended ap-
proaches to language learning were used 
as a reference to evaluate previous studies 
according to our needs: Purpose, Appropri-
ateness, Multimodality, and Sustainability.

2.5 Discussion
After analyzing the data, it can be con-
cluded that there is no ideal activity that 
fully satisfies our necessities in the Ecua-
dorian classrooms despite of their success 
in previous research. In our search for an 
approach that fully exploits all of the skills 
and language aspects, there is no one able 
to do that. Although some models involve 
great pedagogical strategies and ensure 
successful outcomes, the aspects of mon-
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ey and adaptability greatly influence in 
the overall decision. On the other hand, 
although some models are affordable and 
easy to implement, these partially develop 
language skills and do not grant the variety 
needed to fit learners’ levels and interests. 
Regardless, it is still possible to answer the 
research question and determine which 
models may succeed in our context.

1. Blogs. They are an easy and affordable 
way to introduce technology in the language 
classroom. Public schools count on at least 
one computing lab and it is very unlikely to 
find a person without a computer, a mobile 
phone and internet connection at home. 
This makes it the most feasible approach to 
introduce technology through collaborative 
tasks. Despite the fact that it does not de-
velop listening and speaking skills, the top-
ics to be discussed and errors encountered 
in the blog can perfectly be the beginning 
of a new lesson; exchange of opinion and 
discussion take place and allow students to 
listen and speak. Besides, videos, songs, 
interviews can be uploaded by the instruc-
tor. For instance, learners can listen to a 
song and discuss it meaning through writ-
ten posts.

2. Mobile devices. Although some mobile 
programs or applications demand a lot of 
training and investment, they seem to be 

the most effective tool to introduce tech-
nology through collaborative tasks in the 
Ecuadorian EFL classroom. In their study, 
Lan, Sung & Chang (2007) used tablets 
and a special system in which learners 
were able to improve their reading skills. 
Through this program, learners could inter-
act among each other and obtain feedback 
from someone who was not necessarily 
in their home group. To a simpler extent, 
Pellerin (2014) had a group of learners use 
their cellphones, ipods or tablets to film 
and narrate stories. Although these types 
of tasks do not involve reading and writing, 
teachers can modify the activities to create 
new tasks. For instance, learners can write 
a caption under each picture they take to 
create a story. Learners can send pictures 
to the other groups so they could write their 
own story. It explores creativity and group 
work to a larger extent.

3.  Social networks. Yen, Hou & Chang 
(2013) implemented Facebook and Skype 
into their lessons as a way to encourage 
discussion dealing with information gaps 
and unpredictability of communication; 
learners shared the responsibility to con-
struct a meaningful exchange of ideas. 
These types of tasks feature the same chal-
lenges discusses above. Although it greatly 
develops language skills, it demands a high 
number of computers and headsets. The 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

1909

computing lab can be an option, but it will 
not completely help as these tasks suggest 
the use of one computer per person. The 
idea of taking advantage of popular web-
pages and programs such as Facebook 
and skype needs to be explored. Teachers 
need to come up with different versions of 
the activity that retrieve similar outcomes.

4. Software. The idea of developing special 
learning software has been slightly men-
tioned above. Lin, Chan, Hsiao (2011) im-
plemented a special system in which learn-
ers could work on vocabulary tasks as a vir-
tual group. However, the design of software 
is a sensitive matter despite it is not quite 
sophisticated. The department of education 
can open contests so program developers 
could create software that presents the 
benefits the study does. IT students could 
do the same as a project for their bache-
lor’s degree. The idea is worth considering 
since it strongly encourages learners to be-
come responsible for their learning. All of 
this should follow the guide of a language 
teacher.

3. Conclusions
The results presented in this study definitely 
contribute to our knowledge as they show 
how other developed countries are ahead in 
terms of technology use in education. There 
is a big contrast between what is done in 

other EFL settings and what is done in the 
Ecuadorian EFL classrooms. With this, a 
first step can be taken and the department 
of education can become aware of the ben-
efits this approach brings to learners. Teach-
ers can take these models as a reference 
so they can develop their own strategies. 
Besides, this study might people aware of 
the importance of educating technological 
teachers. New subjects entailing techno-
logical literacy can be included in teaching 
careers. Finally, this allows us to think of a 
possible relationship between IT and Edu-
cation students. Since it is a requirement to 
develop a project before obtaining a Bache-
lor’s degree, universities can think of having 
learners from these faculties work together 
and develop technological and pedagogical 
tools our education is lacking. 

As this was only a literature-based research, 
it is imperative to conduct some action re-
search and collect data that can confirm if 
this type of tasks may succeed in our con-
text as it has been suggested in this paper. 
In theory, they seem to work out if applied 
in our context. Although our needs and sit-
uation were considered for the evaluation of 
each of these models, they must be tested 
in practice. Future research should consider 
the recommendations proposed and avoid 
replicating any of these tasks exactly as they 
were performed in other contexts.
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Edublogs como herramienta en el desarrollo 
de competencias en la educación en línea

Gloria Anahí Molina Barrón, Tecnológico de Monterrey, México, 
anahimolina@itesm.mx

Resumen
Los Edublogs son herramientas de aprendizaje creadas por docentes en una plataforma 
de Internet, con la finalidad de complementar la información y brindar conceptos adicio-
nales a los presentados en las plataformas de los cursos en línea. Esta investigación tuvo 
como objetivo principal identificar cómo estas herramientas fomentan el aprendizaje au-
tónomo, la reflexión crítica y el trabajo en equipo en comunidades virtuales. Para ello, se 
utilizó el estudio de caso desde una perspectiva cualitativa, para determinar los elementos 
característicos para que un Edublog sea una herramienta en el desarrollo de dichas com-
petencias. Los resultados obtenidos, sugieren que, el uso de los Edublogs, sí estimula la 
reflexión, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo en los 
alumnos cuando los primeros contienen ejemplos prácticos, sencillos y visuales, diferen-
tes a los presentados en la plataforma, es decir, complementando con videos. Los alum-
nos parecen comprender de manera sistemática y concreta la información presentada, 
además de que se les genera motivación a buscar por su cuenta más información sobre 
los temas estudiados.

Abstract 
Edublogs are learning tools created by teachers in an Internet platform, with the purpose 
of complementing the information and providing additional concepts to those presented in 
the online course platforms. The goal of this research was to identify how the Edublogs 
promote autonomous learning, critical reflection and teamwork in virtual communities. For 
this, the study case was used from a qualitative approach, to determine the characteristic 
elements for an Edublog to be a tool in the development of the competencies. The results 
seem to, suggest that the use of Edublogs stimulates reflection and critical thinking, tea-
mwork and autonomous learning in students when it contains practical, simple and visual 
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examples, different from the platform, which is, complemented with videos. The students 
seem systematically and concretely to understand the information presented, as well as 
they generate a motivation to search for themselves for more information about the studied 
topics.

Palabras clave: Edublogs, blogs, aprendizaje autónomo, reflexión crítica, educación en 
línea.

Keywords: Edublogs, blogs, autonomous learning, critical thinking, online education.

1. Introducción
La educación en línea es un sistema aca-
démico que está tomando gran relevancia 
en las distintas universidades del mundo, 
esto se debe, en gran medida, a que es 
considerada una opción flexible y efectiva; 
sin embargo, es importante tener en claro 
las especificaciones y factores para que 
esta educación se lleve a cabo y los efec-
tos sean positivos. A partir de la Educación 
2.0, se requiere un nuevo tipo de alumno, 
que esté interesado por el proceso educati-
vo para así tomar decisiones trascendenta-
les para la ruta de aprendizaje que tomará 
en su vida. La integración de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación como recurso didáctico en la educa-
ción están condicionadas por dos elemen-
tos claves para su desarrollo y éxito, uno 
de ellos es la organización de la tecnología 
y el segundo es el papel del docente. La 
función del docente en la educación en lí-

nea se remite a tres rubros fundamentales: 
interacción, motivación y construcción de 
conocimiento.

2. Desarrollo
La educación en línea se ha desarrollado 
debido a la implementación de nuevas he-
rramientas tecnológicas y al Internet pues 
es una opción flexible para cubrir la deman-
da educativa en los países. Los Edublogs 
(Lee y Allen, 2006) son complementos muy 
importantes en el desarrollo del aprendizaje 
en línea pues, a diferencia de un blog, con-
tienen como característica central que el 
autor del contenido es un docente; al ser un 
académico, la veracidad de la información 
estará sustentada con fuentes confiables, 
lo cual no es un elemento de un blog nor-
mal. El papel del docente, como mencionan 
Palma y Piñeiro (2009) «es el ser un guía 
en el proceso de enseñanza aprendizaje y 
debe motivar a los estudiantes al uso de re-
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cursos tecnológicos» ( p.149). En los Edu-
blogs el docente brindará un complemento 
al material del tema para reforzar el conte-
nido visto en el curso.

2.1 Marco teórico 
La educación por medio del Internet se 
puede estudiar desde distintas perspecti-
vas para una evaluación del conocimiento 
adquirido. Una de ellas es la teoría psicoló-
gica ecológica, la cual incorpora las teorías 
de Vigotsky al aprendizaje a través de In-
ternet, estas teorías se centran en el apren-
dizaje colaborativo y cómo el estudiante 
adquiere el conocimiento en el contexto 
de interacción de los alumnos. Desde esta 
teoría, se toma al Internet como un nuevo 
contexto estudiantil, en el cual se lleva a 
cabo el proceso de aprendizaje median-
te las interacciones y los diálogos de los 
usuarios que se conectan en un mismo sitio 
web; el eje central es la interacción de los 
estudiantes, más que el contenido al que 
puedan tener acceso. En la educación en 
línea se rompe la línea del salón de clases 
o de un maestro frente a la clase; con este 
modelo el alumno es libre de complementar 
su conocimiento con documentos en la red 
para poder construir su propio aprendizaje 
(Ortiz, 2012).

En la educación en línea el docente debe 
tener una interacción activa con el alumno. 

Es necesario que el docente sea capaz de 
diseñar actividades y situaciones que per-
mitan al alumno desarrollar una lectura y 
trabajo crítico para así poner en práctica el 
aprendizaje con base en los contenidos re-
visados. El docente debe ser un experto en 
el manejo correcto eficaz de las TIC, para 
incluir en las actividades aplicaciones y he-
rramientas para mejorar las aptitudes y po-
der resolver los problemas que se plantean.

La función del docente en la educación en 
línea se remite a tres rubros fundamenta-
les: interacción, motivación y construcción 
de conocimiento. La interacción se lleva 
a cabo a través de cómo interactúan los 
alumnos, docentes y el contenido, en el 
cual es primordial el papel dinámico del 
docente para llevar a cabo un aprendiza-
je. Por otro lado, la motivación constituye la 
base de una comunicación activa entre los 
sujetos. Se debe fomentar la participación 
de los estudiantes a través de mensajes o 
actividades que permitan el desarrollo de 
vínculos entre el docente y el alumno. Por 
último, la construcción del conocimiento la 
cual radica en la habilidad del docente para 
crear actividades que propicien la colabo-
ración e intercambio de ideas (Evia y Pech, 
2007). La docencia tiene un papel vital en 
el desarrollo de las TIC en el aula, aún y 
cuando el desempeño del docente cambia 
de rol, no lo hace como autoridad dentro del 
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aula física o virtual.

Los Edublogs son herramientas que per-
miten la generación del conocimiento. La 
información de estos es contenido acadé-
mico y didáctico, que apoya al alumno a la 
comprensión de un tema, lo anterior debido 
a la dinámica que existe entre el docente 
y el estudiante. El Edublog, como mencio-
na García (2008), es la herramienta que 
permite compartir información, la cual es 
una fuente inagotable de recursos, pues el 
alumno puede aprender significativamente, 
llevando su ritmo de estudio; es decir, en 
este aspecto se vincula la competencia de 
aprender a aprender, asimismo, la autono-
mía. Aunado a esto, los Edublogs fomentan 
una interacción entre los alumnos, pues al 
comentar su punto de vista, se genera un 
debate o complementar las ideas con otros 
comentarios. Por último, el Edublog fomen-
ta la lectura crítica en los alumnos, pues se 
presentan otras perspectivas de los autores 
y el reto de transformar esa nueva informa-
ción en un conocimiento que se pueda uti-
lizar no solo en esa materia, sino en otros 
contextos.

Los Edublogs permiten al alumno desa-
rrollar distintas habilidades como aprendi-
zaje autónomo, reflexión crítica y el traba-
jo en equipo; las cuales son base para la 
construcción de competencias educativas, 

como aprender a aprender. Las competen-
cias, como mencionan Ramírez y Murphy 
(2007), son un conjunto de conocimientos 
pues proporcionan las bases para realizar 
una tarea de forma efectiva y permiten 
aprender por cuenta propia

El aprendizaje autónomo forma parte de los 
objetivos de las competencias en la educa-
ción, pues como comenta Cejas (s/f), estas 
tienen como objetivo que el estudiante ten-
ga como base aprender a aprender siendo 
autónomo, constructor de conocimiento y 
aprendizaje. Como menciona Armando Lo-
zano (2015) la competencia de aprender 
por cuenta propia, es un factor clave en la 
sociedad actual en el proceso del conoci-
miento, debido a que es una herramienta 
que permite mejorar el conocimiento pro-
pio, habilidades y reflexión, este proceso 
es voluntario, es determinado por la moti-
vación de mejorar el nivel de vida. 

Otra de las habilidades que se aprecian es 
la reflexión crítica, la cual, es un ejercicio 
mental, en el que el alumno razona sobre 
el conocimiento y comprende sobre este 
con base en un análisis de los elementos 
presentados, una de las finalidades de este 
proceso reflexivo es la capacidad de pen-
sar implícitamente a través de los elemen-
tos presentados.
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Por último, el trabajo en equipo en espacio 
virtuales; esta habilidad permite a los alum-
nos a complementar sus conocimientos con 
la interacción con otros estudiantes, en su 
país o en el mundo. Los distintos contextos 
en los que se desarrollan forman parte de 
una visión que cada alumno posee, cuando 
hay ese intercambio de conocimientos, se 
construye un conocimiento global y comple-
to; aprenden con más rapidez. El trabajo en 
equipo en los espacios virtuales se permite 
tener una flexibilidad en tiempo y horario y 
se emplean las competencias en TIC, esto 
ante la necesidad de comunicarse y coor-
dinarse para una interacción estimuladora 
y éxito en el trabajo (Martínez, Anguiano y 
López, 2013)

2.2 Planteamiento del problema 
Uno de los argumentos más frecuentes en 
la educación en línea es que la plataforma 
en la que se presenta el material del tema, 
no contiene suficientes ejemplos para com-
prender el tema o las actividades. Existen 
distintos tipos de estudiantes, los que con 
el material disponible comprenden correc-
tamente el tema y qué es lo que realizarán 
en la actividad, pero ¿qué pasa cuando 
tienes una duda?, si bien, envías la duda 
al docente y este te explica a detalle la 
cuestión, no todos lo hacen. En este aspec-
to, este trabajo de investigación se centra 
en contestar la pregunta ¿de qué manera 

el uso de Edublogs fomenta el trabajo en 
equipo en comunidades virtuales, apren-
dizaje autónomo y la reflexión crítica para 
que se considere una herramienta comple-
mentaria en la educación en línea?

2.3 Método 
Esta investigación se desarrolló a través del 
método cualitativo, utilizando el estudio de 
caso, en la cual se pretende identificar los 
elementos característicos de un Edublog 
para que este se considere herramienta del 
aprendizaje en la educación en línea. Au-
nado a lo anterior, este método permite que 
la investigación describa los factores que 
influyen en el fenómeno/hecho presentado 
y así poder llegar a un acercamiento a la 
realidad del mismo, esto permite aplicar los 
conceptos teóricos en casos reales para, 
así, apoyar al desarrollo de habilidades y 
análisis, lo cual es fundamental para identi-
ficar las ideas claves para el éxito de la in-
vestigación y plantear una solución viable.

2.4 Resultados
Las evidencias de la información recolec-
tada indican que un gran número de estu-
diantes al utilizar el Edublog, percibían que 
verdaderamente desarrollaban y fortalecían 
las competencias cognitivas y digitales. En 
otras palabras, el uso de Edublogs desa-
rrollan habilidades del uso de herramientas 
on-line y la búsqueda en Internet de artí-
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culos para apoyar el pensamiento crítico 
(competencias cognitivas) y la innovación; 
asimismo, desarrollaban la capacidad para 
trabajar, colaborar y cooperar en entornos 
digitales, como es la sección de comen-
tarios del Edublog o los distintos foros de 
participación, distinguían que el trabajo en 
equipo no podía ser únicamente de forma 
física.

Se pudo apreciar que el uso continuo del 
Edublog fomenta competencias en los es-
tudiantes, a desarrollar autonomía en su 
proceso individual de aprendizaje; es decir, 
al buscar y utilizar los recursos digitales 
que se presentaban, los alumnos gestiona-
ban el tiempo y la información eficazmente 
para llegar al objetivo del tema como se de-
talla en la gráfica 1. 

Gráfica 1. Percepción de los alumnos so-
bre la habilidad que desarrollaron al usar el 
Edublog.

El alumno al utilizar el Edublog desarrolla 
y fortalece las competencias cognitivas y 
digitales, las cuales son básicas en el mun-
do actual. Estas desarrollan habilidades del 
uso de herramientas online y la búsqueda 

en internet de artículos para apoyar el pen-
samiento crítico (competencias cognitivas) 
y la innovación; asimismo, desarrollan la 
capacidad para trabajar, colaborar y coope-
rar en entornos digitales, como es la sec-
ción de comentarios del Edublog o los dis-
tintos foros de participación, distinguir que 
el trabajo en equipo no tiene que ser única-
mente de forma física. El uso del Edublog 
fomenta la capacidad de los estudiantes a 
desarrollar un aprendizaje de manera autó-
noma, es decir, buscar y utilizar los recur-
sos digitales que se presentan, los alumnos 
gestionan el tiempo y la información eficaz-
mente para llegar al objetivo del tema.

Los Edublogs presentaron ventajas para 
el alumno y para el docente, debido a que, 
despejaban las dudas más frecuentes, que 
el docente a lo largo de la experiencia po-
día identificar que existían en la explica-
ción, aún y cuando se desarrollaban de ma-
nera amplia. Lo anterior puede sustentar la 
viabilidad de su aplicación como recurso de 
apoyo para la educación en línea en cuan-
to a su potencial. Asimismo, se evidenció 
la ventaja de que al sumar al Edublog una 
bibliografía complementaria, se agregan 
fuentes de distinto formato, es decir, videos 
o documentos, que brindaban distintas op-
ciones, el aprendizaje era mayor y se desa-
rrollaba la autonomía en el estudiante.
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Los elementos más significativos que se 
encontraron en esta investigación son: la 
importancia de los ejemplos prácticos so-
bre el contenido que se presenta en el cur-
so (Incluir imágenes, videos y situaciones 
cotidianas), explicación a detalle de la ac-
tividad y, por último, incluir una bibliografía 
adicional al contenido del curso. 

2.5 Discusión
Durante la observación y en la encuesta, 
se indicó que las páginas de internet son 
un recurso electrónico de gran ayuda para 
la realización de las actividades, pues los 
alumnos comentan que despejan su duda, 
pero no para el aprendizaje sobre el tema; 
contestar una duda sobre solo un concepto 
es un saber esporádico, se debe compren-
der el contexto en el cual se desarrolla el 
concepto. En esta investigación se encon-
tró que el 44% de los adolescentes encues-
tados, contestaron que el material que les 
apoyó para la realización de la actividad 
fue el expuesto en el Edublog, contra el 
28% que, con la explicación del tema en el 
portal de Liferay, fue suficiente para poder 
entender y realizar la actividad. Además 
del Edublog, como apoyo a los alumnos, la 
retroalimentación y compartir páginas crea-
das especialmente para el buen uso del for-
mato APA, colaboraron para el éxito de las 
actividades presentadas.

3. Conclusiones
El Internet, como herramienta del apren-
dizaje virtual, ofrece un gran cúmulo de 
oportunidades para explorar y aprender 
por cuenta propia que no existían una dé-
cada atrás. Los estudiantes pudieron dar-
se cuenta que podían aprender por cuen-
ta propia al utilizar de manera directa el 
Edublog, gestionar sus propios recursos 
intelectuales y reconocer información nue-
va sobre la ya conocida. Los participantes 
señalaron que el uso del Edublog permitió 
monitorear el manejo individual del tiempo 
dedicado a la actividad de aprendizaje, lo 
cual generó un mayor control del mismo. 
Adicional a lo anterior, la reflexión crítica se 
pudo apreciar cuando los estudiantes seña-
laron que había información en la red que 
podía resultar de dudosa procedencia al no 
contar con fuentes confiables o basadas en 
simples «opinionismos». 

Por lo anterior, se puede afirmar que el 
Edublog es una herramienta que se puede 
aplicar para prácticamente todas las mate-
rias o asignaturas de la educación media 
superior y superior. Permite complemen-
tar la teoría presentada en el curso con 
ejemplos prácticos (también puede utilizar 
imágenes o videos) que permitan extender 
la comprensión y aterrizaje de conceptos 
complejos para algunos alumnos.
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Uso de Moodle como herramienta de apoyo 
al proceso de enseñanza-aprendizaje: la 
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armando.lozano@itson.edu.mx 

Resumen
El presente estudio presenta los hallazgos de la percepción de los docentes sobre la im-
plementación de una plataforma educativa como apoyo al proceso de enseñanza-apren-
dizaje a través de la metodología de estudio de caso. El proyecto se llevó a cabo en la 
Universidad Tecnológica de la Selva, ubicada en la ciudad de Ocosingo, Chiapas. Los 
participantes fueron 30 profesores con más de 8 años de servicio en la institución. Los 
instrumentos para la toma de datos que se utilizaron fueron: la entrevista semiestructura-
da, el diario del investigador y la observación directa. Los resultados obtenidos parecen 
sugerir que la implementación de una plataforma educativa como apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje mejora el rendimiento académico en los alumnos, su motivación 
intrínseca, su comunicación interpersonal y además brinda el apoyo suficiente para que 
los docentes desarrollen diversas estrategias de enseñanza. Se destaca que el proceso 
de implementación de la plataforma educativa debe ser un proceso gradual para que los 
docentes adquieran las competencias digitales que les permita obtener el mayor provecho 
a la plataforma. 

Abstract 
The following research presents the findings of the teachers’ perception about the imple-
mentation of an educational platform as a support to the teaching-learning process through 
the case study methodology. The project was carried out at the Universidad Tecnológica de 
la Selva, located in the city of Ocosingo, Chiapas. The participants were 30 teachers with 
more than 8 years of service in the institution. The instruments for the data collection that 
were used were: semi-structured interview, researcher’s journal and direct observation. 

mailto:crewsmat@hotmail.com
mailto:armando.lozano@itson.edu.mx 
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The obtained results seem to suggest that the implementation of an educational platform 
to support the teaching-learning process improves students’ academic performance, their 
intrinsic motivation, their interpersonal communication and provides enough support for 
teachers to develop different teaching strategies. It is pointed out that the implementation 
process of the educational platform should be a gradual process for teachers to acquire the 
digital skills that allow them to get the most out of the platform.

Palabras clave: LMS, rendimiento académico, e-learning, b-learning.

Keywords: LMS, academic performance, e-learning, b-learning.

1. Introducción
En pleno siglo XXI donde la era digital dejó 
de ser un mito, mucha gente utiliza la tec-
nología para realizar sus procesos de vida 
cotidiana. La inclusión de la tecnología den-
tro de las actividades día con día ha innova-
do la forma de vivir y de realizar las cosas 
más comunes de los quehaceres diarios. 
Lo mismo ha pasado con la educación en 
donde el uso de las TIC ya no es un lujo, 
sino una necesidad para crear ambientes 
de aprendizajes perdurables y amenos. 
Las herramientas tecnológicas son de mu-
cha ayuda cuando se planifican de manera 
adecuada y se tienen objetivos claros.
La educación ha empezado a evolucionar 
de un lugar físico llamado salón de clases 
a un lugar virtual que simula un aula de 
clases. Este espacio es conseguido con 
los sistemas de gestión del aprendizaje 
(LMS). La incorporación de estas platafor-
mas educativas ha llevado a la educación a 

un aprendizaje electrónico (e-learning) o un 
aprendizaje combinado (b-learning) (Mon-
temayor Flores, 2015).

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
¿Qué son las LMS?
Las plataformas LMS del inglés Learning 
Management System son espacios virtua-
les de aprendizaje que ayudan a facilitar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
las instituciones educativas y a facilitar el 
proceso de capacitación para las empresas 
(Sánchez, 2009). Podríamos decir enton-
ces que un LMS es un gestor del aprendiza-
je sin importar el enfoque ya sea institucio-
nal o empresarial, este tipo de plataformas 
propicia la creación de un aula virtual que 
permitirá la interacción entre alumno-profe-
sor y alumno-recursos didácticos. 
Hernández (2008) indica que en las inves-
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tigaciones del aprendizaje constructivista 
han demostrado que los estudiantes apren-
den mejor a través de la construcción del 
conocimiento por medio de la combinación 
de experiencias. Es por ello que el apren-
dizaje debe ser constante y se debe estar 
actualizado, con el uso de Internet es posi-
ble conseguir estas experiencias, no es ne-
cesario grandes conocimientos para poder 
enrolarse a los diferentes cursos o cursar 
un grado en cualquier institución, con las 
competencias básicas para el manejo del 
equipo de cómputo o dispositivos inteligen-
tes es más que suficiente.

E-learning
Con la aparición de Internet y su gran po-
pularidad, la educación tradicionalista fue 
evolucionando a un nuevo enfoque peda-
gógico llamado aprendizaje electrónico 
(Muñoz et al., 2015), donde el alumno tiene 
a su disposición una cantidad de recursos 
didácticos que le permitirán adquirir los co-
nocimientos necesarios para un entorno 
laboral.
La implementación del e-learning ha revo-
lucionado la forma de enseñar y aprender, 
así como los modelos educativos de las 
diferentes instituciones de nivel superior. 
Ahora las instituciones se preocupan por 
tener carreras, maestrías, diplomados, ta-
lleres, cursos en línea donde los participan-
tes estudian a su ritmo, conforme a su dis-

ponibilidad de tiempo, esta evolución trae 
cambios significativos permitiendo que la 
educación o la obtención de una especia-
lidad esté al alcance de todos y como co-
múnmente se dice a un clic.

B-learning 
Los modelos híbridos permiten una mejor 
interacción que en los modelos totalmente 
en línea o virtuales, porque la asistencia a 
clases sigue siendo necesaria.
Aiello y Cilia (2004) apuntan que, desde ini-
cios del siglo XXI y a partir de la crisis ex-
perimentada por el aumento indiscriminado 
de la empresas DotCom, generando una 
sobreoferta de cursos de posgrado a dis-
tancia, empezó por lo menos a relativizarse 
el término e-learning y apareció el uso de 
otro concepto: blended learning.
El término de b-learning (blended learning) 
combina la educación presencial con la tec-
nología para su virtualización a través de 
una plataforma virtual educativa, es una 
combinación de clases magistrales con ac-
tividades donde se emplea el uso de la TIC 
como pueden ser ejercicios, simulaciones, 
casos de estudio, entre otros (Parra y Soto, 
2012). 

Rendimiento académico
Según Fuentes (2004) «El rendimiento aca-
démico del estudiante es el resultado de la 
ejecución de una serie de comportamientos 
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necesarios en el procedimiento didáctico a 
partir del supuesto de que conducen a los 
alumnos a aprender lo requerido» (p. 24). 
El rendimiento académico del estudiante 
puede ser influenciado por el comporta-
miento didáctico. El rendimiento académico 
se refiere a qué tanto puede evidenciar el 
estudiante sobre el logro de sus objetivos 
de aprendizaje a través de distintos tipos 
de evaluación. Por su parte, el comporta-
miento didáctico lo impondrá el docente en 
el aula, con su forma de enseñar, de guiar 
al alumno, de interactuar con él, de crear 
escenarios y la forma en cómo motive a los 
estudiantes a adquirir ese conocimiento. 
El rendimiento académico es un tema que 
debe preocupar tanto a los docentes como 
a las autoridades educativas. Las notas no 
son solo un índice de rendimiento académi-
co por sí mismas, pero son las que permi-
ten evidenciar si hubo aprendizaje o no. El 
docente juega un papel importante y si una 
institución cuenta con un planta docente 
«atrasada, que no hace investigación, que 
no avanza en perfeccionamiento, que sigue 
con materias del pasado, y para decirlo en 
forma directa, que imparte docencia de du-
dosa calidad» (El editor, 2009, p. 9). Será 
por tanto muy difícil alcanzar un alto rendi-
miento académico. 

2.2 Planteamiento del problema 
El proyecto de investigación tuvo como ob-

jetivo indagar si la implementación de una 
plataforma tecnológica podía ser de apoyo 
para los docentes y que le permitiera al 
alumno mejorar su aprendizaje a través de 
su uso, en lo referente a la interacción con 
diferentes recursos tecnológicos que se in-
corporaron a la práctica educativa diaria.
Se partió del supuesto de que el uso de 
una plataforma tecnológica está relacio-
nado con el rendimiento académico, de tal 
forma que los docentes pudieran comple-
mentar su enseñanza en el aula a través de 
un conjunto de herramientas que le permi-
tieran al alumno interpretar y relacionar lo 
aprendido con lo que ya sabían.
Para que los estudiantes pudieran apro-
vechar al máximo la utilización de la plata-
forma, los docentes se vieron obligados a 
enriquecer de recursos didácticos significa-
tivos su práctica diaria para ayudar al alum-
no a motivarse para su propio aprendizaje. 
Para ello se diseñó un taller de inducción 
para los docentes sobre el uso de la pla-
taforma tecnológica de Moodle. Hay que 
subrayar que la idea de usar plataformas 
tecnológicas en la Universidad de la Selva 
no está reglamentado ni es común. Durante 
la ejecución del taller se capacitó a los do-
centes para la utilización de la plataforma, 
luego, se les pidió que seleccionaran una 
unidad de su materia y la integraran a la 
plataforma enriqueciéndola con herramien-
tas y recursos didácticos que se abordaron 
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en la capacitación, tales como videos, do-
cumentos y espacios de interacción. Los 
alumnos que participaron fueron de nivel 
TSU e Ingeniería, de las diferentes divisio-
nes de la universidad, la edad promedio de 
los alumnos participantes fue de 19 años. 
Se proporcionó también una capacitación 
para el manejo de la plataforma y se com-
plementó con un manual de usuario. 
Las preguntas de investigación de las cua-
les partió este estudio son: 
¿Cuál es la percepción de los docentes so-
bre el uso de una plataforma educativa para 
potenciar el aprendizaje de sus alumnos? 
¿Cómo afecta en los docentes la falta de 
competencias digitales para la inclusión de 
las TIC en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje? 
¿Cuál es la percepción de los docentes so-
bre la aceptación de la inclusión de la plata-
forma educativa como apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje?

2.3 Método 
De acuerdo con Hernández Sampieri, Fer-
nández Collado y Baptista Lucio (2010), el 
enfoque cualitativo utiliza la recolección de 
datos sin medición numérica para descubrir 
o afinar preguntas de investigación en el 
proceso de interpretación. Dentro de este 
enfoque el investigador plantea un proble-
ma, pero el proceso que sigue está suje-
to a cambios que se vayan dando en sus 

avances.
Además la perspectiva cualitativa permite 
que los resultados que se obtengan pue-
dan ser analizados para replantear algunos 
aspectos que pudieron no ser considerados 
al inicio de la investigación. La recolección 
de datos se asentó en la obtención de las 
perspectivas y puntos de vista de los parti-
cipantes. El estudio de casos es un método 
de investigación cualitativa, el cual ofrece 
importantes resultados e información que 
no puede ser encontrada por medio de los 
métodos cuantitativos y que es muy valiosa 
para la toma de decisiones (Castro, 2010). 
Este método de investigación permite el 
enfoque a una determinada población para 
ser estudiada, ya que a partir del estudio 
de un caso se espera abarcar la compleji-
dad de un escenario educativo en particular 
(Stake, 2010). Esto permitió que se busca-
ran los detalles, se analizaran e interpreta-
ran para dar una orientación al objeto de 
estudio que se abordó.
El estudio comprendió tres fases: la impar-
tición de un taller basado en LMS Moodle 
orientado a la comunidad de docentes de 
la institución que permitió recoger la mayor 
cantidad de información posible durante el 
taller y las interacciones con el LMS. La 
población a la que se dirigió la investiga-
ción fue de al menos 30 docentes con la 
amplia disposición para la adquisición de 
nuevos conocimientos y la participación en 
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un proceso de investigación. La segunda 
fue la implementación de la plataforma tec-
nológica en algunos cursos ofrecidos por la 
Universidad en una unidad de aprendizaje 
en el lapso de un semestre. Y la tercera y 
última fue una evaluación global sobre las 
experiencias recabadas de los profesores 
en el uso de la plataforma al término del ci-
clo lectivo.

2.4 Resultados
Las impresiones recogidas de los docentes 
a través de la entrevista semiestructura-
da, observación directa y diario de campo 
se presentan de manera sintética en las 
siguientes categorías de análisis que se 
muestran en la figura 1.

Figura 1. Categorías de análisis emanadas 
de los datos obtenidos.

A continuación se describe cada una de las 
categorías que permitió organizar y clasifi-
car los datos obtenidos:

1. Actitud: los docentes tuvieron el entu-
siasmo necesario para aprender a utilizar 
una plataforma a pesar de que la mayoría 
no tenía mucho conocimiento sobre su uso. 

De entrada, se establece como supues-
to que la rutina docente provee de una 
resistencia natural al cambio. En la fase 
uno fue necesario dedicar algunas sesio-
nes de sensibilización con el proyecto de 
implementación del uso de la plataforma 
en el taller impartido. Durante la imparti-
ción, la sensación de descubrimiento y el 
sentimiento de logro se pudieron apreciar 
a medida que avanzaba el semestre. En la 
etapa de evaluación, se percibió una acti-
tud de motivación intrínseca, de apertura y 
de reconocimiento de los beneficios en el 
manejo de los tiempos y el incremento en 
el involucramiento de los estudiantes en los 
cursos.
2. Trabajo colaborativo: aunque en su 
mayoría los docentes no pertenecían a las 
mismas áreas de trabajo, en la fase uno 
se apoyaron mutuamente y se organizaron 
para ir realizando las actividades del taller. 
En la fase dos, la mayoría de los profeso-
res mostraron una buena disposición para 
el intercambio de estrategias y opiniones 
sobre las distintas maneras de utilizar la 
plataforma tecnológica como herramienta 
en su práctica educativa. En la fase tres, se 
pudo apreciar un trabajo colegiado que no 
se había sentido en años.
3. Competencias digitales: en la fase uno, 
aproximadamente la mitad del grupo de los 
docentes del estudio no contaban con com-
petencias digitales antes de la impartición 
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del taller, debido a que eran de diferentes 
perfiles y algunos de ellos llevaban más de 
quince años laborando en la institución bajo 
un enfoque tradicional y rutinario. En la fase 
dos, el acercamiento a la tecnología a tra-
vés del uso de la plataforma permitió que 
los profesores tomaran conciencia de los 
beneficios que se pueden obtener, cuando 
hay un diseño y un propósito orientado a 
mejorar la práctica docente usando la pla-
taforma tecnológica. En la última fase, se 
pudo evidenciar que los docentes contaban 
con algunas competencias en el uso, no 
solo de la computadora en sí misma, sino 
en el manejo de la plataforma y otras apli-
caciones adicionales. 
4. Integración de contenidos: En la fase 
uno, los docentes pudieron analizar la com-
plejidad de los contenidos temáticos para 
integrarlos en la plataforma tecnológica. 
En la fase dos, el uso de distintos recursos 
permitió la interacción del estudiante con el 
contenido, con otros estudiantes e incluso 
con el propio docente a través de herra-
mientas que permitieron tanto la sincronía 
(en herramientas como el Skype) como la 
asincronía (en foros de discusión y uso de 
Wikis) pareció ser un buen acierto en su in-
cursión al uso de la plataforma. En la fase 
tres, los docentes estuvieron satisfechos 
con los logros obtenidos. 
5. Rendimiento académico: En la fase 
uno, se les informó a los docentes sobre la 

posibilidad de incrementar el rendimiento 
académico de sus estudiantes en términos 
de obtener mejores puntuaciones en los 
exámenes finales a través de la inclusión de 
recursos educativos que pudieran enfrentar 
al estudiante con experiencias más concre-
tas en las áreas de las ciencias duras y las 
ingenierías. En la fase dos, se observó que 
la implementación del uso de la plataforma 
podía beneficiar a que se elevara el rendi-
miento académico porque los estudiantes 
participaban más en el salón de clase con 
aportaciones que denotaban dominio con-
ceptual de los contenidos de las asignatu-
ras. En la fase tres, la evidencia confirmó 
que las calificaciones obtenidas eran lige-
ramente superiores a las obtenidas por los 
mismos estudiantes en semestres anterio-
res. La comparación no fue total, pero en 
palabras de los docentes, la percepción fue 
de una mejora considerable.
6. Usabilidad: En la fase uno, los docentes 
pudieron detectar que las posibilidades de 
uso de la plataforma facilitaban y podían el 
proceso de enseñanza aprendizaje dentro 
y fuera del salón de clase. En la fase dos, 
se reportó que el empleo de la plataforma 
pasaba de ser «algo complicado» a «algo 
intuitivo». En la medida en que los docen-
tes usaban la plataforma, los procedimien-
tos para su acceso y su dominio se fueron 
volviendo más sencillos. En la fase tres, la 
mayoría de los docentes manifestó sentirse 
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satisfecho con los alcances obtenidos en 
términos del uso de la plataforma tecnoló-
gica. 

2.5 Discusión
La experiencia recabada en este estudio 
permitió verificar que el uso de plataformas 
tecnológicas como apoyo a la docencia en 
el aula promueve un mejor aprendizaje y 
desarrolla destrezas comunicativas en los 
estudiantes, motivación intrínseca y oportu-
nidad de ampliar sus conocimientos. En pa-
labras de Sánchez (2009) las plataformas 
educativas ayudan a facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y los procesos de 
capacitación, durante la ejecución del pro-
yecto de investigación se pudo validar lo 
que este autor indica, se encontró que par-
tiendo de una buena planeación se provee 
una guía necesaria para las diferentes acti-
vidades que se requieren aplicar en las au-
las. De acuerdo con Páez y Arreaza (2005) 
la educación en línea es una forma emer-
gente de proporcionar conocimiento, si se 
interrumpieran las actividades por causas 
ajenas a la institución, se podría ver el po-
tencial de la plataforma para poder brindar 
conocimiento a los alumnos sin necesidad 
de estar de forma presencial recibiendo cla-
ses. El uso de los foros de discusión para 
las actividades colaborativas que provee la 
herramienta fue también de provecho para 
que los estudiantes pudieran intercambiar 

opiniones, perspectivas y puntos de vista 
sobre temáticas abordadas en los cursos 
que participaron en el estudio. Al respecto, 
Lozano, Valdes, Sánchez y Esparza (2001) 
indican que las herramientas de construc-
ción colaborativa en grupos pequeños de 
estudiantes, como por ejemplo Google 
Docs, favorecen la construcción de traba-
jos colaborativos de una más fluida y con 
mayor cohesión; no obstante, faltó explotar 
al máximo los beneficios que indican los 
autores, aunque se incluyeron como herra-
mientas externas no se pudo confirmar un 
verdadero valor agregado al trabajo colabo-
rativo. 
Como indica Fullan (2002) en toda pro-
puesta de mejora siempre existirán perso-
nas que se opondrán a una nueva peda-
gogía, por diferentes razones personales, 
ideológicas o por conformismo. Lo mismo 
sucedió con este proyecto de investigación, 
se esperaba su total aceptación en toda la 
planta docente; sin embargo, cuando se 
trató de hacerlo institucional la mayoría de 
los docentes se opusieron presentado dife-
rentes argumentos, dejando en suspenso 
la institucionalidad de la plataforma. Solo 
los docentes que estuvieron de acuerdo 
con el nuevo enfoque la adoptaron y la in-
cluyeron dentro de su proceso de enseñan-
za-aprendizaje.
De acuerdo con Cabrera (2002) para que 
un alumno obtenga un buen rendimiento 
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académico es necesaria la motivación para 
el deseo de aprender y aplicar lo aprendi-
do, bajo esta afirmación los docentes en 
su mayoría apoyan la inclusión de la plata-
forma como apoyo al proceso de enseñan-
za-aprendizaje, afirmaron que con la plata-
forma se puede conseguir una mejor inte-
racción con diversos recursos que utilizan-
do un pizarrón o usando libros impresos. 
Además, aclararon que están de acuerdo 
en que con una buena planificación y con el 
apoyo adecuado se mejoraría el rendimien-
to académico de las diferentes divisiones.

3. Conclusiones
Hay que señalar que, a diferencia de otras 
instituciones en México, la Universidad de 
la Selva, en el estado de Chiapas, no había 
tenido la oportunidad de incluir tecnologías 
de la información y la comunicación en su 
práctica educativa de una manera generali-
zada como probablemente lo hayan hecho 
en otras entidades. Por ello, se destaca que 
la inclusión de una plataforma tecnológica 
como Moodle (por su carácter gratuito) en 
la práctica educativa, caiga en la categoría 
de innovación, en este contexto geográfico 
y situacional. Las características sociocul-
turales de los profesores chiapanecos del 
municipio de Ocosingo, tal y como se co-
mentó en un principio, difieren del resto de 
los estados, por las peculiares condiciones 
en que la Universidad se creó. 

Por lo anterior, la aceptación de los docen-
tes con respecto al uso de la plataforma 
educativa como apoyo al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en general fue receptiva 
y positiva partiendo de que la mayoría de 
los docentes no dominan las competencias 
digitales y es la primera vez que interac-
túan con una plataforma educativa. Puede 
parecer obvio para otros contextos que el 
empleo de una plataforma tecnológica ya 
no sea una novedad y puede incluso has-
ta resultar cotidiano. En el caso que ocupa 
este estudio, no es así.
No se trata solamente de incluir el uso de 
una plataforma tecnológica y automática-
mente mejorará el rendimiento académico, 
sino que se requiere de un trabajo colegia-
do que se debe gestar desde las más altas 
autoridades educativas para que den pauta 
a la mejora continua y la conformación de 
grupos de profesores expertos en la admi-
nistración y el mantenimiento de los recur-
sos como de la plataforma. 
El estudio realizado fue de mucho valor 
para la comunidad académica de la insti-
tución, se visualizó el impacto que tiene el 
uso de la plataforma y las TIC en la edu-
cación, a tal grado que la institución está 
comenzando a plantear un nuevo enfoque 
para mejorar el rendimiento académico me-
diante la creación de materiales de apoyo 
que se incorporarán a la plataforma para 
cada materia, conformación de diplomados 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

1930

en línea, conformación de maestrías en 
modo b-learning y algunos procesos admi-
nistrativos como los entregables que reali-
zan los profesores cada corte evaluativo.
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Modelo BYOD: Potencializando el aprendizaje 
en Educación Primaria

César Augusto Hernández Arellano, UPN Unidad 283, México, 
roswell_cd@hotmail.com

Resumen
El siguiente trabajo tuvo como propósito evaluar la introducción del modelo «Trae tu propio 
dispositivo» móvil a la escuela, como recurso de apoyo para la solución de actividades 
orientadas al método de caso en la asignatura de Geografía. El estudio se desarrolló con 
un grupo de sexto grado de la Escuela Primaria Francisco I. Madero, durante el ciclo esco-
lar 2016-2017, con 26 alumnos de entre 10 a 12 años de edad y el docente de grupo, en la 
ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas. La dinámica consistía en que los alumnos trajeran 
a la escuela un dispositivo móvil propio, para que mediante éste accedieran a internet y 
buscarán información con el fin de crear propuestas en la solución de un caso a través de 
equipos cooperativos. El referente teórico fue basado del constructivismo de Kearsley y 
del modelo BYOD de Sweeney. Además, adquirió un enfoque mixto, en el cual se genera-
ron entrevistas focales, se analizó un diario de campo, se evaluaron las actividades y se 
utilizó un pre-test y post-test. Los resultados señalan que el trabajo bajo ésta modalidad 
permitió en los alumnos una motivación intrínseca en la lectura para la búsqueda de infor-
mación y estimuló la toma de decisiones participativa.

Abstract 
The purpose of the following work was to evaluate the introduction of the model “Bring your 
own device” to the school, as a resource to support the solution of activities oriented to 
the case method in the Geography´s subject. The study was carried out with a sixth grade 
group of Francisco I. Madero Elementary School during the 2016-2017 school year, with 26 
students between 10 and 12 years old and the group teacher in the city of H. Matamoros, 
Tamaulipas. The dynamic was that the students brought to the school a mobile device 
of their own, so that they could access to Internet and search for information in order to 
create proposals for solving a case through cooperative teams. The theoretical reference 
was based on Kearsley’s constructivism and Sweeney’s BYOD model. In addition, it had 
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a mixed approach, in which focal interviews were generated, a field diary was analyzed, 
activities were evaluated and a pre-test and post-test was used. The results indicate that 
the work under this modality allowed in the students an intrinsic motivation to the reading 
for the search of information and stimulated the participatory decision making.

Palabras clave: modelo BYOD, dispositivo móvil, geografía, método de caso

Keywords: BYOD model, mobile device, geography, case method

1. Introducción
Hoy en día el uso cada vez mayor de dispo-
sitivos móviles por parte de los niños y jó-
venes en sus contextos cotidianos y ajenos 
a la escuela, está generando un desafío 
y reflexión hacia los educadores, sobre si 
estos dispositivos pueden utilizarse de ma-
nera útil para el aprendizaje en las institu-
ciones escolares. Se sabe que los adoles-
centes utilizan estos dispositivos fuera del 
horario escolar para el aprendizaje informal 
mediante aplicaciones, juegos y sitios web 
educativos (PDST, 2014). Esta transfor-
mación global de comportamiento en las 
personas jóvenes es significativa debido al 
empleo que están haciendo hacia sus pro-
pios dispositivos móviles, generando a su 
vez nuevos modelos de aprendizaje como 
puede ser el BYOD (Bring your own device) 
en su traducción al español «Trae tu propio 
dispositivo» los cuales están modificando 
la experiencia de enseñanza y aprendiza-
je para la mejora de recursos, reflexión, 
construcción y adquisición de saberes. Sin 

embargo, cuando se consideran las nuevas 
tecnologías como un medio de apoyo en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje 
es necesario que se lleve a cabo un diag-
nóstico contextual, es decir, conocer la in-
fraestructura y condiciones sociales con el 
fin de reconocer la vialidad de su ejecución 
en la institución escolar seleccionada. 

2. Desarrollo
La tecnología debe tener un objeto de re-
fuerzo, ya que su mera intervención por 
sí misma, no podría ser permanente, ni 
mucho menos significativa en el ámbito 
escolar. Para el siguiente estudio se ana-
lizaron las prioridades educativas de una 
institución escolar localizada en la ciudad 
de H. Matamoros, Tamaulipas, México, y 
debido a las intervenciones que se llevaron 
a cabo por parte de los docentes y en espe-
cial en los que imparten en sexto grado, se 
reconoció que una debilidad educativa se 
encuentra en la asignatura de Geografía, 
debido a los comentarios establecidos en 
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la relatoría del Consejo Técnico Escolar In-
tensivo al inicio del ciclo escolar Agosto-Ju-
lio 2016-2017, en donde se encontró que 
dicha materia precisa de una adecuación 
de actividades en la planeación y de ma-
yores recursos escolares que fortalezcan 
la comprensión abstracta y concreta de la 
materia. Por tales razones, se consideró 
prioritario orientar el siguiente estudio hacia 
esa asignatura.

2.1 Marco teórico 
Al dar pie al siguiente estudio es primordial 
definir ¿Qué es la geografía? Pues bien «la 
geografía es la ciencia que describe la for-
ma de la Tierra, en el sentido etimológico 
más estricto; el término procede del griego 
y se compone de las palabras geo (Tierra) y 
graphe (descripción)» (Andreis, 2011, p. 4). 
Genylton Rêgo da Rocha (2009) comenta 
que la geografía es un método de conoci-
miento tan antiguo casi como la humanidad 
y su proceso ha sido paralelo al descubri-
miento y dominio práctico de la Tierra. En 
consecuencia la geografía general estudia 
el razonamiento inductivo y deductivo el 
cual genera un análisis detallado de los 
componentes naturales, sociales, cultura-
les y económicos del mundo. Además, la 
exposición científica de esa ciencia no se 
plantea como una sola, sino que se vincula 
con otras asignaturas las cuales fortalecen 
su estructura como son el caso de la astro-

nomía, la historia, la economía, la política y 
las ciencias naturales (Carvalho y Setzer, 
2011). Es importante el aprendizaje de la 
geografía ya que es una ciencia que jun-
ta con otras asignaturas permiten consti-
tuir las bases de la sociedad de cualquier 
individuo ya que forma al ser desde un 
ámbito cultural, económico, político y sus 
evoluciones transforman la modernidad de 
lo que hoy es en día el espacio geográfico 
(Andreis, 2011). La asignatura de Geogra-
fía como componente curricular se trabaja 
con ciertas particularidades y generalida-
des de conceptos; el rol fundamental de 
los conceptos nace de la construcción que 
el alumno haga de ellos, mediante la inter-
pretación visual o vivencial de los compo-
nentes o fenómenos reales a su alrededor 
(SEP, 2011). 
Por otro lado, la teórica psicología de apren-
dizaje en éste estudio, es la descrita por 
Greg Kearsley y Woolfolk (Ogalde, 2013), 
en donde el enfoque constructivista en las 
nuevas tecnologías conduce a la creación 
de trabajos digitales de aprendizaje basado 
en problemas y ambientes colaborativos. 
Debido a ello, éste enfoque busca que los 
principales contenidos didácticos se basen 
en materiales que permitan la reflexión, ac-
tividades que favorezcan el aprendizaje por 
descubrimiento, se genere la interacción de 
varios participantes y que beneficie la ex-
ploración libre de recursos digitales (Ogal-
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de, 2013). Con todo ello, la realidad educa-
tiva bajo éste enfoque es prometedora.

2.2 Planteamiento del problema 
Mediante este proyecto se procuró respon-
der a los cuestionamientos que indagaron 
en el saber de la práctica escolar para com-
prender este fenómeno actual y de tras-
cendencia educativa, las preguntas fueron: 
¿Cuál estrategia didáctica podrá generar 
un acompañamiento integral, motivador y 
reflexivo del aprendizaje para el fortaleci-
miento de la instrucción en la asignatura de 
Geografía en los alumnos de sexto grado, 
grupo B de la escuela Primaria Francisco 
I. Madero, durante el segundo semestre 
del ciclo escolar Agosto-Julio 2016-2017?; 
¿Existirá alguna diferencia significativa en 
el desempeño escolar que pueda tener la 
introducción del modelo BYOD (Trae tu 
propio dispositivo móvil) en el aprendizaje 
de la asignatura de Geografía antes y des-
pués de su aplicación con los alumnos de 
sexto grado, grupo B…?; ¿Cuáles serán los 
beneficios e implicaciones en las habilida-
des que pueda generar la introducción del 
modelo BYOD (Trae tu propio dispositivo 
móvil) en el aprendizaje de los alumnos de 
sexto grado, grupo B…?; y ¿Qué perspec-
tivas tendrán los alumnos de sexto grado, 
grupo B con las actividades o estrategia a 
trabajar en la materia de Geografía debido 
a la introducción del modelo BYOD (Trae tu 

propio dispositivo móvil) en su proceso de 
aprendizaje?

2.3 Método 
En el presente trabajo se abordó una pro-
puesta didáctica educativa en donde se 
analizó el fenómeno de investigación rela-
cionado al impacto de las nuevas tecnolo-
gías con énfasis en dispositivos móviles y 
su desempeño adecuado en el aprendizaje 
de la Geografía, encaminado a brindar una 
herramienta de apoyo al desempeño esco-
lar que pueda ser la introducción de un mo-
delo de trabajo llamado «Trae tu propio dis-
positivo móvil» a la escuela y fue estableci-
do por Sweeney (Dixon, y Tierney, 2012). El 
modelo BYOD que se trabajó en el proyec-
to es llamado «Traiga sus propias cosas», 
en donde el estudiante adquiere y posee no 
sólo su propio dispositivo, sino que también 
tiene un control completo sobre el software 
y los servicios que utilizará dentro del en-
torno educativo. Si bien, este enfoque se 
orienta al modelo BYOD, elimina cualquier 
intento de la escuela de proporcionar un 
entorno educativo digital ya que las activi-
dades de la escuela son proporcionar co-
nectividad de red, contenido a través de un 
entorno de aprendizaje presencial y de esta 
manera el docente se orienta a diseñar acti-
vidades las cuales tengan relevancia con la 
materia (Stavert, 2013). El dispositivo móvil 
que los alumnos traían de sus casas debía 
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tener como mínimo el sistema operativo 
Android 2.4 o IOS para el acceso rápido a 
las diversas páginas en la web
Para la intervención de éste trabajo, se 
presentó también una estrategia llamada 
«Método de Caso», en la cual, Nora Cés-
pedes y Marisa Martin, (2007) comparten 
que el método de caso es la descripción de 
un hecho pasado que relata una situación 
compleja real o ficticia, pero apegado a la 
realidad. En él se busca mediante un siste-
ma organizado y en base a principios el ir 
conociendo un hecho problemático basado 
en la discusión de binas o colectivo y la fi-
nalidad es encarar posibles respuestas en 
situaciones aplicadas a la vida práctica. De-
bido a la naturaleza de trabajo del método 
de caso se decidió adoptar dicha estrategia 
mediante la labor por binas y tríos de alum-
nos, y con un dispositivo móvil prestado o 
que fuera de su propiedad, y que con él, 
pudieran tener acceso a Internet vía banda 
ancha auspiciado por un programa federal 
llamado «México Conectado» en las escue-
las públicas o por alguna conexión privada 
auspiciado por la institución escolar como 
sería Prodigy de Telmex. Cada actividad o 
temática que se vio de Geografía estuvo 
acompañada de una hoja de ejercicios que 
involucraba un caso, en el cual el equipo 
iba resolviendo a partir de elementos de 
búsqueda que ampliaban su conocimiento 
y los retaba para saber más sobre el tópico; 

para ello, la clase tuvo una duración de una 
hora y media, y se impartía los días martes 
de cada semana a primera hora, con el fin 
de que el estudiante tuviera la oportunidad 
de poder indagar y generar sus propias 
conclusiones, para después en la siguiente 
clase presentar sus puntos de vista en ple-
naria y llegar a soluciones grupales. 
El estudio se dividió en tres etapas dentro 
de las cuales se estuvieron aplicando una 
serie de instrumentos cualitativos y cuanti-
tativos para responder a los objetivos par-
ticulares y cuestionamientos que dieron pie 
a éste proyecto. 
El estudio tuvo como objetivo evaluar el 
desarrollo de actividades escolares orien-
tadas a casos que potencialicen el apren-
dizaje de los alumnos en la asignatura de 
Geografía mediante la introducción del mo-
delo de trabajo «Trae tu propio dispositivo 
móvil» a la escuela (BYOD), como recurso 
de apoyo en la búsqueda, exploración y 
reconocimiento de datos, y a su vez el co-
nocer las implicaciones prácticas y efectos 
académico de los sujetos de estudio.
El proyecto se llevó a cabo en la Escuela 
Primaria Francisco I. Madero, turno Matuti-
no, CCT: 28DPR0458Z, de la zona escolar 
No. 61, dentro del sector No. 07, localizada 
en la calle Algarrobo S/N Colonia: Mariano 
Matamoros en la ciudad de H. Matamoros, 
Tamaulipas, México; durante el segundo 
semestre del ciclo escolar Agosto-Julio 
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2016-2017. El estudio abarcó los meses de 
Noviembre 2016 hasta Abril 2017 para su 
realización y contó con un grupo de alum-
nos del sexto grado, grupo B de dicha ins-
titución antes mencionada, por lo tanto, el 
trabajo fue de carácter transversal debido a 
su duración de 6 meses. Por otro lado, los 
sujetos participantes fueron 26 estudiantes 
(8 mujeres y 18 hombres) de entre los 10 a 
12 años de edad, quienes se encontraban 
según los estadios de desarrollo cognitivo 
de Piaget en la etapa de operaciones con-
cretas en donde un niño puede utilizar in-
formación para transformarla, es decir, em-
pieza hacer operaciones de razonamiento 
hipotético-deductivo. 
El trabajo asumió un enfoque de investi-
gación mixta, la cual consistió en seleccio-
nar una muestra de recursos cualitativos y 
cuantitativos que permitieron estudiar un 
grupo de individuos bajo un esquema de 
trabajo natural o experimental y que fortale-
ce los resultados arrojados por el proyecto 
debido a la complementación de procedi-
mientos cuasi-experimentales (Creswell, 
2009), además las técnicas para la obten-
ción de los datos para el estudio fueron un 
pre-test y post-test para evaluar los indica-
dores académicos; una entrevista semies-
tructurada a un grupo focal de estudiantes 
(6 alumnos) para conocer las perspectivas 
de los participantes, la evaluación de los 
casos y el diario de campo del docente de 

grupo para identificar los beneficios e im-
plicaciones de su experiencia durante el 
proyecto.

2.4 Resultados
Para los resultados se desarrolló un análi-
sis de las entrevistas aplicadas a los grupos 
focales de estudiantes, dando como resul-
tado un registro de categorías (figura 1) que 
se abocaron en reconocer que ésta forma 
de trabajo apoya y auxilia a los alumnos en 
el trabajo cooperativo en clase; los incen-
tiva a la lectura para la búsqueda de infor-
mación digital relacionada a los temas; los 
motiva debido al dinamismo de las temáti-
cas y por el gran contenido de recursos en 
línea; y observaron que el modelo BYOD 
los puede apoyar en otras asignaturas para 
su aprendizaje. 

Figura 1. Cuadro de categorías desarro-
llado por las entrevistas al grupo focal de 
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alumnos.

También se evaluaron los casos y se regis-
tró mediante una gráfica (figura 2) que las 
habilidades de mayor nivel adquiridas por 
los alumnos son la participación colectiva 
y el desarrollo de propuestas argumenta-
das, demostrando el desarrollo de análisis 
de los estudiantes y su interés por informar 
sus opiniones de acuerdo a la lectura pre-
via y reflexión del tema auxiliado de recur-
sos digitales.

Figura 2. Gráfica de habilidades desarrolla-
das por los alumnos en los casos.

En el caso del estudio cuantitativo los re-
sultados apuntan a que sí hubo un avance 
parcialmente significativo, debido al incre-
mento de desempeño académico demos-
trado. Ya que el grupo mejoró en geografía, 
pasando de un promedio general de 7.7 
(pre-test) a un resultado de 8.9 (post-test), 
lo que expone un avance de 1.2 puntos, 
equivalente a una mejora de un 12% con 
respecto a la evaluación escolar (figura 3).

Figura 3. Resultados del pre-test y post-
test.

2.5 Discusión
Una de las indagaciones más relevantes 
en este estudio, fue el diario de campo del 
docente para conocer los beneficios e im-
plicaciones que generó la introducción del 
Modelo BYOD junto con la estrategia de 
método de caso en la asignatura de Geo-
grafía. En ella se desarrolló un registro de 
comentarios los cuales arrojaron que éste 
modelo permitió el conocer los contenidos 
mediante noticias reales; apoyó a la colecti-
vidad de resolución o propuestas que gene-
ró una participación activa por los alumnos; 
propició el uso de los dispositivos móviles 
de los estudiantes y finalmente el acceso 
a internet permitió el aumento de investiga-
ción y desarrollo de opinión para indagar en 
las posibles formas de resolución de cada 
caso. No obstante, también este modelo 
desencadenó algunas dificultades como 
fueron la distracción de los alumnos por las 
apps que tienen en sus propios dispositi-
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vos; la búsqueda de información errónea, 
por no leer bien; y dar por acierto que lo 
primero en la búsqueda es la respuesta, sin 
profundizar en la lectura de los enlaces o 
textos digitales.

3. Conclusiones
Las tecnologías hoy en día deben enca-
minar a las instituciones escolares a una 
adopción de cultural digital, que permi-
ta crear ciudadanos conscientes de sus 
potencialidades y medios de apoyo. La 
educación geográfica por otro lado, debe 
orientar a las personas del siglo XXI en 
comprender los fenómenos sociales, na-
turales, y la relación e impacto entre ellos. 
Por tal razón, es preciso de dos elementos 
en la enseñanza de Geografía. En primer 
lugar, se necesita de recursos disponibles y 
para ello el modelo BYOD amplia ese hori-
zonte de oportunidades en las aulas; y por 
otro lado, se precisa de una didáctica que 
busque motivar, sistematizar y orientar un 
trabajo escolar, lo cual es la funcionalidad 
del Método de Caso. Debido a ello, el es-
tudio ha demostrado que la introducción de 
recursos tecnológicos móviles con conec-
tividad a internet, no solo provee de más 
información escolar, sino que enriquece 
el saber de los temas mediante recursos 
adicionales. En síntesis, la conjugación del 
binomio (BYOD + método de caso) abre un 
nuevo campo de oportunidades didácticas 

que permite favorecer la praxis escolar de 
los alumnos y maestros, además que con-
tribuye a la implementación de las nuevas 
tecnologías en el campo educativo a nivel 
primaria.
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Del imaginario social al imaginario digital: 
Didactic Religación TIC – Didáctica –

Matemáticas
Nelson Michael Méndez Salamanca, Universidad Manuela Beltrán, Colombia, 
nelson_mendezumb@hotmail.com

Resumen
Este texto aborda la didáctica como ciencia a partir de su objeto de estudio, el Proceso 
de Enseñanza Aprendizaje (PEA), teniendo en cuenta el funcionamiento actual de las 
estructuras educativas. Se pretende caminar hacia el futuro de la simplicidad con base 
en lo existente, de lo lineal, de la simplicidad hacia la no-linealidad, a la circularidad, a la 
emergencia, a aceptar al otro, es decir deconstruir para construir pensamiento nouveau, 
desmontar los equívocos, a enfocarse en el ser, el hacer, el conocer y el convivir, a no 
ahuyentar la incertidumbre. Así mismo, lograr establecer una didáctica emergente, que 
religue el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (PEA) con las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en el contexto local-global para la transformación del aprendizaje 
de las matemáticas y su trascendencia para la vida en la formación básica secundaria. 
Se contemplan las TIC como herramientas que coadyuvan con la formación y, potencian 
el aprendizaje de los estudiantes del nivel de básica secundaria, a partir de una didáctica 
emergente, innovadora y transformadora de la realidad existente, partiendo de la concep-
ción de imaginario social emergiendo al imaginario digital, teniendo en cuenta la metodolo-
gía de la Investigación Acción Educativa (IAE), como fundamento para el desarrollo meto-
dológico investigativo. La educación como uno de los pilares de desarrollo apuntala lograr 
la transformación de la sociedad para potenciar las habilidades de los actores educativos 
hacia la construcción de una humanidad libre y pensante, el docente y el estudiante tienen 
que dejar huella en el universo. 
 
Abstract
This text addresses the Didactic as a science from its object of study: Teaching Learning 
Process (TLP), from the current operation of educational structures. It seeks to walk to-
wards the future of simplicity based on the existing of the linear, simplicity towards non-
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linearity, circularity, to the emergency, to 
accept the other, deconstruct to
build nouveau thought, disassemble equiv-
ocation, to focus on being, doing, know-
ing and live together, not driving away the 
uncertainty. In addition to establishing an 
emerging didactics, which relegated Pro-
cess Teaching-Learning (PTL) with informa-
tion and communications technology (ICT) 
in local-global context for the transformation 
of learning mathematics and its importance 
for the life in the secondary basic training. 
ICT and emerging tools that help with for-
mation contemplated and enhance learning 
and students of secondary level basic, from 
innovative and transformative Teaching 
strategies of existing reality, starting from 
the conception of social imaginary emerg-
ing to the digital imaginary, taking into ac-
count the methodology of the Research Ac-
tion Education (IAE), as a basis for method-
ological development research. Education 
as one of the pillars of development under-
pins achieve the transformation of society 
to enhance the skills of educational actors 
towards building a free and thinking human-
ity, the teacher and the student must trace 
in the universe.

Resumo
Este texto aborda o ensino das ciências 
a partir de seu tema, o Processo Ensino 
aprendizagem (PEA), tendo em conta o fun-

cionamento real do estruturas educacionais. 
Destina-se a caminhar para o futuro da sim-
plicidade baseada como existente, a simpli-
cidade linear para a não-linearidade, circula-
ridade, à emergência, para aceitar o outro, 
que é desconstruída para construir nouveau 
pensamento, remover mal-entendidos, para 
se concentrar em ser, fazer, conhecer e vi-
ver, não assustar incerteza. Da mesma for-
ma, ter sucesso no estabelecimento de uma 
didática emergentes, que religue o ensino-
-aprendizagem (PEA) com tecnologia da in-
formação e comunicação (TIC) no contexto 
local-global para a transformação da apren-
dizagem da matemática e sua importância 
para vida no treinamento básico secundário. 
TIC como ferramentas para ajudar com o 
treinamento contemplada e melhorar o nível 
de aprendizagem dos alunos básico secun-
dário, a partir de um Ensino emergente, ino-
vador e transformador da realidade existen-
te, baseada no conceito de imaginário social 
emergente do imaginário digital, tomando 
em conta a metodologia de Ação Educatio-
nal Research (IAE) como base para pesqui-
sa de desenvolvimento metodológico. Edu-
cação como um dos pilares que sustentam o 
desenvolvimento alcançar a transformação 
da sociedade para melhorar as habilidades 
de agentes educativos para a construção de 
uma humanidade livre e pensar, o professor 
e o aluno tem que deixar a sua marca no 
universo.
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Palavras-chave: Imaginário digitais, didática, complexidade, TIC, Matemática

1. Introducción
La realidad del siglo XXI y su crecimiento 
vertiginoso obliga a que se replanteen las 
estructuras educativas, no se puede seguir 
viendo a la educación como se hacía tiem-
po atrás (aunque aún sucede), de manera 
lineal, rígida, desarticulada, encasillada en 
conceptos y contenidos y no en propues-
tas, con la creencia de que el conocimiento 
es un proceso acumulativo, que todo tiene 
un orden y que los métodos de aprendizaje 
deben ser lineales y secuenciales, sin salir-
se de parámetros establecidos previamen-
te, es decir que como ya todo está dicho 
y hecho (concepción tradicional) se debe 
dejar así, intacto e inalterable.
Es así que en la educación actual de Lati-
noamérica se especula con modelos, meto-
dologías, corrientes pedagógicas, tenden-
cias; hoy en Colombia se trabaja el modelo 
educativo basado en la formación por com-
petencias: «saber hacer» y por objetivos, 
es el enfoque que se le da en la actualidad 
a la educación, es la meta a la cual se debe 
llegar con los estudiantes. Pero, ¿debe 
existir este final del camino? O se debe es-
tar en constante movimiento y transforma-

ción? Las políticas educativas en muchas 
ocasiones impulsan a la sociedad hacia un 
pensamiento resignado, incapaz de produ-
cir soluciones a las problemáticas actuales, 
una sociedad obediente y apacible con los 
programas de gobierno que logran calmar 
el hambre y los servicios esenciales con 
«regalos» inmersos dentro de los planes de 
desarrollo de cada gobierno de turno. 
Por tanto, es inevitable que estas políti-
cas trasciendan a la esfera escolar donde 
se evidencia una clara falta de compromi-
so con la sociedad por parte de todos los 
actores educativos (llámense comunidad 
educativa) donde uno de los responsables 
(irresponsable en muchas ocasiones) es el 
docente, en quien recae la tarea de ense-
ñar, pero no enseñar a aprender, sino en-
señar a aprender a aprender, que es algo 
totalmente distinto. Álvarez y González 
(2002) afirman que:
“La escuela proporciona un trayecto lineal 
por la cultura occidental, a través de las dis-
ciplinas clásicas, para proyectar un hombre 
que deje de ser niño lo antes posible y se 
enfrente a la vida superando dificultades. 
Así se forma con carácter, con virtudes, con 
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voluntad, con disciplina y con normatividad. 
Es traer toda la historia cronológica de la 
cultura de occidente mediatizada por la ex-
posición verbal de un maestro, protagonis-
ta de la enseñanza, transmisor de conoci-
mientos, dictador de clases, reproductor de 
saberes, severo, exigente, castigador, rígi-
do, autoritario; en relación vertical con un 
alumno receptivo, repetitivo, memorístico, 
atento, copista, imitador, quien llega a la es-
cuela vacío de conocimientos y los recibirá 
siempre desde el exterior para formarse en 
la erudición de un mundo siempre igual. Es 
el mundo de la escuela como reproductor de 
un statu quo del mundo de la vida.” (p.27)
Partiendo de la anterior connotación, se evi-
dencia la importancia que tiene el docente 
en el proceso de aprendizaje pues es quien 
forma para la vida, quien tiene la responsa-
bilidad de utilizar todas sus «armas» en pro 
de una formación que trascienda, que po-
tencie y motive al estudiante para que lle-
gue a la excelencia no sólo cognitiva, sino 
socialmente adaptable y transformador del 
mundo que lo rodea. Aebli (2000) señala 
que la «aptitud para enseñar» se logra a 
través del mundo de experiencias extraes-
colares, a través de etapas en el mundo de 
la enseñanza.

Por consiguiente, la relación entre docente 
y estudiante se permea a partir de la acep-
tación de que los dos actores son seres en 

igualdad de condiciones tanto cognitivas 
como humanas, como afirma González 
(2009): «De igual manera el estudiante, es 
un sujeto con las mismas cualidades que 
el docente. El contacto de acción es el eje 
del encuentro y de todos los elementos del 
acto educativo más allá del simple conte-
nido a desarrollar» (p. 65). El problema es 
que estas acciones no se están viendo re-
flejadas en el mundo de hoy en las prác-
ticas pedagógicas de los docentes. Desde 
este punto de vista surge el interrogante: 
¿A partir de qué concepciones se logra una 
didáctica emergente que coadyuve a que el 
Proceso de Enseñanza Aprendizaje entre 
los actores educativos principales (docen-
te-estudiante) sea pertinente y trascienda 
para la vida? Para dar respuesta a este 
interrogante se hace necesario efectuar la 
contextualización de la aldea global en la 
que se encuentra inmersa la humanidad y 
por ende la educación en la actualidad. 

Los actores principales del Proceso de En-
señanza Aprendizaje son el estudiante y 
el docente. Por tanto, es imprescindible el 
reconocimiento de cada uno de ellos como 
ser humano. Tanto docente como estudian-
te son seres humanos y en consecuen-
cia seres inacabados, como afirma Freire 
(2006) «[…] los hombres y las mujeres, 
en cuanto seres históricos, somos seres 
incompletos, inacabados o inconclusos. 
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[…] El mundo de la vida es un mundo per-
manentemente interminado, en movimien-
to.» (p. 21). La postura del autor invita a 
una reflexión acerca de la forma como se 
desarrolla en la actualidad el Proceso de 
Enseñanza Aprendizaje y por ende el des-
conocimiento de los actores del proceso 
educativo como seres humanos al punto de 
someter el nivel de aprendizaje a resulta-
dos netamente cuantitativos con pruebas 
estandarizadas que no permiten reflejar 
ontológicamente las características de los 
aprendizajes en los individuos partícipes de 
estos procesos educativos, que requieren 
de emergentes investigativos novedosos y 
contextualizados.

2. Desarrollo
Emergentes religantes educativos – el 
conectivismo
El conectivismo se desenvuelve a partir 
de nodos y redes de conexión. Cada esta-
mento, individuo y en general, los actores 
y agentes educativos, son partícipes de la 
generación de conocimiento y de reconocer 
en lugar de comprender a partir del «caos» 
y la ecología de saberes. Siemens (2004) 
afirma: «A diferencia del constructivismo, el 
cual establece que los aprendices tratan de 
desarrollar comprensión a través de tareas 
que generan significado, el caos señala que 
el significado existe, el reto del aprendiz 
es reconocer patrones que parecen estar 

escondidos» (p.5). Se aprende a partir de 
relaciones, de conexiones generadas entre 
estudiantes en ambientes y comunidades 
de aprendizaje (Carta de fortaleza, 2010, 
p.3) que se interrelacionan y comparten in-
formación de manera instantánea y en for-
matos digitales que, en otras situaciones, 
demoraría mucho más tiempo en el proce-
so. «El punto de partida del conectivismo 
es el individuo» (Siemens, 2004, p.7).

La ecología del aprendizaje propende por 
la ecologización de saberes y la reivindica-
ción de la generación de conocimiento. Sie-
mens (2004) afirma: «las ecologías propor-
cionan el tipo de formación especial que las 
organizaciones necesitan. Las ecologías 
son: libres, dinámicas, adaptables, desor-
denadas y caóticas. La innovación no es 
fruto de las jerarquías» (p.90). Este conoci-
miento debe enseñar a vivir en el contexto 
en que se desenvuelve el estudiante, como 
afirma Morín (2015):
Así, enseñar a vivir no es solamente en-
señar a leer, escribir, contar ni solo ense-
ñar los conocimientos básicos útiles de la 
historia, de la geografía, de las ciencias 
sociales, de las ciencias naturales. No es 
concentrarse en los saberes cuantitativos 
ni privilegiar las formaciones profesionales 
especializadas, es introducir una cultura de 
base que comporte el conocimiento del co-
nocimiento. (p.16)
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Las TIC como agentes religantes: 
DIDACTIC
La implementación de DIDACTIC como res-
puesta a las necesidades actuales en el de-
sarrollo de competencias lógico-matemáti-
cas que permitan resolver problemas de la 
vida diaria, a través de la creación de comic 
y avatar como herramientas interactivas 
propias del gusto y de la edad de los estu-
diantes, evidenció la importancia que tiene 
el componente de motivación en el proceso 
de aprendizaje en los estudiantes y la fuer-
te relación que existe ente este componen-
te motivacional, las matemáticas y la creati-
vidad. Al no tener en cuenta el componente 
de motivación en el proceso educativo, se 
coarta la posibilidad al estudiante y al do-
cente de generar su propio conocimiento. 
Siemens (2010) constata esta afirmación 
cuando sostiene que: «La ‘sabiduría de las 
multitudes’ solo funciona cuando cada uno 
de los miembros del colectivo aporta una 
perspectiva única al espacio. Si no permiti-
mos la individualidad, terminamos cerrando 
las puertas de la creatividad» (p. vii). Y es 
que el cambio es perceptible, se evidencia 
en los estudiantes un marcado interés por 
navegar en ese mar de herramientas inte-
ractivas y explorar las bondades de cada 
una de ellas en el sentido de que ellos no 
están recibiendo órdenes ni limitando su 
libertad. Todo lo contrario, aflora en ellos 

su parte creativa e innovadora al demos-
trar que son capaces de crear desde sus 
perspectivas y capacidades (a veces se les 
impide generar conocimiento) soluciones a 
problemáticas vividas en cada realidad.
Lo expuesto anteriormente se ratifica en 
el seguimiento hecho desde la plataforma 
Edmodo, que permite llevar un proceso en 
tiempo real, denominado por el investiga-
dor como Bitácora virtual. Es gratificante 
observar el proceso de creación y los re-
cursos interactivos fantásticos que pueden 
lograr los estudiantes, al otorgarles el poder 
que se cree aún en manos de los docentes, 
cuando es bien sabido que en el mundo ac-
tual los jóvenes tienen un gran poder sobre 
lo que quieren hacer- y lo hacen- solo con 
la voluntad y lo que les aburre, sencillamen-
te lo dejan de lado. Por tanto, se convoca a 
la comunidad educativa para que conozca 
el proceso evolutivo de los estudiantes y la 
forma en que se está implementando DI-
DACTIC para fortalecer el proceso forma-
tivo en el aprendizaje de las matemáticas. 
Los resultados se exponen a continuación:

Al iniciar con la presentación se ingresa al 
enlace: 
https://www.edmodo.com/home#/grou-
p?id=21036045; se digita el usuario y con-
traseña y automáticamente se despliega la 
plataforma Edmodo. 
Es en esta plataforma con licenciamiento 
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gratuito, donde los estudiantes suben las 
actividades desarrolladas para dejar cons-
tancia de su elaboración y para que el do-
cente les pueda evaluar el proceso. Esta 
plataforma permite llevar un seguimiento 
en tiempo real, sin límite espacial o tempo-
ral, pues se puede realizar desde cualquier 
lugar del mundo donde exista acceso a in-
ternet. La siguiente secuencia permite evi-
denciar algunas de las actividades creadas 
por los estudiantes, a la vez que le otorga 
la posibilidad a dos docentes del área de 
matemáticas de interactuar con el grupo de 
estudiantes, al permitirse la oportunidad de 
incorporar DIDACTIC en la práctica peda-
gógica que desarrollan. Igualmente, los do-
centes participantes de la investigación tie-
nen la posibilidad de interactuar con otros 
docentes interconectados a nivel mundial 
potenciando el desarrollo de conocimiento 
en un entorno global.

Como se puede observar, la plataforma tie-
ne un gran parecido a la plataforma de la 
red social Facebook, lo que se convierte en 
una gran ventaja pues su asimilación con 
esta herramienta facilita la utilización por 
parte de los participantes de la investiga-
ción. En este seguimiento destaca la par-
ticipación de estudiantes que siempre se 
mostraron apáticos por las clases de mate-
máticas y de otras áreas, pues con gran sa-
tisfacción del investigador se han recibido 

trabajos excelentes de parte de este tipo de 
estudiantes con características de atención 
dispersa y catalogados como ‘estudiantes 
problema’ en la institución educativa. 

El seguimiento puede efectuarse 24/7, 
veinticuatro horas al día los siete días de la 
semana. Una de las ventajas de esta pla-
taforma es la posibilidad de tener un ban-
co de datos y actividades entregadas que 
pueden ser consultadas de manera asín-
crona y síncrona. El aula de clase traspa-
sa los muros físicos y adopta un perfil de 
aula virtual potenciada por la participación 
activa de los participantes e integrantes del 
grupo, convirtiendo al grupo de docentes y 
estudiantes en una red de conocimiento, 
entretejida por los aportes de cada persona 
de manera individual, pero robustecida con 
la conformación de una red sólida e interac-
tiva. De esta manera se realiza el proceso 
de devolución sistemática a la comunidad 
educativa, no sin antes invitarles a que ha-
gan parte de esta gran red de aprendizaje 
donde pueden interactuar padres de fami-
lia, docentes y estudiantes. 

Existe un antes y un después a partir de 
la implementación de DIDACTIC en la ins-
titución educativa. Las transformaciones 
logradas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas por parte 
de docentes y estudiantes han sido positi-
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vas. El componente motivacional juega un 
papel imprescindible en este proceso, al 
punto de permitirles a los participantes de 
la investigación explorar herramientas inte-
ractivas que jamás habían visto, que no co-
nocían. El nuevo rol del docente quien asu-
me su condición de orientador y guía que 
comparte el ‘poder’ en el aula de clase, es 
determinante al momento de implementar 
cualquier mecanismo de innovación y prác-
tica pedagógica diferente a la ya tradicional 
manera de enseñar.

En los docentes del área de matemáticas, 
se evidenció un proceso de cambio de 
consciencia, entendido este proceso como 
la posibilidad de brindar oportunidades de 
mejora en el quehacer pedagógico, desde 
sus prácticas pedagógicas. La asimilación 
de la incorporación de las TIC como media-
doras del Proceso de Enseñanza – Apren-
dizaje de las Matemáticas (PEAM) fue di-
fícil, pero después de reflexionar a través 
de los mecanismos de grupos de discusión, 
entrevistas y otros diálogos desarrollados, 
toman la decisión (2 docentes de 3) de 
implementar DIDACTIC en las prácticas 
pedagógicas y en tener en cuenta que las 
TIC son indispensables y que no se pue-
den dejar de lado teniendo en cuenta que, 
en la actualidad, en todos los ámbitos de 
la sociedad hay componentes y procesos 
mediados por estas y los jóvenes deno-

minados nativos digitales no son ajenos a 
esta realidad.

Las transformaciones en los estudiantes 
son evidentes. Despertar el lado creativo, 
generar autonomía, compartirles el poder 
de decisión, hacerlos partícipes de su pro-
pio proceso de aprendizaje, son factores 
que religados a componentes como la mo-
tivación, la libertad, la creatividad, cambian 
totalmente el perfil y la perspectiva de cada 
estudiante de manera individual, pero con 
consecuencias grupales. Interactuar con 
pares les ha significado potenciar el trabajo 
en equipo y fortalecer las relaciones entre 
compañeros, factor que no deja de llamar 
la atención teniendo en cuenta que en la 
actualidad se sufre el flagelo del acoso es-
colar, llamado también bullying. Rescatar 
los positivo de cada estudiante potenciando 
sus habilidades cognitivas, tecnológicas, 
y despertando en ellos su lado creativo, 
ayudan a formar estudiantes que toman 
decisiones a partir de situaciones en con-
texto. Sin duda alguna, la implementación 
de DIDACTIC favorece superlativamente 
el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes 
que ahora ven la escuela como fuente de 
generación de conocimiento y potenciadora 
de un aprendizaje para la vida y no para el 
presente.

Por su parte, en el investigador de la tesis 
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doctoral se refleja un cambio en la manera 
en que se aborda el Proceso de Enseñan-
za Aprendizaje de las Matemáticas, a pesar 
de que en las prácticas pedagógicas desa-
rrolladas en los últimos 10 años siempre 
se ha contado con las TIC, el cambio de 
consciencia ha ido evolucionando, al punto 
de romper con los muros y barreras físicas 
del aula de clase, para que emerja un aula 
global que no tiene límites de tiempo y es-
pacio al potenciar el aprendizaje nodal para 
la creación y conocimiento del conocimien-
to. Esta ecología de aprendizaje como afir-
ma Siemens (2010) es uno de los aportes 
significativos del trabajo investigativo de-
sarrollado. A pesar de tener que hacer un 
corte para la entrega del informe doctoral, 
el proceso continúa y se perpetúa a través 
de la interacción con todos los actores edu-
cativos y la religación de los componentes 
esenciales: TIC y disciplina matemática a 
través de la IAE.

Del imaginario Social al imaginario digi-
tal: DIDACTIC Religación Didáctica- Ma-
temáticas-TIC

El Proceso de Enseñanza Aprendizaje de 
las Matemáticas-PEAM, es fundamental en 
el desarrollo cognitivo, emocional y perso-
nal de cada estudiante. A través de la im-
plementación de DIDACTIC, la matemática 
puede dejar de ser vista como la asignatura 

‘más difícil de aprender’. Esta oportunidad 
está bajo la responsabilidad netamente de 
los docentes que tienen como encargo ‘for-
mar’ y desarrollar competencias lógico-ma-
temáticas en los estudiantes de todos los 
niveles educativos, esta investigación se 
centró en el nivel de básica secundaria. Sin 
embargo, el docente requiere de un alto ni-
vel de formación y de capacitación en lo re-
ferente al uso de las TIC como mecanismo 
y herramienta esencial para incorporar en 
su práctica pedagógica herramientas que 
posibiliten estar actualizados con la reali-
dad social que se vive a nivel local global.
A pesar de esta necesidad sentida, no exis-
ten políticas públicas claras en lo referente 
a capacitación docente en competencias 
TIC. En Colombia existen desde el Minis-
terio de Educación Nacional y el Ministerio 
de las TIC, programas como DocenTIC, In-
novaTIC, DirecTIC, TecnoTIC, entre otros 
cursos, que propenden por la adquisición 
de competencias en el uso de las TIC para 
replicar en el ámbito escolar desde la prác-
tica pedagógica de cada docente. En la ins-
titución educativa no se evidencia desde el 
PEI ninguna política clara de capacitación 
docente en habilidades para el uso de las 
TIC, a pesar que una de las metas institu-
cionales es lograr en un 40% la incorpora-
ción de herramientas digitales y tecnoló-
gicas en las prácticas pedagógicas de los 
docentes en el aula de clase. Sin embargo, 
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el gobierno no es el único culpable, el do-
cente desde su ‘confort’ también le coarta 
la posibilidad al estudiante de avanzar en 
su formación en competencias lógico-mate-
máticas, pues sigue enseñando de manera 
anacrónica con el pretexto de pensar que el 
poder es netamente del docente dentro del 
aula, donde transmite y retransmite infor-
mación ya creada desde hace mucho tiem-
po. ‘Está seguro de lo que enseña pues ya 
otro lo dijo y está validado por la comunidad 
científica’.
Es así, que se transmite del texto al tablero, 
‘castrando’ en el estudiante la posibilidad 
de generar conocimiento con la didáctica 
abordada desde el aula de clase. El aula 
de clase debe convertirse en apoyo para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y no 
una ‘jaula’ donde los estudiantes no tienen 
derecho muchas veces ni a hablar, pues se 
coarta de manera flagrante su creatividad y 
posibilidad de generar conocimiento de ma-
nera autónoma, ya que se limita su proce-
so de aprendizaje a simple transmisión de 
saberes desde los libros de texto escritos 
desde hace varios años, inclusive desde 
el siglo anterior. Esta es una oportunidad 
única, se presentan muy pocas veces en la 
historia y se está desperdiciando la opor-
tunidad de trascender hacia una educación 
planetaria. 
Actualmente, se encuentra todo en la web, 
cualquier información que se desee saber 

se encuentra a un clic de distancia tanto 
temporal como espacial; la matemática 
no es la excepción. Existen variedad de 
herramientas tecnológicas que permiten 
explorar de diversas formas cada temática 
disciplinar, con ejercicios ya desarrollados 
de acuerdo al nivel de formación requerido. 
La responsabilidad de generar nuevos con-
tenidos recae en la escuela, en el docente 
que orienta desde su rol de formador de 
ciudadanos competentes. Pero, ciudada-
nos competentes para servirle a la socie-
dad, para proponer soluciones a las proble-
máticas vigentes en el diario vivir, poten-
ciadores y generadores de conocimiento 
que permitan avanzar hacia una sociedad 
permeada por la equidad, el respeto por los 
demás y por el avance a un conocimiento 
emergente a partir de la relación entre per-
sonas, vistas como nodos de construcción 
de conocimiento. 
Lo anterior se ratifica con la afirmación de 
Siemens (2010): «el conocimiento no con-
siste en pedacitos, todo el conocimiento 
está en las relaciones entre las personas 
que participan en una actividad, las he-
rramientas que utilizan y las condiciones 
materiales del entorno en el que la acción 
tiene lugar» (p. viii). La tarea primordial del 
docente recae en la responsabilidad de for-
mar para la vida, pero la vida real donde 
interactúan y se relacionan las personas. El 
aprendizaje debe encaminarse hacia las re-
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laciones personales desde el concepto de 
ecología de aprendizaje, donde cada indivi-
duo (estudiante, padre de familia, docente) 
es visto como un nodo que se interconecta 
para formar una red de conocimiento. Todo 
esto potenciando en el estudiante la posi-
bilidad de avanzar hacia la consecución de 
habilidades, mejoradas cada vez, que le 
permitan desenvolverse en la sociedad de 
manera óptima y trascendente. 
Esta forma de ver el mundo propicia en el 
estudiante y en el docente una motivación 
intrínseca que se refleja en el quehacer 
docente y por ende en la forma como se 
aborda el proceso de enseñanza de las 
matemáticas. Desde la mirada del investi-
gador es el momento propicio para elimi-
nar la práctica del consumismo pasivo del 
sistema. Hay que dejar de lado el miedo 
a lo desconocido, a pensar que la tecno-
logía le hace daño al ser humano, por el 
contrario, en realidad la tecnología hace 
al ser humano más humano. Se corrobora 
esta apreciación con la implementación de 
DIDACTIC y los resultados emergentes de 
la investigación. 
Esta didáctica construida de manera co-
lectiva en consenso con los actores inves-
tigativos participantes de la investigación, 
se implementó logrando claros avances en 
cuanto al desarrollo de competencias lógi-
co-matemáticas, potenciando el trabajo en 
equipo y la motivación de los estudiantes 

que son conscientes de que las TIC juegan 
actualmente un papel preponderante e im-
prescindible de abordar desde la realidad y 
la escuela. Existe un antes y un después a 
partir de la implementación de DIDACTIC en 
la institución educativa. Las transformacio-
nes logradas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de las matemáticas por parte 
de docentes y estudiantes han sido positi-
vas. El componente motivacional juega un 
papel imprescindible en este proceso, pues 
se genera una relación tríadica positiva en-
tre docente-estudiante-Contenido (Saber), 
relación importante para el desarrollo de 
habilidades cognitivas, propendiendo en-
tre otros aspectos a generar pensamiento 
matemático necesario para desenvolverse 
de manera óptima en las prueba Saber en 
el orden nacional y las pruebas PISA a ni-
vel internacional. Así lo corrobora Schunk 
(2012) quien afirma: «los individuos tienden 
a establecer un equilibrio cognoscitivo en 
las relaciones entre personas, situaciones 
y eventos. La situación básica involucra 
tres elementos y las relaciones pueden ser 
positivas o negativas» (p.349).
Estas relaciones vistas desde DIDACTIC 
como relaciones nodales, donde los usua-
rios de Edmodo hacen parte de una red 
conformada por los integrantes del grupo 
y a su vez, trasciende esta relación a ni-
vel global pues se interactúa con pares de 
otras latitudes en tiempo real, compartien-
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do información que potencia la generación 
de conocimiento; estas relaciones son 
complejas, al igual que el ser humano. Este 
entorno virtual también se puede denomi-
nar ecología de conocimiento, pues este 
concepto permite religar las percepciones 
de los individuos para construir de mane-
ra libre, desde la incertidumbre, dinámica y 
colectiva, conocimiento nuevo. Cada per-
sona es libre de utilizar las herramientas 
que crea necesarias para desarrollar cons-
tructos, luego se potencia este constructo 
con la puesta en escena en la red ecológi-
ca. En esta red pueden participar docentes, 
padres de familia y por supuesto el estu-
diante. 
La presente generación de nuevo conoci-
miento y aprendizaje ecológico reivindica 
el concepto de la ética, la confianza y se 
le otorga poder equitativamente a todos 
los actores del proceso, este poder ac-
tualmente recae en el docente de aula. A 
partir de estas concepciones, se puede 
realizar transferencia social de constructos 
y aprendizajes generados desde las rela-
ciones nodales, trascendiendo a nivel glo-
bal teniendo en cuenta que con las TIC, no 
existen barreras temporales ni espaciales; 
esta transferencia social se viabiliza a partir 
de la posibilidad de abordar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde un imagina-
rio digital propiciado desde cada actor edu-
cativo y transversalizar el proceso a todas 

las áreas del conocimiento con DIDACTIC 
teniendo en cuenta que el funcionamiento 
sistémico permite transversalizar los proce-
sos educativos en cualquier nivel educati-
vo; la corriente pedagógica del conectivis-
mo toma mayor relevancia con esta forma 
de abordar la educación. Es vital introducir 
mecanismos que permitan abordar el cono-
cimiento del conocimiento. 
La corriente pedagógica del conectivis-
mo surge a partir de la necesidad latente 
de abordar de una manera diferente, los 
procesos de aprendizaje. El aprendizaje 
no puede seguir viéndose de manera in-
dividual, pues la base fundamental de una 
sociedad son las relaciones. Estas relacio-
nes son permeadas en la actualidad por los 
avances tecnológicos, se disipan las distan-
cias espaciales potenciando encuentros en 
tiempo real desde cualquier lugar del plane-
ta. El conectivismo, según Siemens (2010), 
uno de sus creadores, aborda el aprendi-
zaje como una creación de redes, donde el 
aprendizaje deja de ser lineal para tornarse 
en una nebulosa llena de incertidumbres 
e incertezas. La crítica para el docente de 
hoy es precisamente el hecho de seguir 
creyendo que el aprendizaje es cíclico y 
que se debe seguir una línea de aprendiza-
je secuencial. El ser humano es complejo y 
por ende todos los procesos que involucran 
al ser humano también son complejos; la 
educación no es la excepción. 
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Con la implementación de DIDACTIC se 
evidenciaron cambios de consciencia en 
los participantes de la investigación. A tra-
vés del reconocimiento de la realidad pal-
pable y de la fuerte relación de los indivi-
duos con ella, las prácticas pedagógicas de 
los docentes (2 de 3) y la propia del investi-
gador se tornaron diferentes, en el sentido 
de abordar de manera compleja el PEAM. 
Para los estudiantes fue un proceso de 
liberación el poder aportar y ser escucha-
do desde su condición de subordinación y 
emerger hacia un cambio de consciencia 
personal, donde se siente parte del proceso 
educativo y aporta desde sus concepciones 
de manera creativa, consciente, liberada, 
con un sentido de responsabilidad y com-
pañerismo que no se observaba antes de 
la implementación de DIDACTIC.
Para los docentes, la asimilación de la in-
corporación de las TIC como mediadoras 
del PEAM fue difícil, pero después de re-
flexionar a través de los mecanismos de 
grupos de discusión, entrevistas y otros 
diálogos desarrollados, toman la decisión 
(2 docentes de 3) de implementar DIDAC-
TIC en las prácticas pedagógicas y en tener 
en cuenta que las TIC desempeñan un rol 
imprescindible, que no se puede dejar de 
lado teniendo en cuenta que en la actua-
lidad, en todos los ámbitos de la sociedad 
hay componentes y procesos mediados por 
las TIC y los jóvenes denominados nativos 

digitales no son ajenos a esta realidad.
En cuanto a los estudiantes, se potenció 
y desarrolló la capacidad de ser creativos, 
autónomos, al igual que su participación 
activa dentro del proceso educativo, des-
de un imaginario social hacia la apuesta 
de aprendizaje desde un imaginario digital. 
La creatividad surge como categoría emer-
gente que invita a continuar con una línea 
investigativa que profundice este eje cate-
gorial a partir de esta temática como eje in-
vestigativo principal. La distribución del po-
der que recaía en hombros del docente de 
propiciar ambientes de aprendizaje efecti-
vos y eficaces, se distribuyó equitativamen-
te entre todos los actores educativos. Cada 
uno de los participantes del proceso tiene 
roles definidos pero responsabilidades 
compartidas. Rescatar lo positivo de cada 
estudiante potenciando sus habilidades 
cognitivas, tecnológicas, y despertando en 
ellos su lado creativo, ayudan a formar es-
tudiantes que toman decisiones a partir de 
situaciones en contexto. Sin duda alguna, 
la implementación de DIDACTIC favorece 
grandemente el desarrollo de los niños, 
niñas y jóvenes que ahora ven la escuela 
como fuente de generación de conocimien-
to y potenciadora de un aprendizaje para la 
vida y no para el presente. 
Se propicia ‘Caminar hacia el futuro… pre-
sente’. Basta de decir que los estudiantes 
son el futuro del país y no se hace nada 
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para que sean personas integrales con pro-
yectos de vida reales, se debe actuar aho-
ra. Enseña, corrige y quiere al niño de hoy, 
para no tener que hacerlo-ya tarde- en el 
adulto del mañana. La sociedad está rota, 
pero se debe propiciar reagrupar cada pe-
dacito y reconstruirla. Este trabajo no ter-
mina acá, todo lo contrario, se deja abierta 
la posibilidad de continuar desarrollando si-
tuaciones didácticas contextualizadas que 
permitan avanzar y reconocer en la escue-
la un sitio de privilegio que trasciende los 
muros físicos, temporales y espaciales, a 
través de la incorporación de las TIC en el 
proceso de formación humana. Las etapas 
abordadas desde la espiral investigativa no 
tienen fin, siguen en constante movimiento 
y bajo el principio religante de las TIC con 
la disciplina matemática. DIDACTIC es apli-
cable a cualquier área del conocimiento, la 
matemática ha sido el pretexto que alimen-
tó constantemente el proceso. 

3. Conclusiones

Una mirada hacia el futuro… presente

Es claro que dentro del rol fundamental 
que tiene la escuela en la formación de las 
personas, su principal tarea es la de formar 
para la vida, no para la disciplina. Algunas 
recomendaciones finales atienden a la ne-
cesidad recurrente de formar y capacitar a 
los docentes para que se hable un mismo 

idioma contextualizado con las emergen-
cias actuales. El mundo está permeado por 
los avances tecnológicos, es imprescindi-
ble adoptar políticas de capacitación do-
cente pero no solamente desde el gobierno 
nacional, la resistencia del docente se eli-
mina con la oportunidad de formación inde-
pendiente a través de cursos como los de-
nominados MOOC (Massive Online Open 
Courses) por sus siglas en inglés, otorga-
dos de manera gratuita por diferentes en-
tidades como Harvard, que frece cursos 
para estudiar en línea de manera gratuita, 
sí, Harvard. La cuestión acá es de tomar la 
decisión pues si se siguen esperando po-
líticas públicas para formación docente en 
habilidades TIC, pasará el tiempo y los es-
tudiantes seguirán viéndose perjudicados. 
De hecho sucede lo mismo con el acceso 
a internet.
Se hace indispensable que las instituciones 
públicas adopten mecanismos que pro-
pendan por una conectividad óptima que 
garantice un servicio excelente en cuanto 
al acceso a internet se refiere. En la actua-
lidad el servicio de conectividad en las ins-
tituciones oficiales es obsoleto y se queda 
corto teniendo en cuenta que la proyección 
del gobierno es dotar de dispositivos tec-
nológicos al 100% de las instituciones de 
carácter oficial al año 2018 (Plan vive digital 
2014-2018). De nada sirve tener dotación 
de equipos tecnológicos si no se puede 
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acceder a la información global de manera 
exitosa y rápida.
El factor de conectividad es indispensable 
para seguir implementando de manera gra-
dual DIDACTIC en la institución educativa. 
En sondeos realizados en los últimos me-
ses y después de los procesos de devolu-
ción sistemática desarrollados, la inclusión 
de esta didáctica en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje es factible y motivan-
te para la comunidad educativa. Desde la 
óptica del investigador se debe incluir en 
el PEI institucional un modelo pedagógico 
que atienda las necesidades actuales en 
contexto, la corriente pedagógica del co-
nectivismo permite el reconocimiento de 
los individuos como seres complejos que 
se deben relacionar para construir cono-
cimiento, conocer el conocimiento. Así lo 
confirma Morín (2015): «No es concentrar-
se en los saberes cuantitativos ni privilegiar 
las formaciones profesionales especializa-
das, es introducir una cultura de base que 
comporte el conocimiento del conocimien-
to» (p.16).
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Resumen
A todas las personas que les corresponde la compleja tarea de trabajar con adolescentes, 
les es inherente también la labor de innovar y diseñar estrategias que les permitan a los 
estudiantes desarrollarse de la mejor manera en las diversas áreas que componen su 
formación y desarrollo integral. Las diversas culturas del planeta inculcan formas, costum-
bres y normas de manera tradicional; sin embargo, los adolescentes actualmente enfren-
tan como parte de su cultura el uso del internet como herramienta de colaboración. Por tal 
razón, es de relevante importancia estructurar, diseñar e implementar acciones que bus-
quen dar solución a las diversas problemáticas que los adolescentes enfrentan a manera 
de generar mejoras en su formación y desarrollo. Reconociendo estas circunstancias, el 
presente trabajo propone hacer uso de las TIC como una herramienta que facilite el entre-
namiento de los estudiantes participantes en competencias estatales de matemáticas. La 
propuesta pretende propiciar el interés del estudiante mediante el uso de una comunidad 
virtual de aprendizaje a través de la plataforma Facebook y despertar en el adolescente el 
placer de compartir conocimiento con semejantes y maestros. 

Abstract
To all the people who deserve the complex task of working with adolescents, it is inherent 
also work to innovate and design strategies that allow students to develop in the best way 
in the various areas that make up their training and integral development. The various 
cultures around the world inculcate forms, customs and norms in the traditional manner; 
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however, teens face today as part of their culture using the internet as a collaboration tool. 
For this reason, it is significant to structure, design and implement actions that seek to 
solve the various problems that adolescents face way to generate improvements in their 
training and development. Recognizing these circumstances, the present work intends to 
use ICT as a tool to facilitate the training of students participating in math state contests. 
The proposal aims to encourage student interest by using a virtual learning community 
through the Facebook platform and wake up in the teen the pleasure of sharing knowledge 
with peers and teachers.

Palabras clave: entrenamiento en matemáticas, comunidades virtuales de aprendizaje, 
adolescentes, Facebook

Keywords: training in mathematics, virtual learning communities, teenagers, Facebook

1. Introducción
Para comprender e interpretar las carac-
terísticas, los pensamientos, y el compor-
tamiento del adolescente, así como sus 
momentos evolutivos, se debe partir del 
quehacer científico, y de la información 
que expertos e investigadores han gene-
rado. Para los profesionales que trabajan 
con adolescentes la comprensión de estas 
etapas evolutivas, sus implicaciones en 
aras de formar y apoyar el desarrollo inte-
gral del ser humano que está en transición, 
así como el entendimiento de su desarrollo 
cognitivo, físico y social, permite mejorar 
este proceso que todo ser humano tiene 
que transitar para que sea favorable y ga-
rantice la formación de un ser humano ínte-
gro (Ros et al., 2001).
La relevancia de comprender las diversas 

facetas por las que el adolescente transita, 
permite crear acciones enfocadas en el lo-
gro de su adecuado desarrollo; por tal moti-
vo, se presenta un proyecto de intervención 
educativa que pretende servir como una ac-
tividad que beneficie el desarrollo integral 
de un grupo de estudiantes de nivel secun-
daria, en una institución educativa privada. 
A través del uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) y partien-
do de este modelo, se brinda seguimiento 
al entrenamiento de los estudiantes, apo-
yando sus actividades académicas, dudas 
y atendiendo sus necesidades individuales.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
De acuerdo a Paavola, Lipponen y Hakka-
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rainen (2004) la actual sociedad exige el 
desarrollo de competencias, requerimiento 
que se satisface por medio de innovadores 
modelos educativos que generan socieda-
des del conocimiento, donde se aprende 
desde diversos entornos, entre éstos, el 
entorno virtual a través de redes sociales.
Para que las comunidades de aprendizaje 
se desarrollen, se requiere que sus partici-
pantes cuenten con la motivación suficiente 
para compartir conocimiento a través de 
ellas. Chao-Min, Wang, Fu-Jong y Yi-Wen 
(2011) señalan que las comunidades vir-
tuales profesionales y abiertas son aque-
llas redes sociales en las cuales personas 
con intereses, metas y prácticas similares 
interactúan para compartir información y 
conocimiento, así como para estrechar re-
laciones sociales. En dichas comunidades 
se construye el conocimiento por medio de 
la participación de los miembros. 
Por otra parte, los autores también refieren 
que las contribuciones al conocimiento se 
sustentan en la teoría del intercambio so-
cial, la cual indica que los individuos desa-
rrollan expectativas de beneficios futuros 
derivados de las contribuciones presentes. 
También mencionan que el disfrute y la ale-
gría que experimentan quienes comparten 
conocimiento a través de las redes sociales 
están vinculados a la sensación de altruis-
mo, la cual es considerada por la psicología 
como respuesta emocional.

De manera similar, George Siemens es-
tablece en su teoría del conectivismo que 
los estudiantes tienen libertad para crear 
su ambiente personal de aprendizaje y 
construyen el conocimiento por medio de 
su colaboración a través de los foros de 
discusión y debate en un ambiente virtual 
(Marques y McGuire, 2013).
En Educación, la movilidad en las tecnolo-
gías de comunicación y colaboración son 
las que han marcado la diferencia al facilitar 
el acceso a los contenidos en línea (Han-
non, Patton y Temperley, 2011). Lo anterior, 
en conjunto con la alta participación en las 
redes sociales, han sido factores positivos 
para la proliferación del aprendizaje en en-
tornos virtuales (De Silets, 2013). 
De acuerdo con Sans-Magallón, Molina y 
Aguirre (2013), la posibilidad que los jóve-
nes estudiantes, tengan acceso a recursos 
tecnológicos, propiamente al uso de las TIC 
en su hogar, permite elevar su desempeño 
académico, lo cual quedó constatado en 
los resultados de su investigación sobre 
rendimiento académico en el área de ma-
temáticas. Es importante destacar que la 
población analizada por los mencionados 
autores es similar a la de los estudiantes 
considerados en la presente intervención.

2.2 Planteamiento del problema
La pregunta de investigación que detona el 
presente estudio es: ¿Cómo una comuni-



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

1959

dad virtual de aprendizaje puede beneficiar 
en el entrenamiento y acompañamiento 
que se brinda a los adolescentes que re-
presentan a instituciones educativas en 
competencias estatales de matemáticas? 

2.3 Método
El enfoque metodológico empleado se 
orientó a fortalecer una comunidad virtual 
de aprendizaje de las matemáticas, com-
puesta por la docente y los estudiantes; y 
se enmarcó dentro del método etnográfico 
aplicado a la educación, el cual es usado 
en la identificación, análisis y solución de 
problemas educativos. El instrumento de 
investigación empleado fue la observación 
no participante. 
- Marco contextual 
Empleando los principios del conectivismo 
se buscó reforzar conceptos y resolver du-
das de los contenidos revisados en el salón 
de clases y durante las sesiones presen-
ciales de entrenamiento por las tardes; es 
decir, se les brindó apoyo extracurricular a 
los alumnos, mediante un entorno virtual, 
mismo que les reforzó su preparación para 
las competencias. En relación a lo anterior, 
al igual que Siemens (2004), Trna y Trnova 
(2013) establecen que el conectivismo es la 
teoría del aprendizaje que surge en la era 
digital, y señalan que es una nueva teoría 
pedagógica que se une a las existentes en 
las Ciencias de la Educación. De igual ma-

nera, Tschofen y Mackness (2012), coinci-
den con la idea de que el conectivismo 
se ha ofrecido como una nueva teoría del 
aprendizaje para la era digital y resumen 
cuatro principios clave para el aprendizaje: 
la autonomía; la conectividad; la diversidad 
y la apertura.
A partir del conocimiento teórico del estado 
de maduración intelectual y emocional que 
guardan los adolescentes (Lozano, 2014), 
se buscaron y diseñaron las estrategias 
necesarias para lograr su adecuado desa-
rrollo con un enfoque particular en el rendi-
miento académico en matemáticas.
Arnett (2008) destaca la importancia de en-
tender los aspectos culturales de los jóve-
nes, por lo que para esta intervención se 
consideró el entorno de aprendizaje rico en 
recursos tecnológicos. Actualmente existen 
diferentes plataformas tecnológicas en las 
cuales es posible interactuar de manera 
sincrónica y asincrónica. Si bien el plantel 
educativo utiliza BlackBoard en todos sus 
cursos, emplear la plataforma social Face-
book (FB) para construir en ella la comu-
nidad virtual de aprendizaje resultó más 
atractivo ya que se identificó que la profe-
sora titular había creado un grupo en FB, 
por lo que la intervención buscó sumar es-
fuerzos y capitalizar lo ya hecho. 
- Participantes 
Se identificó que la funcionalidad del grupo 
en Facebbok estaba limitada a ser el ca-
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nal de comunicación a través del cual la 
instructora informa a sus estudiantes los 
aspectos relacionados con ejercicios de 
práctica, los contenidos curriculares y las 
competencias. Ver figura 1.

Figura 1. Ejemplo de comunicación en FB.

Se observó que la comunicación era en un 
solo sentido y no se retroalimentaba ni se 
promovía la activa participación de los ado-
lescentes, por lo que identificó la oportuni-
dad de apoyarles mediante una interven-
ción para que con base en los principios del 
conectivismo y haciendo uso de recursos 
educativos abiertos, los adolescentes cons-
truyeran el conocimiento por medio de su 
activa participación en la comunidad virtual 
de aprendizaje. 
La muestra estuvo compuesta por los es-
tudiantes de primero y segundo año de se-
cundaria que fueron invitados a ser parte 
del grupo Advanced Math Program (AMP), 
conformado por los estudiantes destacados 
en matemáticas. Ser parte de ese grupo es 
un distingo entre los adolescentes y una 
manifestación de poder, ya que de ahí se 
eligen los estudiantes que participan en los 
concursos que representan a la escuela. En 

relación a lo anterior, Fandiño (2011) define 
el empoderamiento como un proceso de 
apropiación del conocimiento, la realidad y 
de acción para crear, conformar y transfor-
mar las condiciones de la vida propia.

2.4 Resultados
El presente estudio se realizó a través de 
la observación no participante, como ins-
trumento cualitativo de investigación. Las 
categorías de análisis fueron: manejo de 
la información, convivencia, motivación y 
evaluación; los resultados derivados de la 
investigación se presentan a continuación.

Manejo de la información. Conforme a lo 
observado, se recomienda que la institu-
ción, los padres de familia y los alumnos 
estén conscientes e informados acerca del 
ambiente virtual de aprendizaje propuesto 
en la intervención. Se sugiere citar a los 
padres para una junta informativa con los 
directivos del colegio para que puedan ha-
cer cualquier tipo de preguntas o expresar 
alguna consternación al respecto. El padre 
de familia debe tener completo acceso a lo 
que su hijo(a) está aprendiendo o reforzan-
do en la comunidad virtual de aprendizaje. 
Si bien, la institución tiene la decisión final 
de implementar o no la propuesta, la trans-
parencia de ésta es fundamental y necesa-
ria. Ros et al. (2001) plantean que los pro-
blemas relacionados con el desempeño es-
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colar son una importante preocupación de 
los padres y profesores de adolescentes. 
Por otra parte, se identificó que a los jóve-
nes se les proporciona la información re-
lacionada con las competencias estatales 
(Ver figura 2); sin embargo, se recomien-
da crear un grupo en WhatsApp que sirva 
como medio de contacto y coordinación 
con los padres de familia complementa la 
propuesta de intervención.

Figura 2. La información se proporciona a 
estudiantes únicamente.

Convivencia. Es importante que docente 
encargado de la comunidad virtual vigile 
que ésta no se convierta en un espacio 
donde los alumnos rivalicen y puedan llegar 
a ofenderse entre sí. Se le recomienda al 

titular del programa monitorear permanen-
temente tanto el progreso, como el trabajo 
y el desarrollo de las competencias disci-
plinares y transversales de los estudian-
tes. En particular, se sugiere desarrollar 
las competencias de trabajo colaborativo y 
manejo de las tecnologías de información a 
través de la promoción y creación de víncu-
los entre los alumnos, así como el uso de 
redes de información en la construcción del 
conocimiento colectivo. Ver figura 3.

Figura 3. Ejemplo de la construcción del co-
nocimiento colectivo.

Conjuntamente, el éxito del programa 
depende de la disposición del docen-
te. Se recomienda que el instructor se 
muestre adaptable ante la intervención 
educativa, hábil en el uso de la tecnolo-
gía, competente en estrategias comuni-
cativas, entre otros atributos.
Motivación. Se propone mantener el en-
tusiasmo y transmitirlo a los alumnos que 
están involucrados en el programa de 
matemáticas avanzadas. Hacerles saber 
a cada uno de ellos que son privilegia-
dos por participar, y que el propósito del 
programa, entre tantos, es mejorar las 
estrategias de resolución de problemas 
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y aprender a aprender. 

Figura 4. Participación de la instructora mo-
tivando a los estudiantes.

Evaluación. En cuanto al proceso de eva-
luación, de acuerdo a Flores (2007) al eva-
luar el conocimiento adquirido en entornos 
virtuales, es recomendable incluir una eva-
luación diagnóstica inicial que brinde infor-
mación sobre el nivel de conocimiento de 
los participantes de la comunidad virtual. 
Por otra parte, y a manera de cierre, los au-
tores señalan que se aplique un examen de 
conocimientos final, sugiriendo que sea la 
misma prueba aplicada al inicio. 
Adicional a lo mencionado, Flores (2007) 
sugiere generar una rúbrica para evaluar 
las participaciones que se observen en la 
comunidad virtual de aprendizaje, así como 
una lista de cotejo; al igual que Di Salvo 
(2013), Bolívar (2014) y Durán (2011) se 
recomienda evaluar el desempeño acadé-
mico de los participante mediante la publi-
cación de ejercicios en la comunidad vir-

tual de aprendizaje, así como a través de 
la participación en los foros de discusión, 
evaluando no solo la cantidad de las apor-
taciones del individuo sino también la cali-
dad de éstas. 
Se identificó que la maestra titular lleva a 
cabo evaluaciones iniciales y finales, publi-
ca ejercicios de práctica en la comunidad 
virtual y fomenta la discusión entre el es-
tudiantado; cumpliendo de esta forma con 
lo sugerido en la literatura. Por otra parte, 
se sugiere llevar a cabo el proceso de eva-
luación mediante plataformas tecnológicas 
que permitan a los estudiantes contestar 
múltiples ocasiones el examen, dando es-
pacio a que el estudiante aprenda del error. 
Se considera muy favorable el hecho de 
que la instructora del curso brinde retroali-
mentación personalizada y presencial a los 
estudiantes. Ver figura 5.

Figura 5. Mensaje relacionado con la eva-
luación y la retroalimentación de ésta.

2.5 Discusión
En fase piloto, se buscó que los participan-
tes tomaran conciencia de la importancia 
de compartir y usar conocimiento en una 
organización educativa. También que se 
reconocieran las ventajas que ofrece el 
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aprendizaje colaborativo y que eventual-
mente, esta propuesta conduzca al cambio 
e innovación, en la práctica educativa del 
centro escolar.
La implementación requiere de suma pla-
neación y monitoreo antes de llevarla a 
cabo. Los docentes responsables serán 
los encargados de verificar el progreso, la 
motivación y el aprendizaje. De igual ma-
nera, el equipo docente será responsable 
de saber manejar con eficacia la plataforma 
tecnológica para poder interactuar con los 
estudiantes de la manera más productiva y 
apropiada. 

3. Conclusión
El actual escenario de cambio que los jó-
venes experimentan requiere de una actua-
ción estructurada que permita delinear ac-
ciones que beneficien su desarrollo íntegro, 
acordes con su capacidad de aprendizaje; 
se debe garantizar que la adolescencia sea 
lo menos compleja y que el proceso de 
ser adolescente siente bases sólidas en el 
adulto en formación.
Para que este modelo sea benéfico, se re-
quiere que alumnos y docentes cuenten con 
motivación suficiente para ello. El estudian-
te partícipe en el programa, probablemente 
se encuentre motivado por la competencia 
que se avecina, o porque compite con sus 
compañeros para buscar las soluciones y 
compartir los procedimientos. 

La motivación intrínseca se deriva de facto-
res como el interés y la motivación y es la 
tendencia natural de procurar los intereses 
personales y ejercer las capacidades. (Deci 
y Ryan, citado en Woolfolk 1995:333). La 
propuesta busca motivar al alumno intrín-
secamente, no solo para una competencia, 
sino para que sienta bienestar y satisfac-
ción consigo mismo; busca que el alumno 
experimente los gozos de compartir el co-
nocimiento con semejantes y maestros; así 
como el saberse agente de cambio en su 
contexto educativo. 
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Resumen
Este artículo presenta los resultados de una investigación educativa en la cual se imple-
mentó un grupo virtual de escritura académica apoyados en la TIC para el desarrollo de 
artículos de investigación para publicación en revistas académicas. El trabajo se funda-
menta en los postulados de los grupos de escritura y en la incorporación de tecnología en 
comunidades de práctica. El Grupo Virtual de Escritura Académica estuvo conformado por 
nueve alumnos de los programas en línea de posgrado en educación del Tecnológico de 
Monterrey, y se llevó a cabo durante los meses de abril a julio de 2016.  Los resultados 
muestran el desarrollo de la escritura académica de los participantes a través de las rúbri-
cas de evaluación de artículos; la evaluación del uso de la plataforma Moodle y del Grupo 
en sí. Se reportan los beneficios para las habilidades, conocimientos y actitudes de los 
participantes de un grupo de escritura académica apoyado en TIC. 

Abstract 
This article presents the results of an educational research in which a virtual group of aca-
demic writing supported in the ICT for the development of research articles for publication 
in academic journals was implemented. The work is based on the postulates of writing 
groups and the incorporation of technology into communities of practice. The Virtual Aca-
demic Writing Group was composed of nine students from the postgraduate programs in 
education of the Tecnológico de Monterrey, and was carried out during the months of April 
to July 2016. The results show the development of the academic writing of the participants 
through the article evaluation rubrics; the evaluation of the use of the Moodle platform and 
of the Group itself. Benefits are reported for the skills, knowledge, and attitudes of partici-
pants in an ICT-supported academic writing group.
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1. Introducción 
La difusión del conocimiento científico ge-
nerado a través actividades de investiga-
ción es una de las tareas fundamentales 
de la investigación. Aún más el trabajo 
del investigador solo se considera ciencia 
cuando sus resultados son comunicados, 
evaluados y publicados; así, el investigador 
alcanza el estatus de científico cuando es 
autor (Carrasco y Kent, 2011).  Sin embar-
go, para muchos académicos y estudiantes 
que realizan actividades de investigación, 
escribir un artículo y alcanzar su publica-
ción puede representar un reto, ya que 
en su formación profesional no se ofreció 
apoyo pedagógico para elaborar un artícu-
lo científico (Carlino, 2004; Lee y Kamler, 
2008; Maher et al., 2008; Márquez, 2010). 
Una estrategia que permite al estudiante 
desarrollar la escritura académica para la 
publicación científica es la participación en 
grupos de escritura, los cuales promueven 
la socialización de textos entre sus miem-
bros. Esta ponencia la experiencia de un 
grupo de escritura académica apoyado en 
las TIC, el cual buscó desarrollar la escritu-

ra académica de estudiantes de posgrado 
a través de su participación en actividades 
para el desarrollo de un artículo para pu-
blicar en journals indizados, contribuyen-
do así a la diseminación del conocimiento 
científico generado en los programas de 
posgrado del Tecnológico de Monterrey.

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 
Es posible caracterizar al grupo de escritu-
ra como un grupo de personas que se reú-
nen regularmente para compartir y discutir 
sobre la estructura de sus escritos (Gere, 
1987). En un grupo de escritura los miem-
bros conforman una comunidad de prácti-
ca: una comunidad de escritores que com-
parten necesidades de escritura y dudas 
comunes, proveen retroalimentación cons-
tructiva sobre la escritura de sus integran-
tes, y se apoyan mutuamente para mejorar 
su escritura. Algunas características de un 
grupo de escritura exitoso, incluyen la parti-
cipación de personas provenientes de múl-
tiples disciplinas y de diferentes niveles de 
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estudio, la realización de actividades de es-
critura y de crítica entre pares, entre otras 
(Ferguson, 2009).
La inclusión de las TIC en el grupo de es-
critura académica permite a los participan-
tes compartir información e ideas, al mismo 
tiempo que ayuda a los grupos con domi-
nios más especializados y diferenciados a 
funcionar con eficacia y pueden contribuir 
a la evolución entrelazada de dominio, la 
comunidad y la práctica, características in-
dispensables de una comunidad de prácti-
ca (Wenger et al., 2009). El uso de las TIC 
como apoyo de un grupo de escritura es 
una herramienta y no un fin en sí mismo; 
sin embargo es pertinente evaluar el valor 
que estas herramientas pueden brindar 
para mejorar la práctica del grupo. Cabe 
recordar que las comunidades de práctica 
representan una oportunidad privilegiada 
para la creación de conocimiento a través 
del compromiso mutuo (Wenger, 2006).

2.2 Planteamiento del problema 
En los programas de posgrado en Educa-
ción que se imparten en el Tecnológico de 
Monterrey es requisito que los estudiantes 
desarrollen un trabajo de investigación para 
su tesis de grado y elaboren un artículo de 
investigación para publicación. Sin embar-
go, se observa que los alumnos a menu-
do encuentran dificultad para realizar esta 
actividad y sus artículos no cuentan con la 

estructura adecuada de un artículo de in-
vestigación. 
A través de esta investigación educativa 
se promovió la participación de alumnos 
de posgrado en el ares de educación, en 
un Grupo Virtual de Escritura Académica 
(GVEA) apoyado en TIC, el cual incluyó 
actividades de escritura de artículos de in-
vestigación para publicación en journals ar-
bitrados e indizados, así como de revisión y 
de retroalimentación de pares.  
Esta investigación buscó dar respuesta a 
la siguiente pregunta de investigación: ¿De 
qué manera un grupo virtual de escritura 
académica apoyado en las TIC puede con-
tribuir desarrollo de la escritura académica 
de alumnos de posgrado en educación del 
Tecnológico de Monterrey para la publica-
ción de un artículo académico de investiga-
ción? 

2.3 Método
De acuerdo con el planteamiento del pro-
blema y los objetivos, se propuso llevar a 
cabo un estudio de caso. La fortaleza del 
estudio de caso, a diferencia de las inves-
tigaciones en las ciencias duras, no está 
en generar teoría predictiva, sino que a tra-
vés del caso individual es posible generar 
conocimiento concreto que depende del 
contexto, conocimiento que puede llevar al 
aprendizaje (Flyvbjerg, 2011; Stake, 2005; 
Yin, 2008). Este estudio de caso documen-
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ta la experiencia del grupo virtual de escri-
tura académica (GVEA) que se llevó a cabo 
durante los meses de abril-julio de 2016. 
Para este estudio de caso fue necesario 
que el grupo de investigación realizara las 
siguientes actividades:
1. Identificar herramientas TIC para apoyar 
la interacción del grupo virtual de escritura 
académica. Se optó por albergar el GVEA 
en una plataforma Moodle diseñada espe-
cíficamente para esta actividad. Asimismo 
se consideró el apoyo de una herramienta 
que permitiera la interacción sincrónica de 
los participantes. Para ello, se seleccionó la 
herramienta Webex de Cisco, herramienta 
que permite realizar y grabar videoconfe-
rencias con hasta 30 participantes. Adicio-
nalmente se utilizó Google Drive para alma-
cenar y reproducir las grabaciones. Dicha 
plataforma de almacenamiento también se 
utilizó como repositorio de documentos del 
GVEA.
2. Diseñar actividades y materiales para 
el GVEA. Se planificaron y diseñaron las 
actividades que se llevarían a cabo en el 
GVEA, con base en las implementacio-
nes descritas en otros estudios (Colombo, 
2013; Gere, 1987; Sonnad Goldsack y Mc-
Gowan, 2011), adaptadas para incorporar 
el uso de las herramientas TIC descritas 
anteriormente. En la plataforma Moodle se 
organizó una agenda de trabajo que incluía 
los siguientes temas: elementos a conside-

rar para la selección de revista, estructura 
del artículo científico, elaboración y revisión 
de un borrador, problemas comunes en los 
artículos científicos y algunas soluciones, 
retroalimentación efectiva y trabajo en co-
munidad, y se desarrollaron materiales que 
profundizaban sobre los temas, los cuales 
se complementaban con la inclusión de 
videos, imágenes y lecturas adicionales 
sugeridas. La tabla 1 presenta los instru-
mentos de recolección de información del 
estudio de caso. 
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Nombre Descripción Fundamento Ítems

Rúbrica OD-GVEA

Instrumento para la evaluación de 
los artículos. Tiene 10 apartados que 
comprenden las secciones de un artículo 
científico, así como los aspectos formales 
de presentación. 

Day, 2006.
Belcher, 2010.

30

C u e s t i o n a r i o 
electrónico C-PEA

Instrumento para indagar sobre la 
percepción que los docentes y alumnos 
tienen sobre su proceso de escritura 
académica; incluye preguntas de 
evaluación del GVEA y la plataforma 
Moodle. 

Lonka, et al., 2014.
Kirkpatrick y Kirkpatrick, 
2006. 
Gómez-Zermeño, Márquez y 
Rodríguez, 2013

41

Tabla 1. Instrumentos de investigación.

2.4 Resultados
El Grupo Virtual de Escritura Académica se conformó por nueve alumnos de posgrado y 
una facilitadora quien fungió como coordinadora de las actividades y participó en el diseño 
de los materiales y del espacio en la plataforma educativa Moodle. A lo largo de las 12 se-
manas los participantes tuvieron oportunidad de interactuar a nivel grupal entre todos los 
miembros y en comunidades de 3 integrantes, las cuales fueron conformadas de acuerdo 
con su afinidad temática.
La descripción de los participantes del GVEA se encuentra en la tabla 2.

Participante Lugar de residencia Posgrado Artículos publicados
Aa México Innovación Educativa 4
Ab Argentina Tecnología Educativa 0
Ac Ecuador Tecnología Educativa 0
Ba Colombia Educación 0
Bb México Educación 1
Bc Colombia Educación 0
Ca México Tecnología Educativa 0
Cb México Tecnología Educativa 1
Cc Colombia Educación 0

Tabla 2. Participantes Grupo Virtual de Escritura Académica.
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Para este estudio de caso se evaluaron 
los artículos de los autores, tanto los que 
fueron elaborados inicialmente de manera 
individual, como los que fueron desarro-
llados como parte de las actividades de la 
comunidad y con el apoyo y retroalimen-
tación de sus pares. La tabla 3 detalla los 
puntajes obtenidos, en escala de 10 pun-

tos, por cada artículo desarrollado por los 
participantes del GVEA. El artículo inicial 
se refiere al documento generado de ma-
nera individual al inicio de las actividades 
del GVEA; el artículo final es el artículo ela-
borado después de las actividades de las 
comunidades de pares del GVEA.

Participante Artículo
Inicial Artículo Final

Diferencia

Aa 4.92 7.17 2.25
Ab 7.58 9.58 2.00
Ac 5.42 8.33 2.92
Ba 6.50 7.92 1.42
Bb 8.17 8.75 0.58
Bc 3.58 7.17 3.58
Ca 5.42 7.08 1.67
Cb 6.08 6.75 0.67
Cc 1.17 4.83 3.67

Tabla 3. Evaluación inicial y final del artículo escrito por los participantes del GVEA.

Como se observa, todos los participantes 
del GVEA mostraron puntajes más altos en 
la evaluación de la versión final de su artí-
culo. Estos datos se puede presentar como 
evidencia de que en los artículos producto 
finales los participantes produjeron un texto 
con mayor apega a las características de-
seables de un artículo científico especifica-
das en la rúbrica OD-GVEA, como resul-
tado de recibir información explícita sobre 
el desarrollo de un artículo científico y de 
participar en comunidades con sus pares 
en el grupo virtual de escritura académica. 

En cuanto al uso de las TIC para apoyar las 
actividades del GVEA, los participantes ex-
presaron opciones generalmente positivas, 
calificando como «Totalmente de acuerdo» 
y «De acuerdo», los ítems al respecto de la 
pertinencia de los foros, los recursos multi-
media, el uso de la plataforma tecnológica, 
la navegación en las páginas, la velocidad 
de la navegación y los medios de comuni-
cación sincrónica y asincrónica entre los 
integrantes. El ítem que hace referencia a 
la variedad de recursos multimedia (videos, 
audio, imágenes, animaciones y textos) re-
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cibió como evaluación «Ni en acuerdo o en 
desacuerdo» por parte de 2 participantes; 
aunque a lo largo del grupo se implemen-
taron vídeos, imágenes, tutoriales y textos, 
este resultado podrían sugerir la necesidad 
de diseñar una mayor variedad de recursos 
multimedia para fortalecer el aprendizaje de 
los contenidos relevantes a la comunidad. 
Al respecto de la satisfacción que los par-
ticipantes manifestaron sobre las activi-
dades realizadas en el GVEA, se destaca 
que todos los participantes respondieron 
positivamente ante la pregunta ¿estás sa-
tisfecho con el Grupo Virtual de Escritura 
Académica? Sobre lo que más les gustó de 
participar en esta comunidad, se destacan 
las actividades de retroalimentación de pa-
res y trabajo colaborativo, que los compa-
ñeros pertenecían a instituciones o países 
diferentes al propio, que se contó con la 
orientación del experto en escritura acadé-
mica y la posibilidad de obtener nuevos co-
nocimientos. Por otro lado, los comentarios 
al respecto de lo que les disgustó sobre la 
comunidad, casi no se manifestaron, aun-
que dos participantes se refirieron a la de-
manda de tiempo para las actividades del 
GVEA, y a la fecha en que se programó, ya 
que coincidió con los cursos de verano que 
estaban cursando. 
Finalmente, la figura 1 presenta las habili-
dades, conocimientos y actitudes que los 
integrantes del GVEA señalaron que cam-

biaron como resultado de su participación.

Figura 1. Habilidades, conocimientos y acti-
tudes que cambiaron como resultado de la 
participación en el GVEA.

Los participantes señalaron que estas ha-
bilidades, conocimientos y actitudes ad-
quiridos se podían aplicar en otros cursos 
del posgrado y en el trabajo, en activida-
des de revisión y evaluación de escritos 
académicos de sus alumnos, así como 
para la producción propia de otros escritos 
académicos. 

2.5 Discusión
A través la evidencia que aportó la evalua-
ción de los artículos inicial y final desarro-
llados en el GVEA se observó que los par-
ticipantes evidenciaron un incremento en 
la puntuación de los artículos finales. Esto 
se puede considerar como un beneficio di-
recto de su participación en el GVEA, en 
el cual los temas de la escritura académica 
y la publicación en journals científicos se 
abordaron de manera explícita en las se-
siones grupales y el trabajo y las activida-
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des realizadas en la comunidad apoyaron 
el desarrollo de escritura académica de los 
estudiantes de posgrado, y promovieron un 
crecimiento potenciado por medio de la in-
teracción de pares (Lave y Wenger, 1991). 
Por otro lado, los resultados al respecto de 
las habilidades, conocimientos y actitudes 
que cambiaron como resultado de la partici-
pación en el GVEA coinciden con aquellos 
señalados en la literatura al respecto de los 
grupos de escritura presenciales, en cuanto 
al el aumento de las publicaciones de los 
participantes, fortalecer el compromiso de 
los participantes, alcanzar un mejor enten-
dimiento del proceso de escritura, realizar 
actividades de revisión y crítica y generar 
seguridad en el escritor, entre otros Colom-
bo y Carlino (2015), a lo cual es posible 
añadir que la inclusión de TIC en un grupo 
de escritura también contribuye al conoci-
miento de dichas herramientas y nuevas 
aplicaciones de uso y a enfrentar el reto 
tecnológico que implica participar en una 
comunidad virtual.
En cuanto a las herramientas TIC pueden 
apoyar efectivamente la implementación 
de un grupo virtual de escritura académica, 
se puede afirmar que un grupo de escritura 
académica apoyado en TIC puede incluir: 
1. Plataforma educativa para comunicación 
sincrónica y compartir documentos perti-
nentes a la comunidad, la cual puede ser 
gratuita o de paga, siendo la de paga la que 

puede brindar mayores herramientas a los 
usuarios. 
2. Herramienta para comunicación sincróni-
ca que permita realizar y grabar videocon-
ferencias entre los miembros del grupo. 
3. Espacio de almacenamiento que permi-
ta guardar todos los materiales derivados 
de la participación en el grupo de escritura 
académica, y que estos puedan ser consul-
tados fácilmente por todos sus integrantes. 
La configuración implementada en este 
caso estuvo fundamentada en lo que seña-
lan Wenger et al. (2009) al respecto del uso 
de las TIC en una comunidad de práctica y 
las experiencias documentadas en la litera-
tura sobre los grupos de escritura (Colom-
bo, 2013; Gere, 1987; Sonnad et al., 2011).  

3. Conclusiones 
Con la implementación del este grupo vir-
tual de escritura académica se buscó la 
mejora en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje en el ámbito de la escritura acadé-
mica y la publicación en journals académi-
cos e indizados. El participante alcanza un 
nivel de aplicación del conocimiento para 
generar un artículo académico, es decir, el 
conocimiento se aplica significativamente 
para realizar tareas específicas. También 
es posible esperar que en un futuro el alum-
no sea capaz de aplicar el conocimiento 
adquirido en otros momentos de su vida 
académica y profesional. El proceso de en-
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señanza se modificó, dado que la escritura 
académica para publicación no se enseña 
explícitamente en los cursos de posgrado 
en educación de la institución.
Este diseño de un grupo virtual de escritura 
académica se basa en la flexibilidad, pro-
porciona una experiencia retadora de alto 
interés e interacción puede ser promovida 
por docentes innovadores, con vanguardia 
en su disciplina y con apoyo en el uso de 
la tecnología. Adicionalmente, a través del 
GVEA se promueve el uso de herramien-
tas TIC que serán útiles para la eficiencia 
y efectividad en la vida profesional de los 
participantes, competencias que demanda 
el siglo XXI de las nuevas generaciones.  

Referencias 
Belcher, W. L. (2010). Cómo escribir un artí-

culo en 12 semanas. México: Flacso. 
Carlino, P. (2004). El proceso de escritura 

académica. Cuatro dificultades de 
la enseñanza universitaria. Educere, 
8(26), 321-327.

Carrasco, A. C. y Kent, R. L. (2011). Leer y 
escribir en el doctorado o el reto de 
formarse como autor de ciencias. 
Revista Mexicana de Investigación 
Educativa, 16(51), 1227-1251.

Colombo, L. (2013). Una experiencia peda-
gógica con grupos de escritura en el 
posgrado. Revista Aula Universitaria, 
15, 61-68.

Colombo, L. y Carlino, P. (2015). Grupos 
para el desarrollo de la escritura 

científico-académica: Una revisión 
de trabajos anglosajones. Lenguaje 
43(1), 13-34. 

Day, R. A. (2006). How to Write & Publish 
a Scientific Paper. Westport, CT, 
EE.UU: Greenwood Press.

Ferguson, T. (2009). The “Write” Skills 
and More: A Thesis Writing Group 
for Doctoral Students. Journal of 
Geography in Higher Education, 
33(2), 285–297.doi: http://dx.doi.
org/10.1080/03098260902734968

Flyvbjerg, B. (2011). Case Study. En N. K. 
Denzin e Y. S. Lincoln (eds.), The 
Sage handbook of qualitative re-
search (pp. 301-316). Thousand 
Oaks; EUA: Sage.

Gere, A. (1987). Writing groups: History, 
theory, and implications. Carbondale: 
Southern Illinois University.

Gómez-Zermeño, M. G., Márquez, S. y Ro-
dríguez, J. A. (2014). Investigación 
diagnóstica «Curso Híbrido: Inves-
tigación Científica y Tecnológica». 
Revista de Investigación Educativa 
de la Escuela de Graduados en Edu-
cación, 5(9), 66-79. 

Kirkpatrick, D. L y Kirkpatrick, J. (2006). Eva-
luating Training Programs. The Four 
Levels. San Francisco, EE. UU: Be-
rrett-Koehler Publishers.

Lave, J. y Wenger, E. (1991). Situated Lear-
ning: Legitimate Peripheral Participa-
tion. Nueva York: Cambridge Univer-
sity Press. 

Lee, A. y Kamler, B. (2008). Bringing peda-
gogy to doctoral publishing. Teaching 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

1975

in Higher Education, 13(5), 511–523.
Lonka, K., Chow, A. Keskinen, J., Hakkara-

inen, K., Sandström N. y Pyhältö, K. 
(2014). How to measure PhD. stu-
dents’ conceptions of academic wri-
ting – and are they related to well-be-
ing? Journal of Writing Research, 
5(3), 245-269. doi: 10.17239/jowr-
2014.05.03.11 

Maher, D., Seatonbd, L., McMullenc, C., 
Fitzgeraldd, T., Otsujid, E. y Lee, 
A. (2008). “Becoming and being 
writers”: the experiences of doc-
toral students in writing groups. 
Studies in Continuing Education, 
30(3), 263–275. doi: http://dx.doi.
org/10.1080/01580370802439870

Márquez, S. (2010). Diagnóstico de las habi-
lidades de Redacción Académica de 
estudiantes de nivel posgrado (Tesis 
de Maestría no publicada). Escuela 
de Graduados en Educación, Univer-
sidad TecVirtual. Monterrey, México

Stake, R. (2005). Qualitative case studies. 
En N. Denzin e Y. Lincoln (eds.), 
The Sage Handbook of Qualitative 
Research (pp. 443-466). Thousand 
Oaks: Sage. 

Sonnad, S., Goldsack, J. y McGowan, K. 
(2011). A Writing Group for Female 
Assistant Professors. Journal of the 
National Medical Association, 103(9 
y 10), 811-815.

Thomas, P. L. (2005). Teaching writing. NY, 
EUA: Peter Lang.

Wenger, E. (2006). Communities of practice, 
a brief introduction. Recuperado de 

https://goo.gl/f3xQvm  
Wenger, E., White, N., y Smith, J.D. (2009). 

Digital Habitats: Stewarding Techno-
logy for Communities. Portland, EUA: 
CPsquare.

Yin, R. (2008). Case Study Research. De-
sign and Methods. Thousand Oaks, 
California, EE. UU: Sage.

Reconocimientos 
Se agradece la participación de profeso-
res tutores y alumnos de los programas de 
educación del Tecnológico de Monterrey 
que participaron en este estudio. Este es-
tudio se llevó a cabo gracias al programa 
NOVUS del Tecnológico de Monterrey.



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

1976

Fallacia, un software educativo para la 
mejora de la comprensión de argumentos en 

estudiantes de licenciatura
Miguel Ángel Muñoz López, Centro de Actualización del Magisterio de Durango, 
México, miguelarcangel@comunidad.unam.mx
Flavio Ortega Muñoz, Centro de Actualización del Magisterio de Durango, México, 
flavioaguilucho@hotmail.com
David Vázquez Valenzuela, Centro de Actualización del Magisterio de Durango, 
México, dav_vz_v@hotmail.com
Rosa Ma. Monserrat Rosales Martínez, Secretaría de Educación del Estado de 
Durango, México, rosmarrmmrm@hotmail.com
Edgar Jarib Castro Luna, Centro de Actualización del Magisterio de Durango, 
México, jarib15@hotmail.com

Resumen
El estudio de la argumentación como objeto de investigación en los sistemas educativos 
es limitado, por lo que recobra especial relevancia para investigadores y pedagogos que 
buscan transformar su enseñanza. Los argumentos son una cadena de razonamientos que 
tienen como fin dar bases para la aceptación de cierta información; sin embargo, pueden 
ser vulnerados con el uso de falacias, que son la contraparte negativa a la buena argumen-
tación. Con el objetivo de mejorar la comprensión de argumentos en estudiantes de licen-
ciatura del Centro de Actualización del Magisterio de Durango, se diseñó e implementó un 
software educativo llamado «Fallacia», que usa la técnica de juego de rol. 
Para el abordaje de esta investigación se asumió un enfoque cualitativo y se adoptó la meto-
dología de la Investigación acción. Los principales resultados demuestran que los estudian-
tes mejoraron significativamente en la comprensión y discernimiento de argumentos válidos 
y falaces, pues desarrollaron su conocimiento a través de la acción en eventos cotidianos 
simulados. Los estudiantes percibieron a «Fallacia» como un recurso didáctico potencial-
mente innovador en el ejercicio de su profesión. El uso de este software implica la transición 
de un rol tradicional del ser docente a una dinámica de enseñanza-aprendizaje centrada en 
el estudiante.
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Abstract 
The study of argumentation as a research object in educational systems is limited, so it 
recovers special relevance for researchers and pedagogues who seek to transform their 
teaching. Arguments are a chain of reasonings whose purpose is to provide a basis for the 
acceptance of certain information; however, they can be violated from the use of fallacies, 
which are the negative counterpart to good argumentation. With the objective of improving 
the understanding of arguments in undergraduate students at the Centro de Actualización 
del Magisterio de Durango, an educational software called “Fallacy” was designed and 
implemented using the role playing game technique.
In order to approach this research, a qualitative paradigm and the methodology of action 
research were adopted. The main results demonstrate that the students improved sig-
nificantly in the understanding and discernment of valid and fallacious arguments, since 
they developed their knowledge through the action in simulated daily events. Students 
perceived “Fallacy” as a potentially innovative teaching resource in the exercise of their 
profession. The use of this software implies the transition from a traditional role of teaching 
to a student centered teaching-learning dynamic.

Palabras clave: Fallacia, mejora, comprensión de argumentos

Keywords: Fallacia, improvement, understanding of arguments

1. Introducción
El Centro de Actualización del Magisterio 
de Durango, como institución de educación 
superior, ofrece licenciaturas en modali-
dades escolarizada y mixta, así como una 
especialidad y una maestría en educación.
Entre las opciones en modalidad mixta se 
encuentra la Licenciatura en Educación Se-
cundaria, con especialidad en Formación 
Cívica y Ética. La presente investigación 
se realizó en un grupo de octavo semes-
tre que cursa dicho programa, conformado 

por nueve estudiantes, siete mujeres y dos 
hombres.
El problema de investigación se ubica es-
pecíficamente en la asignatura Estrategias 
didácticas: comprensión de argumentos. 
Según la normativa, se espera que los 
docentes en formación desarrollen las si-
guientes competencias (Subsecretaría de 
Educación Básica y Normal, 2002):

• Capacidad para identificar tesis y ar-
gumentos centrales expuestos en di-
versos textos.
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• Habilidad para generar y adaptar pro-
puestas a contextos específicos a par-
tir de ejemplos didácticos.

Los objetivos propuestos para el tema 2 
del bloque II, buscan propiciar en los es-
tudiantes el pensamiento crítico sobre in-
formación presentada en diversos textos 
argumentativos que pretenden persuadir 
al lector sin sustento alguno; no obstante, 
hemos podido percatarnos que el encontrar 
argumentaciones falaces, es para los es-
tudiantes una tarea instintiva o de sentido 
común, lo que provoca que no se cumplan 
los propósitos educativos. 

2. Desarrollo
En la revisión de literatura, encontramos 
planteamientos interesantes, como el de 
Monzón (2011), quien realizó una investiga-
ción sobre la importancia de la argumenta-
ción en los sistemas educativos e identificó 
vacíos pedagógico-metodológicos existen-
tes en la materia, atribuyéndolos a la ca-
rencia de competencias para la enseñanza 
de la escritura en cursos que los docentes 
imparten.
Esta problemática se ha convertido en 
tema de atención de investigadores y pe-
dagogos para la búsqueda de buenas prác-
ticas y métodos que faciliten la enseñanza 
y el aprendizaje de la argumentación, en-
tre ellos están Marinkovich (2007), Nauss-

baum y Kardash (2005), Ramage, Bean y 
Johnson (2012). En el contexto latinoame-
ricano se puede mencionar a Díaz (2002), 
Serrano (2008), y Bañales, Vega, Araujo, 
Valladares y Rodríguez (2015).

2.1 Marco teórico 
La comprensión del lenguaje inicia con la 
percepción de estímulos y avanza a opera-
ciones cognitivas graduales y estratégicas, 
dependientes y constreñidas por estructu-
ras y procesos de memoria; la represen-
tación del texto adquiere coherencia de 
acuerdo a su contenido estructural y el co-
nocimiento previo del lector (Saux, 2012).
Los argumentos son una cadena de razo-
namientos o secuencias, generadas a par-
tir de hechos observables, experiencias, 
valores y creencias, interconectadas entre 
pretensiones y razones que establece el 
contenido y fuerza de la posición a partir de 
la que un hablante arguye. Entre los tipos 
de argumentos se encuentran las relacio-
nes causa–efecto y medio–fin, criterios de 
autoridad, datos y cifras, ejemplos, anécdo-
tas, analogías, contrastes, hechos y figuras 
retóricas, de evaluación ética y de propues-
ta (Faigley y Selzer, 2010; Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distan-
cia-UNAM, 2011; Toulmin et al. 1973, en 
Santibáñez, 2012).
La pragma-dialéctica de Van Eemeren y 
Grootendorst, apunta a identificar los mo-
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vimientos dialógicos que se desarrollan en 
una argumentación y asegurar las condicio-
nes para el desarrollo de una argumenta-
ción que conduzca al acuerdo; es decir, se 
centra en un tipo de discusión crítica entre 
el proponente y el oponente, que permite 
analizar los argumentos conforme a su par-
ticipación en la resolución de una diferencia 
de opinión. Esta línea tiene claros objetivos 
evaluativos que operan mediante el descu-
brimiento de las falacias.
Una falacia es la contraparte negativa a la 
idea de la buena argumentación, a partir de 
Copi (1987), Santibáñez (2012) y Rodríguez 
(2013), se define como un procedimiento 
general psicológicamente persuasivo para 
fijar un argumento que tiene una tendencia 
alta e inaceptable de generar creencias fal-
sas o infundadas, que obstaculizan la reso-
lución crítica de una diferencia de opinión. 
La falacia es identificable al analizar el ciclo 
argumentativo, por ejemplo, contrastando 
las premisas con la conclusión.
La comprensión del argumento depende 
de una estructura discursiva soportada por 
una tesis, esta puede incluir varias ideas; 
un cuerpo, donde se despliega la idea o 
ideas que se pretenden demostrar desde 
dos perspectivas: defensa, con argumen-
tos para confirmar la tesis, y de argumentos 
de refutación, contra previsibles objeciones 
que podría hacer el adversario; y las con-
clusiones, que pueden ser presentadas 

afirmando la idea principal o como propues-
ta sugerente (Amorin, 2007).

2.2 Planteamiento del problema 
Con base en lo expuesto, se decidió llevar 
a cabo esta investigación, pues los estu-
diantes del octavo semestre de la Licen-
ciatura en Educación Secundaria, con es-
pecialidad en Formación Cívica y Ética, del 
Centro de Actualización del Magisterio de 
Durango, presentan dificultades para com-
prender los argumentos que se plantean en 
diversos tipos de textos.
Se planteó como objetivo mejorar la com-
prensión de argumentos en los estudiantes 
de licenciatura a partir del diseño e imple-
mentación del software educativo denomi-
nado «Fallacia».

2.3 Método 
Para el abordaje de este problema de in-
vestigación se asumió un enfoque cualitati-
vo y se adoptó la metodología de la Investi-
gación acción. La Investigación acción es el 
estudio de una situación social con el fin de 
mejorar la calidad de la acción dentro de la 
misma (Elliott, 1993). En este sentido, con-
sideramos pertinente adoptar la propuesta 
de Whitehead para ampliar la comprensión 
del problema práctico que vivenciamos, 
para posteriormente, diseñar la propuesta 
de intervención, implementarla y evaluarla.
Un ciclo de Investigación acción en el mo-
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delo de Whitehead, consta de cinco pasos 
entrelazados entre sí, como se muestra en 
la figura 1.

Figura 1. Modelo de Investigación acción 
de Whitehead.
Fuente: Whitehead (1989).

La recogida de datos se realizó mediante la 
técnica de la observación y la aplicación de 
cuestionarios. Los registros de observación 
se complementaron con base en el análi-
sis de los eventos presentados, captados a 
través de videograbaciones. El proceso de 
investigación se efectuó de septiembre de 
2016 a junio de 2017, participaron 9 estu-
diantes que durante la última etapa estudia-
ban el octavo semestre de la Licenciatura 
en Educación Secundaria, con especiali-
dad en Formación Cívica y Ética.
Con base en la experimentación del proble-
ma y la elaboración de un diagnóstico gru-
pal, se imaginó la solución a esa situación 

indeseable descrita anteriormente, por lo 
que se modificó la práctica docente a partir 
del diseño y la puesta en práctica de un sof-
tware educativo. 
«Fallacia» simula textos orales a través de 
diálogos y representa eventos cotidianos 
que requieren solución a través de la iden-
tificación de falacias. En el contexto litera-
rio y de acuerdo al Diccionario de la Real 
Academia Española, los diálogos son una 
obra literaria, en prosa o en verso, en que 
se finge una plática o controversia entre 
dos o más personajes (RAE, 2015); en este 
mismo sentido, los diálogos esencialmente 
orales también han sido simulados en pro-
gramas de cómputo a través de texto escri-
to para el desarrollo de competencias, o a 
la usanza tradicional, dentro de la literatura. 

Figura 2. Interacción alumno – NPC.
Fuente: Software educativo «Fallacia».

«Fallacia» se desarrolló para plataformas 
PC, Mac, Linux y Android, bajo formato de 
juego de rol, donde el estudiante interactúa 
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con una biblioteca virtual que provee infor-
mación sobre falacias y se comunica a tra-
vés de diálogos con personajes no contro-
lados por el jugador (NPC); la información 
obtenida se va guardando en una libreta de 
notas a la que el estudiante puede acceder 
reiteradamente para apoyarse (figura 2). Ya 
que el jugador investiga, reporta a un NPC 
y puede seleccionar cuál es su juicio acerca 
del problema, eligiendo qué tipo de falacia 
es la que se está usando (figura 3); este 
proceso puede realizarse antes en el cua-
derno de notas, lo cual servirá de práctica 
al estudiante para contrastar sus conoci-
mientos antes de emitir un juicio definitivo.

Figura 3. Identificación de falacias relativas 
a un problema planteado.
Fuente: Software educativo «Fallacia».

La puesta en práctica de «Fallacia» fue un 
elemento fundamental, pues representaba 
parte de la solución imaginada, en la estra-
tegia de intervención en su conjunto. 

En la tabla 1 se exponen los elementos que integraron dicha estrategia en la etapa poste-
rior al diagnóstico y diseño del software (septiembre a diciembre de 2016).

Fecha Bloque Tema Materiales y/o 
Recursos

Actividades y/o 
Productos

Febrero a abril de 
2017 II: Estrategias didácticas: 

expresión oral.

2: Estrategias didácticas para la 
comprensión de argumentos en 
diversos textos.

Lectura: Falacias por 
Rodríguez (2013).

Esquema de contenido. 
Resumen y mapa 
conceptual. 

Pre-evaluación.

Abril a junio de 
2017

Software sobre falacias 
desarrollado para esta 
etapa en específico.

Aplicación de software 
«Fallacia».

Post-evaluación.

Tabla 1. Estrategia de intervención.
Fuente: Elaboración propia.
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2.4 Resultados
Para valorar la estrategia de intervención y 
sus resultados, se emplearon dos cuestio-
narios (pre-evaluación y post-evaluación) 
y los registros producto de las videogra-
baciones. El primer reactivo referente a la 
pre-evaluación arrojó datos que indican 

que ningún estudiante conocía los tipos de 
falacia (véase tabla 2). Mientras que en la 
post-evaluación, los datos demuestran que 
los alumnos memorizaron de 3 a 8 tipos de 
falacia (de un total de 10), con un promedio 
de 4.83. 

Reactivo Min Max Media

1. Tipos de falacia conocidos antes. 0 0 .00

2. Tipos de falacia conocidos después. 3 8 4.83

3. Informal (0 = no la conoce, 1 = sí la conoce). 0 1 .33

4. Formal (0 = no la conoce, 1 = sí la conoce). 0 1 .33

5. Contra la persona ofensiva (0 = no la conoce, 1 = sí la conoce). 1 1 1.00

6. Apelación a la autoridad colectiva (0 = no la conoce, 1 = sí la conoce). 0 1 .83

7. Apelación a la autoridad individual (0 = no la conoce, 1 = sí la conoce). 0 1 .50

8. Sentimientos de temor (0 = no la conoce, 1 = sí la conoce). 0 1 .17

9. Sentimientos de piedad (0 = no la conoce, 1 = sí la conoce). 0 1 .67

10. De transferencia (0 = no la conoce, 1 = sí la conoce). 0 1 .33

11. De división (0 = no la conoce, 1 = sí la conoce). 0 1 .50

12. ¿Si contaras con el equipo necesario aplicarías este programa? (No=0, Sí=1). 1 1 1.00

13. El software «Fallacia», ¿te ayudó en tu comprensión del tema? (No=0, Sí=1). 1 1 1.00

Tabla 2. Resultados de instrumentos de pre y post-evaluación.
Fuente: Elaboración propia.

Los resultados respecto a la identificación 
de tipos de falacia recreados en el software 
son analizados en los reactivos 5 y 6 (véa-
se tabla 2), puede observarse que el cono-
cimiento de la falacia «contra la persona, 
ofensiva» fue del 100% de los estudiantes, 

mientras que el resultado sobre la falacia 
«de apelación a la autoridad colectiva» in-
dica que el 83% de los alumnos la conocía. 
Un total de nueve falacias fueron recono-
cidas por los alumnos, pero esto de forma 
exclusiva, las falacias conocidas por todos 
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o por la mayoría fueron las falacias en las 
que puso énfasis el software.

Figura 4. Por qué sí, usaría el software para 
apoyar a su clase.
Fuente: Elaboración propia.

Los participantes, también docentes en ser-
vicio, respondieron a la pregunta ¿Si conta-
ras con el equipo necesario aplicarías este 
programa? El 100% indicó que sí lo usarían 
como apoyo para su clase (Tabla 2); en la 
pregunta que le acompañaba en el reactivo 
«¿Por qué?» durante un ejercicio de bag of 
words (figura 4), la palabra que más se re-
pitió fue «entretenido» y en segundo lugar 
«análisis», los estudiantes comentaron que 
los hacía analizar o reflexionar.
Cuando se les preguntó si el software les 
ayudó en la comprensión del tema, todos 
respondieron que sí (tabla 2); acerca de 
cuáles estrategias usaron, se repitieron en 
el mismo grado diversos métodos (figura 
5): biblioteca (uso de), análisis e interacción 
(con NPC).

Figura 5. ¿Qué estrategias usaste para re-
solver los eventos del juego?
Fuente: Elaboración propia.

A través de las videograbaciones se ob-
servó que el docente fungía como apoyo 
durante la aplicación de la estrategia, re-
corriendo los lugares cuando era requerido 
por los estudiantes, explicándoles cómo 
interactuar con «Fallacia» y orientando 
el análisis de las situaciones planteadas. 
Se vivenció un aprendizaje activo, ya que 
constantemente el estudiante contrastó sus 
ideas previas con el conocimiento adquirido 
y lo escrito en el libro de texto.

2.5 Discusión
Los resultados mostraron que hubo una 
mejora significativa en la comprensión de 
los argumentos y en el discernimiento de 
argumentos válidos y falaces, esto con-
cuerda con lo descrito en el Diccionario de 
términos clave de ELE sobre la simulación 
(2008), que establece que es un método útil 
cuando se aplica a la enseñanza con fines 
específicos, pues emula un conjunto de 
realidades que facilitan el desenvolvimiento 
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adecuado del estudiante.
El mejor aprovechamiento se obtuvo con 
las falacias que el software exploró a pro-
fundidad, pues el estudiante pudo hacer 
uso práctico del conocimiento recién obte-
nido para resolver situaciones. Esta dinámi-
ca se acerca al enfoque de competencias 
porque la construcción de conocimiento se 
da a través de la acción (Braslavsky, citada 
en UNESCO, 2007) y coincide con las con-
clusiones de Cabré y Gómez (2006), quie-
nes asumen que la simulación provee un 
gran ejercicio metodológico para abordar 
situaciones en cuestión de comunicación 
especializada.
Con relación al papel del docente, se evi-
dencia la transición de un rol tradicional a 
una dinámica de enseñanza-aprendiza-
je centrada en el alumno; una vez que el 
profesor prepara el material y dispone el 
software de referencia, el estudiante pasa 
a un primer plano, en el que tiene libertad 
de acción y espontaneidad ante la situación 
modelada (Sabater, 2011).

3. Conclusiones
Esta investigación nos ha permitido modi-
ficar nuestra práctica docente a la luz de 
los resultados obtenidos. Implementar re-
cursos informáticos como instrumentos de 
aprendizaje, en este caso simuladores, per-
mite al estudiante abordar los temas desde 
varias perspectivas y le provoca la nece-

sidad de recuperar la información teórica 
constantemente; además, el análisis de las 
situaciones y su vinculación con la teoría se 
conjugan en un solo ejercicio.
Pese a ser adultos maduros en su mayoría 
y tener poco contacto con simuladores, los 
estudiantes percibieron a «Fallacia» como 
un recurso didáctico potencialmente inno-
vador en el ejercicio de su profesión (véase 
Figura 4), como una alternativa de solución 
a los problemas académicos que experi-
mentan en el aula.
El software debe ser mejorado en los si-
guientes elementos: planteamiento de más 
instrucciones, diversificación de los proble-
mas para contemplar el total de los tipos de 
falacias e inclusión de más componentes 
multimedia que activen al estudiante y re-
fuercen su aprendizaje al ser abordado con 
más estímulos sensoriales. 
Finalmente queda el reto de diseñar más 
situaciones didácticas que permitan apro-
vechar el software para mejorar la práctica 
y la comprensión de argumentos en estu-
diantes de la licenciatura, por ende, los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje.
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Experiencias de educación virtual en procesos 
de formación docente continua

Sandra María Gómez, Universidad Siglo 21, Argentina, sgomezvinuales@gmail.com

Resumen
El acceso de todos a la información invita a pensar la democratización del conocimiento 
a partir del uso de las nuevas tecnologías en las propuestas universitarias. Es preciso 
una lectura crítica sobre los recursos y contenidos en línea. Esta tarea es compleja y las 
universidades ocupan un lugar esencial. 
En este trabajo en particular cabe preguntarse acerca de las formas que adquieren los 
recorridos que hacen los docentes, en calidad de estudiantes, cuando cursan la carrera 
Licenciatura en Educación, en plataformas tecnológicas. En general estas poblaciones 
siguen dando sus clases en modalidad presencial y, en simultáneo, cursan sus estudios 
superiores en forma virtual. ¿Qué características tienen esas experiencias y qué aspectos 
facilitadores y obstaculizadores encuentran en este recorrido?, es una pregunta de espe-
cial interés ya que supone un primer reconocimiento de las experiencias en virtualidad de 
aquellos profesores que tienen a cargo la educación de niños, adolescentes y jóvenes. 
Se comparten algunos resultados de una investigación sobre las experiencias de apren-
dizaje en un grupo de docentes, quienes cursan la Licenciatura en Educación, como pro-
grama de formación permanente, en la plataforma tecnológica EPIC. Se trabajó con una 
población de 400 estudiantes, en la Universidad Siglo 21, sita en Argentina. 
 
Abstract 
Everyone’s access to information encourages us to think about the democratization of 
knowledge from the perspective of use of new technologies in university curriculums. It 
seems necessary, then, to read about online resources and contents critically. This task is 
highly complex and universities have a crucial role. 
In this research, we should ask ourselves about the ways that professor’s pathway is 
achieved, in their roles as students, when they major as Bachelor’s in Education, in tech-
nological platforms. In general, these populations continue with their on-campus teaching, 
and simultaneously, with their higher studies in virtual learning. What characteristics do 
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those experiences have in common and what facilitating or blocking aspects do they find 
in this pathway? This is an interesting issue as it presupposes an initial acknowledgment 
of the experiences in virtual environments from those professors who are in charge of the 
education of children, adolescents and young adults. 
Some of the results obtained from a research on the different experiences in a group of 
professors are shared among those who are taking the Bachelor’s in Education as the 
ongoing training program in the EPIC platform. 

Palabras clave: universidad, virtualidad, estudiantes, educación.

Keywords: university, virtuality, students, education.

1. Introducción
Se hace necesario investigar sobre las 
prácticas educativas que se han generado 
a partir de la virtualización de la enseñan-
za superior. En este trabajo nos pregunta-
mos acerca de las formas que adquieren 
los recorridos que hacen los docentes, en 
calidad de estudiantes, cuando cursan la 
Licenciatura en Educación, en la Universi-
dad Siglo21, Argentina. En general, estas 
poblaciones siguen dando sus clases en 
modalidad presencial y, en simultáneo, 
hacen formación continua de manera vir-
tual. La pregunta principal versa sobra qué 
características tienen esas experiencias y 
qué aspectos facilitadores y obstaculizado-
res encuentran en este recorrido. Los pro-
cesos de formación virtuales son opciones 
escogidas por profesionales que deben 
poder responder a los requerimientos de 
formación permanente para dar respuestas 

a las exigencias laborales como a los desa-
fíos que la realidad educativa les impone. 
Las propuestas en modalidades virtuales 
son una opción factible para aquellos su-
jetos que tienen diversidad de obligaciones 
asumidas (como familia y trabajo), ya que 
esta forma de acceso a las ofertas educa-
tivas maximiza el uso del mismo, compa-
rado a los tiempos que se requieren en los 
estudios presenciales. Esta investigación 
procura sistematizar aspectos de estas ex-
periencias educativas en virtualidad a los 
fines de alimentar, revisar y transformar la 
praxis educativa. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Las redes y la Internet son una revolución 
cultural e ideológica ya que han posibilitado 
el acceso a mayor cantidad de personas. 
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Las universidades han ampliado sus cam-
pos virtuales asumiendo el reto de gestio-
nar entornos formativos que respondan a 
los intereses y demandas de cada momen-
to histórico (Turbo Gebera, 2010).
Una mirada a las nuevas tecnologías re-
quiere pensarlas como una apuesta desde 
un lugar productivo-creativo que genere 
propuestas de enseñanza que habiliten di-
versas puertas de entrada y de construc-
ción de conocimientos. Se hace impres-
cindible incorporarlas genuinamente al es-
pacio educativo, no sólo en términos de la 
presencia física de los aparatos, sino desde 
los aportes potenciadores de estas tecnolo-
gías diseñadas desde la lógica del campo 
pedagógico-didáctico (Gómez, 2010).
Las transformaciones que ha ocasionado la 
llegada de las nuevas tecnologías al campo 
educativo requieren de la construcción de 
una nueva pedagogía que posibilite e inte-
gre lo local con lo global y que haga com-
patible la formación en centros educativos 
con la constitución de redes temáticas es-
pecializadas, que construyan y reconstru-
yan conocimientos y saberes disciplinares 
(De Pablos, 2005). Este potencial debe ca-
nalizarse a través de la creación de nuevos 
modelos y de formas de gestión pedagógi-
ca que permitan la explotación de las po-
sibilidades interactivas del espacio virtual. 
De este modo, por un lado, los desafíos se 
vinculan a los modelos pedagógicos desde 

los cuales se diseñan las propuestas virtua-
les y los procesos generados desde esos 
diseños y, por otro, los procesos construc-
tivos de los destinatarios. Los estudiantes 
pueden tener experiencias con aparatos 
tecnológicos diversos en su vida cotidiana, 
pero acceder a procesos educativos virtua-
les requiere de otras disposiciones que se 
irán posibilitando en relación a experiencias 
anteriores y a las nuevas. Las nuevas situa-
ciones les requerirán a los sujetos un pro-
ceso activo a partir del cual podrán ir apro-
piándose de formas de acción específicas 
de los espacios de enseñanza y aprendiza-
je virtuales, incorporando y significando las 
nuevas situaciones que les exigen poner en 
juego esquemas ya construidos y conoci-
mientos previos (Gómez, 2016).

2.2 Planteamiento del problema 
La Universidad Siglo 21 ofrece sus carre-
ras en forma presencial y a distancia virtual. 
Para el segundo caso utiliza una Platafor-
ma de desarrollo propio denominada EPIC, 
en la cual se disponen todos los recursos 
para el cursado. Cada asignatura está con-
formada por cuatro módulos, con lecturas 
especializadas, videos temáticos, autoeva-
luaciones de los contenidos de las lecturas 
y de los videos, foros de discusión, traba-
jos prácticos. Hay evaluaciones parciales 
y finales que se rinden en los Centros de 
Aprendizaje distribuidos en el país. Ade-
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más, el alumno puede realizar consultas 
a un profesor virtual mediante una mensa-
jería interna como así también establecer 
una comunicación vía chat. 
El problema de investigación se ha formula-
do en una pregunta principal que se orienta 
a indagar características de las experien-
cias y usos de los recursos virtuales de 
quienes cursan Licenciatura en Educación 
en el marco un proceso de formación do-
cente continuo. En función de ello los ob-
jetivos son identificar los usos y recorridos 
que hacen durante sus trayectos por la pla-
taforma tecnológica y reconocer aspectos 
positivos y negativos de estos recorridos de 
aprendizaje. 

2.3 Método 
El estudio exploratorio se hizo desde un 
enfoque mixto, combinando un abordaje 
de los datos desde las perspectivas cuan-
titativa y cualitativa. Se trabajó con una 
población perteneciente a la Universidad 
Siglo 21, sita en Argentina. Se tomaron dos 
materias de la Licenciatura en Educación. 
Una de ellas pertenecía a primer año, con 
250 alumnos, y la otra a segundo año, con 
150 cursantes. La población estaba con-
formada por docentes quienes hacían este 
Licenciatura como parte de un proceso de 
formación permanente. Los instrumentos 
de investigación fueron: el seguimiento en 
los cuadernos de calificaciones (registra de 

accesos y calificaciones) y una encuesta (E 
en adelante) con preguntas abiertas, a la 
que respondieron 26 y 25 estudiantes, de 
primer y de segundo año, respectivamente. 
El análisis de las respuestas se hizo a partir 
de dimensiones como: organización para 
el estudio, relevancia de los recursos en el 
proceso de aprendizaje, aspectos positivos 
y negativos de la modalidad virtual. La in-
tención fundamental fue cruzar los datos 
cuantitativos con una interpretación de cor-
te cualitativo. 

2.4 Resultados
2.4.1 Caracterización breve de la pobla-
ción estudiada
Para iniciar se dan referencias de la po-
blación, la que es mayormente femenina, 
llegando casi al 90 % de mujeres. Un 65 
% tiene entre 26 a 45 años, siendo pocos 
los que son menores de 20 años o mayo-
res de 50 años. Son personas que ya han 
transitado estudios previos por lo que no 
es la primera formación en el nivel supe-
rior. De todas formas, es la primera carrera 
que hacen en el sistema universitario. Son 
oriundos de distintos partes del país, por lo 
que la población es muy heterogénea en 
ese sentido. El 95 % de la población se en-
cuentra trabajando, de los cuales el 80 % 
es trabajador en situación de dependencia 
(asalariado). El 41 % dedica más de 30 ho-
ras semanales a las obligaciones laborales 
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y alrededor del 25 % invierte entre 10 y 20 
horas.

2.4.2 Recorridos de los estudiantes en la 
Plataforma 
Se trabajará sobre los porcentajes de ac-
ceso a la Plataforma que hacen los estu-
diantes. A su vez, se incorporarán algunas 
de las enunciaciones dadas por los mismos 
actores en las preguntas abiertas. 
En la presentación de la materia los estu-
diantes encuentran una serie de instancias 
que son introductorias a las asignaturas. 
Pueden leer los objetivos generales, el pro-
grama, los criterios de participación y apro-
bación y el esquema conceptual, oficiando 
estos recursos como mapa anticipador de 
lo que se va a abordar a lo largo del cursa-
do. El 40% y el 25 % de primer y segundo 
año, respectivamente, utilizan estos recur-
sos. Es necesario destacar esta situación 
si tenemos en cuenta que son alumnos 
que ejercen la docencia, quienes se supo-
ne tienen mayor conocimiento pedagógico 
–didáctico en lo que respecta a los proce-
sos de planificación de la enseñanza. Sin 
embargo, en su práctica como estudiantes 
este aspecto pareciera no ponerse en jue-
go, dando una relevancia relativa a esta 
parte introductoria de las asignaturas. 
Cada materia se organiza en cuatro módu-
los. Las lecturas son el material fundamen-
tal de acceso al conocimiento disciplinar. 

En esa instancia tienen gran parte de los 
conceptos que la asignatura tiene previsto 
ofrecer. En ambos años, los cuadernos de 
calificaciones registran un porcentaje ele-
vado de acceso a las lecturas, alcanzando 
un 80%. 
Luego de las lecturas, tienen la posibilidad 
de autoevaluarse en una instancia por op-
ción múltiple. El mismo sistema arroja los 
resultados alcanzados en dicha evaluación. 
En ambos cursos el 40% utiliza este recur-
so. En las encuestas argumentan: «ayuda 
fijar conceptos» (E1), «obliga a releer para 
fijar» (E2), «permite repasar lo aprendido, 
ver lo que hay que reforzar» (E10), «per-
mite ver resultados de mi proceso» (E18), 
«corroboro aprendizajes» (E33)
En la educación virtual los soportes de 
contenidos deben ser acompañados de 
otras situaciones de aprendizaje que com-
plementen lo que se no se comprende, 
ya que es diferente a lo que sucede en la 
presencialidad (Hazi, Torres, Rodríguez, 
Sentí, 2012) Los videos son recursos di-
dácticos complementarios que tienen por 
objetivo ofrecer otras puertas de acceso al 
conocimiento. El porcentaje es levemente 
superior en primer año. De todos modos, 
el 42%, en promedio, acude a este recurso 
como parte de su proceso de estudio. En 
las encuestas son también elegidos como 
un recurso valioso, dado que «lo visual me 
resulta más didáctico y fácil de recordar» 
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(E41), «es complemento a las lecturas» 
(E16). 
Los foros didácticos son una herramienta 
de comunicación asíncrona. Este tipo de 
recurso facilita y promueve el intercam-
bio entre los pares favoreciendo la com-
prensión de los contenidos, procurando el 
debate y la opinión, en un espacio activo 
y colaborativo. Las valoraciones de las ex-
periencias en los foros son disímiles. Hay 
alumnos que exponen que los foros per-
miten: «conocer opiniones» (E2), «amplía 
visiones» (E18), «interpretar los concep-
tos de los diversos lectores» (E50). Para 
otros no alcanzarían a cubrir algunas de 
estas expectativas teóricas nombradas. 
Una cursante dice «al tratarse de nuestras 
opiniones como alumnos, al no tener una 
devolución o guía del profesor, me siento 
insegura, me puede confundir en cuento 
a conceptos» (E14) La horizontalidad, sin 
mediación de la palabra autorizada del do-
cente, puede producir cierta perplejidad en 
relación a aciertos o desaciertos en el tra-
tamiento de los contenidos. Otros los viven-
cian como «largos y pesados» (E33), «pa-
recemos todos mecanizados en contestar 
la consigna, como medio para reflexionar 
no me está sirviendo»(E31). 
La Plataforma EPIC cuenta además con 
cuatro tele-clases teóricas a cargo de los 
profesores expertos en el contenido. Tie-
nen como objetivo abordar conceptos cla-

ve. En primer año la mitad de la población 
lo utiliza. En segundo año el uso decrece 
un 8%, comparado al año anterior. La va-
loración positiva se vincula a que: «acla-
ran conceptos y relaciones, veo aspectos 
que no consideré» (E12), «son didácticas 
y ayudan a internalizar los conocimientos y 
profundizar la bibliografía impresa» (E21), 
«puedo entender algunos temas que me 
resultan complicados entenderlos sola» 
(E23). Otras investigaciones han demostra-
do que la actividad desciende a medida que 
avanzan en el cursado de la misma materia 
como en el cursado de la carrera (Romo, 
2010; Gómez, 2013).
Los trabajos prácticos son instancias cali-
ficadas que inciden en la obtención de la 
regularidad. Las propuestas se plantean 
con una situación problemática que tiene 
como fin ubicar al alumno en una posición 
de reflexión, recuperación de las lecturas, 
análisis y elaboración de consignas abier-
tas. Luego que ha transitado la resolución 
de la situación, puede ingresar a las con-
signas por opción múltiple. Esta parte final 
es la evaluada y es esa calificación la que 
se considera para dar la regularidad. Los 
alumnos eligen este recurso como valioso, 
principalmente, porque permite «posicio-
narse desde una situación problemática o 
un caso específico para tratar de realizar 
una intervención hipotética» (E2), «la apli-
cación de contenidos» (E35), «aplicar lo 
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aprendido» (E16). 
Para finalizar esta síntesis, en la encuesta 
se le solicitó que reconocieran lo que ha-
bían vivido en el transcurso del recorrido 
formativo virtual. Para algunos alumnos 
esta carrera, por ser virtual, había sido la 
única oportunidad de concreción de cur-
sado para la obtención del título de grado. 
Palabras de ellos lo expresan de la siguien-
te manera: «única opción», «alcanzar esa 
meta», «poder avanzar en la carrera», «es 
un desafío personal», «perseverar». 
Los sentimientos en general son positivos y 
se vinculan a los propios logros y a la gra-
tificación de ir «alcanzando metas» (E18). 
Los aspectos emocionales se manifiestan 
en palabras como: «sorpresa de poder», 
«voluntad para sentarme», «feliz», «disfru-
té», «motivada», «entusiasmada», «mejor 
de lo que imaginé». Entienden que parte de 
los logros se deben a que pudieron orde-
narse, acomodar los tiempos, organizarse 
más, ser cada vez más autónomos. Como 
sentimientos menos satisfactorios mencio-
nan la sensación de soledad, la pérdida de 
contacto con los profesores, la desorienta-
ción inicial, la relación con lo tecnológico, la 
regulación de la ansiedad, el dominio de los 
tiempos, la falta de presencia de los pares, 
tener la voluntad. Temores y ansiedades 
se precipitan en los inicios de la carrera las 
cuales deben ser tramitadas tanto desde el 
punto de vista subjetivo y social como des-

de lo intelectual. Sentirse solos, la ausencia 
de los profesores y de los pares, el poder 
cumplir con las exigencias, son tres aspec-
tos que representan muy bien lo antedicho. 

2.5 Discusión
Trabajos anteriores (Halaban, 2010; Fain-
holc, 2006) han arrojado análisis semejan-
tes, lo que indica que cada universidad de-
berá ir asumiendo procesos de indagación 
y evaluación de las propuestas virtuales, 
reconociendo limitaciones y potencialida-
des que aporten constructivamente en la 
revisión y rediseño de los recursos con el 
objetivo de mejorar cada vez más las ins-
tancias formativas, ajustadas a las necesi-
dades específicas de los destinatarios y en 
marco de las necesidades regionales, des-
de una perspectiva situada que contemple 
el equilibrio entre lo global y lo local. Hay 
un nuevo desarrollo de la virtualidad en el 
campo educativo que nos exige investigar 
estas nuevas propuestas y su impacto en 
las dimensiones: social amplia, institucional 
y la de los sujetos propiamente dicho. 

3. Conclusiones
Sintéticamente, los resultados indican que, 
para una parte de la población, que se so-
cializó en estudios presenciales, la forma-
ción mediada por tecnologías es novedosa. 
Los recursos más relevantes son los que 
directamente se vinculan a las instancias 
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evaluativas (lecturas, trabajos prácticos, 
autoevaluaciones de lecturas, videos), te-
niendo menor peso los recursos no califi-
cables. Como aspectos positivos se des-
tacan: la virtualidad como la única oportu-
nidad para obtener un título universitario; 
el haber logrado mayor autonomía en los 
procesos de organización; la flexibilidad en 
los tiempos que les ha permitido equilibrar 
estudio, familia y trabajo. Reconocen como 
obstaculizadores: la sensación de soledad, 
la pérdida de contacto con profesores y pa-
res, la organización deficiente de los tiem-
pos, el escaso debate en los foros, la des-
orientación sobre el uso de la plataforma al 
inicio de la carrera. 
Uno de los principales desafíos es diseñar 
propuestas pedagógicas, en base a princi-
pios constructivistas, en donde el aprendi-
zaje se ligue a una construcción significati-
va. Para ello, dado que el contexto de en-
señanza es realmente diferente a la clase 
presencial, se requiere de planeamientos 
innovadores que permitan potenciar los re-
cursos dispuestos en las plataformas tec-
nológicas de manera tal que los procesos 
sean sustantivos y adquieran sentido en los 
alumnos.

Referencias
De Pablos, J. (2005). El Espacio Europeo 

de Educación Superior y las Tecno-
logías de la Información y Comuni-

cación. En P. Colás y J. De Pablos 
(Coord.). La Universidad en la Unión 
Europea. El Espacio Europeo de 
Educación Superior y su impacto en 
la docencia. Málaga: Aljibe.

Fainhloc, B. (2006). La interactividad en 
educación a distancia. Buenos Aires: 
Paidós. 

Gómez, S (2010) La educación y las nuevas 
tecnologías en la sociedad. Revista 
de Ciencia y Técnica. Universidad 
Siglo 21. Recuperado en de http://
www.21.edu.ar/descargas/institucio-
nal/ciencia_tecnica/gomez.pdf

Gómez, S. (2013). Las competencias co-
municativas en estudiantes univer-
sitarios que cursan en Sistemas de 
Aprendizaje Distribuido (SAM) con 
modalidad Blended Learning Revista 
Tendencias Universidad Blas Pascal 
Año VII Número 13 2013 Córdoba.

Gómez, S. (2016). Estudiar en espacios vir-
tuales. Experiencias de estudiantes 
en tres universidades latinoamerica-
nas. Córdoba: Editorial Brujas. 

Hazi, N; Torres, J; Rodríguez, J; Sentí, V. 
(2012). Fuerzas que interactúan en 
el proceso de virtualización en la 
educación superior. Revista Cubana 
de Educación Superior N° 2. pp.191-
203

Halaban, P. (2010). La comunicación virtual 
en educación a distancia. Un estudio 
sobre interacciones comunicaciona-
les y proceso pedagógicos en Inter-
net. Buenos Aires, Argentina: Circus.

Romo, L. (2010). Competencias Comunicati-



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

1995

vas Aplicando la Estrategia de Apren-
dizaje Colaborativo en Línea a Nivel 
Preparatoria. Tecnológico de Monte-
rrey, Universidad Virtual. Recupera-
do de http://biblioteca.itesm.mx/cgi-
bin/doctec/opendoc?cual=10987

Turpo Gebera, O. W. (2010). Contexto y 
desarrollo de la modalidad educa-
tiva Blended Learning en el siste-
ma educativo universitarios ibe-
roamericanos. Revista Mexicana 
de Investigación Educativa, 15 (45). 
ISSN 1405-6666. México. Recu-
perado de http://www.redalyc.org/
pdf/140/14012507002.pdf

Reconocimientos
Queremos expresar nuestro agradecimien-
to a la Universidad Siglo21, Argentina.

http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/opendoc?cual=10987
http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/opendoc?cual=10987


MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

1996

Uso de videos para el desarrollo de 
habilidades de aplicación del razonamiento 

científico en un curso de Física de 
Preparatoria

Hugo Ariel Santos Garduño, Prepa Tec, CEGL, México, hugo.santos@itesm.mx

Resumen
El presente estudio mide el impacto del uso de videos contextualizados sobre las habi-
lidades de los alumnos para resolver problemas que implican el razonamiento científico. 
En base a su experiencia, el autor de la investigación elaboró 80 videos enfatizando en 
la argumentación exhaustiva de los contenidos. Los videos fueron consultados fuera de 
clase y de manera voluntaria por los estudiantes del grupo experimental. Para medir el 
razonamiento científico, tanto en el grupo experimental como en el de control se usó el 
test de Lawson. Por otra parte, para medir las habilidades de los alumnos para aplicar el 
razonamiento científico en situaciones concretas, se usó el examen final del curso, el cual 
contiene preguntas y ejercicios numéricos de comprensión y aplicación, todos los cuales 
requieren de un esfuerzo cognitivo para elaborar la respuesta. Los resultados muestran 
que existe en el grupo experimental una mayor correlación positiva entre el grado de razo-
namiento científico medido en el test de Lawson y las diferentes dimensiones del examen 
final que las que existen en grupo control. Los hallazgos anteriores pudieran deberse al 
uso de los videos. 

Abstract 
The present study measures the impact of using contextualized videos on student strate-
gies to solve problems involving scientific reasoning. Based on his experience, the author 
of the present study developed 80 videos emphasizing the exhaustive argumentation of 
the contents. The videos were consulted out of class and in a voluntary way by the exper-
imental group students. To measure the scientific reasoning in both the experimental and 
control groups, the Lawson test was used. On the other hand, in order to measure the abil-
ities of the students to apply scientific reasoning in specific situations, the final exam of the 
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course was used, which contains comprehension and application questions and numerical 
exercises all of which require a cognitive effort to elaborate the answer. The results show 
that there is a greater positive correlation in the experimental group between the degree of 
scientific reasoning measured in the Lawson test and the different dimensions of the final 
exam than those in the control group. The previous findings could be due to the use of the 
videos.

Palabras clave: videos, razonamiento científico, física.

Keywords: videos, scientific reasoning, physics.

1. Introducción 
De acuerdo a Colleta y Phillips (2009) por 
más interactivo que sea un curso de física, 
si el alumno no activa sus procesos de ra-
zonamiento, los resultados del aprendizaje 
serán muy limitados. De ahí la importancia 
de no sólo contar con cursos interactivos 
bien diseñados, sino también facilitar a 
los estudiantes aquellas experiencias de 
aprendizaje que permitan el desarrollo y 
aplicación de las habilidades de razona-
miento. 
Para Costa (2001) es muy importante fa-
cilitar en los alumnos la construcción de 
estrategias paso a paso para abordar situa-
ciones problemáticas, remarcando que en 
el proceso es necesario reflexionar acerca 
de las circunstancias en las que se usan, y 
los juicios y contextos que justifican su uso. 
Lo anterior pareciera ser una declaratoria 
de lo que idealmente se debería de dar en 
un salón de clase, sin embargo el tiempo 

presencial es un factor determinante que 
impide que ese intercambio se lleve a cabo 
exhaustivamente. 
Para potenciar la reflexión en los estudian-
tes y desarrollar sus habilidades de apli-
cación del razonamiento se elaboraron 80 
videos que incluyen una amplia argumenta-
ción para llegar a las respuestas y se usa-
ron como herramientas educacionales, es-
trategia que de acuerdo a Gardner (2000), 
tienen un gran valor didáctico. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El inicio del pensamiento formal se da en-
tre los 12 y los 16 años de edad (Ghazi, 
et al. 2014), sin embargo este mismo au-
tor encontró que existen diferencias entre 
la población urbana y la rural en cuanto al 
uso de estrategias formales para solucionar 
ejercicios matemáticos y señala que las di-
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ferencias socioculturales pueden influir en 
el pensamiento formal. Tomando esta idea, 
se puede inferir que mediante un recurso 
adecuado, es posible que los alumnos de-
sarrollen habilidades para aplicar el razona-
miento científico basado en las operaciones 
formales y esto se reflejaría en un mejor 
desempeño en un curso de física que im-
plica una gran cantidad de abstracciones. 
Oprea (2016), encontró que los videos son 
una gran herramienta para captar la aten-
ción de los alumnos sobretodo en las cla-
ses de física, debido a la posibilidad de los 
estudiantes para controlar el flujo de infor-
mación, situación que les permite reflexio-
nar y consolidar estrategias y conceptos.
Estudios como el de Alarcón y Garza 
(2009), muestran que existe una correla-
ción entre el razonamiento científico y el 
aprendizaje de la física, sobre todo cuando 
se usan estrategias de modelación. De ahí 
la importancia de generar herramientas o 
estrategias didácticas que permitan a los 
alumnos analizar ciertos procesos de so-
lución que resultan indispensables para su 
desempeño.

2.2 Planteamiento del problema 
En los cursos de física es muy deseable la 
aplicación de estrategias tendientes a solu-
cionar problemas en base al razonamiento 
científico (Fabby y Koenig, 2015), sin em-
bargo de acuerdo a los autores, para que 

esté presente se requiere de la madurez 
cognitiva, la cual inicia cuando los alumnos 
entran a la etapa de operaciones formales 
entre los 12 y 16 años de edad.
En el contexto del presente estudio, con 
alumnos de 17 años de edad en promedio, 
esas estrategias no siempre son usadas, 
tal vez no por el hecho de no estar presen-
tes, sino porque no han sido entrenados 
para recurrir a ellas cuando se requiere o 
porque la naturaleza de la instrucción no lo 
demanda (Alarcón y Garza, 2009). En esas 
condiciones los estudiantes recurren a pro-
cesos de solución memorísticos, situación 
que queda al descubierto cuando se cam-
bia alguna de las condiciones de los proble-
mas presentados a los alumnos y que no 
son capaces de afrontarlos exitosamente.
En un intento para que los estudiantes de-
sarrollen la habilidad de construir y aplicar 
estrategias sustentadas en el razonamiento 
científico, se elaboraron 80 videos contex-
tualizados centrados en la argumentación y 
la reflexión acerca de situaciones particula-
res relacionadas con la física. Para medir 
el impacto de los videos se plantean las si-
guientes preguntas de investigación:

¿Qué relación existe entre el uso de videos 
y la aplicación del razonamiento científico 
en un curso de física de preparatoria?

¿Qué objetivos evaluados en un examen fi-
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nal de física tienen más relación con el uso 
del razonamiento científico cuando se usan 
videos contextualizados?

2.3 Método 
En el presente estudio cuasiexperimental, 
se usó una muestra no probabilística de 95 
alumnos de cuatro grupos impartidos por 
el autor del escrito, y que conformaron el 
grupo experimental. El grupo control fue 
integrado con 53 estudiantes de otros dos 
grupos impartidos por dos maestros dife-
rentes, los cuales cuentan respectivamente 
con experiencia de dos y veinte años en la 
impartición de clases a nivel de preparato-
ria. 
Se pretende medir la forma en que los 
alumnos usan el razonamiento científico en 
la solución de problemas de física bajo dos 
condiciones diferentes: el uso de videos en 
el grupo experimental y el no usar este re-
curso en el grupo control. 
El grupo experimental contó con videos 
colocados en la aplicación Educreations, y 
de contenidos conceptuales y procedimen-
tales del curso, en donde para llegar a la 
respuesta es necesario hacer una reflexión 
exhaustiva acerca de las diferentes dimen-
siones del constructo analizado, así como 
la justificación de la opción de respuesta y 
los parámetros para la descalificación de 
las opciones alternativas. La revisión de los 
videos por parte de los alumnos fue volun-

taria, no contaba para efectos de su califi-
cación, sin embargo en el período Agosto 
Diciembre de 2016 en promedio cada video 
fue revisado 62 veces. 
Para medir el grado de razonamiento cien-
tífico de los alumnos del grupo experimen-
tal y del grupo control se utilizó el test de 
razonamiento científico de Lawson en cual 
fue administrado en el tiempo de clase bajo 
la supervisión de los titulares de los cursos 
y las respuestas fueron recolectadas con 
aplicación Socrative, Para obtener la cali-
ficación de cada alumno se consideró que 
era necesario que tuviera correcta tanto la 
respuesta como el argumento que la justifi-
ca para contabilizar el acierto. 
Como instrumento para medir la forma en 
que los alumnos aplican el razonamiento 
científico en la solución de problemas se 
utilizó el examen final de curso de física, el 
cual ha sido validado a través de tiempo por 
medio de los comentarios y sugerencias de 
los profesores titulares. Los reactivos del 
examen fueron clasificados en base a los 
objetivos de la taxonomía de Bloom, lo-
grando tener en el formato falso verdadero, 
5 objetivos de comprensión y 5 de aplica-
ción. En los de opción múltiple se contó con 
5 de comprensión y 5 de aplicación. Por 
último los ocho ejercicios numéricos fue-
ron clasificados como de aplicación. Para 
medir la funcionalidad de los reactivos del 
examen final se tomo el criterio de Doran 
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(1980), referente al grado de dificultad y se 
encontró para las preguntas de falso verda-
dero que el 80% tenían grado de dificultad 
medio, 10% grado alto y 10% grado bajo. 
Para las de opción múltiple el 70% eran 
de grado medio, 20% de grado bajo y 10% 
de grado alto, y para los ejercicios numé-
ricos de 75% eran de grado medio y 25% 
de grado bajo. En una hoja de Excell cada 
una de las respuestas del examen final de 
los alumnos fueron contabilizadas y clasifi-
cadas en base a los objetivos declarados 
previamente.
También se contó tanto para el grupo ex-
perimental como para el de control con la 
calificación final del curso que serviría para 
triangular los resultados.
Se usó la correlación de Pearson para es-
tablecer la posible correspondencia entre la 
calificación del test de Lawson contra: a) la 
calificación final del curso de física, b) la ca-
lificación del examen final, c) las preguntas 
de comprensión de falso/verdadero, d) las 
preguntas de comprensión de opción múlti-
ple, e) las preguntas de aplicación de falso/
verdadero, f) las preguntas de aplicación de 
opción múltiple, y g) los ejercicios numéri-
cos de aplicación.
 
2.4 Resultados 
En el test de razonamiento científico de 
Lawson los alumnos del grupo control obtu-
vieron una media de 37, mientras que en el 

grupo experimental la media fue de 34. Sin 
embargo la media de la calificación final de 
los alumnos del grupo control fue de 80.8, 
mientras que en el grupo experimental la 
media fue de 85.9, es decir los del grupo 
control tuvieron mejor desempeño en el test 
de razonamiento, pero menor desempeño 
en la calificación final del curso.
Analizando en detalle la correlación de los 
grupos con respecto a su desempeño se 
tiene que, entre el test de Lawson y califi-
cación final del curso de física (LCF), los 
valores obtenidos muestran para el grupo 
experimental una correlación positiva de 
0.533, mientras que la del grupo control fue 
de 0.129, lo cual representa una diferencia 
significativa. De acuerdo con Aaron y Aa-
ron (1994), tomando como parámetro la re-
ducción proporcional del error, en el grupo 
experimental hay 17 veces más correlación 
entre el razonamiento y el desempeño, 
comparada contra el grupo control. 

La tabla 1 resume las correlaciones entre 
el test de Lawson y las diferentes dimen-
siones estudiadas, es decir, entre el test de 
Lawson y la calificación final del curso de 
física (LCF), el test de Lawson y calificación 
del examen final (LEF), el test de Lawson 
y preguntas de conocimiento en formato 
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falso/verdadero (LCFV), el test de Lawson 
y preguntas de conocimiento en formato 
opción múltiple (LCOM), el Test de Law-
son y preguntas de aplicación en formato 
falso/verdadero (LAFV), el test de Lawson 
y preguntas de aplicación en formato op-
ción múltiple (LAOM), y en cuanto al test 

de Lawson y ejercicios numéricos de apli-
cación (LAEN).
Se observa que en todos los casos la corre-
lación es mayor en el grupo experimental, 
es decir en este grupo en todas las dimen-
siones hay una mayor relación entre el ra-
zonamiento y el desempeño. 

LCF LEF LCFV LCOM LAFV LAOM LAEN

G r u p o 
Experimental

0.533 0.545 0.396 0.434 0.550 0.454 0.381

Grupo Control 0.129 0.204 0.259 0.043 0.104 0.039 0.183

Tabla 1. Coeficientes de la Correlación de Pearson para el grupo experimental y el grupo 
control.

En la figura 1 se presenta un diagrama de 
dispersión entre la calificación Z del test de 
Lawson y de la calificación final del curso 
del grupo experimental. La línea de tenden-

cia presenta una pendiente positiva que 
indica una relación directamente proporcio-
nal. 

Figura 1. Diagrama de dispersión entre test 
de Lawson y calificación final del grupo ex-

perimental.

La figura 2 muestra para los mismos pará-
metros considerados anteriormente, el dia-
grama de dispersión en el grupo control, el 
cual no presenta una tendencia definida.
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Figura 2. Diagrama de dispersión entre test 
de Lawson y calificación final del grupo 
control.

2.5 Discusión 
A pesar de que los alumnos del grupo con-
trol tuvieron una media mayor en el test de 
razonamiento, en la tabla 1 se aprecia que 
en el grupo experimental existe una mayor 
correlación entre el test de Lawson y to-
das la dimensiones consideradas, lo cual 
implica que los alumnos del grupo experi-
mental con mejor desempeño en el test de 
razonamiento tuvieron mejor desempeño 
en la calificación final del curso y en todas 
las dimensiones y calificación del examen 
final, es decir, los que más usaron el razo-
namiento tuvieron mejor desempeño.
En el grupo experimental, la correlación 
entre la calificación final y el examen final 
están muy próximas, aun y cuando la ca-
lificación final no depende únicamente del 
examen final, también intervienen tareas y 
actividades, lo cual hace presuponer que 

los alumnos pudieran estar utilizando las 
habilidades de razonamiento tanto para el 
examen como para la solución de sus ac-
tividades. El valor más alto de correlación 
está en las preguntas de aplicación de falso 
verdadero, sin embargo un valor bajo se en-
cuentra en las de comprensión de falso ver-
dadero, lo cual indica que el razonamiento 
fue más útil en objetivos de aplicación que 
en los de comprensión, la misma tendencia 
se presenta en los resultados obtenidos en 
las preguntas de opción múltiple. Por úl-
timo la correlación más baja se da en los 
ejercicios numéricos, esto pudiera deberse 
a la tendencia de los alumnos a mecanizar 
procedimientos con lo cual su necesidad de 
razonamiento sería menor.
En el grupo control las correlaciones entre 
la calificación final y el examen final son 
muy diferentes, el razonamiento estuvo 
más relacionado con el examen que con la 
calificación final. Por otra parte, las pregun-
tas de comprensión tuvieron más relación 
con el razonamiento que las de aplicación, 
situación que es opuesta con respecto al 
grupo experimental. La correlación en los 
ejercicios numéricos es la más alta de to-
das las dimensiones de aplicación medidas 
en el examen, lo cual contrasta con el gru-
po experimental en donde es lo inverso. 
El diagrama de dispersión del grupo ex-
perimental muestra mayor distribución de 
incidencias en el primero y en el tercer cua-
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drante, lo cual implica que los que razona-
ron obtuvieron buenas calificaciones finales 
y los que su razonamiento fue deficiente su 
calificación fue menor, sin embargo la infor-
mación más valiosa radica en los otros cua-
drantes. En el cuarto cuadrante se ve muy 
poca incidencia, lo cual es muy afortunado, 
porque implica que si usaron razonamiento 
su calificación fue deficiente. En cuanto al 
segundo cuadrante, es decir poco razona-
miento y calificación de regular a buena, los 
pocos de buena calificación podría deberse 
a situaciones fortuitas. 
El diagrama de dispersión para el grupo 
control no presenta una tendencia definida 
entre el razonamiento y la calificación final 
del curso, es decir, no muestra una clara 
relación entre las variables. 

3. Conclusiones 
Los alumnos del grupo control tuvieron en 
el test de Lawson una media mayor que 
la del grupo experimental sin embargo su 
desempeño en el curso de física fue menor, 
tal vez porque no aplicaron las estrategias 
de razonamiento.
En el grupo experimental los objetivos de 
aplicación son los que más se relacionan 
con el razonamiento científico, mientras 
que para el grupo control los de compren-
sión son los que más se relacionaron con el 
razonamiento científico. En el grupo experi-
mental los objetivos de aplicación de ejerci-

cios numéricos, tienen correlación baja con 
respecto al razonamiento, pero en el grupo 
control la correlación es media comparada 
con el resto de sus correlaciones. 
Los alumnos del grupo experimental que 
usaron los videos tienen en todas las di-
mensiones evaluadas correlaciones más al-
tas que el grupo control, pero queda mucho 
por hacer, porque si se toma la correlación 
más alta del grupo experimental (LAFV), y 
se calcula el coeficiente de determinación, 
se obtiene 0.302, es decir, el 30.2% de las 
respuestas a esas preguntas están relacio-
nadas al uso del razonamiento científico 
que pudo ser detonado por los videos, pero 
el restante 69.8% se debe a otras variables 
que deberán ser estudiadas.
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Resumen
El DMHI, siglas que identifican al dispositivo móvil de holografía interactiva creado en 
la Prepa Tec, Campus CVA, fue probado como herramienta didáctica para el estudio de 
la química. La investigación consistió en el diseño, experimentación (fase piloto) e im-
plementación del dispositivo en diferentes asignaturas. Se diseñaron y codificaron tres 
aplicaciones computacionales en UNITY para establecer la interacción entre los compo-
nentes del DMHI. EL objetivo principal de éste proyecto fue evaluar el impacto generado 
en los estudiantes al utilizar hologramas en sus clases. Los estudiantes fueron evaluados 
permitiéndoles desarrollar el conocimiento de manera visual, en lugar de los tradicionales 
exámenes de contenidos.  Si bien fue necesario un periodo adaptativo para que los estu-
diantes se familiarizaran con esta nueva herramienta, los resultados revelan un impacto 
significativo en el aprendizaje. Más del 90% de los encuestados indicó haberse sentido 
«muy motivados» al interactuar con el dispositivo DMHI y calificaron la herramienta como 
«muy relevante» para sus diferentes asignaturas. Estadísticamente se encontró diferencia 
significativa entre los tres grupos experimentales y el grupo de control (p<0.0001). Adicio-
nalmente, los tres grupos experimentales muestran mejores resultados en la prueba que 
el grupo de control.

Abstract 
“DMHI” is the acronym for the Device of Mobile Interactive Holography designed in Prepa 
Tec, Campus CVA. It was tested as a teaching tool for the study of chemistry. The research 
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consisted of the design, experimentation (pilot phase) and implementation of the device 
in the chemistry classes. Three programs were coded in UNITY 3D to establish the in-
teraction among the components of the DMHI.  The main objective of this project was to 
evaluate the impact on students using holograms in their classes. Student’s evaluations 
allowed them to develop visual understanding instead of the traditional tests of content 
knowledge. Even if students needed a period to familiarize themselves with this new tool, 
the results reveal a significant impact on their learning. More than 90% of a sample of 120 
students said to have felt «very motivated» to interact with the DMHI and qualified it as 
«very important» for their different courses. Statistically, significant difference between the 
three experimental groups and the control group (p < 0.0001) was observed. Additionally, 
the three experimental groups showed higher results in the test than the control group.

Palabras clave: holografía, química, evaluación visual.

Keywords: holography, chemistry, visual-evaluation.

1. Introducción
Sin duda, la tecnología ha permitido que los 
estudiantes diseñen y observen estructuras 
de todo tipo en 2D y en 3D. La holografía, 
por ejemplo, ha sido investigada como me-
dio de enseñanza de la física, demostrando 
que más del 90% de los estudiantes que 
la vivieron incrementaron su motivación por 
esa ciencia (Serra ToledoI, CruzI, ZaldoI, 
LunazziII y MagalhãesII, 2009). En el año 
2014, Luévano et al., mostraron la factibi-
lidad de construir una estación holográfica 
portátil, que fue utilizada en la impartición 
de clases junto a un robot de Tele-presen-
cia. Esta investigación muestra el uso de 
hologramas como herramienta didáctica, 
en ago-dic 2016 se realizaron las pruebas 

piloto, publicadas en el Radar de Innova-
ción Educativa 2017 (ITESM, 2017). En 
este documento se publican los resultados 
inéditos de la implementación en Materia y 
Sostenibilidad de 3er semestre de la Pre-
pa Tec Campus Cuernavaca (CVA) durante 
el periodo ene-may 2017. Los alumnos se 
mostraron muy motivados al trabajar con 
el DMHI (Dispositivo Móvil de Holografía 
Interactiva). La evaluación estadística de 
los resultados revela diferencia significati-
va (p<0.0001) entre los grupos experimen-
tales y el control, además de proporcionar 
un recurso didáctico para los profesores del 
área.
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La teoría de la programación neurolingüís-
tica (por sus siglas PNL), manifiesta que 
una persona recibe la información median-
te un sistema sensorial favorito (Villalobos, 
2003). Sin embargo, se sabe que el mayor 
aprendizaje se da cuando los estudiantes 
logran utilizar todos sus sentidos para dar 
significado a la información recibida (Pa-
dilla Hermosillo, Rodríguez y López Quin-
tero, 2011). En un estudio reciente, Caro-
lina Kuepper-Tetzel (2016), advierte que 
las nuevas tecnologías deberán combinar 
representaciones verbales y visuales para 
permitir un mejor aprendizaje. No obstante, 
la generación de nuevos ambientes tec-
nológicos no es cosa fácil, Luis Luévano y 
Eduardo López de Lara presentaron en el 
año 2013 el proyecto titulado «Telepresen-
cia proyección holográfica en vivo» donde 
se muestra la sinergia entre un robot de 
Telepresencia y la proyección holográfica, 
generando así, un ambiente de aprendi-
zaje diferente y nada común. El presente 
proyecto busca mejorar la interacción con 
los estudiantes mediante la construcción de 
un Dispositivo Móvil de Holografía Interac-
tiva (DMHI) sencillo y accesible económi-
camente que pueda ser implementado en 
áreas educativas.

2.2 Planteamiento del problema 
En México, según datos de la Secretaría 
de Educación Pública, más del 30% de los 
estudiantes reprueban alguna asignatura 
de ciencias durante la preparatoria (SEP, 
2013). Química, como parte del currículo 
de ciencias, no es la excepción. Aprender 
química es un gran reto para los estudian-
tes preparatorianos. Uno de los factores 
principales que afecta el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en esta asignatura es la 
falta de motivación, misma que se genera 
cuando los alumnos pierden el interés al no 
comprender conceptos abstractos comple-
jos  de visualizar (Valdés Cuervo, Ramírez 
Sánchez y Martín Pavón, 2009). Hoy en 
día, más investigaciones sugieren que se 
requiere establecer una mejor conexión en-
tre las tecnologías y los contenidos temáti-
cos de los cursos, donde el estudiante par-
ticipe, observe y construya el conocimiento 
(Crespo , Riestra y Gánem, 2013).

2.3 Método
La investigación se llevó a cabo en tres di-
ferentes fases: construcción del dispositivo 
móvil de holografía interactiva, pruebas pi-
loto semestre ago-dic 2016 e implementa-
ción de la herramienta DMHI en la asigna-
tura Materia y Sustentabilidad (química or-
gánica) de 3er semestre de la Preparatoria 
Tec Campus CVA ene-may 2017.
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Fase 1. Construcción del dispositivo 
móvil de holografía interactiva DMHI
La construcción del dispositivo móvil de 
holografía interactiva (DMHI), requirió de 
la adecuación correcta de los dispositivos 
individuales que lo constituyen. La figura 1 
muestra un diagrama del prototipo ideado 
por los suscriptores de esta propuesta en 
comparación con una fotografía del disposi-
tivo ya en uso. Se utilizó el diseño piramidal 
invertido propuesto por Luévano Belmonte, 
López de Lara Díaz y Hernández (2014). La 
compañía Holho-Holographic Devices con 
quien se ha tenido contacto previo, justificó 
también esta decisión.

Figura 1. Construcción del dispositivo móvil 
de holografía interactiva, DMHI.

El dispositivo consta de un carro-sopor-
te donde descansa horizontalmente una 
Smart TV de 40”, que actúa como proyector 
de los hologramas. La pantalla se comuni-
ca inalámbricamente con una tablet Galaxy 
mediante la función Screen Mirroring para a 
su vez cuadruplicar la pantalla mediante la 
aplicación comercial Holapex para Android. 
Para fines de este proyecto se diseñó la 

aplicación para computadora DMHI Pro, 
que señaliza la información cuadruplicando 
la imagen (Fig. 2) o video y la envía directa-
mente a la Smart TV, esta acción constituyó 
un paso fundamental e indispensable para 
la proyección de los hologramas de cual-
quier contenido temático.

Figura 2. Aplicación DMHI Pro. Cuadrupli-
cación de la pantalla.

Fase 2. Pruebas piloto
Una vez construido el DMHI, se llevaron a 
cabo pruebas piloto para obtener datos cer-
teros sobre su funcionamiento en el aula. El 
pilotaje consistió en aplicar una evaluación 
escrita tradicional1 y una segunda evalua-
ción utilizando el DMHI, donde se proyecta-
ron las imágenes que los alumnos tendrían 
que clasificar (Fig. 3). La prueba se aplicó 
en 3 grupos diferentes para observar el fun-
cionamiento del DMHI.

1Para información sobre el cuestionario contacte en: 
lilia.villalba@itesm.mx

mailto:lilia.villalba@itesm.mx
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Figura 3. Prueba Piloto. El DMHI en evalua-
ción de conceptos.

Fase 3. Implementación del DMHI
La implementación del DMHI se llevó a 
cabo en 4 grupos de 4to semestre en el pe-
riodo ene-may 2017 con una muestra apro-
ximada de 120 alumnos. Los grupos fueron 
organizados según el siguiente esquema 
(Fig. 4): 

Figura 4. Esquema de distribución de cla-
ses impartidas utilizando el DMHI.

El DMHI fue utilizado en tres grupos «ex-
perimentales» como herramienta didácti-
ca durante el tema «Funciones químicas» 
(Fig. 5) un cuarto grupo considerado «con-
trol» revisó el mismo tema utilizando el mé-

  

todo tradicional expositivo. Cabe mencionar 
que un único profesor estuvo a cargo de la 
impartición del tema en los cuatro grupos. 
Los 4 grupos enfrentaron dos evaluacio-
nes, la primera de forma tradicional y la se-
gunda utilizando el DMHI. Adicionalmente, 
los alumnos contestaron una encuesta de 
opinión mediante Google Forms2 sobre su 
experiencia utilizando el DMHI.

Figura 5. El DMHI como herramienta didác-
tica en el salón de clases.

2.4 Resultados
Resultados Fase 1. Construcción del 
Dispositivo DMHI
Los principales resultados de ésta fase es-
tán representados por los programas desa-
rrollados para el funcionamiento del DMHI, 
mismos que fueron titulados: DMHI-MYO, 
DMHI-Lite, DMHI-Pro, y son propiedad inte-
lectual de la Prepa Tec Campus CVA.
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Figura 6. Interfaz de los programas DMHI 
Pro y DMHI Lite, utilizadas para llevar a 
cabo la proyección de hologramas.

Resultados Fase 2. Pruebas Piloto
Las pruebas piloto se llevaron a cabo en 
el semestre Ago-Dic 2016, los grupos tra-
tados fueron comparados con un grupo 
control. Los alumnos fueron evaluados de 
forma tradicional, mediante un cuestiona-
rio y mediante el DMHI. Estadísticamente 
los resultados no muestran diferencia sig-
nificativa entre los tipos de evaluación. Sin 
embargo, las calificaciones numéricas de 
los alumnos de los grupos experimentales 
son mayores que las del grupo de control, 
según la media de cada grupo. Ver tabla 1.

Tabla1. Medias grupales de los 3 grupos 
evaluados en la prueba Piloto.

. La encuesta sobre la experiencia puede 
encontrarla en https://goo.gl/forms/

QobA2uSER3NaPZ273

La encuesta aplicada a los grupos indica 
que el 96% de los alumnos considera que 
la herramienta podría ayudar a vincular 
lo aprendido con la realidad. El 57.7% de 
los alumnos aseguró no conocer la tecno-
logía de DMHI, mientras que el 92% votó 
haberse sentido «motivado o muy motiva-
do» a realizar la actividad utilizando esta 
herramienta. Al preguntar a los alumnos 
qué método de evaluación preferían, el 
46.2% eligió el método tradicional, 34.6% 
eligió al dispositivo DMHI y sólo el 19.2% 
prefirió el verbal. Finalmente, se solicitó a 
los alumnos indicar qué evaluación habían 
percibido más sencilla, el 53.8% eligieron 
la evaluación tradicional, mientras que el 
46.2% seleccionó a la evaluación utilizando 
el DMHI. Ver Fig. 7.

Figura 7. Concentrado gráfico correspon-
diente a las preferencias en tipos de eva-
luación. Fase 2, Pruebas piloto.

Resultados Fase 3. Implementación de 
la herramienta de holografía interactiva 
DMHI
Los resultados de esta fase fueron obte-
 

https://goo.gl/forms/QobA2uSER3NaPZ273
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nidos al aplicar dos evaluaciones a todos 
los grupos, una mediante el uso del DMHI 
como medio de evaluación (3D) y otra me-
diante el uso del proyector tradicional (2D). 
Los grupos experimentales recibieron las 
clases utilizando el dispositivo DMHI mien-
tras que el grupo de control sólo tuvo las 
clases de forma regular. Los resultados 
fueron analizados mediante análisis esta-
dístico ANOVA, indicando diferencia signi-
ficativa (p<0.0001) entre los grupos experi-
mentales y el grupo de control al comparar 
las calificaciones obtenidas en la prueba 
tradicional 2D, después de haber aplicado 
el tratamiento con el DMHI a los grupos 
experimentales y exceptuando al grupo de 
control. Los resultados sugieren que el uso 
del DMHI específicamente durante la prác-
tica docente, favoreció el aprendizaje del 
tema en los grupos experimentales, mejo-
rando su desempeño en la prueba tradicio-
nal 2D (Fig. 8).

Figura 8. Media de los puntos obtenidos 
en la prueba de identificación de grupos 
funcionales en la prueba 2D después del 
DMHI.

Asimismo; se compararon todos los grupos 

utilizando las calificaciones obtenidas en la 
prueba con el DMHI, en este caso dos de 
los tres grupos experimentales muestran 
diferencia significativa estadísticamente 
(p<0.010 a p<0.0001) con el grupo de con-
trol (Fig. 9). Aún bajo este esquema, se 
debe notar que incluso en la prueba utili-
zando el DMHI como medio de evaluación 
los tres grupos experimentales G1, G4 y 
G2, presentan medias mayores que la me-
dia del grupo de control.

Figura 9. Media de los puntos obtenidos 
en la evaluación de identificación de Fun-
ciones químicas utilizando el DMHI como 
medio evaluador.

Con respecto a la encuesta aplicada a los 
alumnos sobre el DMHI como herramienta 
didáctica, se obtuvo que más del 95% de 
los encuestados opinan haberse sentido 
«muy motivados» a realizar las actividades 
con el DMHI, el 87% clasifican al dispositivo 
como «muy relevante» para sus clases indi-
cando que ayudaría a vincular lo aprendido 
con la realidad. El 68% de los encuestados 
opinaron que la prueba utilizando el DMHI 
les resultó «más difícil», mientras que solo 
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el 25% opina que ambas pruebas fueron 
igualmente difíciles (Fig. 10).

Figura 10. Concentrado gráfico correspon-
diente a las preferencias en tipos de eva-
luación. Fase 3, Implementación.

Sobre las preferencias en la evaluación, la 
mitad de los encuestados indican preferir el 
DMHI, mientras que la otra mitad prefiere 
ser evaluada de forma tradicional (Fig. 10). 
Estos resultados coinciden con los resulta-
dos obtenidos en la Fase 2 Piloto, donde 
los estudiantes se percatan del reto que 
implica adaptarse a nuevos métodos de 
evaluación, sin embargo se muestran curi-
osos y abiertos a conocer nuevas formas 
de ser evaluados. 

2.4 Discusión
De acuerdo con Zugowitki (2012), el desar-

rollo de éste proyecto revela que el DMHI 
puede ser utilizado exitosamente como her-
ramienta didáctica y de evaluación, produc-
iendo un aumento en la motivación de los 
alumnos por la materia de estudio. Los re-
sultados sugieren que los alumnos se han 
«acostumbrado« a los métodos tradiciona-
les de evaluación. Algunos artículos de in-
vestigación han planteado que los nuevos 
métodos evaluativos o de enseñanza po-
drían resultar más difíciles que aquellos que 
los estudiantes ya conocen (Manrique Arri-
bas, Vallés Rap y Gea Fernández, 2012). 
Esto podría explicar por qué el 50% de los 
alumnos encuestados prefieren el DMHI 
como medio evaluativo, dado que sienten 
curiosidad de experimentar nuevos tipos 
de evaluación, no obstante el otro 50% de 
los encuestados indican haber enfrentado 
mayor dificultad utilizando el DMHI y no es-
tar dispuestos a correr riesgos, prefiriendo 
así el método tradicional.

Uno de los aspectos más interesantes de 
esta investigación se muestra en la figura 
8, donde se revela que existe una diferen-
cia significativa (p<0.0001) entre los gru-
pos experimentales (DMHI) y el grupo de 
control, con respecto a su desempeño en 
la evaluación tradicional. Se infiere que el 
uso del DMHI favoreció el aprendizaje de 
los conceptos abstractos de la clase, que, 
si bien al ser evaluados con el DMHI impli-
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can un mayor reto intelectual, logran que el 
método tradicional resulte más sencillo.
Por otro lado, la figura 9 muestra los re-
sultados obtenidos en la evaluación con el 
DMHI, denotando una mayor dificultad al 
enfrentar el nuevo método evaluativo. Aquí, 
solo dos de los 3 grupos experimentales 
logran una diferencia significativa (p<0.01) 
con respecto al grupo de control, sin em-
bargo, en todos los casos los alumnos que 
participaron en los grupos experimentales 
logran un mejor desempeño en las prue-
bas. El Modelo Educativo Tec 21, solicita 
expresamente a sus profesores la incor-
poración de actividades con mayor reto in-
telectual que logren vivencia y generen ex-
periencia en los alumnos (Ramírez, 2013). 
Así, esta herramienta demuestra ser efecti-
va en el proceso de enseñanza-aprendiza-
je, elevando el reto intelectual, mediante 
la exposición de contenidos temáticos de 
una forma diferente. Para finalizar, es im-
portante reconocer el valor que el aspecto 
cualitativo aporta a éste proyecto, el 87% 
de los alumnos calificaron la herramienta 
como un vínculo entre lo aprendido y la re-
alidad.

3. Conclusiones
La presente investigación concluye que la 
implementación de ésta nueva herramien-
ta didáctica denominada DMHI (Dispositivo 
Móvil de Holografía Interactiva) fue apli-

cada exitosamente durante el semestre 
Ene-May 2017 para la asignatura Materia 
y Sustentabilidad de la Prepa Tec Campus 
CVA. La implementación incrementó la mo-
tivación de los estudiantes por el estudio 
de la química, donde más del 90% de los 
alumnos considera que el DMHI ayuda a 
vincular lo aprendido con la realidad, gen-
erando así experiencias diferentes en los 
estudiantes.
De acuerdo con los resultados se concluye 
que la implementación del DMHI favoreció 
la comprensión de conceptos abstractos, 
elevando el reto intelectual de los estudi-
antes y siendo evidente un mejor desem-
peño en las pruebas tradicionales.
El DMHI puede ser utilizado también en 
actividades de promoción o bien como un 
nuevo método de evaluación, que impulse 
a los estudiantes a aprender y a ser eval-
uados de forma diferente. Si bien, será 
necesario un periodo adaptativo, el DMHI 
ha mostrado gran aceptación por parte de 
los estudiantes, el 50% de los alumnos es-
tán dispuestos a someterse a éste tipo de 
evaluación, además de ser sencillo de apli-
car y factible de implementar en cualquier 
nivel y en cualquier tema de estudio. 
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Impacto en el aprendizaje mediante la 
investigación cuantitativa para generar un 

sistema de medición de la competitividad en la 
industria del aguacate

Gabriel Héctor Carmona Olmos, Tecnológico de Monterrey, México, 
gabriel.carmona.olmos@itesm.mx

Resumen
El objetivo de la presente investigación es evaluar el desarrollo de competencias y deter-
minación de los beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 
y profesores que han generado un Sistema de Medición de la Competitividad para la 
industria del aguacate, incluyendo un Balance Score Card a través del análisis cuantitati-
vo, mediante el empleo de la herramienta SPSS, generando los siguientes resultados: 1. 
Mayor motivación al enfrentar casos reales; 2. Manejo de la presión al perfilar soluciones 
acertadas, ya que no se trata de casos hipotéticos, sino que al implicar la realidad de una 
empresa, genera una responsabilidad muy importante en el alumno; 3. Los estudiantes 
buscan con seriedad soluciones, buscan aprender por sí mismos el conocimiento espe-
cífico que requieren para generar la solución, interactúan con una variedad de profeso-
res para integrar conocimientos de múltiples disciplinas en la resolución de problema; 4. 
Incrementan como resultado su creatividad aplicada a la resolución de problemas, y 5. 
Aprenden a relacionarse con personal de las empresas en una relación de pares.

Abstract 
The aim of this research is to evaluate the development of competences and determination 
of the benefits in the teaching process of the students and teachers that have generated 
a Competitiveness Measurement System for the avocado industry, including a Balance 
Score Card by applying quantitative analysis through the use of the SPSS tool, generating 
the following results: 1. Greater motivation when facing real cases; 2. Managing the pres-
sure to profile successful solutions, since these are not hypothetical cases, but implying the 
reality of a company, generates a very important responsibility in the student; 3. Students 
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look seriously for solutions, seek to learn for themselves the specific knowledge they need 
to generate the solution, interact with a variety of teachers to integrate knowledge from 
multiple disciplines in problem solving; 4. They increase your creativity applied to problem 
solving, and 5. Learn to relate to executives and business partners in a peer relationship.

Palabras clave: competencias, soluciones, competitividad, análisis cuantitativo.

Keywords:  capabilities, solutions, competitiveness, quantitative analysis.

1. Introducción
El proceso de enseñanza-aprendizaje ma-
nifiesta una tendencia hacia el aprendizaje 
basado en retos, en la que los estudiantes 
dan solución a una problemática que tenga 
impacto en la realidad, lo cual les incentiva 
a identificar soluciones creativas. La pre-
sente investigación tuvo por objetivo el ge-
nerar un Sistema de Medición de la Com-
petitividad para la industria del aguacate, 
incluyendo un Balance Score Card a través 
del análisis cuantitativo mediante el em-
pleo de la herramienta SPSS por parte de 
los alumnos, que contempla los aspectos: 
Condiciones de los factores o recursos, Es-
tructura y rivalidad en la industria, Cadena 
de Valor, Innovación, Condiciones de la De-
manda, Enfermedades y cuidado del suelo, 
Control de la calidad, y Transferencia del 
conocimiento (Porter, 1990); considerando 
12 productores de aguacate en México; y 
que generó un tablero de control (Balance 
Score Card), identificando los factores pro-
motores de la competitividad, y generando 

agrupaciones de productores (clusters) 
para ser reconocidos como competitivos o 
con oportunidades de mejora. 

2. Desarrollo
El objetivo de la presente investigación es 
medir de qué manera el empleo del análisis 
cuantitativo, mediante la herramienta SPSS 
para la creación de un Sistema de Medición 
de la Competitividad, impacta y potencia el 
aprendizaje de los alumnos y el desarrollo 
de sus competencias al retarlos a desa-
rrollar tableros de control (Balance Score 
Card) y análisis de clusters para identificar 
a los productores competitivos y a aquellos 
que presentan mayores oportunidades de 
mejora.

Los estudiantes de la materia Inteligencia 
Competitiva y Geoeconomía analizaron 
las variables: Condiciones de los factores 
o recursos, Estructura y rivalidad en la in-
dustria, Cadena de Valor, Innovación, Con-
diciones de la Demanda, Enfermedades y 
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cuidado del suelo, Control de la calidad, 
y Transferencia del conocimiento (Poter, 
1990) en 12 productores de aguacate, para 
realizar un análisis por indicador de des-
empeño de competitividad, un análisis por 
variable, y un análisis de clusters, y con 
ello identificar en el alumno las competen-
cias y habilidades desarrolladas en cuanto 
a investigación, empleo de la herramienta 
SPSS, pensamiento crítico, planeación y 
organización, trabajo en equipo y perspec-
tiva global.

2.1 Marco teórico 
«La vinculación entre los actores que for-
man parte en los procesos de I+D resulta 
vital toda vez que los países desean tener 
mayor productividad en las actividades de-
rivadas de la innovación. Uno de estos vín-
culos es el de la cooperación en I+D.» (Mo-
rales Valera, R. M., y Sifontes, D. A.; 2014). 
El sistema de educación superior latinoa-
mericano se apoya en la colaboración cien-
tífica internacional, y su productividad se 
refleja en el número de co-publicaciones. 
El desarrollar un Sistema de Medición de la 
competitividad para la industria del aguaca-
te es relevante, ya que permite al estudian-
te comprender los procesos de globaliza-
ción y de competencia a nivel internacional 
empleando las determinantes de la compe-
titividad nacional establecidas por Michael 
Porter (1990), pero enriqueciéndolas con 

variables propias de la industria.

«Desde la era de la gestión de la informa-
ción, García (1998) enuncia que el avan-
ce de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones tendría “profundas 
consecuencias para la educación, para la 
producción de los conocimientos y para 
las instituciones que las hace posible: las 
universidades” (p. 304). Al respecto, Casas 
(2000) comenta: “La universidad debe aco-
meter reformas estructurales que resuelvan 
problemas de tecnología, globalización, ac-
ceso y participación; así como considerar 
nuevas formas de enseñanza-aprendizaje 
y formación de nuevos académicos” (p. 
78), de esta forma resitúa el problema del 
impacto de la Universidad en lo social y lo 
económico» (Paco Alvaro, E. M.; 2014). 
Por lo que el realizar un Sistema de Me-
dición de la Competitividad de la Industria 
del aguacate a manera de reto, mediante la 
aplicación del análisis cuantitativo, implica 
que el estudiante desarrolle competencias 
y habilidades de investigación, empleo de 
la herramienta SPSS, pensamiento crítico, 
planeación y organización, trabajo en equi-
po, y perspectiva global.

2.2 Planteamiento del problema 
¿De qué manera el empleo del análisis 
cuantitativo, mediante la herramienta SPSS 
para la creación de un Sistema de Medición 
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de la Competitividad, puede potenciar el 
aprendizaje de los alumnos y el desarrollo 
de competencias al retarlos a desarrollar 
tableros de control (Balance Score Card) y 
análisis de clusters para identificar produc-
tores competitivos y aquellos que presen-
tan mayores oportunidades de mejora? 

2.3 Método 
La muestra en este proyecto de investi-
gación educativa son los estudiantes de 
la materia de Inteligencia Competitiva y 
Geoconomía del campus Morelia del se-
mestre Enero-Mayo 2017; considerando 
12 productores de aguacate en México; y 
que generó un tablero de control (Balance 
Score Card), identificando los factores pro-
motores de la competitividad, y generando 
agrupaciones de productores (clusters) 
para ser reconocidos como competitivos o 
con oportunidades de mejora.

El enfoque de investigación es mixto, cua-
litativo en la parte de investigación sobre el 
desarrollo de competencias disciplinares y 
modelo TEC21, y cuantitativo en relación a 
la identificación de factores que necesitan 
ser fortalecidos para robustecer el proceso 
de enseñanza aprendizaje. La información 
sobre el desarrollo de competencias en los 
estudiantes se evaluó a través de una guía 
de observación sobre habilidades, actitu-
des y vivencia de valores de los alumnos, 

así como la adquisición de conocimientos 
vía autoaprendizaje.

En la fase cuantitativa, se desarrolló un 
cuestionario con preguntas en escala Likert 
dirigido a estudiantes considerando las si-
guientes variables: desarrollo de competen-
cias al «aprender-haciendo», pensamiento 
crítico, planeación y organización, trabajo 
en equipo, perspectiva global, y capacidad 
para la resolución de problemas.

2.4 Resultados
Los alumnos participantes en el proyecto 
registraron las siguientes calificaciones en 
la Encuesta de Opinión a Alumnos:

01. MET
#Op 12

Prom 9.75

Desv 0.43

02. PRA
#Op 12

Prom 9.75

Desv 0.60

03. ASE
#Op 12

Prom 9.75

Desv 0.43

04. EVA
#Op 12

Prom 9.33

Desv 1.18

05. RET
#Op 12

Prom 9.92

Desv 0.28
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06. APR
#Op 12

Prom 9.83

Desv 0.37

07. REC
#Op 12

Prom 9.92

Desv 0.28

08. MEJ
#Op 12

Prom 0.83

Desv 0.37

Tabla 1. Encuesta de opinión a Alumnos 
(ECOA) enero-mayo 2017.

Los alumnos participantes en el desarrollo 
del proyecto y que presentaron en la feria 
de proyectos al término del semestre, mani-
fiestan las siguientes respuestas en cuanto 
a su proceso de enseñanza-aprendizaje:

Figura 1. Fuente: Elaboración propia con 
base a las respuestas de los estudiantes.

Figura 2. Fuente: Elaboración propia con 
base a las respuestas de los estudiantes.

Figura 3. Fuente: Elaboración propia con 
base a las respuestas de los estudiantes.

Figura 4. Fuente: Elaboración propia con 
base a las respuestas de los estudiantes.

2.5 Discusión
El Proyecto se llevó acabo durante el se-
mestre enero-mayo 2017, generando un 
Sistema de Medición de la competitividad 
para la industria del aguacate que incluye:
• Empleo de la herramienta SPSS para el 
análisis cuantitativo.
• Conclusiones por cada indicador de des-
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empeño de competitividad.
•  Conclusiones por variable promotora de 
la competitividad.
•  Análisis de clusters para identificar pro-
ductores competitivos y aquellos que pre-
sentan mayores oportunidades de mejora.

3. Conclusiones
El impacto en el aprendizaje de los alum-
nos que se observó fue:
1. La metodología y actividades de 

aprendizaje, y la herramienta tecnoló-
gica SPSS, facilitaron y apoyaron su 
aprendizaje. 

2. La aplicación en la práctica contribuyó 
a la comprensión de los objetivos del 
curso.  

3. El sistema de evaluación y la técnica 
de aprendizaje basado en retos tuvo 
retroalimentación sobre sus fortalezas 
y debilidades. 

4. El proyecto tuvo un reto intelectual 
que le exigió dar su mayor esfuerzo y 
cumplir con calidad en beneficio de su 
aprendizaje. 

5. Manejo de la presión al perfilar solu-
ciones acertadas, ya que no se trata 
de casos hipotéticos, sino que, al im-
plicar la realidad de una empresa, ge-
nera una responsabilidad motivadora 
en el alumno.

6. Incrementan como resultado su crea-
tividad aplicada a la resolución de pro-
blemas.

7. Los estudiantes buscan con seriedad 
soluciones, buscan aprender por sí 
mismos el conocimiento específico 
que requieren para generar la solu-
ción, interactúan con una variedad de 
profesores para integrar conocimien-
tos de múltiples disciplinas en la reso-
lución de problemas.
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Uso y aceptación de la realidad aumentada 
para aprender en la universidad

Inmaculada Maiz Olazabalaga, Universidad del País Vasco, España, 
inmaculada.maiz@ehu.eus
Urtza Garay Ruiz, Universidad del País Vasco, España, 
urtza.garay@ehu.eus
Eneko Tejada Garitano, Universidad del País Vasco, España, 
eneko.tejada@ehu.eus
Carlos Castaño-Garrido, Universidad del País Vasco, España, 
carlos.castano@ehu.eus

Resumen 
Esta comunicación recoge algunos de los datos de una investigación más amplia so-
bre la percepción del uso de objetos de Realidad Aumentada en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en el nivel de Grado y de Postgrado en Educación, de la Universidad del 
País Vasco. La experiencia se llevó a cabo durante el curso 2016/17. Se aplicó el UTAUT 
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) con cinco subescalas sobre ex-
pectativas de esfuerzo (Performance Expectancy) y rendimiento (Effort Expectancy) para 
conocer el uso y la aceptación de dicha tecnología, la influencia social (Social Influence), 
las condiciones que favorecen el aprendizaje (Facilitating Conditions) y las intenciones de 
utilización (Behavioral Intention) de los objetos enriquecidos con Realidad Aumentada. 
Se constata que son los hombres los que valoran más positivamente que las mujeres la 
influencia del uso de RA en su rendimiento y su beneficio en el aprendizaje. Además, el 
grupo de personas de mayor edad es la que también otorga calificaciones más altas. Se 
constata la importancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje del uso de objetos 
enriquecidos con RA.

Abstract 
This paper presents some data from a more extensive research carried out at the Univer-
sity of the Basque Country. The objective of the research was to measure the perception 
of the use of objects of Augmented Reality in the teaching-learning process in Degree and 
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Postgraduate in Education. The experience was developed during the 2016/17course. The 
UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) questionnaire was used. 
This questionnaire is divided into five subscales: Performance Expectation, Effort Expec-
tation, Social Influence, Facilitating Conditions and Behavioral Intent on objects enriched 
with Augmented Reality. The results highlight that men value more positively than women 
the influence of the use of RA on their performance and their benefit for learning. Also, the 
older group qualifies the highest. Finally, the study confirms the importance for the teach-
ing-learning process of the use of objects enriched with RA.

Palabras clave: realidad aumentada, percepciones, expectativas, uso de la tecnología.

Keywords: augmented reality, perceptions, expectations, use of technology.

1. Introducción
La Realidad Aumentada (RA) es una tec-
nología emergente que combina sincró-
nicamente la información digital y física a 
través, sobre todo, de dispositivos móviles 
(Cabero y García, 2016; Fundación Telefó-
nica, 2011; Muñoz, 2013; Cabero y Barro-
so, 2016). No se trata de remplazar lo real 
por lo virtual, sino complementarlo (Baso-
gain, Olabe, Espinosa, Rouêche y Olabe, 
2007; Garay, Tejada y Castaño, 2017).

Diversos informes (Durall, Gros, Maina, 
Johnson y Adams, 2012; Johnson, Bec-
ker, Gago, García y Martín, 2013; Instituto 
Tecnológico de Monterrey, 2016) adelantan 
que en un plazo corto de tiempo esta tec-
nología se irá introduciendo en las aulas de 
los distintos niveles educativos. 

Los entornos de Realidad Aumentada faci-
litan al alumnado la posibilidad de interac-
tuar de forma natural con los objetos virtua-
les a través de la manipulación de los ob-
jetos reales (Wojciechowski, Walzak, White 
y Cellary, 2004) y enriquecer por lo tanto el 
proceso de su aprendizaje.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Las posibilidades educativas del uso de 
la tecnología de la Realidad Aumentada 
abarcan todos los niveles de la educación 
y se han realizado distintas investigacio-
nes al respecto, desde la educación infantil 
(Agirregoitia, Benito y Artetxe, 2016) hasta 
la educación universitaria (Cabero, García 
y Barroso, 2016; Garay, Tejada y Castaño, 
2017; Garay, Tejada y Maiz, 2017), pasan-
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do por la educación primaria (Bongiovanni, 
2013) y la secundaria (Palazón-Herrera, 
2016). La tecnología relacionada con la RA 
no es nueva, ha tenido un gran desarrollo 
en los aspectos más técnicos pero en el 
contexto educativo no ha impactado tanto 
como se suponía.

Se han constatado diversos beneficios en 
su utilización, como son el enriquecimiento 
de la información física con información di-
gital, gracias a dispositivos que permiten su 
lectura (Muñoz, 2013), la interacción perso-
nal con los objetos de aprendizaje (Cabero 
y Barroso, 2015), la reducción de la brecha 
entre el aprendizaje formal e informal (Wu, 
Wen y Yi, 2013) y la posibilidad de realizar 
aprendizajes ubicuos y enriquecidos que 
ayudan a comprender conceptos comple-
jos.

En otros ámbitos, como por ejemplo la 
educación de personas con discapacidad, 
se han detectado beneficios en el uso de 
objetos enriquecidos con RA tanto con pro-
blemas visuales, como auditivos o cogniti-
vos (Moralejo, Sanz, Pesado y Baldassarri 
2014).

El aumento de la motivación y de la me-
jora en los resultados de aprendizaje se 
ha constatado en los estudios de Reinoso 
(2012), Prendes, (2015) y Redondo, Fonse-

ca, Sánchez y Navarro (2014) porque con 
la RA se pueden acercar fenómenos que no 
se pueden ver habitualmente y también si-
mular situaciones imposibles de reproducir 
en el contexto educativo o visualizar con-
ceptos abstractos (Walczak, Wojciechowski 
y Cellary, 2006).

2.2 Planteamiento del problema 
Este trabajo se ha dirigido a conocer las 
percepciones que tiene el alumnado de 
Grado y Postgrado Universitario de la uti-
lidad y usabilidad de objetos enriquecidos 
con RA y su influencia en el aprendizaje, 
además de la previsión de uso futuro de di-
cha tecnología.

2.3 Método 
Durante el curso 2016/17 se llevó a cabo 
una experiencia de aprendizaje con obje-
tos enriquecidos con Realidad Aumentada 
en las titulaciones de Grado de Educación 
Infantil y Educación Primaria, relacionados 
con la asignatura de «Nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación» de segundo cur-
so. También participaron en la experiencia 
los estudiantes de cuarto curso en la asig-
natura de «Nuevos escenarios de aprendi-
zaje digital» y se sumaron a la experiencia 
alumnos de postgrado del máster en «Tec-
nología, aprendizaje y educación» de la 
Universidad del País Vasco.
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Se trabajaron distintos objetos de anato-
mía humana, culturales y otro denominado 
«Nuevos escenarios formativos a través de 
la web 2.0». Estos objetos se crearon en 
el Secretariado de recursos audivisuales y 
nuevas tecnologías de la Universidad de 
Sevilla con la colaboración de otras univer-
sidades españolas, entre la que se encon-
traba la Universidad del País Vasco.

En esta comunicación solamente se reco-
gen algunos de los datos de una investi-
gación más amplia sobre el aprendizaje a 
través de objetos de Realidad Aumentada. 
Los datos que presentamos se recogieron 
a partir de la aplicación de la escala UTAUT 
(Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology) de Venkatesh, Morris, Davis y 
Davis (2003) sobre las percepciones de los 
sujetos en cuanto a cinco cuestiones rela-
cionadas con la tecnología de la Realidad 
Aumentada: la expectativa del rendimiento 
(PE) y del esfuerzo (EE), la influencia social 
(SI), las condiciones facilitadoras del apren-
dizaje (FC) y por último sobre la intencio-
nalidad de uso (BI). El cuestionario estaba 
formado por 19 ítems, cuatro de cada una 
de las subescales PE, EE, SI y FC y tres 
ítems de la subescala BI.

La muestra estaba compuesta por 133 
sujetos, 32 hombres y 101 mujeres. Eran 
alumnos de segundo curso de Grado en 

Educación (57), de cuarto curso de Grado 
en Educación (39) y estudiantes de Más-
ter-Postgrado (37). De entre ellos, el 70% 
tenía menos de 25 años, el 22.57% entre 
26 y 40 años y el 7.53% era mayor de 41.

2.4 Resultados
Se presentan los resultados divididos por 
cada subescala que compone el UTAUT, se-
gún el género, hombres y mujeres, y según 
la edad de los participantes, divididos en tres 
grupos, menores de 25, entre 26 y 40 y ma-
yores de 41 años (ver Tabla 1).

En cuanto las expectativas de un buen ren-
dimiento (PE), el 82.1 de los hombres están 
de acuerdo o muy de acuerdo con que el 
aprendizaje a través de la RA les llevará a un 
buen rendimiento y las mujeres que están de 
acuerdo suman el 77.8.

La subescala de las expectativas de rendi-
miento relacionadas con la utilidad percibida 
para el aprendizaje con el uso de los obje-
tos enriquecidos con RA, es la que recibe 
las puntuaciones más altas; la media de las 
puntuaciones es superior a 4 en tres de sus 
ítems y solo desciende a 3.87 en la sencillez 
del uso de la RA.

El 95% del grupo de más edad considera que 
aprender con esta tecnología es sencillo y po-
dría mejorar sus resultados de aprendizaje.
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Hombres
N=32

Mujeres
N=101

>25 años
N=93

de 26 a 
40 años

N=30

más de 41 
años
N=10

% medio de las 
respuestas de acuerdo 

y totalmente en 
desacuerdo

PE
% de las 

respuestas 
de acuerdo y 
totalmente de 

acuerdo

82.1 77.72 74.22 79.17 95 78.8%

EE
% de las 

respuestas 
de acuerdo y 
totalmente de 

acuerdo

79.69 60.89 55.91 75.84 92.5 70.29%

SI
% de las 

respuestas 
de acuerdo y 
totalmente de 

acuerdo

68.78 51.49 52.69 63.34 60 60.14%

FC
% de las 

respuestas 
de acuerdo y 
totalmente de 

acuerdo

53.13 51.49 46.5 56.67 60 54.39%

BI
% de las 

respuestas 
de acuerdo y 
totalmente de 

acuerdo

78.13 66.34 62.37 83.34 90 72.24%

Tabla 1. Porcentajes de las repuestas 4 (bastante de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo).
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En el caso de las expectativas sobre el es-
fuerzo necesario (EE), que supone apren-
der con la tecnología de RA, el 70.29% de 
los sujetos está de acuerdo o totalmente de 
acuerdo con que será fácil su uso y se ven 
capaces de aprender utilizándola. Tanto 
en esta subescala como en la anterior, los 
hombres puntúan más alto que las mujeres. 
Asimismo son los de más edad los que se 
acercan más fácilmente a la realidad au-
mentada.

Si se analizan los resultados de la subes-
cala de influencia social (SI) se puede com-
probar que el 69% de los hombres sí con-
sideran que las personas de su alrededor e 
influyentes en su aprendizaje les instan a 
utilizar este tipo de tecnología, pero apenas 
sobrepasan el 50% las mujeres que coinci-
den con esta opinión. Y en esta ocasión los 
más proclives a la opinión mencionada son 
los integrantes del grupo de edad entre 26 
y 41 años.

Cuando se les pregunta a los sujetos si 
creen que tienen los recursos y conoci-
mientos necesarios para el manejo de la 
RA, son las personas mayores de 41 años 
las que responden más positivamente, pero 
apenas sobrepasan el 50% las mujeres y 
los hombres que se ven capacitados para 
hacerlo.

De las respuestas a la última subescala de 
la UTAUT sobre la intención de utilización 
futura de la Realidad Aumentada, lo más 
destacable es la diferencia entre los grupos 
de edad. En este caso, se acercan mucho 
las opiniones positivas de los de 26 a 40 
años con las de los mayores de 41; son los 
menores de 25 años los que perciben más 
negativamente la utilización futura de esta 
tecnología. Y además, las mujeres piensan 
que es menos posible que usen la Realidad 
Aumentada que los hombres.

2.5 Discusión
Los resultados obtenidos hacen pensar que 
existe una motivación importante para el 
aprendizaje con objetos enriquecidos con 
Realidad Aumentada, tal y como señalan 
Reinoso (2012), Prendes, (2015) y Redon-
do, Fonseca, Sánchez y Navarro (2014), 
porque los sujetos encuestados piensan 
que sería interesante para conseguir logros 
en su desarrollo académico. Podría pen-
sarse que los más jóvenes iban a sentirse 
más interesados por esta nueva tecnología, 
pero llama la atención que sean los estu-
diantes de más edad los que la perciban 
más positivamente. Es posible que la coin-
cidencia de estos datos con los estudiantes 
de postgrado sea la razón de encontrar es-
tas respuestas.

Es destacable que las mujeres puntúan 
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menos que los hombres en sus percepcio-
nes con respecto al uso de la tecnología 
de la Realidad Aumentada. La escala que 
presenta menos diferencias es la de Con-
diciones favorecedores para el aprendizaje 
con RA, en la que las mujeres se creen casi 
igual de capaces que la percepción que 
tienen los hombre para aprender con esta 
tecnología, posiblemente porque aprecian 
similitudes con otros sistemas que ya utili-
zan en sus dispositivos móviles.

3. Conclusiones
Se puede afirmar que aprender con objetos 
enriquecidos con Realidad Aumentada es 
interesante para el alumnado universitario, 
pero será necesario realizar más investiga-
ciones en torno a su influencia en el apren-
dizaje, tanto en los niveles universitarios 
como en la educación preuniversitaria.

Parece que se necesitará acercar los pro-
ductos de este tipo de tecnología a los 
posibles usuarios y también acrecentar 
las posibilidades de creación de objetos a 
través de aplicaciones sencillas y gratuitas. 
Este proceso de creación aumentará segu-
ramente la profundidad en los diferentes 
aprendizajes y potenciará el desarrollo de 
proyectos interdisciplinarios donde puedan 
colaborar estudiantes de distintas áreas y 
de distintas edades.
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Resumen
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en particular el uso de internet, se 
han convertido en el canal que permite a las personas y sus comunidades expresar ideas, 
propuestas y críticas. En este contexto, aprender a usar con propiedad éstas, fomenta la 
libertad de expresión, por la diversidad de vías a través de las cuales las personas y las 
comunidades hacen llegar su mensaje a la opinión pública (OEA, 2013), (CIDH, 2013). 
En este contexto, los teléfonos inteligentes y la realidad aumentada potencian el trabajo 
en comunidades organizadas; a pesar de los beneficios que pueden aportar para el buen 
vivir, aún no se ha logrado apropiarse socialmente de sus beneficios para resolver necesi-
dades personales, familiares, comunitarias y su aplicación a la educación. Los medios de 
comunicación muestran un mundo donde la tecnología está presente en todo; muestran 
los beneficios que en teoría obtienen quienes usan con propiedad esas herramientas, las 
cuales dependen del capital informacional, las redes disponibles y el nivel de participación. 
Para tal efecto, se desarrolla una propuesta de aplicación y apropiación de las TIC, basada 
en la realidad aumentada en las prácticas de los laboratorios de ingeniería en control y 
automatización.

Abstract
Information and Communication Technologies, in particular Internet use, has become a 
channel that allows people and their communities to express ideas, proposals and crit-
icisms. In this context, learning to use them properly, fosters freedom of expression, for 
the diversity of ways in which people and communities send their messages to the public 
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opinion (OEA, 2013) (CIDH, 2013). In this context, smart phones and augmented reality 
boost work in organized communities; despite the benefits they could bring to a better 
living, social benefits have not yet been appropriated to solve personal, family, community 
and its application to education. The media show a world where the technology is present 
everywhere, they show the benefits that those who use those tools properly, depend on 
informational capital, the available networks and the level of participation. To this end, a 
proposal for the application and appropriation of ICT’s is developed, based on augmented 
reality in the practices of engineering control and automation laboratories.

Palabras clave: realidad aumentada, entorno educativo, dispositivos móviles

Keywords: augmented reality, educational environment, mobile devices

1. Introducción
Muchas estrategias educativas han incluido 
tecnologías que promueven procesos auto-
rregulados con materiales educativos en 
diferentes formatos para aplicaciones mul-
timedia (Rosales, 2004); buscando atender 
al entorno personal de aprendizaje (PLE) 
proporcionando «herramientas, fuentes de 
información, conexiones y actividades que 
cada persona utiliza de forma asidua para 
aprender» (Castañeda & Adell, 2013). Di-
chas experiencias y estrategias permiten el 
acceso, la relación con información y con 
otras personas pero dependen de las posi-
bilidades que las TIC’s empleadas.
Para Gartner Inc., líder en la investigación 
y asesoramiento en TIC, la realidad aumen-
tada es la cuarta en importancia dentro de 
las diez tendencias tecnológicas estratégi-
cas (Gartner, 2017) de gran impacto en los 

próximo cinco años, debido a que las per-
sonas, cosas y servicios están conectados 
digitalmente (ver figura 1).

Figura 1. Tendencias Tecnológicas Estra-
tégicas 2017. Fuente: Gartner Incorporate 
2017.

En el ámbito educativo la existencia la re-
porta el Horizont (Jonhson, y otros, 2016) 
y Edutrends  (Tecnológico de Monterrey, 
2016); ambos lo sitúan como un proyecto 
de impacto a mediano plazo (2 a 3 años) 
para el rediseño de ambientes de aprendi-
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zaje. En este orden de ideas, la realidad au-
mentada permite al estudiante perfeccionar 
su percepción del mundo real, a través de 
la inclusión de información virtual (Heras y 
Villarreal, Agosto 2004).

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
«La Realidad Aumentada, del inglés Aug-
mented Reality, comprende aquella tecno-
logía capaz de complementar la percepción 
e interacción con el mundo real, brindando 
al usuario un escenario real, aumentado 
con información adicional generada por or-
denador (Orozco C., 2006). De este modo, 
la realidad física se combina con elementos 
virtuales, disponiéndose de una realidad 
mixta en tiempo real. Objetos virtuales bi-
dimensionales y/o tridimensionales se su-
perponen al mundo real; el efecto suscitado 
comporta la coexistencia de dos mundos, 
virtual y real, en el mismo espacio.» (Carra-
cedo J. P., 2012). 

En resumen, el usuario nuca pierde con-
tacto con el mundo real que le rodea, más 
bien interacciona con la información virtual 
intercalada.

Arquitectura de un sistema de AR

Figura 2. Continuo de Milgram (Realidad/
Virtualidad).
Entre situaciones totalmente reales y total-
mente virtuales hay un continuo, mostrado 
en la figura 2, caracterizado por diversas 
mezclas de entornos virtuales y reales. En 
esta realidad mixta, el concepto de un con-
tinuum de virtualidad (Milgram, Takemura, 
Utsumi y Kishino, 1994) aparece. Este con-
cepto abarca tanto la realidad aumentada 
(AR) como la virtualidad aumentada (AV), 
que es una mezcla de los mundos real y 
virtual.

El procedimiento general de todo sistema 
de realidad aumentada es el siguiente (ver 
figura 3): 
1. Una cámara o elemento que capture 

la información que toma de la escena 
del mundo real.

2. El sistema de seguimiento establece 
la posición y orientación relativa del 
usuario empleando marcadores o ac-
tivadores de AR en el mundo real que 
son visualizados por los usuarios para 
que reaccione el sistema.
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3. Con la información obtenida el dispo-
sitivo, a través del software se genera 
el escenario virtual que, combinado 
con la escena procedente de la cá-
mara, integran la escena aumentada 
para que el software reconozca el 
entorno físico y seleccione la informa-
ción virtual asociada que debe añadir.

4. La escena aumentada compuesta de 
objetos reales y virtuales se presenta 
al usuario por medio de la interfaz grá-
fica del dispositivo empleado.

5. La interfaz con el usuario proporciona 
un mundo VR, integrado al mundo fí-
sico para interaccionar con el medio.

Figura 3. Procedimiento general de un sistema de AR.

Niveles de Realidad Aumentada
Existen cuatro niveles de Realidad Aumen-
tada «en función del tipo de activador o pa-
trón de disparo de la información asociada 
a elementos capaces de generar escena-
rios aumentados» (Cabero, Leiva, Moreno, 
Barroso y López, 2016): 
• Nivel 0 (Physical World Hyper Linking): 
Añade hiperenlaces al mundo físico utili-
zando códigos QR, que lleva a la dirección 
de internet donde está la información vir-
tual, evitando introducir la información de 
forma manual.

• Nivel 1 (Marker Based AR): Consiste en 
emplear marcas impresas en blanco y ne-
gro, las cuales al ser escaneadas presen-
tan imágenes u objetos en 3D sobre ellas y 
permite manipular un elemento real al que 
se ha colocado un marcador y los resulta-
dos se reflejan en los movimientos del co-
rrespondiente objeto virtual asociado.
• Nivel 2 (Markerless AR): Las aplicaciones sus-
tituyen el uso de los marcadores empleados, 
son imágenes, objetos, personas o bien loca-
lizaciones GPS; los cuales al ser escaneados 
presentan la información asociada a estas.
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• Nivel 3 (Augmented Vision): Visión au-
mentada, emplea dispositivos especiales 
de alta tecnología como gafas o lentes es-
peciales que proyectan escenas capaces 
de ofrecer una experiencia contextualizada, 
inmersiva y personal. 

La AR en entornos educativos
La AR no obedece a un paradigma o teo-
ría educativa específica, sino a una mezcla 
de enfoques y teorías pedagógicas (figura 
4), debido a la falta de un marco concep-
tual para su incorporación a la enseñanza 
(Dunleavy y Dede, 2009), (Bower, Howe, 
McCredie, Robinson, y Grover, 2014).

Figura 4. Enfoques y teorías pedagógicas compatibles con AR.
Por otra parte, se pueden clasificar las aplicaciones RA en entornos educativos (Dieg-

mann, Schmidt-Kraepelin, Van den Eyn-
den, y Basten, 2015) como sigue:
•	 Aprendizaje basado en el descubri-

miento.
•	 Modelado de Objetos.
•	 Libros de RA.
•	 Entrenamiento de habilidades (Skills 

Training).
•	 Juegos de RA.

Ventajas de la aplicación de la AR en en-
tornos educativos: La aplicación de la AR 
en entornos educativos favorece:
·	 Los procesos de enseñanza y apren-
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dizaje (Kamarainen y otros, 2013).
•	 Promueve el aprendizaje centrado en 

el estudiante y el aprendizaje cola-
borativo, mejorando la capacidad de 
investigación y asimilación de cono-
cimientos, para resolver problemas al 
promover nuevas formas de comuni-
cación y cooperación.

•	 Proporciona mayor accesibilidad a la 
información, ya que facilita su recupe-
ración, además promueve la interacti-
vidad con los contenidos a través de 
la propia manipulación del contenido.

En los estudiantes: La RA favorece en el 
estudiante, (Chen Y.-C. , 2008):
•	 La motivación intrínseca y atención, 

ya que genera interés y compromiso 
para hacer frente a ella. 

•	 Incrementa la concentración y genera 
una mayor satisfacción, ya que mane-
ja la información y resuelve las tareas 
propuestas por la aplicación de AR.

•	 La curva de aprendizaje mejora ya 
que la retención de conocimientos ad-
quiridos en la memoria de largo plazo 
se incrementa, razón por la cual el 
alumno no abandona el tema.

•	 Promueve la creatividad, ya que inte-
gra habilidades para investigar y ge-
nerar nuevas propuestas.

El Docente: Se desempeña como facilita-

dor en las sesiones presenciales de grupo 
e impacta en la reducción de los tiempos 
para preparar clases. (Andujar, Mejias y 
Marquez, 2011). El docente se transforma 
en un prosumidor (Toffler, 1980), ya que 
genera contenidos pertinentes a los cuales 
agrega valor cuando diseña y renueva los 
cursos.

La AR en laboratorios
Los laboratorios de las escuelas de inge-
niería son los entornos de aprendizaje para 
la aplicación de AR, ya que es donde el 
estudiante experimenta con dispositivos y 
equipos reales (Bacca, Baldiris, Fabregat, 
Graf y Kirnshuk, 2014). En todo momento 
el alumno puede acceder a contenidos e 
información multimedia a distancia para la 
creación, tratamiento y almacenamiento de 
información digitalizada en diferentes for-
matos, que emplee para relacionar los con-
ceptos teóricos con el dispositivo real, así 
como, establecer comunicación con otros 
estudiantes y profesores. Con base a estas 
premisas, las actividades de laboratorio se 
abordan con nuevos paradigmas que susti-
tuyen a las metodologías clásicas.

2.2 Planteamiento del problema
El programa de Ingeniería en control y au-
tomatización desarrolló un plan de trabajo 
con cuatro líneas de trabajo (ICA, 2008); en 
la línea de acción 4 Titulación profesional, 
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se promovió el diseño de prototipos (Mejía, 
Tolentino, y Hurtado, 2015). Como resulta-
do se obtuvieron trabajos terminales que 
involucraron prototipos didácticos destina-
dos al apoyo del quehacer académico de 
algunas UA T/P.

Ahora en la presente etapa, se integrará la 
aportación de las nuevas tecnologías para 
complementar los prototipos didácticos 
desarrollados. La TIC de AR permitirá inte-
ractuar con los prototipos, equipos y dispo-
sitivos presente en los laboratorios (Chen, 
Liu, Cheng y Huang, 2017), convirtiéndola 
en la herramienta que genere un ambien-
te de aprendizaje bajo nuevas estrategias 
pedagógicas, que permitan comprender 
conceptos y el funcionamiento de equipos 
y dispositivos.

Derivado de las prácticas educativas y las 
acciones de apoyo, se integra el uso de la 
TIC de Realidad Aumentada (AR) a la línea 
de acción 3, Apoyo a las Actividades Do-
centes para asegurar la integración de una 
planta docente y de investigación que cum-
plan con normas de calidad, que permitan 
mejorar los procesos de enseñanza, apren-
dizaje y la coordinación de actividades que 
apoyen el proceso educativo de calidad.

La finalidad es desarrollar un entorno de 
aprendizaje, en el cual la información y los 

objetos virtuales se mezclen con los obje-
tos reales, para generar una experiencia 
donde la tecnología permita potenciar y en-
riquecer la percepción de la información del 
mundo real con la información digital com-
plementaria, a través de los principios de la 
AR (Cabero y Barroso, 2016).

2.3 Método 
El método para asegurar la aplicación de 
la TIC de AR a las Unidades de Aprendiza-
je Teórico Prácticas (UA T/P) se compone 
de tres fases y dos metas (ver figura 5), y 
busca fortalecer el proceso de enseñanza 
y aprendizaje tomando como base los ma-
teriales digitales disponibles desarrollados 
por las academias; entendiendo por mate-
riales digitales: instructivos, procedimientos 
de prácticas, dibujos, esquemas y planos 
en 2 y 3 dimensiones, videos explicativos, 
cuestionarios, audios, aplicaciones, o la 
combinación de estos, empleados para el 
desarrollo de prácticas de laboratorio.

Figura 5. Fases y Metas para la implemen-
tación de la TIC AR.
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Fases
Fase 1: Identificación y Selección por Aca-
demia de la UA para integrar la TIC de AR, 
mediante los siguientes criterios:
1. Selección por sencillez.
2. Selección por índices de reprobados.
3. Selección por la existencia de mate-

riales digitales de los prototipos didác-
ticos.

4. Selección por la existencia de mate-
riales digitales de los contenidos de 
las UA T/P.

5. Selección para desarrollar materiales 
digitales de equipos e instrumentos. 

Cada Academia determinará mediante 
trabajo Colegiado y con base a los indica-
dores de Gestión Escolar qué materiales 
digitales se han producido y cuales deben 
desarrollarse.

Fase 2: Clasificación de las UA T/P por fa-
cilidad de implementación de la TIC AR en 
las prácticas de laboratorio por:
1. La suficiencia de materiales digitales 

(dos o más en diferentes formatos).
2. El mínimo de materiales digitales dis-

ponibles (uno o dos en diferentes for-
matos).

3. La ausencia de materiales digitales.

Fase 3: Integrar la TIC de AR a las prác-
ticas de laboratorio de la UA T/P como se 
indica:
1. UA T/P Aplicación Nivel 0.
2. UA T/P Aplicación Nivel 1.
3. UA T/P Aplicación Nivel 2.

Las UA T/P podrán cambiar de nivel de apli-
cación conforme se desarrollen, validen e 
integren por parte de la academia los ma-
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teriales digitales asociados a la práctica o 
prácticas.

Metas
Meta 1: Asegurar que las UA T/P formen 
parte de Aplicación Nivel 0 al término de la 
fase 3.
Meta 2: Asegurar una práctica de laborato-
rio por UA T/P con una aplicación de Nivel 
1 o 2 por academia.

2.4 Resultados
Con la aplicación de la metodología y las 
observaciones de los integrantes de las 
academias se realiza la jerarquización 
como lo muestra la tabla 1:

Tabla 1. Resultado del análisis UA T/P por 
Academia FASE 1.

Para la implementación de la AR en las UA 
T/P se desarrolló una plantilla de práctica 
con tabla de contenidos en Microsoft Word, 
que será propuesta para todas las UA T/P 
del programa académico, la cual será llena-
da por el estudiante para generar el repor-
te respectivo. La plantilla estará disponible 
mediante el código QR tanto en el equipo 

de laboratorio como en la página web de 
las academias. También se consideraron 
los dos postulados del Modelo de Acepta-
ción Tecnológica (TAM) para la integración 
de la TIC AR nivel 0 tanto por su facilidad 
de uso como por la percepción de su utili-
dad (Davis, 1989).

2.5 Discusión
El caso de las UA T/P de la Academia de 
Ingeniería Eléctrica se consideran las ex-
periencias de implementación del grupo de 
investigación MULTIMEDIA-EHU1 (Baso-
gain X., 2007), debido a que los estudian-
tes pueden examinar el funcionamiento de 
dispositivos eléctricos o mecánicos reales 
a escala.

Dentro del análisis de la Academia de Pro-
ceso Industriales se argumentó que la UA 
Elementos Primarios de Medición (EPM) es 
antecedente de otras UA, por la aportación 
de contenidos temáticos y principios técni-
cos en ésta; por tal motivo, se recomendó 
su selección y atención para asegurar un 
aprendizaje que sirva de sustento para cur-
sos posteriores.

Otros elementos que se producirán son 
diagramas eléctricos, de flujo, de tuberías 
e instrumentación, de lazo, entre otros; 
enlaces a páginas web, blogs o artículos 
para la realización de las prácticas; planos 
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con dimensiones de los equipos; hojas de 
especificaciones y características de los 
instrumentos; cuestionario para evaluar 
conocimientos previos e información que 
sea necesaria de acuerdo a la academia o 
equipo a emplear en la práctica ya que pro-
porcionarán información contextualizada y 
transformarán materiales impresos en do-
cumentos digitales, para otras aplicaciones 
que proporcionen mayor interactividad para 
sistematizar y añadir información de otros 
espacios educativos. El desarrollo de las 
fases 2 y 3 se lleva a cabo en paralelo con 
la finalidad de integrar la TIC de AR.

3. Conclusiones
Con el incremento de las fuentes de datos 
digitales, los dispositivos y redes actuales 
tienen la capacidad de soportar aplica-
ciones de AR, lo que facilita el acceso, la 
disponibilidad y distribución como formas 
nuevas y útiles de mostrar relaciones y co-
nexiones dentro de las estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje.

La adopción de la AR en las UA T/P repor-
tará un valor inmediato al estudiante debido 
a que podrá visualizar modelos en 3D, te-
niendo la posibilidad de manipularlos, per-
mitirá reproducir procedimientos de calibra-
ción de instrumentos, toma de datos expe-
rimentales o de servicio de mantenimiento 
a través de instrucciones textuales y alerta.

Se pueden promover aplicaciones lúdicas 
que proporcionan experiencias de aprendi-
zaje contextual a través de la exploración y 
descubrimiento de la información.

Las prácticas de laboratorio con AR presen-
tarán al estudiante información de contexto, 
como complemento a la información visual 
directa o a la que suministra el dispositivo, 
permitiendo optimizar el tiempo.

El empleo de la RA promoverá la concen-
tración en las prácticas de laboratorio, ya 
que la información disponible puede ser 
ordenada al proporcionar claves para or-
ganizarla, favoreciendo la tarea del sistema 
cognitivo de los alumnos que lo realiza de 
forma relacional.
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Resumen
Investigación de carácter mixto, cuyo objetivo consistió en determinar el efecto de la 
implementación de una estrategia de aprendizaje significativo en la modalidad Blended 
Learning, sobre el desarrollo del bienestar físico de los estudiantes de noveno grado del 
colegio Darío Echandía IED; promoviendo la actividad física como indicador de salud en 
los jóvenes y a su vez como alternativa metodológica, para fortalecer y complementar el 
trabajo realizado en las clases de educación física e informática. Atendiendo a lo anterior, 
se revisaron aspectos como los relacionados a la obtención de beneficios a nivel físico, so-
cial y emocional en los estudiantes que participaron en dicho proyecto. Este proyecto res-
ponde a la problemática evidenciada por la Secretaría de Educación del Distrito en cuanto 
a los deficientes resultados arrojados en las pruebas SER de bienestar físico. Como re-
sultados tangibles se infiere que la estrategia tiene efectos notables, pero no significativos 
en los resultados de bienestar físico de los estudiantes determinados en las pruebas de 
Resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza músculo esquelética y la composición corporal. 
La compresión de los conceptos de bienestar físico es significativo.

Abstract 
Research of mixed character, whose objective was to determine the effect of the imple-
mentation of a significant learning strategy in the modality Blended Learning about the de-
velopment of the well-being physical of the ninth grade students of Dario Echandía School 
IED, promoting the physical activity as indicator of health in young people, and in turn as a 
methodological alternative to strengthen and complement the work carried out in physical 
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education and computer classes. In view of the above, aspects such as those related to 
obtaining physical, social and emotional benefits in the students who participated in the 
project were reviewed. This project responds to the problems evidenced by the Depart-
ment of Education of the District in terms of the poor results in the physical fitness tests. 
As tangible results it is inferred that the strategy has notable but not significant effects on 
the well-being physical results of the students determined in the tests of Cardiorespiratory 
Endurance, skeletal muscle strength and body composition. The comprehension of the 
concepts of well-being physical is significant.

Palabras clave: bienestar físico, blended learning, pruebas SER, salud.

Keywords: physical well being, blended learning, SER tests, health.

1. Introducción
La Secretaría de Educación del Distrito 
(SED) propende por la formación integral 
de los estudiantes, para esto diseñó y 
aplicó las pruebas SER de arte, bienestar 
físico, y ciudadanía y convivencia como 
estrategia para complementar las actuales 
evaluaciones SABER.

El acondicionamiento físico relacionado 
con la salud evalúa los componentes que 
se relacionan con dicho estado de salud de 
las personas, entre ellos están la resisten-
cia cardiorrespiratoria, la fuerza músculo 
esquelética y la composición corporal.

Para apoyar esta política distrital, surge el 
proyecto Estrategias de Aprendizaje Signi-
ficativo en la modalidad Blended Learning; 
sobre el Desarrollo del Bienestar Físico se 

construyó un AVA que debía complementar 
la práctica de la actividad física como me-
dio para la conservación de la salud en los 
escolares y la prevención del sedentaris-
mo, factores que constituyen un indicador 
de enfermedad y dependencia.

El proyecto plantea tres aspectos principa-
les: el primero aborda la contextualización 
institucional y el análisis de la realidad iden-
tificada, problema o necesidad; el segundo 
aspecto la descripción de la metodología a 
usar dentro del proyecto, y el tercer aspecto 
el marco teórico que esboza el tratamiento 
de la problemática identificada desde la es-
trategia propuesta.

2. Desarrollo

Es importante destacar que la medición 
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de las cualidades físicas, como indicador 
de salud, es importante para tener un pa-
norama claro sobre la situación física de la 
población estudiantil, pero sobre todo para 
proponer y promover estrategias que per-
mitan actuar de manera efectiva en caso de 
detectar personas con problemas de salud 
o con cualidades físicas extraordinarias.

2.1 Marco teórico 
Este proyecto surge en el Colegio Darío 
Echandía I.E.D. dentro de los grados 901 
y 902, con el propósito de ir involucrando 
cada vez más a la comunidad estudiantil 
dentro de las políticas de salud pública y 
educación, especialmente en lo relacio-
nado con el control de enfermedades no 
transmisibles y la promoción de estilos de 
vida activos y saludables. 

Por esta razón las pruebas SER respon-
den al marco normativo y político vigente, 
en cuanto sirve como indicador para la 
evaluación y el seguimiento de las metas 
nacionales incluidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo desde el 2010, y de mane-
ra más amplia, en las metas establecidas 
en el Plan Decenal del Deporte, la Recrea-
ción, la Educación Física y la Actividad Fí-
sica 2009-2019 (COLDEPORTES), en las 
políticas intersectoriales como el plan De-
cenal de Salud Pública (Ministerio de Sa-
lud y Protección Social), el Plan Decenal 

de la Juventud (Colombia Joven), el Plan 
de Gobierno de Bogotá Humana, y Bogotá 
para Todos, el plan sectorial de Educación 
2012-2016, el Documento de Orientaciones 
pedagógicas para la Educación Física del 
MEN (Ministerio de Educación Nacional, Vi-
ceministerio de Educación Preescolar, Bá-
sica y Media, 2010), y la política pública en 
Actividad Física del Distrito (Alcaldía Mayor 
de Bogotá y Secretaria Distrital de Cultura 
Recreación y Deporte), identificando, des-
de la perspectiva de la educación, la cons-
trucción de entornos saludables que favo-
rezcan el fortalecimiento de la comunidad 
escolar de Bogotá, desde la mejora en la 
condición física, el pleno desarrollo de las 
cualidades motoras y en la preservación de 
la salud y el autocuidado del ser humano.

2.2 Planteamiento del problema 
Las pruebas SER que lidera, desarrolla y 
aplica la Secretaría de Educación Distrital, 
dirigidas y diseñadas hacia un grupo es-
pecífico de la población escolar, específi-
camente los estudiantes de grado noveno 
de las instituciones educativas distritales, 
evidencian un desempeño deficiente de los 
estudiantes en las pruebas de bienestar fí-
sico, tanto en la medición del componente 
morfológico como del componente físico, 
según los resultados de las pruebas SER 
2015, presentados por la Secretaria de 
Educación del Distrito.
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En el componente morfológico (obesidad 
abdominal y sobrepeso por índice de masa 
corporal), por cada cinco estudiantes, uno 
tiene obesidad abdominal y dos tienen so-
brepeso por índice de masa corporal; en 
cuanto al componente físico el desempeño 
muscular, tanto para la fuerza de piernas 
como la de brazos de cada diez estudian-
tes, seis tiene un bajo desempeño muscu-
lar, y en la medición de la capacidad físi-
ca aeróbica de cada diez jóvenes, cinco 
tienen un bajo desempeño cardiorrespira-
torio, quedando calificados en categorías 
«muy bajas». Al igual que la interpretación 
de dichos resultados, en primer lugar hace 
pensar en una mala condición física, pre-
sentando un alto índice de estudiantes con 
indicativo de riesgo cardiovascular futuro, 
debido al sedentarismo que actualmente 
caracteriza a este tipo de población, ya que 
sus hábitos y estilos de vida pasivos fuera 
del ambiente escolar y que rodea su entor-
no familiar y muchas veces su entorno so-
cial, evitan que los efectos positivos a nivel 
de acondicionamiento físico, mantenimien-
to muscular, coordinación e interacción so-
cial entre otros, vayan más allá de los 90 
minutos trabajados por semana durante 
la clase de educación física. Esto en gran 
parte se debe a que los jóvenes cuentan 
con mucho tiempo libre que no aprovechan, 
esta inactividad física es una escasa o nula 
práctica corporal de las personas en espa-

cios donde se tiene la oportunidad de man-
tenerse físicamente  activos: el colegio, el 
transporte, las tareas domésticas y el tiem-
po de ocio.

En este sentido, la Secretaria de Educa-
ción Distrital (SED), mediante la propues-
ta de construir las pruebas SER como el 
instrumento de métrica para establecer los 
aprendizajes adquiridos en dominios di-
ferentes a los evaluados tradicionalmente 
(pruebas SABER), proponen la medición 
de los aprendizajes en arte, bienestar físico 
y ciudadanía y convivencia, aprendizajes 
tan esenciales para la formación del SER 
como los académicos, de allí la importancia 
de la realización de actividad física en los 
jóvenes ya que dicha práctica se ha relacio-
nado con la disminución en el consumo de 
alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas, 
menores índices de depresión, una relación 
más estrecha con los padres, así como una 
reducción en la marginación social y el se-
dentarismo como indicador de enfermedad.

Conscientes de la importancia de la activi-
dad física dentro del desempeño académi-
co y su relación con la salud y el bienestar 
de la persona, la Secretaría de Educación 
Distrital (SED) recomienda como estrategia 
para el fomento de comportamientos salu-
dables y para la prevención de enfermeda-
des futuras no transmisibles, incrementar la 
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educación física en los colegios, por medio 
de currículos más integrales, en donde los 
estudiantes eduquen su cuerpo, más allá 
del discurso del riesgo y de la enfermedad, 
y que sienten bases para una vida de activi-
dad y hábitos nutricionales saludables.

A partir de los anteriores razonamientos se 
formuló la siguiente pregunta de investiga-
ción: ¿Qué efecto tiene la implementación 
de una estrategia del aprendizaje signifi-
cativo en la modalidad Blended Learning 
sobre el bienestar físico de los estudiantes 
del grado noveno del colegio Dario Echan-
dia IED?

El objetivo de la investigación se centró en 
determinar el efecto de la estrategia didácti-
ca en la modalidad Blended Learning sobre 
el desarrollo del bienestar físico en los es-
tudiantes de grado noveno. Para alcanzar 
tal objetivo se desarrollaron, entre otras, 
las siguientes metas a nivel investigativo: 
medir el bienestar físico de los alumnos de 
grado noveno de la Institución Educativa 
Distrital Darío Echandía, por medio de unas 
pruebas físicas estandarizadas que permi-
tan evaluar los aprendizajes adquiridos en 
dominios diferentes a los evaluados tradi-
cionalmente. Y académicamente: mejorar 
el bienestar físico de los jóvenes mediante 
la práctica segura de actividad física.

2.3 Método 
Investigación de carácter mixto, en la parte 
cuantitativa se desarrolla una investigación 
cuasiexperimental en el diseño pre test - 
post test con grupo control y de alcance co-
rrelacional, y en el componente cualitativo, 
se implementa una investigación microet-
nográfica en la que el investigador tiene 
un papel activo. El método descriptivo ha 
sido el seleccionado principalmente para la 
investigación por las características de su 
enfoque, que permiten describir sistemáti-
camente las características de una pobla-
ción o situación, sus costumbres y actitu-
des sobresalientes a través de diferentes 
mecanismos como actividades, recolección 
de objetos, procesos y personas de una 
comunidad, así mismo se utilizará el estu-
dio de caso como método para contribuir 
a la investigación descriptiva y el análisis 
de factores dentro de la realidad del caso 
estudiado.

El proceso inicio con el trabajo directo entre 
los estudiantes del Colegio Darío Echandía 
IED de la localidad de Kennedy, específica-
mente los cursos 901 y 902 de la jornada 
de la mañana, junto con los profesionales 
encargados de liderar el proyecto. En el 
proceso intervienen igualmente expertos 
en la creación de ambientes Blended Lear-
ning y del área de la Educación Física. 
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El proceso metodológico se desarrolla to-
mando en cuenta tres aspectos: qué, cómo 
y cuándo. El qué define los aspectos ob-
servables y medibles del bienestar físico 
de los estudiantes; el cómo define el medio 
por el cual se realizarán las mediciones, y 
el cuándo busca especificar el cronograma 
con el cual se desarrollará la aplicación.

Qué: se definió que los aspectos a evaluar 
deberían ser por medio de un conjunto 
de test válidos, fiables, seguros y viables, 
para evaluar la condición física relaciona-
da con la salud en niños y adolescentes. 
En el caso particular de las pruebas SER 
de bienestar físico, se decidió utilizar la ba-
tería ALPHA por sus características antes 
mencionadas y por su eficiencia aprobada 
a nivel mundial.

Cómo: el contenido completo de las prue-
bas ALPHA presenta los siguientes compo-
nentes:
•	 Prueba cardiovascular de resistencia: 

test de Leger.

•	 Prueba músculo esquelética: test fuer-
za de agarre y salto largo detenido.

•	 Composición corporal: talla, peso, 
índice de masa corporal (IMC), perí-
metro de la cintura y medición de los 
pliegues cutáneos.

De este modo para la aplicación de las 
pruebas se debió realizar algunas modi-
ficaciones debido a la no consecución de 
los elementos necesarios para realizar la 
prueba de fuerza de agarre y por motivos 
de permiso parental tampoco se realizó la 
toma de los pliegues antropométricos, que-
dando la batería compuesta de la siguiente 
forma:
•	 Prueba cardiovascular de resistencia: 

test de Leger.

•	 Prueba músculo esquelética: test sal-
to longitudinal sin impulso.

•	 Composición corporal: talla, peso, ín-
dice de masa corporal (IMC), períme-
tro de la cintura.

Cuándo: la aplicación se inició en las ins-
talaciones del colegio Darío Echandía IED, 
con un número de 80 estudiantes del grado 
noveno de la jornada de la mañana, duran-
te el primer semestre de 2017.

A1. Estudio socio-demográfico: busca deta-
llar las diferentes variables que hacen par-
te del objeto de estudio, como son edad, 
género, nivel actividad física y evaluación 
de salud, describiendo algunas característi-
cas, utilizando un conjunto de procedimien-
tos estandarizados de investigación a tra-
vés de los cuales se recoge y analiza datos 
propios de la población. 
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A2. Prueba de conocimientos previos: iden-
tifica el conocimiento que tienen los estu-
diantes acerca de los fundamentos teóricos 
que le permiten determinar la condición 
física y los conceptos de bienestar físico, 
IMC, test de fuerza, potencia, resistencia y 
flexibilidad, así como algunas conductas de 
riesgo para la salud.

A3. Prueba de condición física inicial: eva-
lúa y recoge información por medio de la 
recolección de datos de peso y talla, así 
como del rendimiento obtenido en la reali-
zación de los diferentes test de resistencia, 
de fuerza, de potencia, y de flexibilidad, la 
información necesaria acerca del estado 
físico que presenta el estudiante en el mo-
mento previo a la implementación de la es-
trategia propuesta.

A4. Implementación: aplicación de la estra-
tegia de aprendizaje significativo en la mo-
dalidad Blended Learning.

A5. Prueba de condición física final: evalúa 
y recoge información por medio de la reco-
lección de datos de peso y talla, así como 
del rendimiento obtenido en la realización de 
los diferentes test de resistencia, de fuerza, 
de potencia, y de flexibilidad; la información 
necesaria acerca del estado físico que pre-
senta el estudiante después de realizar la 
implementación de la estrategia propuesta.

A6. Prueba de conocimientos final: identi-
fica la apropiación de los nuevos procesos 
cognitivos como resultado del trabajo reali-
zado durante la implementación de la estra-
tegia propuesta.

A7. Análisis y conclusiones: estudio de los 
resultados obtenidos de la implementación 
del proyecto.

2.4 Resultados
Por esta razón se pretende abordar el fenó-
meno del bienestar físico como un indica-
dor de promoción de la salud en el ámbito 
escolar, para fortalecer el desarrollo físico, 
fomentar hábitos de vida saludables y con-
tribuir al fortalecimiento de la educación 
física como un área disciplinar que enrique-
ce la formación integral del estudiante.

El proyecto se fundamenta en el desarrollo 
temático planteado en el ambiente Blended 
Learning, el cual se desenvuelve en 14 te-
máticas propuestas para los estudiantes:
1. Contextualización temática.

2. Pruebas SER, Fundamentación Teó-
rica.

3. Datos de los participantes.

4. Componente morfológico: Índice de 
Masa Corporal (IMC).
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5. Componente físico, medición de la ca-
pacidad física aeróbica: test de Leger.

6. Resistencia msúcular Abdominal: test 
de abdominales.

7. Fuerza músculo-esquelética: salto 
longitudinal sin impulso.

8. Flexibilidad: flexión del tronco adelan-
te.

9. Resistencia muscular: flexión de rodi-
llas.

10. Resistencia muscular: flexión de bra-
zos.

11. Trabajo autónomo: actividad física ni-
vel inicial

12. Trabajo autónomo: actividad física ni-
vel intermedio

13. Trabajo autónomo: actividad física ni-
vel avanzado.

14. Proceso evaluativo: Retroalimenta-
ción constante de la estructuración de 
los procesos cognitivos y las nuevas 
construcciones mentales.

Así mismo este trabajo se complementa 
con el desarrollo de actividades propues-
tas dentro de la clase de educación física, 
las cuales se fundamentan en la aplicación 
de la batería de test ALPHA, como estra-

tegia para medir la condición física de los 
estudiantes y así mismo poder evaluar el 
efecto de la estrategia propuesta en esta 
investigación después de realizar la co-
rrespondiente implementación; del mismo 
modo, esta propuesta tiene como objetivo 
mejorar el rendimiento de los estudiantes 
en las pruebas SER que les realizará la Se-
cretaria de Educación Distrital, generando 
estándares más altos en las pruebas de 
bienestar físico que los alcanzados en años 
anteriores.

Durante el desarrollo de esta investigación, 
se logró realizar en clase de educación físi-
ca la recolección de datos de peso y talla, 
así como la realización del test de Leger, 
que permite medir la condición cardiorres-
piratoria de los estudiantes, a la vez que se 
realizaron el test de flexibilidad y la prueba 
de conocimientos previos en conjunto con 
la clase de informática.

Atendiendo a lo anterior al día de presentar 
este escrito, no se ha podido cumplir en su 
totalidad el cronograma de actividades pro-
puesto ni se logró ejecutar todas las temáti-
cas planteadas en el ambiente virtual, esto 
como consecuencia de hechos aislados a 
la realización del mismo.
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CURSO 
901 APELLIDO NOMBRE PESO/ Kg TALLA/ Mts NIVEL 

LEGER FLEXIBILIDAD ABDOMEN SENTADILLAS FLEXION DE 
BRAZOS

SALTO 
LONGITUDINAL

1 Acosta Jaider 65 1,64 7

2 Alba Diego 82 1,73 6

3 Ardila Johan 56 1,7 9

4 Caldera Daniel 46 1,63 10

5 Camelo Karen 48 1,55 3

6 Carreño Karol 51 1,54 3

7 Cubillos Maream 49 1,62 3

8 Cuesta Jhon 51 1,61 9

9 Echavarria Angie 43 1,58 3

10 Echeverry Daniela 43 1,53 3

11 Fierro Judy 56 1,58 3

12 Galindo Jhon 51 1,6 5

13 Gamba Harold 47 1,74 6

14 Gil Yuliana 38 1,52 6

15 Gomez Zayra 49 1,68 5

16 Gonzalez Cesar 47 1,59 6

17 Hernandez Valentina 47 1,5 3

18 Lemus Juan 54 1,55 4

19 Lichts Deyner 66 1,79 5

20 Lopez Andrea 55 1,61 5

21 Marin Jhoan 47 1,64 7

22 Marin Juan 66 1,78 6

23 Medina Claudia 64 1,53 1

24 Mendoza Slendy 56 1,61 1

25 Monroy Jenny 

26 Monroy Laura 44 1,58 3

27 Naizaque Nicolle 63 1,64 5

28 Ortiz Alejandra 45 1,51 5

29 Ortiz Ingrid 59 1,64 5

30 Pardo Heidy 55 1,64 4

31 Peralta Lizett 46 1,56 6

32 Puerto Lina 53 1,58 6

33 Ramirez Michael 72 1,65 5

34 Rincon Cristian 61 1,74 5

35 Riscanevo johan 56 1,59 5

36 Robles Juan 72 1,78 7

37 Rodriguez Luisa 61 1,6 3

38 Romero Sergio 72 1,79 8

39 Ruiz Laura 44 1,56 4

40 Salamanca Edwin 49 1,6 8

41 Sanchez Laura 93 1,74 2

42 Tobar John 69 1,69 6

43 Zuleta Jose 65 1,67 6

Tabla 1. Resultados de las mediciones de los estudiantes de 901. Fuente: elaboración 
propia.
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PRUEBAS: (TEST)

p6 p7 p8 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p18
G-902 0,19 0,12 0,14 0,07 0,17 0,11 0,06 0,17 0,09 0,11 0,06
G-901 0,13 0,11 0,17 0,14 0,18 0,11 0,06 0,22 0,09 0,09 0,06

Tabla 2. Comparación del promedio alcanzado en la prueba de conocimientos previos por 
los grupos 901 Vs 902. Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Comparación del promedio al-
canzado en la prueba de conocimientos 
previos por los grupos 901 Vs. 902. Fuente: 
elaboración propia.

2.5 Discusión
Los resultados obtenidos en las pruebas a 
los estudiantes del Colegio Darío Echandia 
concuerdan con los planteamientos que tie-
ne la Secretaría de Educación en los que 
se argumenta que la condición física de los 
estudiantes es un tema preocupante, ya 

que estas cifras se pueden correlacionar 
con los problemas de obesidad y de proble-
mas cardiacos que presenta la población 
colombiana, a nivel específico y que tam-
bién preocupa  a otros países de América 
Latina como es el caso de México. 

Las cifras obtenidas muestran un alto nivel 
de sedentarismo en nuestros estudiantes; 
la propuesta de trabajo de los estudiantes, 
aprovechando el tiempo libre apoyado con 
la información de actividad física, es una 
alternativa para amainar estos resultados 
y a su vez mejorar la condición física y el 
bienstar físico.

3. Conclusiones
•	 Los resultados que arrojan las prue-

bas SER, realizadas por la Secretaria 
de Educación Distrital, evidencian un 
desempeño deficiente por parte de los 
estudiantes en cuanto al componente 
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de bienestar físico, esto podría ser un 
indicativo de: poco tiempo establecido 
para la ejecución de la clase de edu-
cación física, la dependencia que tie-
nen los estudiantes a un profesor que 
dirija sus actividades, el poco interés 
que se presenta por parte de los fami-
liares o allegados por el trabajo extra 
clase, el desconocimiento de los jóve-
nes acerca del cuidado de su cuerpo 
y los hábitos saludables, el rol pasivo 
que desarrollan dentro del contexto 
familiar, entre otros. 

•	 El no aprovechamiento del tiempo 
libre de los jóvenes es un factor de-
terminante en la medida que gene-
ran hábitos de vida poco saludables, 
como el sedentarismo por falta de ac-
tividades que los incluyan y los hagan 
partícipes ya sea dentro o fuera de su 
núcleo familiar.

•	 Algunas de las conductas de riesgo 
para la salud que se propician a eda-
des tempranas pueden ser evitadas si 
se siguen algunas pautas de cuidado 
personal, como una buena alimenta-
ción, ejercicio regular y se mantienen 
los procesos mentales activos por 
medio de una participación dinámica, 
como la que genera el trabajo en am-
bientes Blended Learning.

•	 El trabajo autónomo que promueven 
las herramientas tecnológicas como 
los ambientes Blended Learning, fo-
mentan la inclusión educativa y forta-
lecen valores en los estudiantes como 
la responsabilidad y la honestidad. 
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De lo lúdico hacia la competencia 
comunicativa: adquisición de vocabulario en 

Minecraft en un estudio de caso

Ana María Jiménez-Porta, Universidad Autónoma de Querétaro, México, 
anamariajimenez@hotmail.com 

Resumen
El objetivo del presente trabajo fue explorar si la actividad en el videojuego Minecraft favo-
rece la producción de sustantivos, en un comparativo de antes y después. Este proyecto 
se basa en un modelo interactivo y de competencia comunicativa. El léxico es parte de la 
competencia comunicativa y éste aumenta conforme se incrementa la edad, la acción del 
contexto socio-cultural y la corroboración de hipótesis lingüísticas que se formulan a lo lar-
go del desarrollo. El uso de videojuegos, como parte del contexto socio-cultural habitual de 
los niños en edades escolares en México, y los aportes comunicativos a partir de su uso, 
fue el centro de interés del presente estudio. Para su realización, se videograbó, transcri-
bió y analizó lo expresado verbalmente durante la interacción adulto-niño en dos sesiones 
de juego con Minecraft, en un comparativo de antes y después. Los resultados prelimina-
res muestran que la producción de sustantivos se incrementó durante la actividad en el 
juego y en particular los sustantivos concretos y genéricos. Se plantea la posibilidad de 
que estos logros hayan sido alcanzados debido a la interacción adulto-niño y al potencial 
de acción y creación que ofrece la realidad virtual del videojuego Minecraft. 

Abstract 
The objective of this work was to explore if the activity in the video game Minecraft favors 
the production of nouns, by making a before and after comparison. This project is based 
on an interactive model and communicative competence model. The lexicon is part of the 
communicative competence and it grows with age, the action of the socio-cultural context 
and the corroboration of linguistic hypotheses that are formulated throughout the develo-
pment. The use of video games, as part of the usual socio-cultural context of children at 
school ages in Mexico, and the communicative contributions from their use, was the focus 

mailto:anamariajimenez@hotmail.com
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of the present study. The utterances orally expressed during the adult- child interaction, in 
two sessions playing with Minecraft, were videotaped, transcribed, and analyzed in a befo-
re and after comparison. Preliminary results show that the production of nouns increased 
during the game activity and specifically, concrete and generic nouns. Thoughts are these 
achievements have been reached due to adult-child interaction and the action and creation 
potential offered by the virtual reality of the Minecraft video game.

Palabras clave: videojuegos, sustantivos, competencia comunicativa. 

Keywords: video games, nouns, communicative competence.

1. Introducción
El aprendizaje de nuevas palabras, sus 
conceptos y definiciones, es fundamental 
para la vida, ya que el conocimiento del 
vocabulario es un fuerte predictor del éxi-
to académico (Dockrell y Messer, 2004). El 
uso de los videojuegos para favorecer el 
aprendizaje es parte de la cultura actual y 
multimodal que emplea las representacio-
nes visuales y textuales, obligando así al 
desarrollo de tareas cognitivas complejas 
(Necuzzi, 2013). 

Recientes investigaciones presentan evi-
dencias positivas respecto al uso de los jue-
gos serios, los cuales favorecen el aprendi-
zaje del lenguaje y favorecen la alfabetiza-
ción (Kervin, 2016; Chiong y Shuler, 2010). 
Minecraft es un videojuego de construcción 
en donde se juega a partir del punto de vis-
ta del protagonista o Avatar (Tatnell, 2015). 
Minecraft se ha distinguido de otros video-

juegos por incorporar los hitos del aprendi-
zaje en el siglo XXI: creatividad, reto, so-
lución de problemas y pensamiento estra-
tégico (Educational Technology and Mobile 
Learning, 2015). Se consideró el uso de 
Minecraft para esta investigación principal-
mente por su gran difusión y accesibilidad. 

En esta investigación, se analizó si la activi-
dad con el videojuego Minecraft favorece la 
producción de vocabulario en español, en 
un contexto de interacción adulto-niño, con 
una visión de competencia comunicativa 
(Hymes, 1972). 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La competencia comunicativa (CC), es 
el conjunto de habilidades que permite la 
participación apropiada en situaciones co-
municativas específicas. Según Hymes 
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(1972), los niños adquieren el conocimiento 
de las oraciones, no sólo gramaticalmente, 
sino también por ser apropiadas; adquieren 
también competencia sobre cuándo hablar 
y cuándo no, sobre qué hablar y con quién, 
dónde y de qué manera. Así, el niño es ca-
paz de alcanzar un repertorio de actos de 
habla, de participar en eventos comunicati-
vos y de evaluar sus logros. 

Con base en lo anterior, la CC es alimenta-
da por la experiencia social, por las necesi-
dades, por los problemas en la acción, que 
es en sí misma una fuente renovada de mo-
tivos, necesidades y experiencia. Hymes 
(1972) propuso que una teoría adecuada 
para los usuarios de una lengua y para es-
tudiar el uso de ese lenguaje, requiere de 
cuatro planteamientos fundamentales: 
•	 Si algo es formalmente posible: se 

entiende que algo es posible, dentro 
de un sistema formal si es gramatical, 
cultural o comunicativo. 

•	 Si algo es formalmente factible: es 
factible en virtud de la aplicación de 
los medios de los que se disponga y 
en relación a la comunicación, se re-
fiere a la factibilidad de implementar 
los medios disponibles. 

•	 Si algo es apropiado: en relación con 
el contexto en el cual es usado y eva-
luado.

•	 Si algo fue hecho y lo que implicó su 

realización: las capacidades de los 
usuarios de una lengua incluyen, de 
manera inconsciente, el conocimiento 
de las probabilidades y los cambios 
en ellas como indicadores de estilos. 

En la figura 1, se resume lo planteado, en 
torno a que la meta de una amplia teoría de 
la competencia es mostrar las maneras en 
que lo apropiado, lo posible y lo factible se 
vinculan sistemáticamente para producir e 
interpretar lo que ocurre en un comporta-
miento cultural. En la figura 1, además de 
lo propuesto por Hymes (1972) se planteó 
como parte esencial de los factores so-
cio-culturales de la sociedad actual, la inmi-
nente incorporación del uso de la tecnolo-
gía, por lo que observar, estudiar y analizar 
la influencia del uso de la tecnología, en la 
CC, fue el objeto de estudio de la presente 
investigación. 

Figura 1. Modelo de Hymes (1972). Fuen-
te: Elaboración propia con base en Hymes 
(1972).
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2.2 Planteamiento del problema 
De acuerdo con Morales (2013), el desa-
rrollo de programas de entrenamiento del 
vocabulario es prioritario para garantizar el 
éxito de la intervención psicoeducativa y la 
orientación escolar para prevenir el fracaso 
escolar. Este trabajo se centró en la visión 
de Ravid (2006) en relación a que el léxi-
co juega un rol central en la adquisición del 
lenguaje por varias razones. Inicialmente, 
el léxico es esencial para el desarrollo de 
la sintaxis ya que ésta depende de las pa-
labras de contenido y en particular de clase 
abierta como los nombres, adjetivos, ver-
bos y adverbios. 

En segundo lugar, los sustantivos repre-
sentan los pilares de la estructura morfo-
sintáctica y son fundamentales en la cons-
trucción de la estructura del discurso. Los 
sustantivos son esenciales en el estudio 
del desarrollo del lenguaje, y en particular, 
en los mecanismos de adquisición para el 
aprendizaje (Ravid, 2006 p. 792). Los sus-
tantivos impactan al léxico mental en gene-
ral y al desarrollo léxico en particular.

2.3 Método 
En esta investigación, se investigó qué 
efecto tiene el uso del videojuego Minecraft 
en la producción oral espontánea de un 
niño, en el contexto de la interacción adul-
to-niño. El objetivo particular implicó, por lo 

tanto, determinar si se incrementan los sus-
tantivos producidos durante la actividad en 
el videojuego Minecraft en un comparativo 
de antes y después, a partir de la interac-
ción comunicativa adulto-niño durante la 
actividad en Minecraft.

El análisis de sustantivos implicó un com-
parativo de antes y después, con el fin de 
determinar el contenido semántico y prag-
mático de los sustantivos; estos se anali-
zaron de acuerdo con la escala nominal de 
Ravid (2006).

Preguntas de investigación
¿El uso del videojuego Minecraft incremen-
ta la producción de sustantivos a partir de la 
interacción comunicativa adulto-niño? ¿Las 
características del videojuego Minecraft 
propician la producción de nuevos sustan-
tivos?

Diseño de investigación
El presente trabajo implicó el estudio de un 
caso único, por lo que es un estudio de tipo 
descriptivo, comparativo y longitudinal. En este 
estudio se realizó el análisis de dos muestras 
relacionadas de un mismo sujeto, por lo que el 
sujeto de estudio actuó como su propio control. 
Las muestras analizadas fueron obtenidas en 
dos momentos diferentes, por lo que el sujeto 
se estudió a través del tiempo. Las fechas y 
edades del sujeto, se especifican en la tabla 1.
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Fecha de 
nacimiento

Fecha de la primera sesión de juego /
edad del sujeto al inicio

Fecha de la segunda sesión de juego/ 
edad del sujeto al final

02/06//2009 17/11/ 2015 EI: 6 años 5 
meses

23/02/2016 EF: 6 años 8 
meses

Tabla 1. Relación de fechas y edades del sujeto.

El sujeto de estudio es hijo único de una 
familia conformada por él y sus dos padres. 
Es un niño de clase media, nativo hablan-
te del español y residente de la ciudad de 
Querétaro, México; asiste a una escuela 
privada bilingüe por las mañanas y cursaba 
el primero de primaria. Su actitud ante la 
escolarización es muy buena, y se interesa 
en participar en actividades que le implican 
la lectura, la escritura y el cálculo mental. 
En cuanto a su apariencia física, es un niño 
con una talla y peso aparentemente ade-
cuado para su edad. 

Obtención de los datos
Las producciones orales se obtuvieron a 
partir de la libre exploración y ejecución 
durante el juego y se respondió a todas 
las preguntas que surgieron durante la 
actividad. El investigador fue empático y 
no intervencionista, con el fin de obtener 
información que le permitiera comprender 
en la medida de lo posible el fenómeno de 
estudio (Stake, 2007). Asimismo, planteó 

algunas preguntas abiertas y cerradas du-
rante la interacción, con el fin de obtener un 
relato lo más amplio posible, de la actividad 
en el juego por parte del niño. 

Durante la narración del sujeto, el inves-
tigador hizo comentarios tipo ¡ah!, ¡muy 
bien!, ¡ajá!, por lo que favoreció la produc-
ción del niño, a partir de mostrar afinidad 
con sus comentarios. Ambas sesiones de 
juego se realizaron en un entorno iluminado 
y con mobiliario adecuado para el tamaño 
del niño. En las sesiones, además del in-
vestigador, estuvo presente su madre, la 
cual expresó comentarios similares a los 
del investigador. 

Herramientas
Las sesiones de juego fueron videogra-
badas con un teléfono Samsung Galaxy 
S3 con sistema Android 4.3. El juego en 
Minecraft se realizó en un iPad Air 2 con 
iOS 10. Con el fin de poder establecer en 
el video, el momento preciso en el cual el 
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niño produjo cada categoría de análisis, se 
empleó el programa Atlas.ti. Por medio de 
esta herramienta también se estableció el 
comparativo de antes y después entre am-
bos videos. 

Análisis de los datos
Para el análisis, se transcribió todo lo que 
se expresó oralmente durante la actividad 
en el juego en ambos videos. Posterior-
mente, se determinó el nivel de los sustan-
tivos producidos, los cuales fueron catego-
rizados con base en la escala nominal de 

Ravid (2006). De acuerdo con esta autora, 
los roles y las funciones de cada palabra 
deben ser considerados en el contexto. En 
esta escala, los sustantivos están asocia-
dos a un valor del 1 al 10, de acuerdo con 
su nivel de concreción vs. abstracción. De 
esta manera, los primeros son sustantivos 
concretos y va aumentando su valor, de 
acuerdo al nivel de abstracción de los mis-
mos. En la tabla 2 se presenta un desglo-
se de los niveles y la categorización de los 
sustantivos. 

Niveles Descripción Ejemplos

Entidades de primer orden

Nivel 1
Sustantivos concretos y sustantivos que designan a una 
persona en particular.

Mochila, pelota, un niño de mi clase.

Nivel 2 Nombres propios Luis, Raquel

Nivel 3
Sustantivos colectivos vinculados con su ubicación y con 
los usos diversos que puedan recibir de acuerdo con su 
uso

Librería, sistema, vecindario, 
campamento, negocio, club, escuela, 
ejército, familia, ciudad.

Nivel 4
Sustantivos de roles de acuerdo a otras personas o 
instituciones

Primo, consejero, reina, alumno, 
miembro, empleado, compañero, 
vecino.

Nivel 5
Sustantivos genéricos referentes a personas y cosas en 
general en donde el contexto sintáctivo y la referencia 
temporal del contexto son cruciales

Los niños de mi salón, nadie, algo, 
personas, cosas.

Entidades de segundo orden

Nivel 6 Sustantivos temporales
Minuto, hora, mes, noche, estación, 
durante la película.

Nivel 7 Sustantivos de eventos que duran en tiempo Juego, fiesta, show, función

Nivel 8
Sustantivos abstractos imaginables y expresiones 
metafóricas

Rasguños, golpes, «todo bajo 
control».
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Entidades de tercer orden

Nivel 9 Sustantivos abstractos no imaginables
Autoridad, reto, fatiga, emoción, 
armonía, dimensión, poder, relación.

Nivel 10
Sustantivos abstractos derivados de verbos, adjetivos y 
otros sustantivos

Comunicación, discusión, presión, 
negatividad, separación.

Tabla 2. Desgloce de niveles y categorización de sustantivos.

Una vez que se analizó la información, se 
categorizó de acuerdo con los planteamien-
tos de la Escala Nominal de Ravid (2006) y 
por medio del uso del programa ATLAS. ti, 
se realizó la vinculación de las categorías 
de análisis con su memo correspondiente, 
por lo que se asoció el concepto con su ca-
tegoría.

En los memos se especificó las caracterís-
ticas de los sustantivos que lo hacen perte-
necer a cada uno de los niveles de la Es-
cala Nominal de Ravid (2006). Finalmente, 
se determinó la frecuencia de sustantivos 
por nivel y por entidad, en cada uno de los 
videos.

Validez y confiabilidad de los datos
Para establecer la validez de los datos, se 
siguió el procedimiento propuesto por Stake 
(2007) que implica la triangulación del in-
vestigador en donde se hace que otros in-
vestigadores expertos en el tema, analicen 
el nivel de los sustantivos expresados por 
el niño en las sesiones de construcción con 
el videojuego Minecraft.  

2.4 Resultados
En la tabla 3 se presenta la relación de sus-
tantivos producidos por entidad en los dos 
momentos analizados: 

Tipo de sustantivos Video 1 (Antes) Video 2 (Después)

Entidad de primer orden 50 74

Entidad de segundo orden 3 12

Entidad de tercer orden 4 0

Producción total 57 86

Tabla 3. Producción de sustantivos por entidad: comparativo antes y después.
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La tabla 3 muestra que en ambos momen-
tos, el menor produjo una mayor cantidad 
de sustantivos de primer orden, es decir, 
aquellos que se refieren a entidades con-
cretas. En segundo lugar, se observó, la 
producción de sustantivos de segundo or-
den. Estos sustantivos fueron los menos 
frecuentes en el primer evento de interac-
ción con el juego, por lo que la ganancia 
de 3 a 12 sustantivos, se piensa totalmente 
relacionada con el uso del juego pues, al 
inicio su producción fue muy limitada y en 
ella, no produjo sustantivos que hicieran 
referencia a eventos con duración en el 
tiempo, los cuales son muy abstractos y de 
tardía adquisición (Ravid, 2006). 

2.5 Discusión
El presente análisis se hizo con el fin de 
determinar si la producción oral de sus-
tantivos se incrementa, como producto de 
la actividad en el videojuego Minecraft, en 
un comparativo de antes y después. Los 
resultados indicaron un incremento en la 
producción de sustantivos de primer orden 
tales como nombres propios, sustantivos 
concretos, colectivos y de roles, seguidos 
por sustantivos de segundo orden, que im-
plican eventos con duración en el tiempo. 
Estos hallazgos concuerdan con lo plantea-
do por Ravid (2006) y por Hess (2013), en 
el sentido de que prevalecen en las produc-
ciones orales y textuales debido a su menor 

nivel de complejidad y abstracción.

La producción de sustantivos de tercer or-
den fue escasa en el primer video y no se 
observó en el segundo. Esto se correspon-
de nuevamente con lo observado por Hess 
(2013) en cuyo estudio reportó una menor 
frecuencia de este tipo de sustantivos tanto 
a nivel oral como escrito. 

3. Conclusiones
Los resultados obtenidos en el presente 
estudio permiten argumentar en torno a los 
beneficios obtenidos por el uso del video-
juego Minecraft, como herramienta para 
incrementar la expresión de sustantivos 
en las producciones orales de un caso de 
estudio. La presente investigación reporta 
una aproximación metodológica para estu-
diar el incremento de vocabulario en niños 
mexicanos, a partir del uso de la tecnología. 

El uso de Minecraft, en un contexto de inte-
racción adulto-niño, generó el espacio para 
conocer el vocabulario implicado en el jue-
go, la existencia de distintas herramientas 
y, por lo tanto, la realización de las diversas 
acciones que su virtualidad favorece; hecho 
que implicó también la producción de nue-
vos verbos. El uso de Minecraft y su gran 
difusión, generó consciencia de las nuevas 
formas de interacción y alfabetización que 
su uso conlleva. 
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Conscientes de que toda investigación li-
mitada en sujetos y recursos no pueden 
pretender generalizar sus resultados, se in-
vita a futuros investigadores a retomar este 
tema, con el fin de incidir en el desarrollo 
de vocabulario en los niños y disminuir con 
ayuda de la tecnología, el rezago que, en 
cuanto a vocabulario, existe en nuestra len-
gua materna y, por ende, en el desempeño 
académico de nuestros niños.
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La televisión educativa en la Universidad 
Autónoma de Querétaro

Rosalba Palacios Díaz, Universidad Autónoma de Querétaro, México, rosalba.pala-
cios@tecmilenio.mx
Alexandro Escudero Nahón, Universidad Autónoma de Querétaro, México, alexan-
dro.escudero@uaq.mx 

Resumen
La televisión educativa continúa siendo una alternativa viable para difundir los contenidos 
didácticos en los países en desarrollo. En México la televisión universitaria ha encontrado 
nicho dentro de la red Edusat, señal que propaga la transmisión de contenidos culturales 
y educativos a Latinoamérica. La Universidad Autónoma de Querétaro ha comenzado a 
producir programas de televisión universitaria en formato digital. Adicionalmente, planea 
la transmisión de contenidos educativos a través de un canal de televisión de concesión 
estatal, esto implica la necesidad de un modelo de televisión educativa. El análisis de 
modelos de televisión educativa, que en conjunto con los documentos que proporcionan 
los lineamientos didácticos y normativos dentro de la UAQ, dan pauta al diseño de la pro-
puesta de modelo de televisión educativa para esta institución. Se incluyen los resultados 
y el análisis de un programa piloto, producido bajo los parámetros pedagógicos derivados 
del estudio. Los resultados muestran una percepción positiva hacia los contenidos didác-
ticos producidos desde el diseño instruccional. La propuesta de un modelo de televisión 
educativa para la UAQ cobra relevancia ante la asignación de un canal de televisión y el 
propósito de llevar la educación hacia los lugares con limitaciones tecnológicas dentro del 
estado de Querétaro.

Palabras clave: televisión educativa

1. Introducción
La televisión como narrativa presenta un 
todo dentro de los límites e intenciones con-
textuales de quien la produce; más allá de 

los mensajes, construye modos de relacio-
narse y se ha convertido en compañía dia-
ria de sus televidentes. En los años 1990, 
Piscitelli propuso una visión de la televisión 
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como vehículo de educación cultural, don-
de el público sentado frente a ella constituía 
la clase y la producción sus docentes, pero 
estas intenciones han fracasado en bene-
ficio de la explotación comercial del medio 
(Rincón, 2006).

Acerca de la inducción de contenidos edu-
cativos, Toussaint (2010) señaló que esta 
clase de televisión tiene un espíritu relati-
vamente autónomo, pues depende de as-
pectos de origen político y presupuestal, las 
narrativas están supeditadas a un interés, 
si bien educativo, influenciado primordial-
mente por los sesgos de interés institucio-
nal del gobierno que los financia.

La generación de contenidos televisivos 
depende de las competencias del canal, la 
especialización de los expertos que dise-
ñan la producción de un programa, podrá 
ser reconocida por la audiencia dispuesta 
a recibir y asimilar el mensaje. Como se 
afirma en el libro «Narrativas mediáticas o 
cómo se cuenta la sociedad del entreteni-
miento», la narración televisiva basa su éxi-
to en episodios lúdicos y cambia el enfoque 
de proyección de tópicos, dependiendo de 
la intención social o comercial del progra-
ma y del público-objetivo de la producción. 
Por otra parte, el formato es el concepto en 
el que convergen los alcances técnicos y 
narrativos de un programa televisivo, como 

ejemplos podemos citar al reality show, el 
sitcom, el documental o la tv educativa, 
cada uno de ellos puede utilizar géne-
ros como el drama o la comedia para ser 
transmitidos. La televisión es entonces un 
evento emocional que busca recrear sen-
timientos, cuando el estímulo emotivo y la 
identificación del televidente son activados, 
se cumple entonces el objetivo del discurso 
semiótico del programa y se captura a la 
audiencia (Rincón, 2006).

Uno de los formatos que busca extender 
la influencia de la televisión respecto a los 
mensajes enviados es la televisión educa-
tiva. En el artículo «Hacia un modelo peda-
gógico del uso de la televisión educativa: 
Las prácticas didácticas en México con la 
Red Edusat» (Hernández, Carvajal, Vala-
dez, González, y Ávila, 2006), se ha seg-
mentado la televisión con propósitos edu-
cativos en tres tipos:
Televisión cultural: su objetivo es el de 
entretener y diseminar panoramas educa-
tivos embebidos dentro de los programas, 
utiliza el lenguaje y los recursos argumen-
tativos de la televisión comercial, con el 
propósito de producir programas con es-
tructuras ya conocidas como el noticiario y 
los reportajes.
Televisión educativa: su objetivo es dar a 
conocer temas educativos, usualmente se 
presentan en episodios. La transmisión del 
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conocimiento se ejecuta con técnicas pe-
dagógicas y su propósito es el de extender 
el conocimiento y la actitud de la audiencia 
con tópicos de aprendizaje.
Televisión escolar: Busca ser una alterna-
tiva al formato de educación presencial, sus 
contenidos son los mismos que utilizan los 
programas públicos educativos e incluye 
los niveles de educación básica además de 
cursos de actualización para licenciatura. 
Su diseño está basado en modelos instruc-
cionales curriculares.

La televisión como medio de transmisión de 
conocimientos demanda habilidades cogni-
tivas y de atención del alumno, ante este 
escenario es necesaria la proyección de 
cómo se planea incorporar a los participan-
tes en las actividades que se plantean en el 
curso. La forma en la que se puede proyec-
tar un contexto en el cual se integran es-
tudiantes y docente alrededor de un medio 
como la televisión, es la incorporación del 
video como auxiliar en la narrativa, gracias 
a la fácil manipulación de su formato físico, 
pueden considerarse la repetición y obser-
vación de los mensajes didácticos dentro 
de enfoques particulares (Hernández, Car-
vajal, Valadez, González, y Ávila, 2006).

De acuerdo al artículo publicado por la Uni-
dad de Investigación y Modelos Educativos 
del ILCE, dentro de las participaciones cla-

ves al interior de la educación mediada por 
la televisión, está la del profesor, es este 
rol el catalizador de la experiencia de ense-
ñanza-aprendizaje, sus conocimientos con-
ceptuales y actitudinales colaboran a cerrar 
el círculo de comunicación, entre el recep-
tor y lo que puede ser considerado como un 
medio unidireccional (Hernández, Carvajal, 
Valadez, González, y Ávila, 2006).

El potencial de la televisión como parte del 
proceso de enseñanza aprendizaje radica 
principalmente en su alcance, al mismo 
tiempo las posibilidades didácticas se ex-
panden al contar con el recurso narrativo 
audiovisual del programa educativo. La pla-
nificación de contenidos tiene un impacto 
en la progresión y éxito de los mensajes 
recibidos por la audiencia, es por esta ra-
zón que es necesaria la identificación de 
las variables que determinan el proceso de 
comunicación durante un entorno educati-
vo televisivo, para posteriormente validar 
el programa y de ser necesario, hacer las 
modificaciones pertinentes para garantizar 
la transferencia del conocimiento (Vega, 
2001).

1.1 Objetivos
Objetivo General: planear y producir pro-
gramas de televisión educativa utilizando el 
diseño pedagógico y la producción didácti-
ca televisiva, con el propósito de extender 
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la oferta académica de la Universidad Autó-
noma de Querétaro.

Objetivos Particulares:
•	 Sumar la televisión educativa en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje 
dentro de la UAQ.

•	 Planear producciones didácticas tele-
visivas.

•	 Diseñar estrategias de comunicación 
educativa dentro del entorno de la te-
levisión.

•	 Producir programas de televisión edu-
cativa.

•	 Post-Producir los programas de tele-
visión educativa.

•	 Evaluar y validar la calidad de la pro-
gramación educativa.

Este documento está basado en la investi-
gación extendida «Propuesta de un modelo 
de Televisión Educativa para la UAQ», ads-
crita en la Maestría en Innovación en Entor-
nos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En México han surgido diversos esquemas 
de Televisión Educativa a través de los 
años, el contexto histórico de estos esfuer-
zos puede trazarse con los siguientes pro-
yectos de enseñanza-aprendizaje (Hernán-

dez, Carvajal, Valadez, González, y Ávila, 
2006):

Canal 11 del Instituto Politécnico Nacio-
nal. Implementado por el gobierno de Mé-
xico, con el propósito original de funcionar 
como vehículo educativo y cultural. Sus 
transmisiones comenzaron el 2 de marzo 
de 1959 constituyéndose como el primer 
canal de su género en América Latina (Her-
nández et al., 2006). Actualmente produce 
programas de entretenimiento que comple-
mentan su programación original.

TV UNAM. La Universidad Nacional Au-
tónoma de México como máxima casa de 
estudios y casa de profesionales e inves-
tigadores, ha estado involucrada en la his-
toria de la televisión educativa desde sus 
comienzos. En 1952 participó de las prime-
ras transmisiones que se realizaron desde 
el hospital Juárez hasta la Facultad de Me-
dicina, posteriormente en 1955, comenzó 
la producción y transmisión de programas 
producidos por la UNAM a través del Tele-
sistema Mexicano. Hacia 1985 se crea TV 
UNAM, que busca ser un representativo 
científico y cultural de la institución, además 
de establecer vínculos entre los universita-
rios y la sociedad. Una de las característi-
cas de TV UNAM es la de la distribución de 
sus contenidos a través de instituciones y 
empresas con las cuales mantiene conve-
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nio, es el caso de la Dirección General de 
Televisión Educativa (DGTVESEP), el Ins-
tituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa y la Red Edusat, así como con 
empresas internacionales, principalmente 
Sky y Cablevisión Digital.

Telesecundaria Mexicana por Televisión.  
Inició transmisiones en televisión abierta 
el 21 de enero de 1968 con el aval de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), 
hacia 1979 su cobertura era nacional y a 
color. Surgió con el propósito de enfrentar 
el analfabetismo primordialmente en las 
áreas rurales del país. El día de hoy hay 16 
mil centros Telesecundaria, que distribuyen 
sus contenidos a 365 mil estudiantes con 
el apoyo de 55 mil docentes. Su señal es 
mediada a través de la red satelital Edusat 
y se ha expandido hacia otros territorios de 
Latinoamérica.

Red Satelital de Televisión Educativa, 
Edusat. Inició sus transmisiones el 5 de 
septiembre de 1994, surge con el apoyo 
de la SEP y con la intención de integrar la 
televisión con los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. La red Edusat da servicio 
a los tres niveles de educación básica en 
México (prescolar, primaria y secundaria). 
Fue creada por el Instituto Latinoamericano 
de la Comunicación Educativa (ILCE) y a la 
Dirección General de Televisión Educativa, 

DGTVE (antes UTE), su cobertura satelital 
cubre casi todo el continente americano y 
emite 11 señales de televisión.

Más allá del diseño de un espacio visual, se 
pueden mencionar tres aspectos que debe 
contener el entorno educativo: la eficiencia, 
eficacia y satisfacción a través de la cual el 
televidente percibe los contenidos, el acce-
so a toda la audiencia potencial, incluyendo 
aquellos con limitaciones individuales o tec-
nológicas, y finalmente, la presentación de 
las narrativas especialmente organizadas y 
diseñadas para los roles involucrados en el 
espacio de aprendizaje (Montero, 2009).

Según cifras del INEGI (Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, 2013), el 31.5% 
de la población mayor a 15 años muestra 
rezago educativo, que se incrementa en 
zonas rurales del estado de Querétaro. 
Desde el año 2014 al 2017, los índices tri-
mestrales de desempleo reportan una tasa 
que fluctúa de entre el 4.24% al 3.89% 
entre la población económicamente acti-
va, es decir, entre aquellas personas que 
han tenido ocupación recurrente durante el 
último año. Los indicadores de ocupación 
entre la población económicamente activa, 
muestran incrementos de acuerdo al grado 
de instrucción (Tabla 1), por ejemplo: del 
total de personas con primaria completa el 
47.2% tiene una ocupación, mientras que 
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los trabajadores con secundaria concluida 
tienen un 54.6%, pero la cifra de individuos 
con ocupación económicamente remunera-

da da un salto del 62% si tienen educación 
media y superior terminada.

Nivel de Instrucción Total

Población económicamente 
activa

Población no económicamente 
activa

Ocupada Desocupada Disponible No Disponible

Total Enero a marzo 
2016

1 485 703 782 749 36 623 86 531 572 800

Primaria incompleta 163 848 52 199 2 262 19 978 89 409

Primaria completa 305 740 144 402 7 475 16 435 137 428

Secundaria completa 540 049 295 189 13 062 29 313 202 485

Medio Superior y 
Superior

467 445 289 805 13 824 20 805 143 011

No especificado 1 621 1 154 0 0 467

Tabla 1. Población de 15 o más años por nivel de instrucción según condición de actividad 
económica (INEGI, 2016)
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.El diseño instruccional y el modelo AD-
DIE
El diseño instruccional se relaciona con las 
TIC, desde un enfoque que sobrepasa los 
límites de la ubiquidad, siendo su propósito 
el de hacer eficientes los procesos de en-
señanza-aprendizaje, aprender un procedi-
miento, evaluar y corregir errores (Barriga 
Arceo, 2005).

El modelo ADDIE presenta las fases de 
análisis, diseño, desarrollo, implementa-
ción y evaluación, como un diseño cíclico 
de validación de procesos educativos, que 
funciona en las aplicaciones didácticas a 
distancia (Guzmán, Escudero, Chaparro, 
Ordaz, y García, 2016).

Documentos regidores de la UAQ
El Plan Institucional de Desarrollo es uno 
de los documentos regidores de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, es también 
un texto de planeación que se nutre de la 
aportación colaborativa. De entre las estra-
tegias para favorecer la Innovación Educa-
tiva, se encuentra la ampliación y mejora de 
la infraestructura para impartir educación 
de calidad; en cuanto a las actividades a 
realizase para lograr este objetivo, se pro-
yecta promover la educación con la crea-
ción de aulas donde se apliquen modelos 
didácticos de aprendizaje a distancia (UAQ 
Querétaro, 2013).

El documento Sistema Multimodal de Edu-
cación. Principios y lineamientos de la 
educación a distancia, abierta y mixta de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, 
plantea como objetivo un sistema educati-
vo multimodal para los modelos didácticos 
mediados por la tecnología. Contiene linea-
mientos y principios del aprendizaje, inclu-
yendo a las TIC como fundamentos en al-
gunos modelos educativos de la actualidad. 
Enfatiza especialmente en la aplicación del 
modelo de diseño instruccional ADDIE, que 
considera las fases de análisis, diseño, de-
sarrollo, implementación y evaluación, para 
la construcción de contenidos educativos 
(Guzmán et al., 2016).

Al año 2015 la UAQ dio cabida en alguno 
de sus programas de enseñanza-aprendi-
zaje a un total de 27,229 estudiantes en 
nivel preparatoria, licenciatura, profesional 
y posgrado; de ellos el 24.6% cursan pre-
paratoria, el 66.4% está inscrito a un grado 
de licenciatura o profesional asociado y el 
8.8% son estudiantes de algún programa 
de posgrado; el 53.4% del total de alumnos 
son mujeres, mientras que el 46.6% son 
hombres.
De acuerdo al ingreso escolar, las faculta-
des de Contaduría, Derecho e Ingeniería 
registran el mayor volumen de inscripciones 
(Figura 1). La plantilla docente es de 2,645 
profesores, de ellos el 40.5% tienen licen-
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ciatura, el 3% tiene especialidad, 34.8% 
tiene el grado de maestría y el 18.7% tiene 
doctorado (UAQ, 2015). 

Figura 1. Matrícula UAQ 2014-2015 por Fa-
cultad y Edad (UAQ, 2015).

2.2 Planteamiento del problema 
La Universidad Autónoma de Querétaro, a 
través del documento Sistema Multimodal 
de Educación (Guzmán, Escudero, Ordáz, 
Chaparro, y García, 2016), plantea la ne-
cesidad de innovar los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, ante la exigencia de 
conciliar la educación tradicional con el 
contexto actual de evolución tecnológica, 
propone transformar e innovar a la institu-
ción en todos los espacios de participación 
académica y administrativa; para lograr es-
tos objetivos se sugieren procesos y herra-
mientas de inducción a los programas de 
innovación. En una reflexión del rector de 
esta institución académica, el Dr. Gilberto 
Herrera Ruiz, observó que existen inmue-
bles pertenecientes a la UAQ en los cua-
les no se cuenta con una señal de internet 

estable o espacios donde aún no se pres-
ta ese servicio. En este marco poco favo-
rable para la tecnología vía internet, el Dr. 
Herrera propuso la posibilidad de producir 
contenidos televisivos y sustituir la transmi-
sión de datos con la estabilidad de la señal 
hertziana.

La Secretaría Particular de la UAQ ha to-
mado el proyecto de formar un canal de 
televisión, actualmente en el proceso de 
aprobación presupuestaria, en el cual están 
involucradas diversas dependencias, que 
tienen como objetivo producir contenidos 
culturales y educativos que representen a 
esta institución. A TV UAQ, le corresponde 
la planeación y desarrollo de contenidos 
educativos. De este contexto surge la ne-
cesidad de diseñar un modelo de televisión 
educativa para la UAQ.

2.3 Método 
La aproximación metodológica selecciona-
da es la investigación basada en diseño y 
ha sido aplicada desde inicios de los años 
90 por Newman, Brown y Collins, este enfo-
que fue descrito de manera más detallada 
en un artículo publicado por el grupo au-
tonombrado The Design-Based Research 
Collective en el año 2003 (Gros, 2012). 
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Figura 2. Esquema Practicante y partici-
pación de usuario. Adaptado de (Gross, B. 
2012).

Como se muestra en la figura 2, se realiza 
la búsqueda de teorías previas del proble-
ma de investigación, al mismo tiempo se 
establece el contexto del objeto de estu-
dio, se procede al análisis y la definición 
de la perspectiva preliminar. Se elaboran 
los prototipos o modelos sustentados en la 
primera aproximación y se busca validarlos 
para refinarlos. Finalmente se construye 
un producto resultado de la investigación 
y validación dentro del campo de estudio. 
Las intervenciones en este tipo de investi-
gación son holísticas, intervienen todos los 
roles del proceso y se contemplan siempre 
dentro del contexto al que pertenecen (Co-
llective, 2003).

2.4 Resultados
Se realizó un video con el enfoque del dise-
ño instruccional y el modelo ADDIE, poste-

riormente se evaluó su exposición con una 
encuesta en la escala de Likert. Se presen-
tan resultados preliminares a dos de las 
preguntas de impacto pedagógico entre la 
audiencia muestra:

Figura 3. Resultados de prueba piloto. Ela-
boración propia.

2.5 Discusión
Los resultados preliminares son positivos 
hacia la estructura del diseño instruccio-
nal aplicados en producciones de videos 
educativos. Esta perspectiva marca el pre-
cedente para la realización de televisión 
educativa en la Universidad Autónoma de 
Querétaro, utilizando los elementos de aná-
lisis, diseño, desarrollo, implementación y 
evaluación, como parte de la instrucción 
del programa didáctico a distancia. El video 
fue realizado con un segmento del tema 
«Programación básica de HTML», su pro-
ducción fue de bajo costo, con el propósito 
de probar la eficiencia del modelo instruc-
cional y mostrado en un grupo muestra de 
17 personas. 
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Aplicando los principios del diseño instruc-
cional, considerando los lineamientos del 
plan de desarrollo de la UAQ y de sus do-
cumentos de educación a distancia, puede 
producirse un programa piloto que utilice el 
modelo para la televisión educativa, probar-
se y validarse, en futuras pruebas y nuevas 
investigaciones.

3. Conclusiones
El análisis de las condiciones tecnológicas 
y demográficas del estudiante pertenecien-
te a la Universidad Autónoma de Queré-
taro, proporciona la pauta para decidir el 
modelo de enseñanza-aprendizaje y la tec-
nología aplicable, para solventar los límites 
de accesibilidad de procesos educativos de 
eficiencia. 

La propuesta de producción de video para 
la televisión educativa producida por la 
Universidad Autónoma de Querétaro, pro-
porciona elementos pedagógicos que per-
miten estructurar los contenidos didácticos 
para traducir la instrucción, en un proceso 
de aprendizaje eficiente. Este proceso pue-
de ser evaluado para su validación e im-
plementación, como modelo de realización 
televisiva. Un modelo aplicable a la produc-
ción de televisión educativa, es congruente 
con la necesidad de difundir y extender la 
oferta didáctica de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro, considerando las limita-

ciones tecnológicas y geográficas de la po-
blación en el estado de Querétaro.
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Resumen
Esta investigación de corte mixto, analizó el impacto de la aplicación Instagram en el desa-
rrollo de la creatividad, en estudiantes de un curso sobre artes audiovisuales, impartido en 
una institución colombiana de educación superior. Para lograrlo, se implementó un diseño 
exploratorio, secuencial en modalidad comparativa, mediante observaciones de la interac-
ción en la red social, además de aplicarse una encuesta con escala Likert y una rúbrica 
para evaluar el desempeño académico de los estudiantes después del uso de Instagram. 
Los hallazgos evidenciaron que los alumnos mostraron un interés constante sobre nuevas 
opciones para mejorar sus productos mediante las herramientas estéticas de Instagram, 
además de una consulta permanente al docente para tener más alternativas al respecto. 
También se evidenció que fue más sencillo aplicar los conocimientos vistos en clase con 
el uso de Instagram. Su utilización facilitó el aprendizaje, propició trabajos de mayor ca-
lidad y originalidad; los alumnos se sintieron más motivados para estudiar los conceptos 
básicos de fotografía y video, ejerciendo la crítica y autocrítica sobre los trabajos propios 
y los de sus pares. Todo ello, redundó en un mejor desempeño en la competencia objeto 
de estudio, vinculándose con la satisfacción por el trabajo realizado.

Abstract 
This mixed research analyzed the impact of Instagram app on the development of cre-
ativity among Colombian college students enrolled in an audiovisual arts course. To ac-
complish this, the methodological approach considered a sequential exploratory design in 
a comparative mode, which was implemented with observations of interactions in social 
media, as well as a Likert survey and a rubric for assessing students’ academic perfor-

mailto:c.ppalencia@santander.gov.co
mailto:car.almeida@itesm.mx
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mance after using Instagram. Findings evidenced that students showed constant interest 
in new options to improve their products with Instagram aesthetics tools, besides the pro-
fessor’s permanent guidance for exploring different alternatives. It was also shown that the 
knowledge acquired in class was easier to apply with Instagram; it facilitated learning and 
fostered higher quality with more original products. Students not only felt more motivated 
to apply basic concepts of video and photography, but also were critical and auto-critical of 
their own products and with their peers. All of these led to a better performance in creativity 
and satisfaction with the work done.

Palabras clave: competencias, creatividad, Instagram, artes audiovisuales.

Keywords: competences, creativity, Instagram, audiovisual arts.

1. Introducción
El desarrollo de competencias laborales en 
los estudiantes, es fundamental en las ins-
tituciones de educación superior. Debido a 
ello surgió el Proyecto Tuning, tras entender 
la importancia de las competencias especí-
ficas y genéricas, mediante el análisis de 
problemáticas regionales (López-Carrasco, 
2013), donde destacó la creatividad, como 
una competencia importante relacionada 
con la autonomía y el desarrollo personal 
(González y González, 2008). Asimismo, 
se ha convertido en una competencia prio-
ritaria, porque es fundamental para que los 
alumnos resuelvan problemas de cualquier 
índole, sin importar el contexto (Barron, 
1988; Torrence, 1988).

Por otro lado, el uso de las redes socia-
les puede propiciar un aprendizaje más 

interactivo, significativo y en un ambiente 
más dinámico (Imbernón, Silva y Guzmán, 
2011). Al respecto, la aplicación Instagram 
constituye una adecuada posibilidad para 
crear audiovisuales, enfocándose en la 
publicación de fotografías y videos, donde 
se pueden utilizar filtros digitales con la fi-
nalidad de innovar, mejorando el producto 
final (Marcelino y de la Morena, 2014). Por 
lo anterior, puede afirmarse que Instagram, 
favorece el desarrollo de la creatividad y 
puede ser un incentivo motivacional para 
los estudiantes que cursen asignaturas so-
bre artes audiovisuales a nivel licenciatura 
en Colombia.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Según Tobón (2008) las competencias 
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son un enfoque educativo y se centran 
en aspectos específicos de la docencia, 
el aprendizaje y la evaluación. Se clasifi-
can en específicas y genéricas. Dentro de 
esas últimas, se encuentra la creatividad, 
y Torrence (1988) afirma que es el proce-
so generado ante las dificultades y la falta 
de información, haciéndose análisis y bús-
queda de resultados. Para Barron (1988) 
la habilidad creativa implica una necesidad 
de generar nuevos productos, resultantes 
de un proceso realizado por una persona 
y que se caracterizan por su originalidad, 
utilidad y validez. Por lo anterior, se con-
cluye que la creatividad representa un ele-
mento significativo ante los desafíos de la 
vida laboral en el actual mundo competitivo. 
Es una competencia transversal que deben 
desarrollar los estudiantes, pues compren-
de habilidades cognitivas que los distingui-
rán frente a otros profesionistas.

A su vez, las artes audiovisuales según Car-
pio (2016), se vinculan con características 
esenciales de originalidad, pensamiento di-
vergente, innovación y valoración de lo es-
tético, que representan características fun-
damentales de la persona creativa, según 
el análisis realizado por Huidobro (2005)  
y que también coinciden con los atributos 
que Tristán y Mendoza (2016), atribuyen al 
producto creativo (Amabile, 1983; Barron, 
1988; Guilford, 1975; Torrence, 1988). No 

obstante, destaca el reconocimiento actual 
de la creatividad como una competencia 
cuyo origen y desarrollo se basa en un 
proceso de construcción social, e incluso 
como un sistema que incorpora: individuos, 
expertos, variadas fuentes de información 
y tendencias culturales diversas (Peppler y 
Somou, 2011). A partir de lo anterior, pue-
de señalarse que un individuo que tenga 
contacto con la creación de productos au-
diovisuales, desarrolla habilidades que le 
ayudarán a ser una persona más innova-
dora o creativa, reforzándose procesos de 
pensamiento que son primordiales para su 
desarrollo personal y profesional.

Asimismo, la mediación tecnológica en la 
enseñanza de las artes se ha empezado 
a convertir en un complemento necesario 
para lograr los objetivos de aprendizaje 
en las asignaturas respectivas. Según Gi-
ráldez y Abad (2009), existen tres princi-
pales posibilidades que ofrecen el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) en la enseñanza de las 
artes: acceso a información de otras pro-
ducciones artísticas, optimización en los 
procesos de creación y como medio de 
comunicación entre estudiantes, profeso-
res y comunidades variadas, donde todos 
aprenden compartiendo sus productos (Ak-
bari, Castro, Lalonde, Moreno y Pariser, 
2016). Consecuentemente, para Arriaga, 
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Marcellan y Reyes (2016) las redes socia-
les en la enseñanza de las artes, favorecen 
lazos que aumentan las posibilidades para 
el intercambio y el aprendizaje colectivo en 
la generación de producciones artísticas, 
además de favorecer la estimulación visual, 
aprehensión de otras prácticas creativas, 
motivación, interacción con expertos y el 
desarrollo de la creatividad (Budge, 2013).

Por lo tanto, la utilización de dispositivos 
móviles, comprendiendo sus limitaciones 
en relación a las cámaras profesionales y 
buscando no solo destacar la calidad de la 
imagen, sino la capacidad de los creado-
res en términos de emoción, composición y 
sentimientos, sumado a aplicaciones como 
Instagram, logra que el estudiante tenga 
una nueva perspectiva del arte y de las 
posibilidades que facilita el Internet para la 
expresión de su interior mediante la capaci-
dad creativa (Casanova, 2016). Asimismo, 
destaca la construcción colectiva del cono-
cimiento y las interacciones positivas cuan-
do los estudiantes comparten sus creacio-
nes artísticas para ilustrar conceptos de 
fotografía y vídeo (Akbari et al., 2016; Sá-
bada y Vidales, 2015).

2.2 Planteamiento del problema 
En virtud de que no se había contempla-
do el uso de una red social en la clase de 
Percepción Audiovisual (artes audiovisua-

les) de la institución educativa, colombiana, 
pública y de nivel superior donde se hizo 
el estudio, se formuló la siguiente pregunta 
general de investigación: ¿cuál es el impac-
to del uso de la red social Instagram en el 
desarrollo de la creatividad, respecto a los 
alumnos adultos colombianos de un curso 
sobre Percepción Audiovisual? 

Consecuentemente, se formularon los si-
guientes objetivos específicos: observar la 
interacción de los alumnos con el uso y la 
incorporación de la red social Instagram en 
la clase de Percepción Audiovisual; deter-
minar de qué manera la red social facilita 
el desarrollo de la creatividad mediante la 
edición de fotografías y videos; y evaluar 
el desempeño de los alumnos después del 
uso de Instagram. De igual manera, me-
diante la incorporación de Instagram en el 
aula, se pretendió mejorar la actitud de los 
alumnos hacia la materia, porque la mayo-
ría de las clases se enfocaban en la memo-
rización de conceptos, aun cuando tuvieran 
una orientación artística o implicaran el 
uso de apoyos tecnológicos. La indagación 
concluyó con propuestas para seguir desa-
rrollando la competencia transversal de la 
creatividad en los alumnos y continuar con 
el uso de Instagram en las clases de artes.

2.3 Método 
La investigación de corte mixto se realizó 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

2081

durante el periodo académico 2015-2016. 
Se consideró a los estudiantes del curso 
optativo de Percepción Audiovisual, per-
tenecientes al Grupo E061, ofrecido por 
el Departamento de Humanidades de la 
institución colombiana de educación supe-
rior donde se hizo el estudio. Por lo tanto, 
la muestra fue no probabilística y estuvo 
determinada por razones que se relacio-
naron con los objetivos de la indagación y 
se limitó a 38 estudiantes (65.8% mujeres 
y 34.2% varones), que realizaron las acti-
vidades diseñadas con el uso de Instagram 
durante la clase. Los alumnos del grupo re-
ferido pertenecían a las áreas de mercado-
tecnia e ingenierías.

Asimismo, se implementó un diseño mix-
to exploratorio, secuencial y en modalidad 
comparativa (DEXPLOS), comprendido por 
una primera fase cualitativa para recolec-
tar y analizar datos de esa índole, segui-
da de una etapa cuantitativa (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014; Teddlie y Tas-
chakkori, 2009). Este diseño exploratorio 
se implementó en modalidad comparativa, 
es decir, la etapa cuantitativa no derivó de 
la cualitativa (Hernández et al., 2014; Tedd-
lie y Taschakkori, 2009). No obstante, los 
resultados de ambas fases se consideraron 
para resolver el problema planteado.

Para la fase cualitativa, se diseñó una guía 

de observación participante dividida en tres 
categorías: el análisis de la interacción en-
tre los estudiantes durante el uso de la red 
social, la interacción de los estudiantes con 
la red social, y la interacción de los alum-
nos con el docente en el transcurso de las 
actividades diseñadas para esta indaga-
ción. En la etapa cuantitativa, se aplicó una 
encuesta con escalamiento tipo Likert, 41 
ítems o preguntas cerradas, donde se mi-
dió la actitud de los estudiantes sobre: la 
utilización de la red social en la clase, su in-
fluencia en el desarrollo de la creatividad, la 
importancia de dicha clase en su desarrollo 
profesional, otras habilidades desarrolladas 
durante los ejercicios propuestos, etcétera. 
Además, se diseñó una rúbrica con escala 
mixta para evaluar a los alumnos en las ac-
tividades que realizaron con la red social. 
Cabe destacar que los resultados de este 
último instrumento sólo fueron un indicador 
del desempeño académico de los alumnos 
después del uso de Instagram. Las dimen-
siones evaluadas fueron: dominio de los 
conceptos aprendidos en clase, apropia-
ción del conocimiento, el trabajo creativo 
durante la realización de las actividades y 
el uso de la red social Instagram en el de-
sarrollo del curso.

Esos instrumentos se diseñaron y aplicaron 
después de realizar las siguientes activida-
des con el apoyo de Instagram: búsqueda 
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de una frase célebre y tomar una fotogra-
fía que narrara de manera visual el conte-
nido de la frase, publicándola para buscar 
interacción con los compañeros, a través 
de sus retroalimentaciones. La segunda 
actividad, implicó buscar un Haikú (poema 
corto de origen japonés), a partir del cual 
debían producir un video corto que refleja-
ra la emoción del poema oriental elegido, 
para ser compartido también en Instagram. 
Finalmente, se consideró la realización de 
otro video que describiera un problema de 
la universidad, cuyos pares comentaron y 
también propusieron un título tentativo para 
dicho video. Las actividades se relaciona-
ron con los contenidos del curso, sobre 
composición fotográfica y producción de 
videos. 

Para el análisis de los datos cualitativos 
se recurrió a la categorización y codifica-
ción de los datos recabados a través del 
método comparativo constante (Merriam, 
2009; Valenzuela y Flores, 2012), y en la 
fase cuantitativa se aplicaron medidas de 
estadística descriptiva. Para la validez de 
los datos cualitativos, se consideró la cre-
dibilidad y dependencia cualitativas. En la 
parte cuantitativa, se recurrió a la validez 
del contenido, del criterio y del constructo 
(Hernández et. al., 2014; Merriam, 2009; 
Valenzuela y Flores, 2012). Finalmente, se 
realizaron metainferencias (propias de los 

estudios mixtos), a partir de la triangulación 
de los hallazgos derivados de las fases del 
estudio, con los fundamentos teóricos con-
siderados en la investigación (Hernández 
et al., 2014; Teddlie y Taschakkori, 2009).

2.4 Resultados
En la fase cualitativa, a través de la obser-
vación participante y mediante la categori-
zación y codificación de datos, se evidenció 
cómo el uso de la red social ayudó a que 
los estudiantes mejoraran su desempeño 
de manera progresiva, buscando ser cada 
vez más originales y disciplinados en sus 
actividades, al entender que mediante la 
interacción en Instagram estaban siendo 
evaluados por el docente y por sus pares 
durante el curso. Además, mostraron un 
gran interés por el uso de aplicaciones y 
software que pudiera ayudarles a mejorar 
sus productos audiovisuales y manifes-
taron la intención de usar Instagram en 
actividades diferentes al simple entreteni-
miento. Por otra parte, evidenciaron que 
la red social funcionó como un apoyo para 
aplicar y reforzar conceptos vistos durante 
la clase presencial, ya que los estudiantes 
empezaron a utilizar términos técnicos para 
referirse a la publicación de sus trabajos en 
la red social, así como para retroalimentar 
las creaciones de sus compañeros (ver Ta-
bla 1). Se refirieron a la relación de aspecto 
en Instagram, valoraron su fluidez ideativa, 
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la dificultad del encuadre en sus productos 
audiovisuales y su habilidad para pensar en 
imágenes (Prats, 2006; Baer 1998). 

Tabla 1. Categorías emergentes de las ob-
servaciones en el Grupo E061 (fuente: ela-
boración propia)

Asimismo, en la fase cuantitativa se evi-
denció el impacto favorable de la red so-
cial en el desarrollo de la creatividad en los 
estudiantes encuestados, pues 100% de 
los alumnos consideró que Instagram les 
ayudó para aprender más sobre el curso y 
además, los apoyó para ser más creativos. 
Según su percepción, indicaron que mejoró 
su actitud hacia la materia, ya que el 94.8% 
sostuvo que la utilización de la red social 
los motivó a estudiar los conceptos apren-
didos durante el curso (aspectos básicos 
en la creación de fotos y videos). 92.1% 
afirmó que fue fácil aplicar conocimientos 
adquiridos y 81.5% declaró que Instagram 
mejoró la interacción entre los alumnos. En 
el mismo sentido, 94.7% concluyó que las 

actividades sirvieron para mejorar la orga-
nización, planeación y administración de 
los recursos y el tiempo con el que conta-
ban, así como para ejercer la crítica y au-
tocrítica. Mediante la rúbrica resultó que el 
86.84% presentó trabajos con alto nivel de 
creatividad y propusieron más de dos ideas 
para cada proyecto, además de que hubo 
buena disciplina y constancia para presen-
tar productos audiovisuales con gran cali-
dad estética. Todo ello, mediante el cons-
tante acompañamiento del profesor titular 
del grupo (ver Tabla 2).

Tabla 2. Principales resultados de la en-
cuesta aplicada a los estudiantes (fuente: 
elaboración propia).

2.5 Discusión
Los resultados del trabajo de campo coin-
cidieron con Amabile (1983), al afirmar que 
la motivación es un factor fundamental en 
el desarrollo de la creatividad, ya que los 
individuos logran un mejor desempeño en 
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esta competencia cuando sienten interés, 
goce y satisfacción por el trabajo realizado, 
como pudo evidenciarse en los hallazgos. 
De la misma manera, se confirmó lo plan-
teado por Peppler y Solomou (2011) sobre 
el surgimiento de ideas creativas en una 
comunidad virtual, destacando su difusión 
a través de interacciones que incluso gene-
ran culturas emergentes en entornos virtua-
les. Complementando lo anterior, se favo-
recieron competencias interpersonales, la 
estimulación visual, valoración de lo estéti-
co, motivación, el aprendizaje colectivo y el 
desarrollo de la creatividad, lo que ratifica 
lo planteado por Arriaga et al. (2016), Ak-
bari et al. (2016), Budge (2013), Sábada y 
Vidales (2015). Consecuentemente, pudo 
reafirmarse la utilidad de Instagram, no sólo 
como medio de comunicación masiva, sino 
como un apoyo para el aprendizaje de los 
alumnos universitarios, que también puede 
facilitar el desarrollo de competencias fun-
damentales para la vida laboral.

3. Conclusiones
Se confirmó que la incorporación de Ins-
tagram en el aula, facilitó el desarrollo y 
fortalecimiento de la creatividad en los 
alumnos participantes en el estudio, ade-
más de que se enriqueció el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se contribuyó a la 
motivación y mejoramiento de la actitud de 
los estudiantes hacia la materia. Asimismo, 

la red social ayudó a que el desarrollo de 
las actividades fuera exitoso, logrando que 
la interacción mejorara con el transcurso de 
la realización de las actividades.

Según los resultados obtenidos, los estu-
diantes que presentaron un trabajo original 
desde el punto de vista creativo, fueron los 
mismos que utilizaron la mayoría de las he-
rramientas estéticas de Instagram y que a 
su vez, lograron una buena interacción con 
sus compañeros en la red social. Por lo tan-
to, se concluye la existencia de una posible 
correlación entre el uso de Instagram y una 
elevada originalidad en la calidad del tra-
bajo artístico. Se puede inferir que el uso 
adecuado de Instagram (con la mayoría de 
sus herramientas estéticas) favorece un 
desempeño positivo en los estudiantes y 
la construcción colectiva del conocimiento 
mediante las interacciones en la red social. 
Todo ello, a través del adecuado acompa-
ñamiento del profesor (Akbari et al., 2016).
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Las TAC como apoyo del educador para 
la enseñanza del conteo en un grupo de 

preescolar
Maritza Guadalupe Bautista Cobos, Centro Regional de Educación Normal, México, 
maritzabc08@hotmail.com
Hercy Baez Cruz, Centro Regional de Educación Normal, México, 
hercyb@hotmail.com

Resumen
La educación preescolar juega hoy en día un papel fundamental en la formación de todo 
ciudadano, es así que el uso de nuevas formas de enseñanza toma gran relevancia en el 
desempeño de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes de dicho nivel educativo. 
Por ello la presente ponencia expone el resultado de la investigación trabajada mediante 
la aplicación de un plan de acción mediado por el uso de herramientas tecnológicas con 
el fin de contribuir a la mejora en el aprendizaje del conteo en un grupo de segundo grado 
de educación preescolar del jardín de niños «Raúl R. Núñez» con clave 30DJNO4079Q 
ubicado en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, México.

Abstract 
Preschool education plays a fundamental role today in the training of all citizens, so that 
the use of new forms of teaching takes great importance in the performance of teachers 
and the learning of students at that level of education. For this reason, the present paper 
presents the results of the research carried out through the application of a plan of action 
mediated by the use of technological tools in order to contribute to the improvement in the 
learning of counting in a group of second grade of preschool education kindergarten «Raúl 
R. Núñez» with key 30DJNO4079Q located in the city of Tuxpan of Rodríguez Cano in 
Veracruz, Mexico.

Palabras clave: conteo, tecnología, enseñanza, preescolar.

Keywords: counting, technology, teaching, preschool.
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1. Introducción
Hablar del uso de las tecnologías como he-
rramientas de apoyo para mediar la ense-
ñanza en todos los niveles educativos, ha 
tomado un nuevo sentido en función de la 
manera en que el docente utiliza su prepa-
ración, creatividad e ingenio para valerse 
de los recursos disponibles con el propósito 
de favorecer el conocimiento de los estu-
diantes. La exigencia de las actuales refor-
mas y el deseo de que los niños y jóvenes 
adquieran aprendizajes verdaderamente 
significativos, está moviendo a más de un 
docente a la búsqueda e implementación 
de nuevas estrategias de enseñanza que 
les permitan desarrollar clases innovadoras 
para el logro y construcción de nuevos co-
nocimientos.

Es así que la presente ponencia expone el 
resultado de la investigación desarrollada 
al trabajar un plan de acción en un aula de 
2º grado de preescolar con la finalidad de 
favorecer el aprendizaje del conteo, utilizan-
do para ello como herramienta mediadora a 
las Tecnologías del Aprendizaje y el Cono-
cimiento (TAC) con la intención de motivar, 
innovar y crear una verdadera compresión 
del número y su aplicación en actividades 
cotidianas que implican el contar como base 
para el aprendizaje futuro de aritmética, que 
llevarán a los niños al desarrollo de opera-
ciones matemáticas más complejas.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En la actualidad, la alfabetización tecnoló-
gica es una situación necesaria para poder 
acceder y conducirse a través de la cultura 
y la tecnología digital; es así que las Tec-
nologías del Aprendizaje y la Comunicación 
(TAC) de acuerdo con Lozano (2011), orien-
tan a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) hacia usos más forma-
tivos, con el propósito de aprender de una 
manera innovadora; están enfocadas en 
que los usuarios conozcan y analicen los 
usos didácticos que las TIC aportan para 
el aprendizaje y la docencia. Estas nuevas 
tecnologías además sirven para propiciar el 
aprendizaje y la adquisición de conocimien-
to, se trata de formarse con la tecnología 
para desarrollar competencias metodológi-
cas que fomenten el deseo de aprender a 
aprender.

Al utilizar las TAC se desarrollan competen-
cias y habilidades cognitivas relacionadas 
con la obtención, comprensión y elabora-
ción de información; así como con la comu-
nicación e interacción entre pares, ya que 
al compartir ideas y resolver problemas, se 
desarrollan actitudes y valores que otorgan 
sentido y significado a las acciones imple-
mentadas con la tecnología, pues mediante 
su ejecución los niños fortalecen su autono-
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mía de manera eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva propiciando aprendizajes signifi-
cativos en ellos.

Cabe señalar que el Plan Nacional de De-
sarrollo 2013-2018, presenta líneas de ac-
ción con el fin de garantizar el logro de una 
política nacional de informática educativa 
enfocada en que los alumnos desarrollen 
capacidades para aprender a aprender 
mediante el uso de las tecnologías, am-
pliar la cantidad de equipos de cómputo 
e intensificar el uso de herramientas de 
innovación tecnológica en todos los nive-
les educativos, con el fin de enriquecer la 
práctica pedagógica (Gobierno de la Re-
pública, 2013).

Aunado a lo anterior, por medio de las TAC 
los niños en la etapa pre-operacional co-
mienzan a familiarizarse con páginas web 
infantiles que muestran juegos y activida-
des en donde el aprendizaje se ve expuesto 
por el movimiento, color y sonido. Hernán-
dez (2016) plantea acciones mediante el 
uso de las TAC, mismas que implican crear 
y gestionar comunidades o aulas virtuales 
donde se puede socializar el conocimiento, 
utilizar recursos educativos de la red para 
ayudar a explicar, y comprender temas de 
los campos formativos, así como fomentar 
el pensamiento crítico. 

A partir de esto, el papel del docente 
como generador de aprendizajes se hace 
más relevante  cuando se potencializan 
los conocimientos a partir de las propias 
competencias intelectuales, es decir, que 
el maestro es capaz de intervenir en las 
capacidades de los alumnos, tomando en 
cuenta su desarrollo cognitivo y el tipo de 
aprendizaje que tienen. Escribano y Del 
Valle (2008) señalan la relación entre la 
teoría cognitiva de Piaget y la enseñan-
za, destacando características relevantes, 
como son el que los niños deben construir 
su propio aprendizaje; en este caso las 
TAC son una herramienta para enriquecer 
su conocimiento puesto que mediante es-
tas, son capaces de fortalecer su autono-
mía, así como el hecho de que la educa-
ción debe ser centrada en el niño ya que 
se debe partir de lo que el alumno conoce, 
sus necesidades, intereses y motivacio-
nes, de tal manera que el estudiante forme 
sus propias experiencias de aprendizaje; 
aunado a ello establece que la interacción 
social juega un papel significativo en el 
aula donde el punto principal es propiciar 
el conocimiento crítico.

Por tanto el enfoque pedagógico del plan 
de acción desarrollado con la investigación 
expuesta se basa en el constructivismo, 
puesto que el alumno será capaz de hacer 
y aprender de manera autónoma logrando 
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aprendizajes significativos en su día a día, 
fomentando la reflexión a partir de las ex-
periencias con las TAC; así como el trabajo 
colaborativo mediante el diálogo entre pa-
res, ya que esta teoría hace mención a que 
el escolar es un constructor activo de sus 
estructuras de conocimiento, mediante la 
interacción con sus pares, maestros, recur-
sos, información y tecnología (Rodríguez y 
Baez, 2016).

2.2 Planteamiento del problema 
El aprendizaje de las matemáticas es uno 
de los objetivos primordiales en la forma-
ción de todo estudiante, ya sea de nivel bá-
sico hasta superior, pues derivado del cono-
cimiento adquirido en esta área, se podrán 
desarrollar otras habilidades que le permiti-
rán la toma de decisiones, la resolución de 
problemas en la vida diaria y el formarse 
una actitud crítica ante las situaciones de 
conflicto. Por tal, aprender matemáticas im-
plica la adquisición de conocimientos bási-
cos, en los cuales los alumnos pueden es-
tablecer relaciones de equivalencia, igual-
dad y desigualdad (por ejemplo: dónde hay 
más o menos), permitiendo además que el 
estudiante se dé cuenta de que «agregar 
hace más» y «quitar hace menos»; dichos 
ejemplos son claros conceptos de suma y 
resta, al adquirir estos se tienen entonces 
nociones básicas para el aprendizaje de la 
multiplicación y división, en donde las rela-

ciones entre números y combinaciones de 
éstos serán la pauta para el aprendizaje de 
aspectos elementales de aritmética.

En este sentido es preciso considerar que 
la base de la aritmética se tiene en los co-
nocimientos del conteo, pues este es el 
punto de inicio para desarrollar el aprendi-
zaje de la suma y resta; por consiguiente, 
al aprender a sumar el alumno adquirirá las 
bases para multiplicar y a su vez dividir, ya 
que de acuerdo con Fernández y Aizpún 
(2007) la enseñanza de las matemáticas se 
trata sobre todo de comprender los diferen-
tes conceptos y cómo se relacionan entre 
sí, ya que el conteo juega un papel impor-
tante en el desarrollo del número y de las 
primeras nociones aritméticas.

Considerando lo antes expuesto y en vir-
tud de algunas dificultades matemáticas 
observadas en los niños de un grupo de 
segundo grado del jardín de niños Raúl R. 
Núñez, ubicado en la ciudad de Tuxpan de 
Rodríguez Cano, Veracruz, se realizó un 
diagnóstico en relación al conocimiento del 
conteo, por lo que se aplicaron secuencias 
didácticas en el periodo comprendido del 
05 al 15 de abril; mismas que se valoraron a 
partir de rúbricas, encontrándose que 10 de 
15 niños no reconocen ni utilizan los núme-
ros, a su vez se les dificulta identificar por 
percepción la cantidad de elementos pre-
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sentes en un conjunto; del mismo modo 2 
niños del grupo no logran reconocer dónde 
hay «más que», «menos que» o «la misma 
cantidad que»; de igual manera no utilizan 
estrategias de conteo como la organización 
en fila, el señalamiento de cada elemento, 
desplazamiento de los ya contados, añadir 
o repartir objetos; también 3 de ellos no son 
capaces de usar y nombrar los números ni 
de ampliar su rango de conteo puesto que 
no tienen un conocimiento previo de ellos.

De acuerdo a la problemática detectada se 
planteó el desarrollo de un plan de acción 
que respondiera al objetivo de favorecer el 
aprendizaje y conocimiento del conteo, uti-
lizando como herramienta de apoyo a las 
Tecnologías del Aprendizaje y el Conoci-
miento (TAC).

2.3 Método 
La investigación realizada tuvo un corte 
cualitativo, con un diseño de investiga-
ción-acción, puesto que este hace referen-
cia a construir el conocimiento mediante la 
práctica, a resolver problemas de la vida 
cotidiana para propiciar un cambio educa-
tivo y social, transformando la realidad para 
tomar conciencia del papel que fungen los 
involucrados en el proceso de mejora (Her-
nández, Fernández y Baptista, 2014). Y en 
este caso, la finalidad fue mejorar el apren-
dizaje de los niños y las estrategias didácti-

cas empleadas por la educadora.

Para el desarrollo de la investigación se 
contempló al total de alumnos inscritos en 
el jardín de niños Raúl R. Núñez de la loca-
lidad de Tuxpan de Rodríguez Cano, Vera-
cruz; por tanto la población estudiantil fue 
de 34 niños entre segundo y tercer grado, 
de los cuales 19 fueron niños y 15 niñas 
entre el rango de 3 a 5 años. Se consideró 
una muestra por conveniencia o intenciona-
da, debido a la posibilidad de trabajar con 
ellos por la asignación dada desde el Cen-
tro Regional de Educación Normal Dr. Gon-
zalo Aguirre Beltrán; por lo que se trabajó 
con 15 estudiantes de segundo grado, en 
donde 8 fueron niños y 7 niñas con edades 
de entre 3 y 4 años.

El procedimiento llevado a cabo en esta 
investigación implicó de acuerdo al diseño 
seleccionado, la detección de un problema 
mediante el diagnóstico con 1 entrevista 
semi-estructurada aplicada a la educadora 
del grupo muestra para conocer las estrate-
gias que empleaba, así como un guión de 
observación, 1 tabla de estilos de apren-
dizaje, 2 situaciones didácticas y 1 rúbri-
ca; además se elaboró un plan de acción 
que incluía 7 actividades de aprendizaje 
en las que mediante el uso de videos con 
números, bibliotecas virtuales, cuentos di-
gitales, páginas web didácticas, el uso de 
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multimedia educativo y materiales tecno-
lógicos concretos, se buscó que el alumno 
comprendiera y aplicara el uso del conteo 
en actividades matemáticas; además, se 
evalúo con 3 rúbricas y un diario de campo, 
todo ello trabajado del 05 de abril al 09 de 
diciembre de 2016.

2.4 Resultados
Al finalizar la implementación de secuen-
cias didácticas se obtuvieron resultados 
favorables, encontrándose que 11 de los 
15 niños lograron identificar y utilizar los 
números, ya que al cuestionarlos se regis-
tró que identifican, usan y nombran los nú-
meros del 1 al 10 de forma ascendente, en 
algunos casos amplían su rango de conteo 
y reflexionan sobre sus usos, por ejemplo: 
«sirven para contar, medir y comprar co-
sas», pues durante la reproducción de un 
video los infantes identificaron el orden de 
los números, así como al hablar de los telé-
fonos celulares y presentarles los residen-
ciales, los alumnos identificaron cada uno 
de los números que se les pedía presionar, 
mientras que 3 del total de estudiantes 
identificaron la mayor parte de la serie nu-
mérica nombrándolos de forma ascenden-
te; también 1 niño necesitó apoyo puesto 
que sólo identificaba algunos números del 
1 al 10, los nombraba pero cometía errores 
al citarlos. 

Por otro lado, 11 niños del total del grupo 
utilizaron la escritura para representar los 
números que se le indicaban, 2 más come-
tieron errores al simbolizarlos, mientras que 
2 preescolares de los 15 escribían el 3 y el 
5 al revés en algunos momentos. También 
se identificó que 13 párvulos participaron 
en actividades de señalamiento en donde 
añadieron objetos, realizaron ejercicios de 
relación cantidad-número, comprendieron 
relaciones de igualdad y desigualdad, ade-
más utilizaron los números para resolver 
problemas de adición; en tanto 1 educan-
do fue capaz de participar en actividades 
variadas que implicaron señalar, añadir y 
quitar objetos, comprendiendo relaciones 
de igualdad y desigualdad; finalmente 1 
pequeño intentaba participar en algunos 
trabajos presentando errores al realizarlos.

Alusivo al aprendizaje con la tecnología, se 
logró identificar un cambio positivo, puesto 
que 14 niños de 15 lograron utilizar las TAC 
correctamente para realizar actividades 
que implicaban poner en práctica los prin-
cipios de conteo y problemas de adición. 
Cabe destacar que durante la implementa-
ción del plan de acción los niños se apoya-
ban y motivaban unos a otros al trabajar o 
manipular las TAC, lo cual generó en ellos 
mayor seguridad y una actitud positiva. 
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2.5 Discusión
La carencia de recursos tecnológicos y ac-
ceso a la web en las aulas de preescolar 
no fue una limitante para que el docen-
te acercara al alumno al conocimiento de 
las TAC y con ello promoviera el aprender 
a aprender, la seguridad en sí mismo y el 
conocimiento del conteo; sin embargo fue 
necesario crear conciencia y sensibilizar 
al educador en cuestión de la innovación y 
los beneficios sociales, culturales y acadé-
micos que podía aportar a los estudiantes 
vinculando su experiencia y saberes con el 
uso de la tecnología.

El uso de las TAC requirió vincular los cono-
cimientos teóricos del docente en relación 
al desarrollo infantil, los gustos y necesida-
des de los niños del aula de estudio, para la 
generación de actividades digitales atrac-
tivas innovadoras y didácticas que permi-
tieron a los preescolares ser capaces de 
resolver problemas matemáticos, tomar de-
cisiones y alcanzar un mayor conocimiento 
del número.

Favorecer el logro de aprendizajes mate-
máticos en niños de preescolar, requirió 
de un proceso de evaluación continua, 
mediante el uso de rúbricas apoyadas de 
la observación diaria del desempeño de los 
niños, para con ello tomar decisiones y ge-
nerar ajustes al plan de acción inicial con el 

fin de alcanzar el objetivo propuesto.

3. Conclusiones
Desde temprana edad los niños adquieren 
y desarrollan habilidades que permiten el 
uso adecuado de nuevas herramientas tec-
nológicas, lo cual permitirá la incorporación 
de estas a una nueva cultura digital donde 
será posible adecuar los diferentes estilos 
de aprendizaje, necesidades, intereses y 
motivaciones de cada grupo, con el fin de 
obtener mejores formas de enseñanza que 
deriven en el logro de aprendizajes signifi-
cativos. 

El avance tecnológico ha impactado el 
ámbito educativo, de tal manera que para 
desarrollar aprendizajes significativos los 
educadores requieren hacer uso de sus 
conocimientos teóricos, metodológicos y 
tecnológicos para emplear las TAC como 
herramienta de apoyo que favorezca la en-
señanza del pensamiento matemático, a fin 
de fortalecer el aprendizaje y conocimiento 
de los estudiantes.

Es indudable que mediante las TAC, alum-
nos y docentes tendrán una importante 
herramienta didáctica de intervención, que 
facilitará el aprendizaje y desarrollará es-
tudiantes autónomos con un pensamiento 
crítico que los lleve a aprender a aprender. 
El plan de acción implementado permitió 
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que los infantes conocieran y utilizaran los 
números en situaciones variadas, poniendo 
en práctica los principios de conteo median-
te las TAC, por lo que tanto los docentes 
como los alumnos se vieron beneficiados al 
trabajar con la tecnología en el aula.
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Resumen
En esta investigación se describe una metodología para el desarrollo de interfaces adap-
tativas y se presentan los resultados de su implementación en ambientes de aprendizaje 
virtual. El modelo de usuario es caracterizado según sus preferencias personales respecto 
a las interfaces gráficas, sus perfiles de inteligencias múltiples y sus estilos de aprendi-
zaje. Al iniciar el aprendizaje virtual de un nuevo tema, cada estudiante diseña su propia 
interfaz gráfica y selecciona entre los recursos de aprendizaje: audio, video, presentación 
o texto y se prepara para una evaluación sobre el tema. Los resultados de ésa evaluación 
y un cuestionario de opinión de los estudiantes sobre el sistema adaptativo reveló que 
la personalización de la interfaz del usuario puede tener efectos positivos en el proceso 
de aprendizaje, sin embargo, es necesario robustecer estas conclusiones ampliando la 
muestra de estudio.

Abstract 
This research describes a methodology for the development of adaptive interfaces and 
presents the results of their implementation in virtual learning environments. The user 
model is characterized according to personal preferences regarding graphical interfaces, 
multiple intelligence profiles and learning styles. When initiating virtual learning of a new 
topic, each student designs their own graphical interface and selects between learning 
resources: audio, video, presentation or text and prepares for an evaluation on the subject. 
The results of this evaluation and a questionnaire of students’ opinion about the adaptive 
system revealed that customization of the user interface can have positive effects on the 
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learning process. However, it is necessary to strengthen these conclusions by expanding 
the study sample.

Palabras clave: interfaces adaptativas; ambientes de aprendizaje; inteligencias múltiples; 
estilos de aprendizaje.

Keywords: adaptive user interfaces; learning environments; multiple intelligences; learn-
ing styles.

1. Introduction
The lack of familiarity and confidence with 
a computer system limits the user’s expe-
rience with it, even to the extent of making 
it impossible for the user to produce any 
useful outcome with said system. Computer 
systems play an important role in daily life 
for an increasing percentage of the global 
population. This results in an unprecedent-
ed diversity in the age ranges, nationalities 
and socioeconomic backgrounds of the us-
ers for any given system.

User experience and usability are of par-
ticular importance in the context of online 
learning. To optimize the learning process, 
students require an intuitive platform to fa-
cilitate their access to the learning materi-
als, as well as to improve their attitude and 
openness towards the learning process. To 
this end, the students’ learning also benefits 
from a platform that presents educational 
resources that are aligned with their indi-
vidual needs with respect to their learning 

styles and multiple intelligences profiles.

The only way for a system to work correctly 
in any user and context scenario is for the 
GUI to be adaptive, in other words, for the 
interface to transform in order to adapt to its 
current user and the specific context of use.

2. Development

2.1 Theoretical Framework
Usability receives three definitions from 
(HCI Glossary, 2017): a) «The capability 
of the software product to be understood, 
learned, used and attractive to the user, 
when used under specified conditions»; b) 
«The extent to which a product can be used 
by specific users to achieve specified goals 
with effectiveness, efficiency and satisfac-
tion in a specified context of use», this defi-
nition is extended by (Accessibility and Us-
ability at MIT, 2017), indicating that usability 
is also a measure of the user’s satisfaction 
with the process of using a product; c) «The 
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set of attributes that bear on the effort need-
ed for use, and on individual assessment of 
such use, by stated or implied set of users.»

In general, this refers to the combination 
of factors that determine the quality of the 
user experience when interacting with a 
product or system. User experience is be-
coming increasingly important, since the 
percentage of the population that interacts 
with software systems on a regular basis is 
increasing dramatically. Since the users of 
a given system are becoming more varied 
in their demographic characteristics and in 
prior technical experience, it is nearly im-
possible to define a set of parameters that 
are shared by all these users. Furthermore, 
personal computing systems are offering a 
growing number of personalization options, 
which results in individualized systems. For 
this reason, the statistical generalizations 
made by traditional usability are becoming 
less applicable in a more diverse and per-
sonalized environment.

An Adaptive User Interfaces is defined as a 
software artifact that improves its ability to 
interact with the user through the construc-
tion of a model based on its partial experi-
ence with this user (Langley, 1999). There 
are four distinct lines of research in adap-
tive user interfaces: an integral analysis of 
usability (Akiki, Bandara, & Yu, Adaptive 

model-driven user interface development 
systems, 2015); an incremental deployment 
of the elements in a user interface (Akiki, 
Bandara, & Yu, RBUIS: simplifying enter-
prise application user interfaces through 
engineering role-based adaptive behavior, 
2013) (Jason, Calitz, & Greyling, 2010); 
giving the user full control over the interface 
(Andreyev, 2012) (Ahmad, Rahman, Khan, 
& Umar, 2015); and an automated adap-
tation of the user interface (Macik, 2012) 
(Motti & Vanderdonckt, 2013) (Kolekar, Pai, 
& Pai, 2015).

«User experience (UX) focuses on having 
a deep understanding of users, what they 
need, what they value, their abilities, and 
their limitations. It also considers the busi-
ness goals and objectives of the group 
managing the project. UX best practices 
promote improving the quality of the user’s 
interaction with and perceptions of your 
product and any related services» (Usabili-
ty.gov, 2017).

«An interface that enables information to be 
passed between a human user and hard-
ware or software components of a comput-
er system» (HCI Glossary, 2017).

Learning Styles are a combination of cog-
nitive and psychological characteristics 
that indicate the way in which the student 
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processes, retains, comprehends and per-
ceives educational content (Kolekar, San-
jeevi, & Bormane, 2011).

Multiple Intelligences are defined as a «Plu-
ralistic view of mind, recognizing many 
different and discrete facets of cognition, 
acknowledging that people have different 
cognitive strengths and contrasting cogni-
tive styles» (Gardner, 2006).

2.2 Problem Statement
The main objectives of this paper are the 
following:
•	 Design a methodology for the devel-

opment of adaptive user interfaces 
that allows the application of this con-
cept to any software system to opti-
mize its usability and the individual 
user experience.

•	 Optimize the user experience in a vir-
tual learning environment through an 
adaptation of the layout (GUI) and the 
content (learning resources) of the 
learning platform. By improving the 
system’s usability individually accord-
ing to each student’s profile, the goal 
is to personalize the whole learning 
process and improve the comprehen-
sion and retention of the educational 
resources.

2.3 Methodology 
Generic Model
The generic model (figure 1) requires the 
following processes:
•	 Initial questionnaire to determine the 

user’s profile with respect to Multiple 
Intelligences and Learning Styles

•	 Definition of a color palette by the user 
for the system’s GUIs

•	 Graphical layout selection by the user 
for the system’s GUIs

•	 Automatic generation of the system’s 
GUIs based on the user’s preferences 
(steps 2 and 3)

•	 Automatic recommendation of the 
content to be displayed based on the 
user’s Learning Styles and Multiple In-
telligences profile

•	 User’s selection of the content to be 
displayed in the platform

•	 Automatic integration of the selected 
content in the generated interfaces

•	 Qualitative survey regarding the us-
er’s experience with the adaptive sys-
tem 
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Figure 1. Generic model diagram.

Implementation of Adaptive User Interfaces 
for Learning Environments
For this research, a Learning Content Man-
agement System (LCMS) was specifical-
ly developed to provide an individualized 
learning experience for every student. This 
system considers the students’ preferenc-
es, as well as their learning profile, which 
is based on two independent personality 
studies: Gardner’s Multiple Intelligences 
(Gardner, 2006) and Felder & Silverman’s 
Learning Styles (Felder & Silverman, 1988). 
The student’s preferences and learning 
profile are used to generate the GUI and 
to perform the recommendation of educa-
tional resources with which the students will 

interact during the learning process. This 
individualization of the layout and content 
of the system attempts to optimize the user 
experience and provide a personalized us-
ability to the user.
The system was implemented on an online 
learning environment model for two rea-
sons:
•	 These environments benefit the most 

from a good usability and user experi-
ence. For the student’s learning expe-
rience to be positive, and for the stu-
dent to want to remain in the platform 
to finish the learning experience, the 
interface of the learning system must 
be as familiar and intuitive as possible.

•	 In these environments, it possible to 
detect the impact of displaying differ-
ent content to different users.

The LCMS was developed for web deploy-
ment using the following languages:
•	 HTML5

•	 CSS3

•	 JavaScript versión 1.8.5

•	 jQuery versión 1.11.3

•	 PHP versión 5.4

•	 MySQL versión 5.5.49
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The LCMS is built around three user roles: 
student, professor and administrator. A user 
can have more than one of these roles.

The evaluation process
The model proposed in this research was 
tested by having groups of undergraduate 
students learn a topic from one of their 
courses in a Blended Learning environment 
(Graham, 2006). The test was applied to 
four different groups. The following steps 
make up the evaluation process:
Every student answers the Multiple Intel-
ligences (Gardner, 2006) and Learning 
Styles (Felder & Silverman, 1988) question-
naires: a web based testing tool was de-
veloped to allow the students to determine 
their own profile (figure 2).

Figure 2. Multiple intelligences profile.

•	 A user manual was provided together 

with a run-through of the system and 
the evaluation process: this was done 
for the students who took the test 
home as well as for those who did it 
during the lecture time period.

•	 At the beginning of the adaptive sys-
tem the graphical preferences are 
displayed: the students are prompted 
to select their graphical preferences. 
This is done through the definition of a 
color palette using the Paletton appli-
cation (figure 3) and selecting the GUI 
layout from four available options.

Figure 3. Paletton application embedded in 
the LCMS.

•	 Educational material selection: for ev-
ery topic, the system has four learning 
resources in different formats (video, 
podcast, presentation and text doc-
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ument). The system makes a rec-
ommendation over these resources 
based on the student’s profile. Stu-
dents are free to pick whichever re-
source they prefer, regardless of the 
recommendations. Once they select a 
resource they are given sufficient time 
to study the topic.

•	 Evaluation quiz: once the students 
are done reviewing the material, they 
take a quiz, developed on the same 
platform, designed to measure their 
understanding of the topic.

•	 Opinion survey: After completing the 
quiz, the platform displays a brief 
opinion survey.

2.4 Results & Discussion
Multiple Intelligences and Learning Styles 
Tests
There was a strong relation between the 
average Multiple Intelligences profiles for 
groups 2 and 3, which were taking the Mod-
elling and Analysis of Software Systems 
course. Comparing these averages with 
group 1, from the Introduction to Mathemat-
ics course, we noticed a significant variation. 
This comparison can be seen in figure 4.

The Learning Styles group averages on the 
other hand, show no generalizable behav-

ior, which limits its usefulness.

Figure 4. Multiple intelligences results by 
group average.

Graphical preferences in the adaptive plat-
form
Figure 5 shows the four available GUI lay-
outs. None of the students in the sample 
selected layout number 4. Layout number 
2 was selected the most among students of 
the Modelling and Analysis of Software Sys-
tems course, while layout 1 was the most 
popular among the Introduction to Mathe-
matics students.
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Figure 5. GUI layout options

Regarding color palettes, figures 6, 7, 8 and 
9 show the generated palettes by group. 
These palettes show a strong tendency to-
wards blue tonalities, particularly in groups 
1 and 2. It should be stated that the initial 
color palette of the system is based on blue 
tones, which suggests that in some cases 
the color adjustments were made over the 
initial palette, rather than trying to create a 
color from scratch.

Figure 6. Color palettes defined by students 
from group 1.
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Figure 7. Color palettes defined by students 
from group 2.

Figure 8. Color palettes defined by students 
from group 3.

Figure 9. Color palettes defined by students 
from group 4.

Type of educational material
With respect to the educational material, 
figure 10 shows that, even though there 
were slight variations between the students’ 
performance based on the type of resource 
they picked, the results were consistent 

among the students in each course. This 
figure also emphasizes the role played by 
the educational resources in the learning 
process. Even though the variation be-
tween average grades was small (within 
each course), it was enough to justify a 
broader analysis of the resources in the 
test, to account for any difference in the 
quality of the offered resources. The qual-
ity standardization in the learning materials 
can provide clearer data regarding the utility 
of this research.

Figure 10. Grade by selected layout.

Evaluating the learning process
A comparison of the average grades ob-
tained by group shows that for this evalua-
tion, the biggest influence on the students’ 
performance was the course they were tak-
ing, as shown in figure 11. There is great 
variation between the grades of the stu-
dents in the Introduction to Mathematics 
group and those obtained by all students 
taking the Modelling and Analysis of Soft-
ware Systems course. One possible expla-
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nation for this variation is the nature of these 
two courses, as well as the topic that was 
selected for this test. The mathematical top-
ic of Piecewise Functions requires a deep-
er understanding and conceptualization of 
the material for the student to possess the 
necessary tools to solve the practical exer-
cises in the evaluation. On the other hand, 
the SRS-830 IEEE Software Requirements 
Specification, a more general comprehen-
sion of the concepts is enough to satis-
factorily answer the evaluation. Significant 
adjustments need to be done over the flow 
of the test in order to optimize the learning 
process in more complex topics.

Figure 11. Average grade by group.

Opinion surveys
From the comments gathered in the opinion 
surveys we discovered that students were 
looking for more active learning resources, 
such as interactive diagrams, practical ex-
ercises, games, annotation systems for the 

resources and team activities, among oth-
ers. In general, participants suggested that 
the learning environment should become 
more dynamic and interactive to improve 
their experience with it. The students’ opin-
ions regarding the learning environment 
and resources were largely positive (figure 
12). However, the results suggest adding 
more interactive learning resources to sat-
isfy the preferences and needs of the stu-
dents.

Figure 12. Opinions per question.

3. Conclusions
The implementation of this methodology 
in new systems brings about the poten-
tial benefit of collecting anonymous usage 
data, which contributes to the generation of 
a body of knowledge that registers the cor-
relations between users’ preferences and 
their Multiple Intelligences and Learning 
Styles profiles. Once this knowledge base 
is sufficiently large, the next step to achieve 
a general correlation model for adaptive 
user interfaces is to undergo a verification 
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step over the generated interfaces. When 
enough validated data has been collected, 
this model can start automatically generat-
ing GUIs that adapt in layout and content to 
fit the individual user’s profile.
Future applications of this system would 
benefit from a more thorough analysis of 
the topic and educational resources em-
ployed in the test. This analysis can help 
make the results more consistent between 
different groups of participants, which in 
turn increases the validity of the collected 
data. This is due to the fact that situations 
such as differences in a topic’s compre-
hension difficulty or inconsistent quality of 
educational resource are factored out and 
hence will not skew the participant’s opinion 
of the learning experience.
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Resumen
En este trabajo se presenta un estudio del desempeño académico de los estudiantes en 
función de sus perfiles de inteligencias múltiples de Gardner. Para estimar los niveles 
de cada una de las ocho inteligencias se utilizó un cuestionario de 80 ítems construido 
mediante la adaptación de varios instrumentos revisados. Para contestar el cuestionario 
se implementó un sistema Web y el instrumento se sometió a un estudio de validez y 
confiabilidad obteniendo buenos resultados. Con una muestra de N = 96 estudiantes se 
calcularon las correlaciones entre las diversas inteligencias; resaltó la inteligencia Musi-
cal-Rítmica como la menos correlacionada con las demás. El análisis de regresión mostró 
que la inteligencia Lógico-Matemática es la más relevante en el desempeño académico 
del estudiante y que la inteligencia Rítmico-Musical tiene un efecto negativo. También se 
efectuó un análisis de clústeres y clasificación como una primera etapa en la perspectiva 
de un proyecto de Analíticas de Aprendizaje Adaptativo.

Abstract 
A study on the academic performance of students according to their multiple intelligences 
profiles proposed by Howard Gardner’s theory is presented. An 80-item survey adapted 
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from different reviewed instruments was used to infer the levels for eight intelligences. A 
Web system was implemented in order to answer the questionnaire. The instrument was 
subjected to validation and reliability studies obtaining suitable results. Correlations among 
the different intelligences were calculated with a sample of N = 96 students; where the 
Musical-rhythmic intelligence resulted the least correlated with the remaining ones. Re-
gression analysis showed that the Logical-mathematical intelligence is the most relevant 
for the academic performance of the students and that the Rhythmic-musical dimension 
has a negative effect on it. A cluster analysis and classification were also carried out as a 
first step in the perspective of a broader project about Adaptive Learning Analytics.

Palabras clave: inteligencias múltiples, validación estadística, validación social, desem-
peño académico

Keywords: multiple intelligences, statistical validation, social validation, student academic 
performance

1. Introduction
Howard Gardner defined the theory of mul-
tiple intelligences in which he establishes 
that intelligence can be differentiated into 
eight abilities instead of being defined by a 
single general one (Gardner, 1983, 1999, 
2004, 2011). These eight dimensions are: 
a) Musical-rhythmic, b) Visual-spatial, c) 
Verbal-linguistic, d) Logical-mathematical, 
e) Bodily-kinesthetic, f) Interpersonal, g) In-
trapersonal, and h) naturalistic. 

The Cyber Learning and Data Science 
Research Group and the Product Innova-
tion Research Group at the Tecnológico 
de Monterrey, Mexico City Campus, are 
carrying out a big-scope project aimed to 

study the main factors that could influence 
academic outcomes for students enrolled 
in engineering undergraduate programs 
(Noguez et al., 2014). The study includes 
assessing student learning styles (LS), mul-
tiple intelligences (MI), self-regulation skills 
(SR), as well as affective and learning-strat-
egies. Results will be used to build a gen-
eral student profile. Preliminary discussions 
of the instruments adopted to measure the 
related constructs and preliminary results 
have been presented in previous studies 
(Noguez et al., 2015, 2016; Robledo-Rella, 
2015). In this paper, a measurement of re-
liability aspects and social validation of the 
instrument aimed to determine students’ 
multiple intelligences is presented. Final-
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ly, statistical and data mining efforts were 
performed to understand the relationship 
among the different intelligences and aca-
demic performance of the students.

2. Development  

2.1 Theoretical framework 
The main features of Gardner´s theory of 
multiple intelligences can be summarized 
as:
•	 There are several types of intelligenc-

es: Musical-rhythmic, Visual-spatial, 
Verbal-linguistic, Logical-mathemati-
cal, Bodily-kinesthetic, Interpersonal, 
Intrapersonal, Naturalistic, etc.

•	 Every person is intelligent. Individu-
als develop all these intelligences in 
different levels, where the most de-
veloped one is called the «dominant» 
intelligence.

•	 Multiple intelligences can be nour-
ished and strengthened, or they can 
be ignored and weakened.

Following this theory, several authors have 
approached Gardner’s work from different 
perspectives. Related interesting studies 
include:
•	 Mazaheri and Fatemi (2014) pro-

posed an e-learning system that helps 

students define their dominant intelli-
gence.

•	 Piaw et al. (2014) found that Ver-
bal-linguistic, Logical-mathematical, 
and Interpersonal intelligences can be 
associated as predictors of leadership 
in the workplace.

•	 Constantinescu (2014) used the the-
ory of multiple intelligence to suggest 
activities that can be applied in the 
mentoring process.

•	 Petruta (2012) argued that different in-
telligences can be stimulated accord-
ing to the didactic method or resource 
being used and according to the con-
cept been taught.

•	 Sulaiman, Abdurahman and Rahim 
(2012) designed teaching strategies in 
science and mathematics for second-
ary school teachers based on multiple 
intelligences.

2.2 Problem statement 
The main goals of this work are the follow-
ing:

i. To validate statistically and socially 
an adapted questionnaire aimed to 
assess the eight multiple intelligenc-
es proposed by Gardner’s theory, in 
order to define a student profile.
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ii. To classify students into clusters 
with similar student profiles, accord-
ing to their eight intelligences.

iii. To use these clusters to study the re-
lationship among student academic 
outcomes and their MI profiles.  

This study may provide teachers and in-
structional designers with useful and timely 
information in order to implement educa-
tional activities that best suit their students’ 
profiles.

2.3 Methodology
The main stages of the methodology ap-
plied in this paper are shown in Fig. 1. 

IM 
instrument

• Adaptation
• Web site
• Application

Reliability & 
Validation

• Satistical Reliability
(Cronbach’s Alphas)

• Social Validation

Data mining
& Predictive

Models
• Data mining techniques
• Predictive Models

Results & 
Conclusions

Figure 1. General method applied.

A. Adaptation of the multiple intelligences 
instrument
The MI questionnaire proposed by Gardner 
(1999) was revised and some questions 

were rephrased in order to adapt them to 
the culture of Mexican students. According-
ly, 10 questions were included for each type 
of intelligence, resulting in an 80 question 
questionnaire. The eight MI dimensions 
considered in this study are listed in Table I.

S h o r t 
name

Name

LinVerb Linguistic-Verbal

LogMatht Logical-Mathematical

SpatVis Spatial-Visual

KinCorp Bodily-kinesthetic

Mus Musical-rhythmic

Inter Interpersonal

Intra Intrapersonal

Nat Naturalistic

Table 1. MI Dimensions.

To obtain numerical values for each dimen-
sion, a 5-level Likert scale was applied in 
each question, where 5 = «strongly agree» 
and 1 = «strongly disagree». The MI score for 
each student is calculated form the 10 items 
corresponding to each IM (Boone & Boone, 
2012). If the MI value is between 3 and 5, it is 
considered to be well developed, otherwise 
it is considered to be poorly developed. The 
student profile is obtained thus considering 
the scores of the eight intelligences. 
The adapted questionnaire was uploaded 
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to a website in order to facilitate students 
to answer it (Fig. 2). The URL of this site is: 
http://elearning2.ccm.itesm.mx/Encuestas/
Alumnos. Interested researches contact the 
authors please.

Adaptive Learning 
Analytics

Welcome to the portal
Self-knowledge questionnaires

Figure 2.  Our online Web system to apply 
MI surveys.

B. Reliability and Validation
In order to study the reliability of the MI in-
strument, 199 undergraduate students of 
engineering programs answered the ques-
tionnaire during the semester August-De-
cember 2014. At the end of the question-
naire, the system provides the students 
the values of their eight MI numerically and 
graphically (Fig. 3).

Multiple Intelligences

LingVerb

LingVerb

LogMath

LogMath

SpatVis Mus Kincorp Intra Inter Nat

SpatVis

Kincorp

Mus
Intra

Inter

Nat

Figure 3. Example of a MI student profile.

In order to perform a social validation of the 
questionnaire, students were asked if they 
agreed with their assigned values and to 
support their opinions. This validation was 
carried out with only N = 101 students. 
The students are given a short explanation 
about the characteristics of each MI. Ta-
ble 2 shows an example of the comments 
provided by a student after completing the 
questionnaire. 

V a l u e 
obtained

Do you 
agree?
(Yes or No)

Comments

LinVerb 
3.6

Yes
I like to write to 
express my ideas, 
although I notice that 
I can improve some 
aspects in my writing

http://elearning2.ccm.itesm.mx/Encuestas/Alumnos
http://elearning2.ccm.itesm.mx/Encuestas/Alumnos
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LogMatht 
3.9

No
I understand 
mathematics perfectly 
and I always come 
out well evaluated 
in mathematical 
reasoning

Table 2. Example of student’s opinions on two intelligence dimensions.

The average values obtained for N = 101 
students enrolled in 6 courses are shown 
in Table 3. We found 81% of agreement 
between the result given by the instrument 
and the students’ own perception.

Cronbach’s alpha values (1951) for each di-
mension were calculated to analyze the re-
liability of the instrument and are presented 
in Table 4. The average value of the eight 
intelligences was 0.85.

Course and 
Group

System 
Analysis 

1

Math 
1

Physics 
1

Physics 
2

Physics 
3

Physics 
4

Total

N 22 28 12 18 13 8 101

LinVerb 15 25 10 16 12 8

LogMath 15 22 11 16 12 8
SpatVis 17 21 9 15 11 8
KinCorp 17 21 9 14 10 6

Mus 14 26 11 9 8 5
Inter 17 23 11 18 13 8
Intra 19 22 4 15 9 8
Nat 17 22 8 10 13 8

Average 74% 81% 76% 78% 85% 92% 81%

Table 3. Social Validation Statistics: numer of positive matches.
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Intelligence Cronbach ‘Alpha

LinVerb 0.85

LogMatht 0.89

SpatVis 0.78

KinCorp 0.82

Mus 0.88

Inter 0.83

Intra 0.86

Nat 0.92

Average 0.85

Table 4. Cronbach’s Alphas for different in-
telligences.

2.4 Results
An exploratory study for the eight dimen-
sions with three statistical techniques was 
carried out using R statistics packages: a) 
Principal Components Analysis (PCA), b) 
Correlation Analysis (CA), and c) Clustering 
of student profiles with similar characteris-
tics. A section regarding predictive models 
is also presented. 

1. Principal Components Analysis (PCA). 
PCA diagrams allow studying the main char-
acteristics of the students within a group, so 
that teachers can identify how their groups 
are constituted. Fig. 4 shows an example of 
a PCA diagram of MI for the students in the 

Analysis and modeling of systems course.

Figure 4. Biplot  for students of the course 
TC2004.

In this example students are identified by 
A01 to AN on the PCA plane, where ar-
rows show each dimension. The closeness 
of students’ locations on the diagram rep-
resents a greater similarity among their sets 
of MI. On the other hand, the angle among 
arrows gives information about the degree 
of correlation or independence among the 
different dimensions. Perpendicular arrows 
indicate independent dimensions. Fig. 5 
shows the corresponding PCA biplot for the 
students enrolled in the Physics courses 
and for a set of groups. For example, the 
distribution for the Physics I course with 4 
sections (N = 96) is presented in Fig. 5, and 
the vectors of the 8 dimensions are shown 
in Fig. 6.
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Figure 5. Biplot for a student sample with N 
= 96 (Physics I, 4 groups)

The closer a student is to the direction of a 
given vector, the greater the predominance 
of that variable in that student.

Figure 6. Dimension vectors corresponding 
to Fig. 5.

2. Correlation Analysis (CA).  
CA is another method for studying the rela-
tionship that may exist among the eight dif-
ferent dimensions used in this work. For the 
sample with N = 96 students, the correla-
tion matrix among the dimensions is shown 

in Fig. 7. It shows the interdependence 
between each pair of intelligences for the 
student sample. The size of the reported 
values corresponds to the strength of the 
correlation between each pair of IM.

The highest correlation values obtained are 
between: i) Intrapersonal and Interpersonal 
(0.80), ii) Intrapersonal and Logical-Math-
ematical (0.74), iii) Interpersonal and Lin-
guistic-Verbal, and iv) Intrapersonal and 
Kinesthetic (0.71).

Figure 7.  Correlation Matrix.

3. Clustering 
Using a hierarchical classification technique 
including the 8 dimensions, together with 
the Ward metrics built-in within R, 4 clusters 
were formed. Their populations were: N1 = 
51, N2 = 3, N3 = 4, and N4 = 38 (see Table 5). 
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Cluster Number 
o f 
students

Percentage Average 
grade

Number of 
s t u d e n t s 
who failed 
the course

Percentage 
of students 
who failed 
the subject

Characteristics

Cluster 1 51 53 %
75.4 11 22%

Medium Level 
Cluster 2 3 3 %

69.7 1 33%
Low Level

Cluster 3 4 4 % 62.8 2 50% Low Level 
Cluster 4 38 40 %

76.9 10 26%
High Level

Total 96 100%
75.3 24 25%

Medium Level

Table 5. Cluster characteristics.

In Fig. 8, the results for each cluster are 
represented by a set of 8 bars, correspond-
ing to the MI listed in Table I.

The bar height represents the average 
value for the corresponding dimension. 
As observed in Table 5, Cluster 1 (N = 51) 
presents medium values for all dimensions 
and relatively high average grades. Cluster 
2 (N = 3) has the lowest average values for 
all dimensions and presents low average 
grades. Cluster 3 (N = 4) is the group with 
the lowest academic performance. Finally, 
Cluster 4 (N = 38) shows an ideal profile for 
students, because they have high levels in 
all dimensions, and it is also the group with 
the best academic performance. 

Figure 8. Bar chart of multiple intelligences.

The characteristics for all clusters are best 
spotted in the radar diagram of Fig. 9. Re-
sults are parameterized such that the high-
est value = 1 and the lowest value = 0. Note 
that Cluster 4, with the largest values for all 
intelligences, also has the highest average 
grades.
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Figure 9. Radar diagram for clusters 1, 2, 
3, and 4.

4. Predictive Models
a) Classification by decision
The sample data were divided selecting ran-
domly 96 students to train the algorithm. A 
classification in Pass or Fail categories was 
made with the Rattle library within R statis-
tical package, taking the values of the stu-
dents’ dimensions as attributes. A typical 
tree including all 8 dimensions is shown in 
Fig. 10.

Figure 10. Tree diagram of classification rules.

We found that the Logical-Mathematic di-
mension is the main variable that classifies a 
student as Pass or Fail: if the Logical-Math-
ematic is ³ 4.8, then the student will pass 
course. Taking this rule as unique, 14% of 
the students are classified unambiguously. 
Likewise, if Logical-Mathematic is < 4.8, our 
rule indicates that if Logical-Mathematic is ³ 
3 then the student will pass the course and 
if it is < 3, then the student will fail. With this 
second rule, 74% of the students are clas-
sified as Pass: with 76% of these correctly 
classified and 24% misclassified.

b) Regression analysis
The regression analysis considered the 
final student grade as the dependent vari-
able in a 0–100 scale, and the eight di-
mensions as the explanatory variables. 
The Least Squares method was chosen to 
make the best selection of the explanatory 
variables. In this regression (Table 6) the 
Logical-mathematical dimension influences 
positively in the grade, while the Intraper-
sonal and Musical dimensions have an in-
verse relationship with the grade.
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INTRAP -5.912 2.750 -2.149 0.0342

LOG_MATH 10.76 2.467 4.363 0

MUS -2.740 1.388 -1.974 0.0513

C 67.0 8.131 8.237 0

Table 6. Least square method results (N = 96) R2 = 0.193, S.E. = 12.9, Sum Squared Re-
sidual = 13453, Durbin Watson = 1.92.

2.5 Discussion
From the reliability study, 7 out of 8 dimen-
sions had _-values greater than 0.820, 
except Spat-Vis. Increasing the number of 
items to determine these dimensions could 
improve their statistical reliability.
The first benefit of this study is that stu-
dents knew their Gardner MI profile, which 
can motivate them to participate in activities 
and strategies to address and expand their 
intelligences.

The applications of our study are diverse. 
For example, the knowledge of students’ 
profiles can guide instructors to design on 
time adaptive learning schemes. An import-
ant challenge addressed by this study is the 
development of predictive models which 
may be used both by the students and the 
teacher to guide better the academic suc-
cess of a student based on her MI profile. 
Our research group is currently working in 
that direction. 

3. Conclusions 
A statistical reliability and social validation 
of an instrument to diagnose multiple intelli-
gences (MI), applied to a sample of 96 stu-
dents, is presented. Statistical techniques 
were applied to study student MI profiles 
and to classify them in different clusters 
sharing similar characteristics. Regression 
analyses for this sample showed that the 
Logical-mathematical intelligence is the 
most relevant to achieve a good academic 
performance. On the other hand, the Mu-
sic-rhythmic dimension has a negative ef-
fect on it. Therefore, the determination of 
these profiles can allow students and teach-
ers to propose possible strategies in order 
to improve and take advantage of knowing 
these students’ dimensions. We are cur-
rently working on automating data mining 
functions to obtain timely input information 
for the professor in terms of their students’ 
profiles and academic results. Although the 
main limitation of the present study is our 
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relatively small student sample, our results 
encourage us to continue and extend this 
study to strengthen the findings. According-
ly, we are now expanding the sample size 
and we plan to include other constructs, as 
self-regulation skills, as well as other the-
ories to better characterize the students’ 
profiles.
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Factores clave para el desarrollo 
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Resumen
El presente estudio aborda el análisis de los factores clave para el desarrollo biotecnoló-
gico del Departamento de la Guajira, Colombia; basado en el enfoque de la gerencia de 
los centros de I+D. Desde el punto de vista teórico, la investigación estuvo sustentada por 
los autores Chirinos y Rincón (2006), Puerta (2008), Benavente (2001), Álvarez (2007), 
Escorsa y Valls (2005), entre otros. El  estudio se caracteriza por ser una investigación 
descriptiva, de campo, con una población de 28 sujetos pertenecientes a los centros de 
I+D de la región, a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta, a través de un cues-
tionario conformado por 30 ítems. Una vez aplicado el instrumento, se refleja un bajo 
impacto en las investigaciones, ubicándose el departamento de la Guajira en los últimos 
lugares del ranking a nivel nacional. De esta forma, la investigación pública colombiana 
se caracteriza por tener poca presencia de procedimientos de control, deficiente planifi-
cación y evaluación de sus investigaciones, lo cual contribuye a la escasa generación de 
un desarrollo e impacto social esperado, aspecto evidenciado a través de los resultados 
de la investigación.

Abstract 
This study deals with the analysis of the key factors for the biotechnological development 
of the Department of Guajira, Colombia; based on the management approach of the R&D 
centers. From the theoretical point of view, the research was supported by the authors 
Chirinos and Rincon (2006), Puerta (2008), Benavente (2001), Álvarez (2007), Escorsa 
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and Valls (2005), among others. The study is characterized by a descriptive, field research 
with a population of 28 subjects belonging to the R&D centers of the region, who were 
applied the technique of the survey, through a questionnaire conformed by 30 items. Once 
the instrument was applied, reflected low impact in the investigations, being located the 
department of the Guajira in the last places of the national ranking. In this way, Colom-
bian public research is characterized by a lack of control procedures, poor planning and 
evaluation of their research, which contributes to the poor generation of expected social 
development and impact, as evidenced by the results of the investigation.

Palabras clave: biotecnología, gerencia de centros de I+D, innovación, investigación.

Keywords: biotechnology, R&D centers management, innovation, research.

1. Introducción
En un mundo caracterizado por la globali-
zación, la productividad no está supedita-
da únicamente al interés y decisión de una 
empresa por alcanzar la innovación para su 
supervivencia, sino al desarrollo y consoli-
dación de un sistema de soporte caracteri-
zado por la innovación tecnológica. 

Aunado a lo anterior, la extraordinaria bio-
diversidad existente en la región es consi-
derada como una ventaja comparativa para 
su desarrollo socioeconómico y medioam-
biental, a la vez que el desarrollo comercial 
de la biotecnología representa una oportu-
nidad única para avanzar en el uso soste-
nible con fines comerciales de la biodiversi-
dad, específicamente de los recursos bioló-
gicos, genéticos y sus derivados (CONPES 
3607, 2011). 

En tal sentido, la gerencia de centros de in-
vestigación y desarrollo (I+D), no sólo juega 
un papel fundamental en el proceso de de-
sarrollo científico tecnológico, sino también 
comprende un vasto espectro, pues implica 
la capacidad técnica propiamente y la habi-
lidad gerencial. En el área biotecnológica, 
se evidencia una articulación de la deman-
da con la oferta de bienes y servicios; esta 
articulación en coherencia al sector produc-
tivo, se constituye como una valiosa herra-
mienta de sostenibilidad productiva. Es por 
ello que se plantea la presente investiga-
ción, enfocada al análisis de los factores 
clave para el desarrollo biotecnológico del 
Departamento de la Guajira en Colombia. 

2. Desarrollo
El desarrollo científico-tecnológico, tiene 
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que ver con la capacidad de un país de 
producir conocimiento y reflejarlo en una 
serie de productos, entre ellos artículos, 
patentes, productos; que implican no sólo 
actividades de investigación, sino también 
de desarrollo tecnológico e innovación 
(Utria, 2006). Los países que siguen esta 
senda construyen un proceso de acumu-
lación de conocimiento, donde forman una 
masa crítica de científicos e investigadores 
pioneros, que inician importantes proyectos 
universitarios. Estos se organizan y surgen 
grupos de investigación con infraestructu-
ras disponibles. 

En la medida en que se van generando 
estas capacidades, surgen agrupaciones 
económicas, empresarios innovadores, 
alianzas público-privadas, alianzas univer-
sidad-estado-empresa, para posteriormen-
te conformar conglomerados de innova-
ción, investigación y producción, como los 
centros de I+D.

2.1 Marco teórico 
La gerencia es el arte y la ciencia de tra-
bajar con y a través de un equipo de per-
sonas hacia el logro de los objetivos de 
una organización. Esto implica construir un 
cuerpo de conocimiento sobre dicha activi-
dad, y que la actividad del gerente involu-
cre relación con otras personas para lograr 
los objetivos de la organización (Padilla, 

1990). Las organizaciones dedicadas a la 
realización de actividades de I+D se deben 
administrar como cualquier empresa que 
produce bienes y servicios con la diferencia 
que estas organizaciones producen un pro-
ducto: conocimiento.

Este conocimiento es para un propósito 
concreto. La I+D no produce un producto 
físico para la venta o un proceso operativo, 
no produce una nueva actividad, no produ-
ce calidad. Lo que produce es know-how 
y el fundamento de otros resultados. Este 
know-how desarrollado, se traduce me-
diante una acción directiva, en procesos, 
productos, reducción de costos, mejoras de 
calidad, concordancia con la normativa de 
conservación del medio ambiente, apoyo a 
las demandas del producto y otros objeti-
vos.

Chirinos y Rincón (2006) hacen referencia 
a que «las organizaciones dedicadas a la 
realización de actividades de I+D, se deben 
administrar como cualquier empresa que 
produce bienes y servicios con la diferen-
cia que estas organizaciones producen un 
producto: conocimiento». La investigación 
requiere de capacidad gerencial para el 
desarrollo de sus actividades, resultando 
útil la definición de un perfil de gerente de 
instituciones, que puede incorporarse a 
cualquier ámbito, en el que se desarrollen 
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actividades de investigación científico-tec-
nológica. Lo que sin duda queda estableci-
do es que, la investigación como actividad 
enmarcada en una organización, requiere 
de la capacidad gerencial, bien sea porque 
se tiene o porque se desarrolla, en todo 
caso se reconoce su importancia.

De acuerdo con Chiavenato (2001), exis-
ten tres factores clave para el desarrollo 
biotecnológico, basados en la gerencia de 
centros de I+D: estrategia, organización y 
generación de valor.

Estrategia
Se puede definir como la formulación, ejecu-
ción y evaluación de acciones que permitirán 
que una organización logre sus objetivos. La 
formulación de estrategias incluye la identi-
ficación de las debilidades y fortalezas de la 
organización, la determinación de las ame-
nazas y oportunidades de ésta, el estableci-
miento de la misión, la fijación de objetivos y 
el desarrollo de estrategias alternativas.
En este sentido, Puerta (2008) plantea que 
la gerencia como una actividad humana, se 
sustenta en la eficacia y la eficiencia, mani-
fiesta no sólo en los resultados, sino también 
en los procesos basados en el cumplimiento 
de las funciones gerenciales de planifica-
ción, organización, dirección y control, que 
permiten a las organizaciones alcanzar sus 
objetivos.

Organización
Álvarez (2007), en su escrito «Gerencia 
de investigación y desarrollo en centros 
de investigación de universidades pú-
blicas», establece la diferenciación o 
departamentalización asociados con el 
personal de investigación, formalización 
e integración. Según Serna (2006), la de-
partamentalización o diferenciación debe 
obedecer a criterios propios y busca la 
creación de unidades propias concade-
nadas como un todo que apliquen a una 
finalidad común.

Por su parte, Chiavenato (2001) establece 
que la departamentalización no puede inhi-
bir el proceso de jerarquía y autoridad. En 
este orden de ideas, Serna (2006), estable-
ce que las reglas y procedimientos deben 
ser claros y óptimos para que toda la infor-
mación fluya de manera adecuada, lo cual 
repercute en la optimización de tiempos y 
recursos.

Generación de valor
La generación de valor en la sociedad del 
conocimiento se hace a través de sistemas 
de producción que no se basan en procesar 
insumos materiales o físicos como infraes-
tructura de producción y de materias pri-
mas, formas de producción que dominaron 
en la sociedad industrial, sino en insumos 
que son «intangibles» basados en informa-
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ción y conocimiento; de allí surgen los sis-
temas de creación de valor basados en el 
conocimiento (Colombia Digital, 2004).

Es así que estos centros, a través de la in-
vestigación aplicada, de la ingeniería, del 
desarrollo de nuevos productos o de nue-
vos procesos, del suministro y gestión de la 
información, de la realización de ensayos 
de laboratorio, de la verificación de normas 
o de la capacitación, contribuyen a la ge-
neración de los conocimientos necesarios 
para apoyar los procesos de innovación e 
incremento de la productividad que ocu-
rren dentro de las empresas (Seaton et. al, 
1999).

2.2 Planteamiento del problema 
A pesar de los avances observados en los 
últimos años, el proceso de desarrollo ha 
sido lento e insuficiente para las necesida-
des y las demandas del país en la materia 
científica y de investigación. El sistema tie-
ne seis grandes limitantes: i) bajos niveles 
de innovación de las empresas, ii) débil 
institucionalidad del sistema, iii) escasez de 
recurso humano para realizar investigación 
e innovación, iv) ausencia de focalización 
de la política en áreas estratégicas, v) baja 
apropiación social del conocimiento y dis-
paridades regionales en capacidades cien-
tíficas y tecnológicas, lo que en conjunto 
genera una vi) baja capacidad para gene-

rar y usar conocimiento (CONPES 3582, 
2009).

Es por ello que, uno de los retos principales 
para la competitividad de región, está en di-
versificar su estructura productiva y definir 
una estrategia que vincule a los sectores 
empresarial, gubernamental y académico y, 
por ende, a los grupos étnicos de la región, 
quienes son protagonistas en aprobar las 
concertaciones previas con sus respectivas 
comunidades, a la hora de implementar un 
proyecto que genere impacto social. Este 
hecho, aunado a que los recursos minera-
les no renovables seguramente reducirán 
su disponibilidad a largo plazo, originan la 
búsqueda de alternativas de producción y 
desarrollo basadas en investigación.

2.3 Método 
Para fines del presente estudio, se abordó 
una metodología de tipo descriptiva, con un 
diseño de campo, no experimental y trans-
versal, debido a que se recolectaron los da-
tos directamente del entorno, en un tiempo 
determinado, sin intervenir en el ambiente 
en que se desarrollan en los diferentes 
centros de  investigación. Como base, se 
tomó un censo muestral de 28 informantes, 
pertenecientes a los centros de investiga-
ción en el área de biotecnología adscritos 
a la región de la Guajira: Centro de Inves-
tigaciones de la Universidad de La Guajira, 
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Grupo de Investigación en Biotecnología 
(SENA) y Centro de Desarrollo Tecnológico 
Terrazul. A estos informantes, se les apli-
có la técnica de la encuesta, mediante un 
cuestionario estructurado por 30 ítems, con 
escala tipo Likert, con un intervalo de 1 a 
5. El análisis de datos fue realizado a tra-
vés de la estadística descriptiva, emplea-
do para ello el uso del programa Microsoft 
Office Excel para procesar las medidas de 
tendencia central y la desviación estándar.

2.4 Resultados
Los resultados mostrados en la Tabla 1, 
indican los valores obtenidos para el caso 
de los factores clave para el desarrollo bio-
tecnológico. En este sentido, el indicador 
con mayor dominio fue Estrategia, con una 
media de 4.32, seguido del indicador Or-
ganización, con un valor promedio igual a 
3.79, mientras que el indicador de menor 
dominio fue Generación de Valor, con una 
media de 2.71. 

Para el caso de la desviación estándar de 
los indicadores de la presente dimensión, 
fue de 0.7, 0.64 y 1.02 respectivamente; 
posicionándose para el caso del primer y 
segundo indicador dentro de una categoría 
de baja dispersión, y para el tercer indica-
dor presenta una alta dispersión. Esto im-
plica una baja confiabilidad para el primer 
y segundo caso, mientras que el tercero 

traduce en una alta confiabilidad de las res-
puestas obtenidas.

Tabla 1. Estadísticos de los factores clave 
para el desarrollo biotecnológico.

2.5 Discusión
Dentro de esta dimensión, en cuanto al 
indicador de Generación de Valor el aná-
lisis no es esperanzador, ya que refleja un 
nivel bajo. Esto lo demuestra el Observa-
torio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
(Colciencias), en su Informe de Indicadores 
(2014), las universidades privadas dominan 
el ranking de instituciones investigadoras y 
las universidades públicas como la Univer-
sidad de La Guajira no generan ni la canti-
dad, ni el impacto deseado en sus investi-
gaciones, ubicándose el departamento de 
la Guajira en los últimos lugares de la tabla.

El mismo informe del Observatorio señala 
que la investigación pública colombiana se 
caracteriza por poca presencia de procedi-
mientos de control, deficiente planificación 
y evaluación de sus investigaciones, lo cual 
contribuye a la inaplicabilidad y a la poca 
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generación de un desarrollo e impacto so-
cial esperado; lo cual se ve reflejado en 
dichos resultados de esta investigación. El 
indicador más relevante es el de estrategia, 
aunque en cuanto a organización también 
refleja resultado satisfactorios.

Maradiago (2004), afirma que la investiga-
ción oficial en Colombia no genera el im-
pacto social esperado, señala la inoperan-
cia en muchos casos, de los centros de in-
vestigación de las universidades públicas, 
sitios traspuestos en ser polos de desarro-
llo a oficinas mal administradas y «burocra-
tizadas», ya que en general no resuelven 
las expectativas de un entorno, manejadas 
en muchos casos por personas que no po-
seen la experiencia ni la formación acadé-
mica para gerenciar tales dependencias.

En líneas generales, se pudo observar que 
abarcar la gerencia de investigación y de-
sarrollo posee varias aristas, lo cual hace 
amplio su análisis, y varía desde la óptica 
de los autores. Sin embargo, al momento 
de trasladarse a lo público se encuentran 
problemáticas bien definidas, las cuales 
orientaron la presente investigación a ana-
lizar las funciones gerenciales de centros 
de investigación desde el sector público y 
privado.

Por otra parte, en el indicador Organiza-

ción, se maneja la centralización de las 
decisiones importantes, tanto así, que no 
se capacita al personal intermedio para 
la toma de decisiones, ni se promueve la 
delegación de trabajos y funciones. En la 
misma línea, se encontró que los canales 
de comunicación son ineficaces y que al 
momento de describir la coherencia de las 
actividades desde el punto de vista de inte-
gración organizacional, se concluye que en 
la mayoría de las ocasiones ésta no se ma-
neja de forma armónica entre los diversos 
grupos de trabajo.

En relación al indicador estrategia, los cen-
tros de investigación en el sector público, 
se puede concluir lo siguiente: los proce-
sos de selección, inducción e integración y 
reconocimiento a actividades de investiga-
ción y desarrollo se aplica de manera des-
coordinada, no existen políticas definidas 
para seleccionar el personal y la experien-
cia no se incluye como factor fundamental 
al momento de reclutar personal para los 
centros.

En general, los resultados en esta dimen-
sión revelan que los factores de éxito liga-
dos a la gerencia de centros de I+D no son 
aplicados de manera coherente y óptima 
con el alcance que esperan conseguir los 
centros de investigación, de conformidad 
con las agendas prospectivas y planes de 
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desarrollo, en las entidades objeto de es-
tudio, determinándose fallas en los proce-
sos gerenciales que conllevan a generar 
resultados apartados de la misión y visión 
organizacional.

3. Conclusiones
En relación al análisis de los factores clave 
para el desarrollo biotecnológico del Depar-
tamento de la Guajira, Colombia, se refleja 
un bajo impacto en las investigaciones, ubi-
cándose la Guajira en los últimos lugares 
del ranking nacional. Aunado a esta premi-
sa, se evidencia que los factores gerencia-
les no son aplicados de manera coherente 
y óptima en las entidades objeto de estudio, 
con el alcance que esperan conseguir, de 
conformidad con las agendas prospectivas 
y planes de desarrollo, determinándose fa-
llas en los procesos gerenciales que con-
llevan a generar resultados apartados de la 
misión y visión organizacional. La investiga-
ción pública colombiana se caracteriza por 
poca presencia de procedimientos de con-
trol, deficiente planificación y evaluación de 
sus investigaciones, lo cual contribuye a la 
inaplicabilidad y a la poca generación de 
un desarrollo e impacto social esperado; lo 
cual se ve reflejado en dichos resultados de 
esta investigación.

En función a lo antes señalado, resulta per-
tinente la creación de iniciativas de I+D, en 

el desarrollo de proyectos biotecnológicos, 
que puedan ubicar a la región en un mar-
gen de inclusión en las corrientes naciona-
les, de forma tal que puedan lograrse resul-
tados satisfactorios en materia de produc-
ción de conocimiento y, en consecuencia, 
en investigación e innovación.
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Resumen
Los trabajos de grado que tienen que ver con tecnología, habitualmente se vinculan a al-
guna tendencia investigativa, siguiendo sus pasos metodológicos estrictos; sin embargo, 
cuando tienen un carácter tecnológico, se ven un poco cortos en cuanto a la disciplina se 
refiere, ya que están enmarcados en dichas metodologías de investigación. Por esta razón 
el presente proyecto pretende crear un desarrollo de metodología híbrido entre los pasos 
estrictos metodológicos de investigación y las tendencias de las diferentes disciplinas que 
abordan la tecnología, como lo son la creación de sitios web, recursos virtuales de aprendi-
zaje, objetos de aprendizaje y ambientes virtuales de aprendizaje, desarrollo de software, 
para tocar algunos que tengan que ver con la educación. La razón por la cual se abordan 
desde este enfoque, es que en la Facultad de Educación de la Fundación Universitaria del 
Área Andina se imparten estudios de postgrado en donde el resultado investigativo debe 
ir ligado a las tendencias anteriormente descritas implementadas en el aula de clase. Es 
de anotar que se pretende crear y validar un modelo que sea óptimo para la realización de 
trabajos de investigación enmarcados en la investigación tecnológica aplicada, en donde 
se dé un recurso tecnológico como base del resultado investigativo.

Abstract 
The degree works that have to do with technology, usually are linked to some investigative 
tendency, following its strict methodological steps, nevertheless, when they have a techno-
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logical character, they look a little short as far as the discipline is concerned, since they are 
framed in such research methodologies. For this reason the present project aims to create 
a hybrid methodology development between the strict methodological research steps and 
the trends of the different disciplines that approach the technology such as the creation of 
websites, virtual learning resources, learning objects and environments, virtual learning, 
software development, to play some that have to do with education. The reason why they 
are approached from this approach is that in the Faculty of Education of the University 
Foundation of the Andean Area there are postgraduate studies where the research result 
must be linked to the previously described trends implemented in the classroom. It should 
be noted that it is intended to create and validate a model that is optimal for carrying out 
research work framed in applied technological research, where there is a technological 
resource as the basis of the research result.

Palabras clave: metodología, investigación, tecnología, tecnológica aplicada

Keywords: methodology, research, technology, applied technology

1.Introducción 
Los proyectos informáticos están realiza-
dos con metodologías de desarrollo, los 
cuales se basan en el ciclo de vida clásico 
de los sistemas, y existen diversas teorías 
para llegar a ellos con una gran gama de 
descripciones e investigaciones sobre al-
ternativas para los diferentes productos y 
su forma de realización. La investigación 
por su parte, basándose en los conocedo-
res científicos, plantea los elementos ne-
cesarios para llegar a un buen resultado, 
ahondando sobre sus variables e hipótesis 
que llegan a la construcción de nuevas teo-
rías y formas del conocimiento.
Sin embargo, la aplicación de las teorías 

investigativas en el desarrollo de sistemas, 
deja de lado las tendencias de ingeniería 
y pedagógicas, las cuales también son im-
portantes para este tipo de trabajos. Esto 
genera que los proyectos investigativos en 
este tipo de temáticas adolezcan de partes 
fundamentales en su planeación, y se ciñan 
por los requerimientos científicos plantea-
dos por autores como Sampieri, Morone 
entre otros grandes de la investigación 
mundial.

Por lo anterior, el planteamiento de este tra-
bajo es la integración entre las metodolo-
gías de investigación y las metodologías de 
desarrollo de proyectos edumáticos, con el 
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fin de generar una estrategia de producción 
de documentos científicos con criterios téc-
nicos para los programas que tengan que 
ver con desarrollos tecnológicos en diferen-
tes áreas del saber.

2. Desarrollo

2.1 Marco Teórico
Como menciona Winder (1993) la progra-
mación es una parte en el desarrollo de 
software, es un micro cosmos de todo el 
proceso de crear un sistema; consiste en 
realizar parte del diseño total del sistema, 
probar y depurar su implementación y la 
perfección del diseño. De esta forma, se 
puede evidenciar que el proceso de rea-
lización de un sistema, no solo pertenece 
a la creación del programa, es necesario 
tomar un todo con el entorno en donde se 
incluyan las variables propias de ingenie-
ría que se hacen necesarias para su de-
sarrollo.

Para llegar a este fin, se utilizan metodo-
logías de desarrollo, que son usadas para 
analizar un sistema creando un modelo 
que represente un aspecto de la realidad 
(Alonso, Martínez y Segovia, 2005), de esta 
manera se puede tener presente tanto la 
funcionalidad completa, como el funciona-
miento de cada una de sus partes, con el 
fin de poder categorizar la manera en que 

se va a realizar cada tarea, sea en su con-
cepción, desarrollo o pruebas.

Todos estos elementos y muchas otras 
teorías utilizadas para el desarrollo de sis-
temas, han generado una brecha entre la 
investigación formal y la creación de siste-
mas informáticos y edumáticos, por lo que 
hay trabajos que adolecen de criterios in-
vestigativos, aunque tengan un buen pro-
ceso de planeación inmerso en ellos.

Después de indagar en diferentes fuen-
tes, y tomando algunos referentes teóricos 
como Sampieri, se mencionan algunas 
tendencias en cuanto a las etapas de in-
vestigación. Por un lado Morone (2012), 
en su artículo «Métodos y técnicas de la 
investigación científica» menciona los si-
guientes pasos de investigación: Tema, 
Delimitación del tema, Formulación del 
problema, Reducción del problema a nivel 
empírico, Determinación de las unidades 
de análisis-Recolección de datos, Análisis 
de datos e Informe final. (Morone, 2012) 
Por su parte  Roberto Hernández Sampieri 
y otros (Sampieri, Collado y Lucio, 1997) en 
su libro «Metodología de la investigación» 
hace referencia a los siguientes pasos: 
Idea, Planteamiento del problema, Marco 
Teórico, Tipo de investigación, Formulación 
de hipótesis, Diseños experimentales, Se-
lección de muestra, Recolección de datos, 
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Análisis de datos y Reporte de investiga-
ción. Así mismo, varios autores mencio-
nan otras tendencias que incluyen, más o 
menos pasos, agrupando algunos para dar 
facilidad al investigador.

Sin embargo, la investigación tecnológica 
aplicada, ve en estos pasos ciertos impe-
dimentos, por lo que se trae a relación en 
este escrito la cartilla de «lineamientos para 
el desarrollo de proyectos educativos» pu-
blicada por la Fundación Universitaria del 
Área Andina (Amado, Hernandez y Sevilla, 
2011), como guía para los trabajos de gra-
do de la especialización en informática y 
telemática de este centro de estudios.

En ella se marcan cuatro etapas a seguir 
en los proyectos de investigación desarro-
llados, en donde se plantea como primera 
etapa la propuesta de investigación, en la 
segunda etapa se toman los marcos de re-
ferencia y el diseño de la solución tecnoló-
gica, en la tercera etapa se centra el diseño 
del elemento técnico que acompaña la pro-
puesta y en la cuarta etapa se presentan 
los resultados obtenidos de la implementa-
ción de este producto técnico.

Se trae a relación este recurso debido a 
que los proyectos tecnológicos en investi-
gación no tienen una bitácora concreta so-
bre su desarrollo, ya que cuando se siguen 

las etapas propuestas por autores como los 
anteriormente descritos, queda en el aire la 
parte de diseño de la solución tecnológica 
que acompaña la investigación, y cuando 
se siguen las etapas de proceso del desa-
rrollo de proyectos de software quedan de 
lado los aspectos metodológicos propios de 
una investigación.

Por lo anterior se hace necesario pensar 
en metodologías de investigación aplicada, 
como mencionan Jaime A. Chavarriaga y 
Hugo F. Arboleda  en su artículo «Modelo 
de Investigación en Ingeniería del Softwa-
re: Una propuesta de investigación tecnoló-
gica», a lo cual argumentan que: «Plantear 
una estrategia de trabajo investigativo que 
considere el desarrollo de la tecnología, la 
puesta a prueba de la misma en situacio-
nes reales y su transferencia a las empre-
sas de la industria de software, debe ser 
un aspecto clave en el proceso de consoli-
dación de los grupos y líneas de investiga-
ción» (2004).

Tomando todo esto se pretende realizar 
un modelo en donde se generalice unos 
requerimientos iniciales, una manera de 
control y seguimiento para los trabajos de 
grado de la Facultad de Educación en el 
programa de Especialización en Informáti-
ca Educativa, en donde se puedan integrar 
los criterios de ambas tendencias mencio-
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nadas a lo largo del presente.

2.2 Planteamiento del problema
Al recapacitar sobre lo escrito nace el cues-
tionamiento: ¿de qué manera se podrían 
estructurar las investigaciones que tienen 
que ver con desarrollo de tecnología para 
cumplir con los parámetros de investigación 
formal y los de las teorías de desarrollo de 
software? A lo anterior se pretende dar res-
puesta mediante la creación de un modelo 
de estructura de trabajos de grado para el 
programa de Especialización en Informáti-
ca Educativa de la Fundación Universitaria 
del Área Andina.

Basándose en este objetivo, se despren-
den de manera específica como primera 
medida validar los elementos presentes en 
los trabajos de grado presentados hasta 
el momento en el programa, de tal mane-
ra que se pueda evidenciar si existen fa-
lencias sobre la claridad en el desarrollo 
investigativo o en los parámetros de pla-
neación y desarrollo de proyectos edumá-
ticos. En segunda instancia inspeccionar 
los elementos teóricos de investigación y 
desarrollo de proyectos edumáticos con el 
fin de tener claridad sobre los requerimien-
tos necesarios para generar documentos 
de calidad en este ámbito. Para terminar, 
la tercera parte está encaminada a generar 
instrumentos de verificación para los traba-

jos de grado del programa, enmarcados en 
el modelo planteado en el presente trabajo.

Todo esto se hace a raíz de evidenciar que, 
a la hora de presentar los trabajos para op-
tar al título de Especialista en Informática 
Educativa, los estudiantes se ven aboca-
dos a generar diferentes repeticiones y co-
rrecciones, ya que en algunos casos no se 
evidencian los parámetros que muestren el 
diseño y desarrollo del elemento tecnológi-
co, el cual debe estar bien fundamentado 
dentro de las tendencias de realización de 
productos edumáticos.

2.3 Metodología
Para el presente estudio se va a mostrar 
el funcionamiento de la especialización en 
informática educativa, perteneciente a la 
Facultad de Educación de la Fundación 
Universitaria del Área Andina, la cual pre-
tende formar profesionales en desarrollo de 
contenidos educativos digitales y multime-
dia, brindando bases conceptuales para la 
implementación de tecnologías de la infor-
mación.

La especialización está enfocada desde la 
socialización de saberes teóricos y prácti-
cos orientados a la producción, administra-
ción e implementación de tecnologías en el 
área educativa. De esta manera se realiza 
la formación desde el punto de vista téc-
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nico abordando las diferentes maneras de 
incursionar con tecnologías emergentes en 
los procesos de enseñanza, sustentado en 
un marco pedagógico que le da un soporte 
contextual a dicha producción.

Tabla 1. Materias de la Especialización en 
Informática Educativa.

Este programa nace el 7 abril de 2014, 
heredando la experiencia de la especiali-
zación en informática y telemática que te-
nía su oferta en modalidad a distancia. Ha 
sido ofertado a nivel nacional teniendo un 
impacto importante en el desarrollo de la 
región, supliendo la necesidad de capacita-
ción formal de grados superiores en regio-
nes apartadas del territorio nacional.

En algunos de los casos se encuentra que 
debido a esta oportunidad, los profesores 
de la región tienen la posibilidad de mejorar 
sus estrategias de enseñanza. De no ser 
así, sería bastante complejo ya que tocaría 
generar desplazamientos a ciudades capi-
tales lo cual incrementaría en costos y tiem-
po los periodos de estudio.

Etiquetas de fila
Cuenta de 

DEPARTAMENTO

ANTIOQUIA 36

ARAUCA 1

ATLÁNTICO 15

BOGOTÁ D.C. 25

BOLIVAR 4

BOYACA 3

CALDAS 1

CAQUETA 2

CAUCA 2

CESAR 6

CHOCO 1

CÓRDOBA 19

CUNDINAMARCA 9

GUAINIA 1

HUILA 5

IBAGUE 1

MAGDALENA 1

META 3

NARIÑO 31

QUINDIO 1

RISARALDA 6

SAN ANDRÉS 3

SANTANDER 5

SUCRE 4

TOLIMA 5

VALLE 2

VICHADA 1
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Total general 193

Tabla 2. Estudiantes por región.

En la actualidad tiene un total de 193 estu-
diantes distribuidos en todo el territorio na-
cional, divididos entre el área rural y urbana 
de cada una de las zonas geográficas de 
Colombia. En la actualidad predomina en 
las zonas de Antioquía, Nariño, Bogotá y 
Córdoba, en donde se tiene un mayor nú-
mero de estudiantes.

Ilustración 1. Cantidad de estudiantes por 
región.

La especialización en informática educa-
tiva, no solo fomenta su aporte en la ca-
pacitación de docentes de las diferentes 
regiones, sino que ellos se convierten en 
multiplicadores locales de la información, 
generando avances científicos empezados 
por sus trabajos de grado, los cuales son 
aplicaciones monográficas, que  dan solu-
ción a problemáticas específicas de cada 
una de las regiones e instituciones en don-
de se encuentran los estudiantes.

Relación trabajos de grado
Los estudiantes para optar al grado de es-
pecialista, de acuerdo a los requisitos del 
programa, deben realizar un trabajo de gra-
do enfocado a la solución de problemas es-
pecíficos utilizando la tecnología. Para ello 
de acuerdo a las asignaturas del programa 
se les va dando herramientas de índole téc-
nico y conceptual de tal manera que tienen 
las nociones para realizar un trabajo apli-
cable desde el punto de vista técnico y con 
carácter desde el punto de vista científico. 
Existen 85 estudiantes graduados, y 15 
estudiantes en proceso de grado, entre los 
cuales han realizado un total de 58 proyec-
tos de grado que dan solución a las pro-
blemáticas específicas de cada región, te-
niendo como base el uso de herramientas 
tecnológicas.
Al tener una mayoría en la población es-
tudiantil de docentes de diferentes áreas 
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del saber, los elementos creados son en-
focados al proceso de enseñanza que ellos 
llevan en las diferentes instituciones en 
donde laboran, generando entre ellos 34 
cursos virtuales de aprendizaje, 12 aplicati-
vos web, 2 aplicativos multimedia, 3 objetos 
de aprendizaje y 7 sitios web informativos.

CURSOS VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE 34

APLICATIVOS WEB 12

OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 3

SITIO WEB 7

APLICATIVOS MULTIMEDIA 2

PROYECTOS 58

Tabla 3. Trabajos de grado EIE.

De esta manera el programa, la facultad y 
la misma universidad generan un impacto 
positivo en la región, debido a que con los 
conocimientos adquiridos se están actua-
lizando los saberes no solo en los estu-
diantes de la especialización, sino en sus 
compañeros y pupilos en cada uno de los 
centros de estudio en donde laboran.

Ilustración 2. Tipos de proyectos.

2.4 Resultados
Tomando como base la información de los 
trabajos grado, los parametros evaluativos 
que se han tenido en ellos, y siguiendo los 
lineamientos de la cartilla utilizada para su 
realización (lineamientos para el desarrollo 
de proyectos edumaticos, (Amado, Her-
nandez y Sevilla, 2011)), se plantea que 
los trabajos de grado tengan componen-
tes de diseño de aplicaciones de software 
y lineamientos investigativos, por lo cual 
se sugiere la siguiente estructura para el 
desarrollo de proyectos de indole edumá-
tico, los cuales deben tener componentes 
de investigación y de diseño de elementos 
tecnológicos.
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Ilustración 3. Contenido básico de un traba-
jo de grado.

A continuación se describen los elementos 
que debe contener el trabajo de grado el 
cual se convierte en un instrumento de lista 
de chequeo para verificar la completitud de 
los elementos minimos requeridos.

LISTA ELEMENTO DESCRIPCIÓN

Preliminares Portada
Información sobre autores y título del trabajo de acuerdo a la norma 
APA

Protocolo

Consiste en las paginas que evidencian:
Página de aceptación (opcional)
Página de dedicatoria (opcional)
Página de agradecimiento (opcional)
Contenido
Listas especiales (lista de tablas, lista de figuras, lista de anexos)
Introducción

Planteamiento del 
problema

Problema

En esta etapa se evalua la problemática a solucionar con el desarrollo 
del sistema.
Descripción del problema
Antecedentes
Formulacion del problema

Justificación

Plantea las razones por las cuales se realiza el trabajo, teniendo 
presente:
¿Qué?
¿Por qué?
¿Para qué?

Objetivos

Direcciona lo que se quiere lograr con la realización del trabajo
Objetivo general
Objetivos especificos

Marcos de 
referencia

Teórico

Todos los referentes teóricos que tienen que ver con el trabajo 
basándose en autores y trabajos académicos.
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Conceptual
Relación de las definiciones necesarias de acuerdo a lo que trata el 
trabajo

Contextual
Especificacion de lugar de aplicación y sus caracteristicas puntuales

Desarrollo
Metodología de 
investigación

Enmarca el trabajo en los parámetros de investigación con sus debidos 
referentes teóricos
Tipo de investigación
Técnicas de recolección de información
Análisis de la información recolectada

Diseño del 
producto 

tecnológico

Hace referencia al proceso de creación y desarrollo de la aplicación 
tecnológica que da solución a la problemática
Tipo de Aplicación diseñada
Herramienta de desarrollo
Objetivos de diseño 
Requerimientos 
Mapa de contenido
Intrfaces
Guiones

Documentación

Se enmarca en los elementos que puede visualizar el usuario para su 
funcionamiento e instalación
Manual de usuario
Manual técnico

Complementarios Conclusiones

El neo graduado plantea lo que pudo entrever con la realizacion del 
trabajo, generando las recomendaciones que bien tenga con respecto 
a futuras investigaciones 

Bibliografía
Se relacionan todos los referentes utilizando la norma APA

Anexos

De acuerdo a los elementos vinculados en el trabajo se ingresan 
a anexos ciertos documentos para que puedan ser consultados, 
por ejemplo los formatos de los instrumentos de recolección de 
información, evidencias de  la implementación, etc.

Tabla 4. Elementos propuestos para trabajo de grado.

3. Conclusiones
Al revisar los trabajos de grado presenta-
dos en la especialización en informática 
educativa, se puede evidenciar que existen 

falencias en diferentes ámbitos del trabajo, 
lo cual se debe a que el instrumento utiliza-
do para la orientación de los proyectantes, 
se ha ido desactualizando de acuerdo a las 
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tendencias académicas y de desarrollo ac-
tuales, por lo tanto, se hace necesario ge-
nerar nuevos instrumentos que orienten y 
permitan evaluar los proyectos de grado del 
programa.

Para los estudiantes es una herramienta de 
bastante provecho, ya que organiza la for-
mulación de sus proyectos teniendo no solo 
un orden, sino un desarrollo puntual de los 
requerimientos, con el fin de que no se pier-
da tiempo en devoluciones del trabajo, ya 
que al ser en modalidad virtual, generaliza 
este aspecto como algo importante.

Desde el punto de vista del tutor y los ju-
rados de tesis, también se pueden tener 
unos parámetros concretos de evaluación, 
de tal manera que se hable en los mismos 
términos desde los diferentes ámbitos, sea 
un asesor, un jurado o evaluador de sociali-
zación, ya que se tiene claridad al respecto 
de cada uno de los aspectos que debe el 
trabajo.

Por todo lo anterior el presente estudio 
enmarca una funcionalidad básica en el 
programa, lo cual puede ser proyectado a 
diferentes espacios académicos dentro de 
la institución y fuera de ella, generando así 
un desarrollo propicio de la actividad de ge-
neración de conocimiento investigativo por 
parte de los estudiantes.
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Los discursos tecno-pedagógicos sobre los 
usos de las TIC en educación

Osbaldo Turpo-Gebera, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú, 
oturpog@pucp.pe

Resumen
Las presencias de las TIC están modificando los escenarios educativos en varios aspec-
tos: en el currículo, lo metodológico, etc. y, sobre todo, en la forma de pensar sobre las 
potencialidades de su uso. Su injerencia resulta controversial desde las interpretaciones 
de los actores educativos, posibilitando la emergencia de representaciones discursivas 
sobre sus sentidos y prácticas, propiamente, de discursos que entrecruzan lo pedagógico 
con la tecnología, revelando relaciones y dimensiones configurantes. Siguiendo un enfo-
que cualitativo y un abordaje descriptivo, se ha recuperado mediante entrevistas semies-
tructuradas a docentes que usan intensivamente las TIC en sus actividades educativas, 
los discursos que resumen sus apreciaciones. Este develamiento de las subjetividades 
docentes revela la emergencia de cinco tipos de discursos tecno-pedagógicos, como: i) 
«panacea» (o solución), ii) herramienta instrumental, iii) dispositivo neutral, iv) artefacto 
cultural y v) recurso de poder. Las distintas significaciones de los saberes y quehaceres 
tecno-pedagógicos expresan racionalidades tecno-sociales dominantes, es decir, visiones 
que evidencian beneficios y potencialidades en sus usos educativos. De ese modo, confi-
guran un imaginario tecnoutópico emergente, como esperanzas y utopías del mundo ac-
tual, o como significaciones imaginarias de un futuro deseable o de un destino inevitable.

Abstract 
The ICT’s are modifying the educational scenarios in several aspects, in the curriculum, 
methodologically, etc. and above all, in the way of thinking about the potentialities of its 
use. Their interference is controversial from the interpretations of the educational actors, 
enabling the emergence of discursive representations about their senses and practices, 
properly, of discourses that intersect the pedagogical with the technology, revealing rela-
tionships and configurative dimensions. Following a qualitative approach and a descriptive 
approach, it has been recovered through semi-structured interviews with teachers who use 
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ICT intensively in their educational activities, the speeches that summarize their apprecia-
tions. This unveiling of teaching subjectivities reveals the emergence of five types of tech-
no-pedagogical discourses such as: i) “panacea”, ii) instrumental tool, iii) “neutral” device, 
iv) cultural artifact and v) resource of power. The different meanings of the techno-peda-
gogical knowledges and tasks express dominant techno-social rationalities, that is, visions 
that show benefits and potentialities in their educational uses. In this way, they constitute 
an emergent techno-imaginary imaginary, as hopes and utopias of the world today, or as 
imaginary meanings of a desirable future or inevitable destiny.

Palabras clave: discurso tecno-pedagógico, usos de las TIC, educación básica

Keywords: techno-pedagogical discourse, uses of ICT, elementary education

1. Introducción
Formamos parte de una sociedad que evo-
luciona vertiginosamente. Una dinámica de 
cambios es impulsada por los crecientes 
avances científico-técnicos, fundamental-
mente por las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC). Un contexto 
donde prima la información multi-mediáti-
ca, manifiesta de manera accesible, volátil 
y difusa en casi todos los entornos de ac-
tuación. 

Las TIC plantean nuevos desafíos para res-
ponder asertivamente a las nuevas deman-
das sociales de la ciencia y tecnología, así 
como a la preparación profesional y la for-
mación de la ciudadanía. En ese sentido, la 
educación encarna la posibilidad de generar 
juegos de consenso y de aporte innovativo a 
los saberes anteriores (Bernal, 2009), a fin 
de contribuir creativamente a la sociedad.

En el campo educativo, se construyen di-
versos discursos configurados por un con-
junto de procesos, participantes y circuns-
tanciales (Halliday, 1994), que expresan 
posicionamientos sobre una determinada 
forma social y un contenido específico (Ber-
nstein, 2001). 

En los procesos educativos las TIC están 
cada vez más presentes y su decurso con-
lleva a la adquisición de nuevas prácticas 
culturales. En las escuelas, el profesorado 
ha afrontado su injerencia desarrollando 
distintas consideraciones, revelando dis-
tintos modos de representación discursiva 
sobre las TIC en educación (Turpo, 2013), 
a partir de cómo comprenden su uso y qué 
significados asocia. 
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Las TIC han establecido un sistema de in-
terconectividad donde la verdad simbólica 
se enuncia por «la presencia de objetos que 
uno puede mirar, tocar, manipular, [como] 
parte de esta designación» (Bergala, 2007, 
p. 109). Su presencia presupone una com-
binación de medios y modos de comunica-
ción que generan expresiones muy nove-
dosas y desafiantes (Kress, 2003), tanto 
como prácticas de conocimiento habilitadas 
por dichos medios. 

Este proceso de relacionamiento implica 
para las personas contar con un conjunto 
de «permisibilidades», es decir, de accio-
nes y procedimientos para nuevas formas 
de interacción con la cultura, más participa-
tiva, más creativa y con apropiaciones origi-
nales (Jenkins, 2006; Tyner et al. 2008). En 
ese sentido, Internet representa un entor-
no propicio para propagar discursos sobre 
las distintas dinámicas sociales, un terreno 
privilegiado para la producción de conoci-
mientos y democratizar la comunicación 
(Landau, 2012). Ello a partir de interactuar 
con quienes visitan y revisan sus conteni-
dos. También son espacios propicios para 
su configuración los escenarios mediados 
por la tecnología, como las aulas de las 
escuelas donde los dispositivos digitales 

están presentes, mostrando la vida social 
y una forma particular de significarla (Fair-
clough y Wodak, 1995).
La composición o ensamblaje de la tecno-
logía y pedagogía, constituye un entorno 
donde se regula una diversidad de tipos 
discursivos, con ciertas prevalencias en 
su configuración. Estas estructuraciones 
presuponen una delimitación tipológica y 
expresan un control simbólico sobre lo que 
se dice o deja de decir. A decir de Berns-
tein (2001, p. 139), los discursos definen 
un «medio a través del cual la conciencia 
adopta una forma especializada y distribui-
da mediante formas de comunicación que 
trasmiten una determinada distribución de 
poder y las categorías culturalmente domi-
nantes».

Los escenarios de actuación docente están 
mediados por el uso de las TIC. En estas 
intervenciones se construyen una serie de 
discursos que posibilitan «generar, comuni-
car y negociar contenidos significativos por 
medio de textos codificados» (Lankshear 
y Knobel, 2008, p. 64). Para Gee (2005), 
el discurso configura formas de estar en el 
mundo, integrando palabras, actos, gestos, 
actitudes, creencias, fines, movimientos y 
posturas corporales. Conforman trozos co-
nectados de lenguaje con sentido, a través 
de conversaciones, relatos, argumentos, 
ensayos, explicaciones, órdenes, entrevis-
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tas, formas de obtener información, etc.

Los discursos patentizados por la presencia 
y mediación de las TIC en la realidad edu-
cativa reflejan unas impresiones sobre la 
socialización y la educabilidad instituidas. 
Los discursos construidos no son asépti-
cos, dependen de realidades extradiscursi-
vas, a las que se refiere y significa (Ariño, 
1997). Expresan en «textos» las prácticas, 
y así, configuran identidades y posiciones 
sociales, produciendo conocimientos y 
creencias. Asimismo, revelan la oportuni-
dad y relevancia sobre las posibilidades de 
su uso pedagógico y su valor en el progre-
so y desarrollo social (García, 2007).

La estructura de todo discurso contiene 
una matriz polisémica, con distintos signi-
ficados. Para Rebollo (2001), la función del 
discurso implica una reflexión y un posicio-
namiento teórico sobre su configuración y 
análisis. La construcción del discurso peda-
gógico involucra un conjunto de decisiones 
sobre las consecuencias de la definición 
del discurso, la valoración de su función 
formativa y las unidades básicas configu-
rantes (Bernstein, 2001). 

El discurso pedagógico contempla un con-
junto de reglas discursivas, como: i) reglas 
distributivas que regulan la relación entre 
poder, grupos sociales, formas de cons-

ciencia y práctica, así como sus reproduc-
ciones y producciones, fundamentalmente 
marcan y especializan «lo pensable» y «lo 
impensable», tanto como las prácticas que 
llevan consigo para diferentes grupos por 
mediación de prácticas pedagógicas es-
pecializadas de diversas formas; ii) reglas 
de contextualización que regulan la cons-
titución del discurso tecno-pedagógico, 
siguiendo procesos de apropiación, reco-
locación, reenfoque, relación selectiva con 
otros discursos, construyendo su propio 
orden y propios ordenamientos; y iii) reglas 
de evaluación que se construyen en la pro-
pia práctica pedagógica, creando las licen-
cias para hablar dentro de sus propios hitos 
temporales, así, las prácticas dominantes 
posibilitan una evaluación diferencial res-
pecto de otras prácticas, junto con los efec-
tores de la misma y los grupos sociales que 
presuponen (Bernstein, 2001).

Los discursos que asocian la pedagogía 
con la tecnología constituyen significacio-
nes que conforman una red intertextual 
de discursos que se acercan, rechazan o 
contaminan (Scolari, 2008), así como reve-
lan las transformaciones que experimenta 
la sociedad informacional en la educación 
sobre la concepción de la información, del 
conocimiento, etc. (Gros, 2000). En ese 
entender, se producen patrones diferencia-
les de discursos, así como establecen las 
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reglas para entrelazar y relacionar quién 
puede transmitir algo a alguien y en qué 
condiciones. Se fijan también, los límites in-
teriores y exteriores del discurso hegemoni-
zado como legítimo, (re)contextualizándolo 
y posibilitando reconocer «¿qué discurso 
se inserta en el otro?» (Bernstein, 2001, p. 
188).

2.2 Planteamiento del problema 
El estudio aborda las variadas construccio-
nes discursivas de los docentes de algunas 
escuelas urbanas del Perú sobre los usos 
de las TIC en los procesos educativos. 
Unos discursos que hemos denominado 
Discursos Tecno-Pedagógicos, en tanto se 
estructuran desde los planos del entrecruce 
entre la pedagogía y la tecnología.

Para Mella (2003), las significaciones del 
uso de las TIC en las escuelas se instalan 
desde las relaciones de los docentes con 
el medio educativo. Propiamente, desde las 
prácticas escolares se construyen los dife-
rentes discursos sobre sus usos, en ese 
sentido, los usos declarados constituyen 
recursos para la asignación de significado 
a sus narrativas. Visto así, el problema se 
orienta a describir: ¿qué construcciones 
discursivas manifiestan los docentes de 
educación básica sobre los usos de las TIC 
en la educación?

2.3 Método 
Para el abordaje de los discursos de los 
docentes sobre los usos de las TIC en 
educación se ha recurrido a un enfoque 
cualitativo, de carácter descriptivo. La téc-
nica utilizada corresponde a la entrevista 
semiestructurada, a partir de un conjunto 
de preguntas en torno a sus consideracio-
nes sobre: i) presencia de los dispositivos 
tecnológicos en la escuela, ii) conectividad 
digital en la sociedad, ii) intenciones peda-
gógicas de su uso, iv) prospectivas de su 
aprendizaje para el futuro.

Se han entrevistado a 16 profesores de los 
distintos niveles educativos (2 de educa-
ción inicial, 6 de primaria y 8 de secunda-
ria), de ellos, la mayoría son mujeres (10). 
Se seleccionó a estos docentes en razón 
al uso intensivo de las TIC en su actividad 
docente. Todos ellos laboran en escuelas 
públicas de grandes ciudades (Lima metro-
politana, Arequipa, Chiclayo, Tacna).

Para el tratamiento de datos se asumió 
la metodología de análisis de datos cua-
litativos de Tesch (1991), un proceso que 
consistió en: i) una fase estructural de re-
conocimiento de los discursos, a partir de 
unas reglas de construcción propuestas por 
Bernestein (2001) y ii) una fase interpreta-
cional, de identificación y categorización de 
los elementos y sus conexiones, así como 
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las regularidades manifiestas.

2.4 Resultados
Las interacciones que los docentes mani-
fiestan durante su práctica pedagógica con-
figuran un conjunto de posicionamientos en 

torno a los usos de las TIC en los proce-
sos educativos. Los discursos recuperados 
expresan una intencionalidad educativa 
conformada por elementos lingüísticos y 
extralingüísticos que se erigen hegemóni-
camente sobre los otros.

Discursos tecno-pedagógicos Descriptores

Las TIC como panacea ·	 Alivia tareas docentes en clases superpobladas

·	 Facilita el trabajo de profesores sobrecargados

·	 Finalidad utilitaria

Las TIC como herramienta instrumental ·	 Garantía funcional de resultados

·	 Posibilita diversas formas de uso

·	 Aporta a las intenciones educativas

Las TIC como dispositivo “neutral” ·	 Influencia indirecta

·	 Uso independiente de las previsiones educativas

·	 Sustitución ante carencias manifiestas

Las TIC como artefacto cultural ·	 Facilita la sociabilidad continua

·	 Democratiza el acceso

·	 Posibilita nuevas «construcciones» sociales

·	 Sirve de ecosistema comunicativo

Las TIC como recurso de poder ·	 Visión de dominio «desde arriba»

·	 Visión de dominio «desde abajo»

Tabla 1. Descriptores de las configuraciones de los discursos tecno-pedagógicos.
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Las aproximaciones conceptuales a cada 
tipo de discursos tecno-pedagógicos iden-
tificados resultan de los descriptores que 
los configuran. En tales estructuras están 
inmersas las TIC en la trama sociocultural, 
no solo de modo artefactual ni instrumental, 
sino que van más allá de las cuestiones de 
los aparatos y sus usos (Huergo, 2000) en 
la educación. Los discursos revelados «ad-
quieren sentido en relación con las prácti-
cas a las que transforman y desde las cua-
les son transformados» (Da Porta, 2000, p. 
113).
En la sociedad actual, los discursos están 
atravesados por un imaginario tecno-comu-
nicacional (Cabrera, 2006). En su base se 
ubican las TIC, por su alta capacidad per-
formativa. Estos discursos constituyen pro-
ductos de la significativa imaginaria central, 
como impulsoras de prácticas y generadora 
de imágenes, creencias y deseos sociales 
revelados en el plano educativo. 

Figura 3. Configuraciones representaciona-
les de los discursos tecno-pedagógicos.

El plano de disposiciones del entrecruce de 
la tecnología y la pedagogía permite visibili-
zar el rol que adquieren las configuraciones 
discursivas, De ese modo, facilitan el reco-
nocimiento de la interactividad represen-
tada por las TIC en sus usos educativos. 
Las diversas coordenadas establecen un 
diálogo didáctico continuo entre los agen-
tes del proceso educativo, al construir la 
mediación pedagógica. En esta perspec-
tiva, la prioridad o énfasis asignado, sea 
pedagogía o tecnología, signa las prácticas 
socioeducativas. No sólo forman entornos 
de transmisión de información y conoci-
mientos, menos de un fin en sí mismo, sino 
que constituyen espacios de auténticos de-
safíos y alternativas para la construcción 
del conocimiento.

En cada configuración se maximiza o mi-
nimiza uno de los ejes de definición, pro-
piciando la lectura profunda de las opor-
tunidades artefactuales propiciadas. No 
sólo se conjugan las tecnologías útiles y 
apropiadas con los procesos pedagógicos 
y la formación, sino que también, y sobre 
todo integran las cuestiones sociales, cul-
turales y económicas. A decir de Bourdieu 
(2008), deciden entre la reproducción sisté-
mica, convertido en una amenaza global, o 
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de apoyo a quienes piensan y actúan para 
corregir errores convertidos en errores sis-
témicos.

2.5 Discusión
Las TIC por la racionalidad tecno-social 
dominante impregnan a los discursos tec-
no-pedagógicos de distintas visiones en 
relación con sus peligros, beneficios y po-
tencialidades. Para Mattelart (1997), sus 
usos en la educación conforman una tec-
nología redentora, mientras que para Huer-
go (2000) configuran un imaginario tecnou-
tópico emergente. Estos posicionamientos 
resitúan lo nuclear de las representaciones 
de las tecnologías. Al respecto, para Char-
tier (1992) configuran una historia social 
de usos e interpretaciones, ya sea como 
esperanzas y utopías del mundo actual, o 
como significaciones imaginarias de un fu-
turo deseable y, a su vez, como un destino 
inevitable.

Los conglomerados lingüísticos que reve-
lan las configuraciones discursivas consti-
tuyen “unos peculiares conjuntos discursi-
vos que responden a unos claros esque-
mas de marcada disposición frástica y ofre-
cen unas curiosas y logradas simetrías en 
su construcción textual” (Lamiquiz, 1988, p. 
459). 

Cualquier análisis sobre los discursos de 

los sujetos sociales, contempla las espe-
cificidades histórico-culturales. En este de-
curso, en los discursos tecno-pedagógicos 
se reconocen como los eslabonamientos 
que las categorías configuran, no como 
invariantes ni universales, sino como cons-
truidas desde ciertas trayectorias históricas 
que les otorgan peculiaridad y significativi-
dad.

La aproximación realizada en torno a su 
construcción sirve como referente de proxi-
midad a lo que acontece en los discursos 
tecno-pedagógicos. Estos discursos, en 
tanto estructuran un «lugar» configurado, 
ponen a prueba las reglas, normas y va-
lores propuestos desde la dinámica edu-
cativa, un uso susceptible de modificar o 
clausurar cualquier significación (Reguillo, 
1999).

En el abordaje de los discursos tecno-pe-
dagógicos discurre un carácter disímil que 
caracteriza los procesos de apropiación. 
Tales procesos no deben ser entendidos 
como una práctica sustraída de estos con-
dicionamientos socioculturales, sino como 
una categoría que remite a ciertos conoci-
mientos sociales, observables a escala de 
la vida cotidiana, pero no explicables por la 
acción individual y aislada de los sujetos. 
Siguiendo a Yeremian (2011), los discursos 
no pueden ser entendidos como un «caso 
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particular» a ser abordados en sí mismo, 
sino más bien como un modo de conden-
sación de procesos trascendentales que lo 
condicionan, pero que son accesibles en 
profundidad a escala cotidiana.

3. Conclusiones
La recuperación de los discursos tecno-pe-
dagógicos de la subjetividad docente han 
puesto en juego al lenguaje pedagógico 
con la cultura tecnológica. En esa interac-
ción, reflejan una pluralidad de voces, va-
lores e intereses contradictorios y el intento 
por conciliarlas. Para Bajtin (1982), la cons-
trucción discursiva supone que un texto se 
sitúa en la línea de encuentro de múltiples 
textos, como relectura, condensación, des-
plazamiento y profundidad. Todo texto, si-
guiendo los términos de la tecno-cultura, es 
un intertexto o hipertextualidado.

Las configuraciones discursivas tecno-pe-
dagógicas representan un fragmento de 
la memoria colectiva, construida en los es-
pacios de sedimentación de los procesos 
educativos. Un entorno donde la comuni-
dad docente habla y, al mismo tiempo, es 
hablada (Piccini, 1999). Consiguientemen-
te, revelan un contexto mediatizado inserto 
dentro de una cultura mediática o tecno-cul-
tura o ciber-cultura imbricada por distintas 
matrices culturales del discurso. Y así, di-
fuminan a través de las tecnologías de la 

diseminación del sentido, unos patrones de 
acción desterritorializados y destemporali-
zados, como características propias de los 
espacios virtuales.

La aproximación a los discursos tecno-pe-
dagógicos como construcciones discur-
sivas posibilita formular referentes de in-
terpretación sobre sus potencialidades. 
Signan así, la prevalencia de su uso peda-
gógico y tecnológico y, por consiguiente, la 
promoción y orientación de determinadas 
plataformas educativas.
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Resumen
Este trabajo pretende compartir algunos resultados de investigación en materia de pro-
cesos educativos en entornos virtuales que han tenido lugar en la Universidad Siglo 
21 (UES21) en Argentina. Esta institución superior, dicta carreras de pregrado, grado y 
posgrado a distancia. En esa modalidad ha utilizado una Plataforma Virtual denominada 
EPIC. Bajo la convicción de que los procesos de enseñanza y aprendizaje pueden ser 
favorecidos debido a la factibilidad de trabajar de manera diferente los recursos didácti-
cos, y considerando que los entornos virtuales evolucionan constantemente en cuanto a 
diseños y funcionalidades, desde hace dos años la UES21 comenzó a migrar o a crear 
nuevos contenidos en la Plataforma CANVAS. Ha sido uno de nuestros objetivos poder 
comparar las experiencias que tienen los estudiantes, en una u otra Plataforma, a los fines 
de identificar si en los nuevos formatos las experiencias son más satisfactorias desde la 
perspectiva del alumno. Para ello se realizaron encuestas a estudiantes que hacen la 
carrera de Administración, cursando un grupo en EPIC y otro grupo en CANVAS. El obje-
tivo de la indagación es obtener una valoración comparativa que oficie de diagnóstico de 
la implementación de la Plataforma CANVAS, a los fines de mejorar el diseño dispuesto 
recientemente. 

Abstract 
This paper aims to share the outcomes of an ongoing investigation about educational pro-
cesses in virtual environments that have taken place at Universidad Siglo 21 (UES21), Ar-
gentina. This college offers undergraduate, graduate and postgraduate majors in distance 
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learning mode, using a virtual platform called Epic. We strongly believe that the teaching 
and learning processes can be favored by the feasibility of working the didactic resources 
in many different ways, and it must be taken into account that the virtual environments con-
stantly evolve, in terms of designs and functionalities; for the last two years the university 
began to migrate and create new contents in Canvas platform. One of our main objectives 
has been to compare the students’ experiences in Epic and Canvas, in order to identify if 
new formats improve the students’ practices. For this, surveys were carried out for students 
that attended the Administration majors, one group using Canvas and the other group 
using Epic. This poll looks for to obtain a comparative assessment, which could make a 
diagnosis about Canvas performance, in order to improve its design.

Palabras clave: educación, virtualidad, universidad, estudiantes

Keywords:  education, virtuality, university, students

Introducción
Indagar sobre las posibilidades que brindan 
las nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) -como potenciado-
ras de los procesos de enseñanza y apren-
dizaje- en la modalidad de educación a dis-
tancia universitaria, es de gran relevancia y 
constituye una necesidad frente al desafío 
de innovar para adaptarse a los cambios y 
a las necesidades educativas actuales.  

Las universidades han asumido el reto de 
gestionar entornos formativos que respon-
dan a los intereses y demandas de este 
momento histórico (Turpo Gebera, 2010). 
Dichos entornos evolucionan constante-
mente en sus diseños y funcionalidades. 
En la actualidad, existe una amplia oferta 

disponible para las instituciones educati-
vas, según sea la disponibilidad técnica 
(soporte de interacción, recursos multime-
diales, cantidad de participantes, etc.), el 
diseño instruccional y la perspectiva peda-
gógica a seguir (el papel de los docentes y 
estudiantes en el proceso de aprendizaje, 
la interacción esperada, el tipo de didácti-
cas, etc). Es un objetivo de este trabajo ex-
plorar sobre las experiencias de en dos gru-
pos de estudiantes que cursan una misma 
asignatura en plataformas distintas. De tal 
manera se podría identificar las fortalezas 
y revisiones necesarias a realizar en cada 
uno de los diseños, considerado la voz de 
los mismos alumnos. 
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Internet es una revolución cultural e ideo-
lógica que abrió posibilidades educativas 
insospechadas bajo la modalidad de edu-
cación a distancia, permitiendo el acceso a 
mayor cantidad de personas e incorporan-
do el sentido de virtualidad en la enseñan-
za, pero obligando a revisar permanente-
mente las propuestas y recursos didácticos. 
García Aretio, Ruiz Corbella y Domínguez 
Fajardo (2007) señalan la desaparición 
del proceso de enseñanza-aprendizaje se-
cuencial, tal como lo era en presencialidad, 
como uno de los principales cambios propi-
ciados por la tecnología. 

Es posible hablar de una educación a dis-
tancia sin distancias, dado que Internet 
posibilita la convergencia de docentes y 
alumnos en un escenario en el que el es-
pacio y el tiempo no aparecen como condi-
cionantes, generando así un nuevo entorno 
pedagógico (García Aretio, 2007). En este 
sentido Adell Segura y Castañeda Quintero 
(2010) se preguntan ¿cuál ha sido el im-
pacto cualitativo de esta integración de las 
TIC en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje?

Según Clarenc y otros (2013) entre las prin-
cipales funciones que debe cumplir un LMS 

se encuentran las de administrar usuarios, 
recursos, contenidos y actividades para la 
enseñanza de contenidos; calendarizar, 
eventos; administrar el acceso; seguimien-
to del proceso de aprendizaje; generar 
herramientas para evaluar e informes de 
avances; gestionar la comunicación: permi-
tir colaboración y la conversación en línea.

Son prácticamente ilimitadas las posibili-
dades que brindan los sistemas de gestión 
de los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje desarrollados en estos últimos años. 
Los diseños instruccionales han requerido 
revisiones en las formas de enseñar con-
templando otras variables como la diversi-
dad de los destinatarios, la revisión de los 
supuestos teóricos, los desafíos en los de-
sarrollos tecnológicos, entre otras. En las 
propuestas a distancia cobran relevancia 
aspectos como: la capacidad de aprender 
de manera independiente, el desarrollo de 
competencias comunicativas; saber nave-
gar; tener iniciativa personal y autogestión; 
poder trabajar en equipo; entre otros (Bau-
tista, Borges y Forés, 2006). 

2.2 Planteamiento del problema 
Desde inicios del 2016 la UES21 ha co-
menzado a incorporar la plataforma virtual 
de aprendizaje CANVAS. Dicha incorpora-
ción se está haciendo de manera paulatina, 
por lo cual aún se mantiene la mayoría de 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

2154

los programas en la plataforma de desarro-
llo propio EPIC. 

Un curso en EPIC se estructura en cuatro 
módulos: lecturas (material elaborado por 
docentes especializados), videos temá-
ticos, autoevaluaciones de lecturas y de 
videos por opción múltiple, foros, trabajos 
prácticos.  

En CANVAS los cursos se organizan en 6 
módulos. El primero es introductorio. Cada 
uno de los siguientes 4 módulos siguiente 
consiste en un Aula Abierta donde se pre-
sentan los temas, videos, textos, enlaces, 
actividades prácticas (individuales y cola-
borativas). Finalmente, el módulo de Cierre 
que tiene una autoevaluación del cursado 
orientada a aspectos metacognitivos. Am-
bas plataformas cuentan con una casilla de 
correo integrada y un calendario. Para cada 
materia se asigna un profesor virtual que 
tiene la función de canalizar dudas, funda-
mentalmente conceptuales. 

Para conocer las experiencias de los alum-
nos en CANVAS y considerando que ésta 
ofrece recursos didácticos, recorridos y di-
námicas de aprendizaje distintas a las de 
EPIC, resultó fundamental indagar acerca 
de: ¿Qué experiencias tienen los alumnos 
en el recorrido de las distintas plataformas 
tecnológicas EPIC y CANVAS y cuáles son 

las valoraciones de esas experiencias en 
relación a los recursos y actividades allí 
dispuestos?; ¿Qué diferencias se identifi-
can entre las experiencias en cada una de 
las Plataformas, según los recorridos que 
los estudiantes hacen en las mismas?

2.3 Método 
El diseño de esta investigación ha sido de 
enfoque cuantitativo, a los fines de obtener 
un estudio exploratorio, descriptivo, que 
arroje algunos elementos diagnósticos que 
permitan a la universidad objetivar elemen-
tos comparativos entre las potencialida-
des de las propuestas dispuestas en cada 
una de las Plataformas Tecnológicas. Las 
técnicas de recolección de datos han sido 
encuestas con preguntas cerradas, que pu-
dieran dar cuenta del tipo de uso que hacen 
los alumnos de los recursos dispuestos en 
la plataforma, así como del nivel de satis-
facción general respecto a la experiencia 
en la plataforma. Se utilizó escala Likert. 
La población encuestada estuvo constitui-
da por 25 estudiantes que cursaron en la 
Plataforma EPIC y 25 estudiantes que lo 
hicieron en CANVAS, ambos en modalidad 
blended learning, en la carrera de Adminis-
tración.  
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2.4 Resultados

2.4.1 Caracterización de la población en-
cuestada
La población, sumados ambos grupos, 
está compuesta por un 55% de mujeres y 
un 45% de varones. El 85% de los alum-
nos trabaja, de los cuales el 58% lo hace 
en relación de dependencia. El 50% dedica 
más de 30 horas semanales a las activida-
des laborales. Ello es uno de los motivos 
de elección de la modalidad virtual. Dedi-
can más horas semanales al estudio en la 
Plataforma EPIC que los estudiantes que lo 
hacen en CANVAS. Tienen estudios virtua-
les anteriores el 37% y el 21% de los estu-
diantes, en CANVAS y en EPIC, respectiva-
mente. Para una parte importante de esta 
población esa experiencia anterior ha sido 
relevante en relación con esta nueva expe-
riencia en virtualidad. 

Abordar los usos y experiencias de los es-
tudiantes en las plataformas virtuales de 
aprendizaje implica considerar aspectos 
relevantes y propios de la educación vir-
tual: la comunicación, la realización de ac-
tividades prácticas y la evaluación, el uso 
de foros, la autoevaluación, entre otros. A 
continuación, compartimos algunos de es-
tos resultados con la intención de generar 
debates al respecto. 

2.4.2 Dimensión pedagógica didáctica
Acceso a los contenidos
Los alumnos, según sea la Plataforma, 
pueden tener acceso diferente al conteni-
do. En EPIC los contenidos disciplinares se 
encuentran en lecturas ya elaboradas por 
especialistas, las cuales están en la misma 
Plataforma. Además, tienen otra bibliogra-
fía de consulta. En CANVAS el acceso se 
produce a través de bibliografía básica a la 
que se accede principalmente por Internet, 
ya que son materiales de acceso abierto, 
en su mayoría. Esta condición hace que el 
88% de los alumnos que estudian en CAN-
VAS naveguen para poder tener los mate-
riales de lectura. En EPIC lo hace el 64%. 

Recursos más relevantes para rendir exá-
menes parciales
Dado que el tipo de recursos es diferencia-
do en cada plataforma, se preguntó sobre 
el uso de los mismos con relación a las 
instancias evaluativas. Con respecto a las 
evaluaciones parciales, en CANVAS, las 
lecturas y los trabajos prácticos son elegi-
dos en primer lugar, y los videos ocupan 
el segundo lugar. Para el caso de EPIC 
las lecturas y las autoevaluaciones de las 
mismas ocupan el primer lugar y los videos 
y tele-clases alcanzaron el segundo lugar. 
Cada diseño potencia el uso de un recurso 
u otro como objeto facilitador para los pro-
cesos de aprendizaje. 
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Recursos más importantes para resolver 
las actividades prácticas
Para el caso de las actividades prácticas, 
en EPIC son más sustantivos, desde la 
perspectiva de los estudiantes, los videos 
(30%), las tele-clases (28%) y las autoeva-
luaciones (26%). En el caso de CANVAS, lo 
son las lecturas de la bibliografía (48%) y 
el trabajo práctico por cada módulo (12%). 
En CANVAS los procesos autoevaluativos 
se realizan con rúbricas, las que son poco 
utilizadas por los alumnos si se las com-
para con las autoevaluaciones por opción 
múltiple que existen en EPIC. Estimamos 
que las rúbricas requieren de un trabajo 
intelectual distinto y no arrojan resultados 
tan inmediatos como sí los hacen las autoe-
valuaciones cerradas en EPIC. El 54% de 
los alumnos expresa no utilizarlas. Este es 
un elemento que trabajar, en el diseño de 
las mismas en función de las necesidades 
efectivas de los destinatarios. 

2.4.3 Dimensión comunicativa
Comunicaciones con el profesor virtual
La mediación tecnológica exige una nueva 
y particular forma de enseñar y de apren-
der, e importantes cambios en la comuni-
cación entre los docentes y los alumnos. 
En este sentido resulta imperativo superar 
las barreras de la distancia física y la asin-
cronicidad promoviendo una comunicación 
permanente, basada en el diálogo, que in-

terpele y motive al alumno. Los resultados 
nos dicen que sólo el 12% en CANVAS y 
el 35% en EPIC, apelan a los profesores 
virtuales para canalizar las dudas. Son los 
pares lo que tienen mayor presencia ya que 
el 59% (en CANVAS) y el 29% (en EPIC) 
dice acudir con sus compañeros. Es proba-
ble que esto se deba a que es un cursado 
b-learning lo que permite algunos encuen-
tros presenciales. 

Los foros como espacio de trabajo dialógi-
co y colaborativo.
De acuerdo con Wellington Mazzotti (2005) 
los foros constituyen una de las estrate-
gias interactivas más aptas para propiciar 
intercambios virtuales, pues generan un 
espacio de colaboración y discusión cons-
tructiva. Están moderados por un docente, 
se trabaja una consigna y se procura un 
diálogo participativo entre pares. Sin em-
bargo, en los resultados indican que en 
EPIC sólo un 7% los considera dialógicos 
y colaborativos, mientras que en CANVAS 
el porcentaje representa un 11%. Puede in-
cidir el hecho de que ningún caso es una 
actividad obligatoria. 

2.4.4 Lo que implica estudiar de modo 
virtual
Se les preguntó si alguna vez habían pen-
sado en dejar la carrera porque estudiar a 
distancia no les fuera fácil, afirmación a la 
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que han asentido el 20%, en ambas plata-
formas. A su vez se les consultó sobre el 
disfrute en relación con esta forma de cur-
sado. En CANVAS el 13% está totalmente 
de acuerdo y el 63% de acuerdo. En EPIC 
el 56% está totalmente de acuerdo y el 28% 
de acuerdo, lo que revela una mayor satis-
facción, que se puede traducir en entusias-
mo, en EPIC que en CANVAS. 

La autogestión y autonomía son elementos 
centrales en la virtualidad. El 53% de los 
alumnos de CANVAS y el 72% de los de 
EPIC expresan hacerlo muy bien. Hay una 
franja importante que explicita tener cierta 
dificultad para organizarse en la modalidad 
virtual. 

2.4.5 Asistencia técnica sobre la plata-
forma
Para estudiar a distancia se requieren cier-
tas competencias y destrezas frente al uso 
y disposición de los recursos técnicos. La 
falta de conocimiento técnico, pero sobre 
todo la falta de asistencia puede generar 
una gran sensación de frustración en el 
alumno y repercutir sobre su persistencia 
académica. 
Al indagar sobre el servicio de asistencia 
técnica que brinda la universidad para am-
bas plataformas, la satisfacción de los es-
tudiantes alcanza el 14% en CANVAS y el 
64% en EPIC. 

2.4.6 Satisfacción general con la pro-
puesta
A los fines de concluir con el análisis cuan-
titativo de la encuesta, se les consultó a los 
estudiantes de las dos plataformas sobre 
cómo calificarían la experiencia que han 
tenido en la modalidad de estudio a distan-
cia. En EPIC la satisfacción es calificada 
como Excelente (36%) y Muy bueno (40%) 
mientras que en CANVAS un 6% dice ser 
Excelente y un 25% la califica como Muy 
Bueno. Como punto intermedio, calificaron 
con Bueno el 24% de los alumnos en EPIC 
mientras que en CANVAS el 50%. Final-
mente, en EPIC no hubo ninguna opción de 
Regular y Malo, mientras que en CANVAS 
alcanzó el 4% y el 25%, respectivamente. 

2.5 Discusión
En los contextos universitarios han co-
menzado a darse propuestas a distancia 
en las que muchos principios -pensados 
inicialmente para la modalidad educativa 
presencial- recobran vida en los planteos 
constructivistas de la educación virtual: una 
propuesta que se centre en el alumno, una 
experiencia significativa en los intercam-
bios digitales, una defensa del lugar activo 
y autónomo en la construcción de conoci-
miento, el papel asignado a las actividades 
colaborativas. En este contexto cabe pre-
guntarse ¿Cuáles son los logros reales en 
las propuestas diseñadas en las distintas 
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plataformas virtuales? ¿Qué experiencia 
tienen los alumnos frente a los recursos, 
diseños y metodologías utilizadas en cada 
una de las plataformas?

En una investigación anterior realizada so-
bre la plataforma EPIC se había establecido 
que los recursos más significativos habían 
sido las lecturas y las autoevaluaciones 
de lecturas para la realización de los tra-
bajos prácticos, lo que impactó en el nivel 
de rendimiento de las evaluaciones parcia-
les (Gómez, Carranza, Mazzieri, 2015). En 
esta oportunidad, ha quedado pendiente de 
presentación el análisis que correlaciona el 
uso de los distintos recursos con las cali-
ficaciones obtenidas por cada uno de los 
grupos estudiados, en ambas plataformas.

La Universidad Siglo 21 brega por la pro-
gresiva mejora. La implementación de una 
nueva plataforma requiere de revisiones 
constantes para procurar la efectiva mejo-
ra educativa. Los datos arrojados ofrecen 
cierta objetivación para que la misma tenga 
lugar. 

2.6 Conclusiones
Principalmente, se pudo observar que el 
foro es poco valorado por los estudiantes. 
Lo mismo ocurre con las rúbricas, conce-
bidas como estrategias que promover la 
metacognición y de autorregulación del 

aprendizaje, no resultan tan valoradas en 
CANVAS como lo sí lo son las autoevalua-
ciones de múltiple opción en EPIC. Un pri-
mer análisis interpretativo al respecto nos 
conduce a situarnos desde la perspectiva 
del alumno y en el lugar más activo que 
éste debe desempeñar frente al instru-
mento de autoevaluación. Situación similar 
puede observarse respecto a los trabajos 
prácticos, en EPIC (mejor valorados) dado 
que son también de múltiple opción y de 
realización individual. En CANVAS exigen 
un trabajo colaborativo y activo según pro-
puestas didácticas orientadas al Aprendiza-
je Basado en Problemas y Aprendizaje por 
Proyectos. Esta diferencia en la valoración 
de las herramientas de cada plataforma se 
refleja también en la satisfacción global con 
la propuesta. 

Ahora bien, el lugar del alumno es sólo uno 
de los indicadores que pueden usarse para 
analizar los resultados. Cuestiones como 
el conocimiento técnico, la funcionalidad, 
flexibilidad y accesibilidad del recurso tec-
nológico, el diseño de la propuesta educati-
va, en entre otros tantos, son aspectos que 
condicionan la valoración de una experien-
cia de aprendizaje satisfactoria.
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Resumen
El trabajo de investigación que a continuación se expone surge con el objetivo de revisar 
la función de dos de los actores de mayor importancia dentro del escenario educativo, 
como lo son el profesor y estudiante; así como la transformación que sus perfiles y acti-
vidades sufren al momento de trabajar dentro del mismo escenario pero bajo una moda-
lidad distinta, como es la educación en línea; con base en lo anterior, se considera que 
la figura docente se ajusta a las tendencias y exigencias que la modalidad demanda; por 
ello, el presente análisis fue realizado con un enfoque cualitativo, para recuperar desde la 
percepción del estudiante, con respecto al perfil que el instructor de espacios educativos 
virtuales debe contar, así como los objetivos a marcarse para la función del mismo estu-
diante dentro de los quehaceres educativos. A partir de lo anterior se pretende aportar a 
la construcción de políticas públicas en materia de educación, y con ello, a la mejora de 
condiciones y dinámicas para el proceso de formación académica dentro de la educación 
en línea, aspectos que a largo plazo podrían aportar a las tendencias de calidad educativa 
que se marcan para la educación, bajo marcos nacionales e internacionales.

Abstract
The research work that follows is presented with the objective of reviewing the role of two 
of the most important actors in the educational field, such as the teacher and student; as 

mailto:mcecilia.garcia@crfdies.edu.mx
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well as the transformation that their profiles and activities suffer when working within the 
same scenario but under a different modality, such as online education. Based on the 
above, it is considered that the teaching figure is adjusted to the trends and demands de-
manded by the modality; for this reason, the present analysis was carried out with a qual-
itative approach, to recover from the perception of the student, with respect to the profile 
that the instructor of virtual educational spaces must count, as well as the objectives to be 
marked for the function of the same student within the educational chores. It is intended to 
contribute to the construction of public policies in the field of education, and with that, to im-
prove conditions and dynamics for the academic training process within online education, 
aspects that could contribute in the long term to the educational quality trends that are set 
for education, under national and international frameworks.

Palabras clave: educación en línea, estudiantes, profesor.

Keywords: online education, students, teacher.

1. Introducción
La educación se caracteriza por un sinfín de 
vertientes para su análisis, las cuales tratan 
de apegarse a las evoluciones que desde 
el contexto social se establecen como lo 
propio o adecuado para los estándares de 
educación. Bajo los elementos anteriores, 
se consideran las tendencias de los orga-
nismos nacionales e internacionales como 
guías de procesos a construir dentro del 
ámbito educativo (Maldonado, 2000). Una 
de las tendencias para el contexto educa-
tivo, es la que establecen los organismos 
acreditadores de la educación y sus están-
dares; en el caso específico de UNESCO 
(2017) la postura ha sido que las Tecnolo-
gías de la Información y de la Comunica-

ción (TIC) pueden lograr que aumente el 
número de alumnos escolarizados y prepa-
rarlos para ingresar a las fuerzas laborales.

En ese mismo sentido, en México se han 
desarrollo programas nacionales por la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), que 
buscan apuntalar esta tendencia y conso-
lidar los procesos de calidad educativa; 
tales programas se reflejan en la oferta 
de preparatorias, licenciaturas, cursos de 
actualización y capacitación en línea, así 
como diversos programas al fortalecimiento 
de los perfiles profesionales (Ariza, 2014); 
dando auge al concepto de educación en 
línea o virtual, dentro de los procesos de 
formación.
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2. Desarrollo
La educación en línea o virtual es el forma-
to en que se aplica un proceso educativo, 
para este caso a aquel traslapado a con-
textos virtuales mediante las TIC (Bates, 
2017); es decir, la educación virtual es la 
construcción de los procesos de enseñan-
za y aprendizaje a condiciones no presen-
ciales.  Si bien, no se pierde el objetivo de 
formación académica que se tiene de los 
procesos, si se disipa la presencia física 
en favor del desarrollo de la comunicación 
asincrónica, sin compromiso de estar en un 
espacio fijo durante una jornada académica 
(Cabero, 2012).

2.1 Marco teórico
Los beneficios de la educación en línea 
recaen en la flexibilidad del mismo, en la 
aplicación y trabajo del conocimiento, con-
siderando las condiciones del estudiante 
(tiempo, esfuerzo, actividades que realiza 
y compromisos que puede presentar); ya 
lo menciona Pagano (2008), cuando esta-
blece que la educación en línea permite el 
acceso al conocimiento de forma variada y 
rápida, se vuelve accesible para el usuario.

Sin embargo, estos procesos deben de ser 
llevados de forma pertinente, capaz de cui-
dar la congruencia de las acciones didácti-
cas, pedagógicas y de comunicación aser-
tiva para el logro de aprendizajes espera-

dos. En este sentido, la figura del instructor 
de los procesos de educación en línea se 
vuelve pieza fundamental, el desarrollo de 
su práctica y perfil debiera de contar con 
una serie de características que permita el 
desarrollo del curso virtual en las mejores 
condiciones.

A pesar de que no existe el desarrollo de 
un perfil establecido para dicho profesor, 
Hernández y Legorreta  (2001), mencio-
nan que este debe de ser especialista en 
los aspectos didácticos, los cuales le per-
mitirán el acercamiento al aprendizaje, así 
como a la construcción del mismo, en caso 
de existir dificultad; como se aprecia, lo an-
terior es solo el resultado de un bosquejo 
sobre el trabajo del mismo, o bien el reunir 
condiciones de la profesión docente con las 
funciones de un experto en tecnología. Por 
ello, el presente trabajo pretende aportar a 
la construcción de un perfil para el profeso-
rado que se encarga de ejecutar la tarea de 
formar dentro de espacios virtuales, desde 
la percepción de usuarios de esta modali-
dad educativa.
 
2.2 Planteamiento del problema
Se pretende identificar los elementos bási-
cos de un instructor de cursos en línea, con 
el fin de posteriormente, elaborar una pro-
puesta sobre la idoneidad del perfil docente 
para esta modalidad, desde la percepción y 
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apreciación de los estudiantes.
De forma específica se espera:
•	 Identificar el objetivo, que se percibe 

como primordial desde el estudiante, 
para los instructores de cursos en lí-
nea.

•	 Establecer la función que el instructor 
de cursos en línea debe considerar al 
momento de implementar el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

•	 Así como estructurar los aspectos que 
se deben considerar en las caracterís-
ticas de los estudiantes y de los cur-
sos al momento de trabajar en línea.

2.3 Método
El enfoque con el cual se trabajó pertenece 
a la tradición cualitativa, ésta busca profun-
dizar en las características del objeto de 
estudio, como lo refiere Bonilla y Rodríguez 
(2000), dicha investigación detallada nos 
permite el análisis a profundidad y con ello 
la descripción del fenómeno. Considerando 
la descripción del evento, el tipo de inves-
tigación aplicada fue descriptiva, debido a 
que profundiza en los elementos del objeto 
de estudio, pero sobre todo en la descrip-
ción a detalle y conformación de elementos 
en relación (Salking, 1998).

La técnica implementada fue la composi-

ción, la cual consiste en la elaboración de 
un relato individual, pero aplicado de forma 
grupal, donde se plasma la percepción so-
bre lo que se estudia (Castillo, 2004); para 
después ser analizada mediante el proceso 
de saturación de respuesta (Baena 2000), 
y en posterior la identificación de hallazgos 
por recurrencia del discurso (Cohen, Ma-
nion y Morrison, 2007).

2.4 Resultados
Como se menciona en líneas anteriores, el 
procesamiento de datos por categorías nos 
permiten ver los rasgos, que desde la per-
cepción de los estudiantes, resultan ser de 
mayor significado para el perfil del instruc-
tor de cursos en línea, considerando que el 
perfil general de los sujetos era estudiantes 
de nivel superior, en su noveno semestre 
de una licenciatura afín en el ámbito de la 
educación e inscritos en la especialidad de 
educación; por lo tanto, los sujetos son ac-
tores activos del escenario educativo, que 
se han desarrollado en procesos de edu-
cación en línea por lo menos en alguna 
ocasión dentro de su trayectoria académi-
ca, así como también, han tenido la opor-
tunidad de valorar a profesores dentro de 
ámbitos presenciales como virtuales.

La primera de las categorías de análisis co-
rresponde al indagar sobre el objetivo que 
un instructor de educación en línea debe de 
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trabajar o conseguir, abarcando el periodo 
de inicio y fin de su curso, que si bien el im-
pacto no puede no verse reflejado de forma 
inmediata, se esperaría que en prospectiva 
se logre.

El objetivo para quien desarrolla un curso 
de educación en línea, por recurrencia, es 
lograr que el estudiante sea autodidacta, 
seguido de gestionar los procesos educa-
tivos y ser un facilitador (Ver figura 1); lo 
que nos lleva a identificar que la educación 
en línea sigue siendo apreciada como una 
modalidad  donde el profesor solo es quien 
muestra las características y dinámicas de 
trabajo, esperando que el estudiante sea 
quien realmente construya; sin embargo, 
se le sigue responsabilizando de la super-
visión y manejo del curso para la obtención 
de los objetivos, aprendizajes esperados o 
significativos.

Fig.1. Funciones del instructor en línea des-
de la percepción de los estudiantes.

En cuanto a la categoría de competencias 
del instructor en línea, si bien no existe 
una clasificación como tal; Araiza (2014), 

hace referencia a que las necesarias para 
cualquier manejador de cursos son las re-
lacionados con el dominio del tema, de los 
recursos y la comunicación que pueda es-
tablecerse; dichos aspectos no se desligan 
en totalidad de lo percibido por los sujetos, 
ya que estos priorizan la creencia del profe-
sor sobre la educación virtual, los procesos 
de didáctica, así como la comunicación y 
alfabetización digital (ver Figura 2). Lo que 
nos llevaría a ser un primer sesgo sobre 
las competencias básicas o genéricas de 
quien trabaja la modalidad en línea, y estas 
son las actitudes que sobre los procesos 
se construyen en la virtualidad de la edu-
cación, las habilidades de llevar un curso 
dinámico y atractivo para el estudiante, la 
comunicación que entre estos pueda ge-
nerarse, sin importar el tiempo y espacio, 
así como el conocimiento del proceso de 
formación a iniciar, específicamente sobre 
aspectos de formación de recurso humano.

Fig. 2. Competencias del instructor en línea 
desde la perspectiva de los estudiantes.

Como se puede apreciar, las característi-
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cas a describir en los perfiles virtuales de 
la educación, no se desligan en totalidad 
del modelo tradicional/presencial de la edu-
cación, el estudiante sigue esperando esa 
parte cálida y de dominio en conocimiento  
por parte del profesor, solo sumándole las 
habilidades tecnológicas como plus para el 
perfil de quien lo forma.

Fig. 3. Características de los cursos en lí-
nea desde la perspectiva de los estudian-
tes.

La última de las categorías hace mención 
a los aspectos a considerar por parte del 
instructor al momento de desarrollar un cur-
so en línea; para un mejor análisis se ha 
clasificado en aspectos a considerar en el 
curso y en el estudiante (Ver figuras 3 y 4), 
como se puede apreciar los elementos de 
impacto para el curso recaen en los recur-
sos didácticos que el profesor implemente 
dentro del curso, para continuar con las 
cuestiones de educabilidad en los estudian-
tes, así como aspectos de educatividad que 
puede implementar como instructor del cur-

so (Moncada y López, 2012).

A su vez, es importante destacar que dentro 
de las habilidades didácticas del instructor 
se debe incluir al diseño instruccional para 
identificar y organizar los contenido de los 
cursos según las necesidades de los alum-
nos (FAO, 2011).

Fig. 4. Características de los estudiantes 
en línea desde la perspectiva de los estu-
diantes.

Por otra parte, se reflejan los aspectos a ser 
considerados en el estudiante, siendo los 
relacionados con su perfil los que aparecen 
con mayor frecuencia, en estos se refleja el 
propio perfil, conocimientos, habilidades y 
situaciones que pueda estar presentando el 
estudiante durante el desarrollo del curso. 
Se acompañan a esto, elementos de apren-
dizaje a lograr y habilidades a desarrollar, 
sin embargo, siguen siendo vistos como re-
quisito del curso, o como aspectos a lograr 
por parte del instructor.
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2.5 Discusión
Hasta el momento, se aprecia con la repre-
sentación de los datos, que los estudiantes 
siguen buscando la parte cálida de la edu-
cación, está interpretada como el acompa-
ñamiento que el profesor realiza no solo 
desde la dinámica de trabajo de un curso 
de educación formal, sino también desde 
las interacciones afectivas que permitan 
optimizar condiciones para el estudiante 
de motivación y alienta a trabajar continua-
mente en su formación; como lo menciona 
Medina y Domínguez (2008), un profesor 
que dé pie a la reflexión para el análisis de 
las situaciones y mejora de las condiciones 
educativas. Apostando con eso a que la vi-
sión para la educación virtual pueda apro-

piarse de condiciones adecuadas para el 
desarrollo de los procesos educativos, pero 
sobre todo de la credibilidad de quienes se 
formarán. 
Por lo tanto, el aporte referido a un perfil 
de instructores para los contextos de edu-
cación en línea, extraídos de las percepcio-
nes de los sujetos que han realizado dichos 
procesos, así como el análisis de los resul-
tados; recae en la división de competencias 
manifiestas en conocimientos, habilidades 
y actitudes de dicho actor educativo (Ver 
tabla 1), los cuales a detalle no se desligan 
por completo a lo marcado por la teoría, 
sino que, pareciera que se contextualizan 
a las necesidades propias del grupo y mo-
mento educativo.

Conocimientos

Alfabetización digital
Didácticos
Diseño instruccional
Innovación educativa
Teorías del aprendizaje
Contextualización de las necesidades inmediatas del campo laboral en el que se desarrolle el curso

Habilidades
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Construcción de procesos de enseñanza y aprendizaje
Comunicación asertiva 
Evaluación
Resolución de problemáticas en tiempos determinados
Empatía para la identificación de contextos
Guía y mediador en los procesos de aprendizaje

Actitudes

Reflexivas para los procesos de formación virtuales
Empático antes los perfiles y necesidades que se presenten durante el curso
Disposición para las adecuaciones que surjan en durante el proceso de formación
Adaptable a las necesidades del contexto digital y educativo
Orientación y servicio para la práctica educativa

 

Tabla 1. Propuesta en síntesis para el perfil del instructor para educación en línea.

Si bien, se podría hacer un listado amplio 
sobre los elementos para dicho perfil, los 
antes mencionadas nos permiten esbozar 
en un primer acercamiento a quienes se 
dediquen en estos formatos educativos, 
que no suelen ser mejores o peores en tér-
minos de diseño, implementación y obten-
ción de aprendizaje, simplemente son con-
textualizados de forma distinta; por lo tanto, 
el perfil que se espera para dichos actores 
educativos tendría que contextualizarse de 
la misma forma, para responder a las de-
mandas y expectativas expuestas.
 
3. Conclusiones
Se aprecia dos hallazgos detonadores; el 

primero relacionado con la percepción del 
estudiante sobre la formación suscitada 
dentro de la educación en línea, ésta re-
lacionada con elementos que llevan a una 
formación autodidacta y bajo procesos de 
seguimiento dirigidos por el profesor del 
curso; en este sentido es donde recaería 
la importancia de consolidar característi-
cas específicas para el instructor, debido a 
que los formatos educativos en los cuales 
se desarrolla  buscan formación pero en 
condiciones ajenas al sujeto, y sobre todo 
con expectativas en procesos de calidad y 
cálidos en formación.

El segundo hallazgo, referente a las ne-
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cesidades de características, cualidades 
y competencias propias del instructor en 
línea, que si bien, el estudiante sigue pre-
sentando esa percepción de contar con 
un profesor que lo acompañe, comprenda 
situaciones que se le presentan y tenga el 
conocimiento para manejar el curso. Di-
chas ideas no se alejan por completo de 
los formadores presenciales, la distinción 
se aprecia solo cuando se explora lo que 
se espera de este; y esto no es solo que 
domine el contenido del curso, ponga en 
práctica y manifieste actitudes favorables; 
sino que también muestre sensibilidad y 
empatía hacia el proceso de educación que 
maneja y genera.
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Uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) para personas con 

necesidades educativas especiales
Ana Karen García Olivares, Universidad Panamericana, México, 
a.karengarciao@gmail.com

Resumen
Durante las últimas décadas, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción (TIC) ha sido una constante que ha permitido lograr una evolución permanente en 
distintos ámbitos, incluyendo el de la educación especial, creando nuevas realidades que 
contribuyen al desarrollo de las personas con necesidades educativas especiales, y por 
consiguiente dando mayor autonomía a los mismos. En la presente investigación de cor-
te cualitativo, se describe la asistencia pedagógica centrada en el uso de las TIC en las 
clases particulares a niña diagnosticada con Síndrome de Lennox-Gastaut y altas capa-
cidades intelectuales, así como la evolución del presente caso. Se tiene como principal 
hallazgo cómo las TIC han facilitado la intervención pedagógica y favorecido al desarrollo 
integral de la persona, así como su integración a la sociedad.

Abstract 
During the last decades, the use of information and communication technologies (ICT) 
has been a constant that has allowed to achieve a permanent evolution in different areas, 
including special education, creating new realities that contribute to the development of 
people with specific needs and therefor, giving greater autonomy to them. In this qualitative 
research, the pedagogical assistance centered on the use of ICT in the private lessons 
directed to a girl diagnosed with Lennox-Gastaut Syndrome and high intellectual capabili-
ties, as well as the evolution of the present case, is described. It has as main finding how 
ICT have facilitated pedagogical intervention and favored the integral development of the 
person, as well as their integration to society.

Palabras clave: asistencia pedagógica, enseñanza en casa, educación especial, TIC

Keywords: tutoring, homeschooling, special needs education, ICT
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1. Introducción
La decisión de optar por una atención edu-
cativa en casa o Homeschool responde a 
diversas cuestiones, que van desde lo per-
sonal hasta lo cultural. Sotés, Urpí & Moli-
nos (2012), concluyen que las principales 
razones por las que las familias eligen el 
Homeschool son «motivos religiosos, de-
seo de proporcionar un tipo de educación 
no tradicional, niños con necesidades edu-
cativas especiales, problemas de salud fí-
sica o mental del niño, entre otros» (p.60). 

En la presente investigación, se describe 
la evolución de una niña con necesidades 
educativas especiales a través del servicio 
de enseñanza en casa, debido a la imposi-
bilidad de incluirla en una escuela regular. 
Las principales afecciones que ella presen-
ta son consecuencia del Síndrome de Len-
nox-Gastaut que posee. 

Existen diversas investigaciones sobre 
programas de intervención educativa para 
este tipo de condiciones, específicamente 
Del Toro (2013), identifica que «el juego 
puede ser un impulsor del desarrollo en 
aquellos niños con necesidades educativas 
especiales y más aún en los que presentan 
Síndrome de West y otras Encefalopatías 
Epilépticas» (p. 72).

Finalmente, se determina cómo las TIC han 

facilitado la intervención pedagógica y favo-
recido el desarrollo integral de la persona, 
así como su integración a la sociedad.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
A continuación, se explica conceptualmen-
te el diagnóstico del presente caso. El Sín-
drome de Lennox-Gastaut (SLG) es una 
forma severa de encefalopatía epiléptica 
crónica (David, García, Meneses, 2014, 
p.42). Se encuentra dentro de los síndromes 
con epilepsia catastrófica. Como mencionan 
Zaldívar-Pascua y Dávila-Gutiérrez (2011), 
en su Acta Pediátrica De México, ocurre en 
0.1-0.5/100,000 habitantes y del 3 al 5% de 
todas las epilepsias (p. 75). Los criterios 
para su diagnóstico son los siguientes:

Tabla 1. Dr. Gelder Zaldívar-Pascua, Dr. Gui-
llermo Dávila-Gutiérrez; artículo Síndrome 
de Lennox- Gastaut. Recuperado de Acta 
Pediátrica De México 32(1), 75-76.  (p.75).
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Tomando en cuenta estas características 
del desarrollo podemos identificar las si-
guientes necesidades educativas espe-
ciales de los alumnos con Encefalopatías 
Epilépticas que Del Toro (2013) propone: 
La necesidad de experimentar para facili-
tar la generalización y la consolidación de 
aprendizajes, manejar mecanismos bási-
cos para favorecer la anticipación a través 
de un entorno predecible, aprendizajes 
manipulativos, la estructuración de tareas y 
apoyos visuales y verbales, desarrollar los 
procesos psicológicos básicos, tales como 
la atención, la memoria y la percepción, y 
superiores como la abstracción, la asocia-
ción, el razonamiento y la planificación; au-
mentar la intención comunicativa y manejar 
un código lingüístico útil y funcional que de-
sarrolle la representación, la comprensión y 
la expresión; adquirir una mayor autonomía 
personal y social en el entorno conocido, 
vivir experiencias que le proporcionen un 
adecuado autoconcepto y autoestima y re-
cibir una adecuada estimulación psicomo-
triz que le permita aumentar su autonomía 
personal. (p.76).

Por otro lado, su diagnóstico también in-
cluye las altas capacidades intelectuales.  
Albes, Aretxaga, Etxebarria, Galende, San-
tamaría, Uriarte y Vigo (2013), reconocen 
que las altas capacidades intelectuales se 
explican mejor a través del modelo de en-

riquecimiento triádico o de los tres anillos 
de Renzulli, ya que «este modelo se basa 
en la combinación de tres características 
o rasgos: habilidad general y/o habilidad 
específica por encima de la media, altos 
niveles de compromiso con la tarea y al-
tos niveles de creatividad» (p.13). Estos 
dos aspectos conceptuales del diagnóstico 
son de suma importancia para tomarlos en 
cuenta para la intervención pedagógica y 
específicamente para resolver la problemá-
tica subyacente.

2.2 Planteamiento del problema 
Tomando en cuenta el diagnóstico del pre-
sente caso para la intervención pedagógica 
pertinente a través de la modalidad educa-
tiva de enseñanza en casa, se pretende re-
solver la siguiente pregunta: ¿Cómo se han 
utilizado las TIC para el desarrollo integral 
y la integración a la sociedad?

Por razones de confidencialidad, se hará 
referencia a la niña utilizando las siguientes 
siglas (NS) y a su mamá como (mamá de 
NS). En cuanto al contexto, la investigación 
se centra en el desarrollo de una niña con 
edad cronológica de 9 años, diagnosticada 
con Síndrome de Lennox-Gastaut y altas 
capacidades intelectuales. Específicamen-
te en el área psicomotora, cuenta con limi-
tado control del tronco, presenta problemas 
para el control cefálico y no tiene marcha 
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autónoma. Aunque es capaz de realizar 
otras funciones, como por ejemplo tocar al-
gunos objetos y tirarlos al suelo.

Con respecto al área social, NS tiene un 
método de comunicación personalizado, 
que consiste en el abecedario colocado en 
el pasillo de su casa dividido en dos partes, 
de tal manera que ella es capaz de selec-
cionar con su cuerpo la letra (con ayuda de 
una persona que coloca sus manos en el 
costado para mantenerla erguida) y formar 
desde palabras sencillas hasta oraciones 
complejas; incluso se encuentra en proce-
so de la creación de su propio libro. Cabe 
mencionar, que este método de comunica-
ción fue creado por su mamá el 10 de junio 
de 2016, ya que ella se percató de que NS 
podría dirigirse a estímulos de su interés o 
cuando se lo mencionaba. 

Imagen 1. Método de comunicación entre 
NS y su entorno.

«Se me ocurrió ponerle este abecedario 

a NS en la pared y un pizarrón. Según yo 
con la idea de irle enseñando poco a poco 
a escribir y que caminando eligiera las le-
tras (que es como más le gusta) y yo irlas 
escribiendo en el pizarrón. La sorpresa fue 
que cuando las vió NS sin dudar empezó a 
llevarme a las letras y lo que escribió fue: 
“Mamá me gustó”. Parte de mí ya esperaba 
esta sorpresa muy en el fondo de mi cora-
zón, (aunque jamás me imagine que con tal 
precisión) y comprobarlo me llena de una 
emoción que no cabe dentro de mí. No po-
día dejar llorar de la emoción. Me esperé 
a escribirlo hasta ahora para darle la sor-
presa a su papá, quien al igual que yo, no 
pudo contener el llanto cuando NS le escri-
bió: “Te quiero”» (Mamá de NS).

«Toda la tarde estuvo feliz escribiendo y es-
cribiendo de todo, jugó al doctor y al súper, 
hizo una lista de las cosas que quería (ba-
nana, mango, naranja y jeringa). Preguntó: 
“¿cuánto es?”, fue a la parte de números a 
marcar “1-8-0” cuando su hermana le dijo 
que eran $180, nombró a su muñeca Nadia 
y un largo, etcétera. No tienen idea lo que 
esto representa, toda nuestra vida como fa-
milia, cambia por completo a partir del día 
de hoy» (Mamá de NS).

El 22 de septiembre de 2016 NS escribió 
«Cuando lo especial o diferente requiere 
de poder, a veces es agotador. Como cuan-
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do parece que estamos en la punta de un 
borde espinoso. Aquello a quien no le im-
porta, es para algunos la vida. Puede que 
baste con tu cuerpo lo que quieres, decides 
tu destino. Cuando no controlas tu cuerpo, 
otros deciden tu destino; pero cuando tie-
nes el poder de comunicarte eso cambia. 
Vale la pena buscar un destino, aunque uno 
tenga que aprender a depender de alguien. 
Quiero ser libre y no puedo, pero me adap-
to o curso un infierno. Si pudiera cambiar 
otro capítulo de mi vida sería anormal go-
zar realmente la vida. Entonces de qué me 
serviría, si la vida está llena de eventuali-
dades. Recuerdo cuando no podía comu-
nicarme, por mucho tiempo cada parte del 
día, pensaba que vivir era sólo existir sin un 
propósito. Ahora puedo obtener cosas que 
jamás imaginé».

La comunicación verbal es nula y la no ver-
bal se limita a sonrisas o muecas de desa-
grado, así como miradas cortas hacia estí-
mulos de su interés o en la realización de 
alguna actividad.

Respecto al área cognitiva, está diagnosti-
cada con Altas Capacidades Intelectuales, 
ya que, meses después de que NS comen-
zara a comunicarse, específicamente a la 
edad de ocho años y diez meses, se le 
realizaron diversas pruebas psicométricas 
en el Laboratorio de Psicolingüística la Fa-

cultad de Psicología de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) donde 
obtuvo los siguientes resultados plasmados 
en su informe de evaluación psicométrica, 
realizados el 14 de julio de 2016:
•	 En la subrpueba de matrices de la 

Escala de Inteligencia de Weschler 
obtuvo un puntaje de 15/19 superior 
al promedio.

•	 El Test de Vocabulario Receptivo de 
Peabody (PPVT-V) obtuvo un puntaje 
total de 158, reportando un CI de 145. 
Equivale a una edad de vocabulario 
receptivo de 16 años 6 meses.

•	 Se le aplicaron dos tareas de la Ba-
tería Neuropsicológica de los Trastor-
nos de Aprendizaje (BANETA): opera-
ciones aritméticas orales ubicándose 
en el percentil 100, considerado muy 
alto comparado con el desarrollo típi-
co de niños de su edad, y aritmética 
con palabras percentil 85 alto en com-
paración con la media poblacional. 

Además de lo anterior y conforme a lo ci-
tado por los anillos de Renzulli: habilidad 
general y/o habilidad específica por encima 
de la media (comprobado con el informe 
de evaluación psicométrica); altos niveles 
de compromiso con la tarea (actualmente 
se encuentra escribiendo un libro), y altos 
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niveles de creatividad (existen muchas 
muestras de creatividad, por ejemplo, du-
rante la autoevaluación, NS mencionó que 
es «Gutierritos, porque ya es más trabaja-
dora, contrario a los Godinez» (p.13).

Tomando en cuenta todo lo anterior, NS se 
encuentra fuera del contexto formal de la 
educación. Cuenta con diversas atenciones 
para la consecución de una mayor calidad 
de vida como son: la terapia física una vez 
por semana, terapia psicológica cada quin-
ce días, terapia de la comunicación donde 
se le instaló el programa del Tobii Dynavox 
EyeMobile Mini, un rastreador ocular que 
permite el acceso totalmente manos libres 
para Windows 7, 8 ó 10 comprimidos Pro. 
En este caso NS podría utilizar su tablet a 
través de la mirada. Esto significa que el 
EyeMobile Mini proporciona a las personas 
con discapacidades físicas y de la comu-
nicación la capacidad de navegar, tener 
control de acceso a internet, música, libros 
electrónicos, redes sociales, juegos y más 
a través del movimiento simple y natural de 
los ojos, lo que les permite estar más co-
nectados y ser más independientes (Tobii 
Dynamox, 2017).

NS recibe además educación a través de 
clases particulares dos horas y media dia-
rias impartidas por una pedagoga  los cinco 
días de la semana, donde el objetivo princi-

pal es lograr certificar su primaria a través 
del Instituto Nacional para la Educación 
para los Adultos (INEA), quien ha ofreci-
do la oportunidad para certificar este nivel 
realizando la preparación desde casa, pro-
porcionando el material didáctico necesario 
(en formato electrónico) para acreditar mó-
dulos a través del Modelo Educación para 
la Vida y el Trabajo 10-14.

2.3 Método 
La presente investigación es de corte cua-
litativo, ya que, la recogida, el análisis y la 
interpretación de información no son obje-
tivamente medibles y como postulan Cook 
y Reichardt (2000), es una «concepción 
global fenomenológica, inductiva, estruc-
turalista, subjetiva, orientada al proceso y 
propia de la antropología social» (p. 28).

El método que se utilizó fue el estudio de 
caso, que se refiere al trabajo con fenóme-
nos particulares; Simons (2009), explica 
que consiste en «investigar la particulari-
dad, la unicidad del caso singular […] pero, 
la tarea fundamental es entender la natura-
leza distintiva del caso particular» (p.20) y 
de investigación-acción ya que siempre se 
dirige a resolver un problema.

Las entrevistas a profundidad realizadas a 
la mamá de NS y de igual manera a NS fue-
ron las técnicas de recopilación de la infor-
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mación más utilizadas, así como un diario 
reflexivo durante cada sesión de clase.

2.4 Resultados
Se muestran los avances educativos con 
el apoyo de las TIC, en tres áreas del de-
sarrollo de NS, incluidas en su evaluación 
cuatrimestral del periodo del 17 de enero al 
22 de mayo del 2017. 
•	 En el área comunicativa, NS es capaz 

de manejar con mayor rapidez Tobii 
Dynavox EyeMobile únicamente para 
respuestas afirmativas y negativas.

•	 En el área emocional, NS logra expre-
sar sus sentimientos y experiencias 
tanto en un ámbito familiar como pú-
blicamente en su página de facebook 
llamada Mi Simpático Intelecto.

•	 Y finalmente, en el aspecto cognitivo 
conoce el significado de 30 palabras 
en francés, es capaz de escribirlas y 
traducirlas del español al francés y 
viceversa. Se encuentra en el nivel 
básico 2 de Duolingo. El proyector ha 
sido uno de los principales apoyos di-
dácticos con el que ha logrado avan-
zar en el curso del idioma. 

•	 En cuanto a la aplicación de Kahoot, 
plataforma de aprendizaje basado en 
el juego libre, se colocaron en la pa-
red de su casa los nuevos símbolos 

que constan de 4 opciones diferentes 
con base en colores. Ella ve proyec-
tada las preguntas, así como las po-
sibles respuestas, posteriormente se 
acerca a las opciones y nuevamente 
selecciona con su cuerpo la respuesta 
correcta.

•	 Ha realizado sudokus, así como El 
Business Model Canvas para la pla-
neación de su proyecto sobre la crea-
ción de un libro.

•	 El Tobii EyeMobile Mini ha ayudado a 
que NS sea capaz de responder afir-
mativa y/o negativamente a pregun-
tas relacionadas a temas vistos en las 
clases particulares, sin la necesidad 
de levantarse para responder. 

2.5 Discusión
A pesar de que existen ciertas tecnologías 
efectivas en el mercado de la comunica-
ción, actualmente no se ha podido tener un 
gran avance en el uso del Tobii Dynavox 
EyeMobile Mini. Se está buscando que NS 
entrene y practique diariamente. 

3. Conclusiones
Se han tenido avances y áreas de oportuni-
dad en el presente caso. Gracias a su mé-
todo de comunicación, se encuentra escri-
biendo un libro que fungirá como guía para 
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padres que tienen niños con discapacidad, 
en palabras de NS: «Voy a hablar por los 
que no hablan». 

Ha logrado avanzar en el curso del idioma 
francés en Duolingo, maneja su propia pá-
gina de Facebook, entre otros. El Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA), ha ofrecido la oportunidad para 
certificar la primaria realizando la prepa-
ración desde su casa, proporcionando el 
material didáctico (en formato electrónico) 
para acreditar módulos a través del Modelo 
Educación para la Vida y el Trabajo 10-14. 

NS tiene el deseo de asistir a una escuela 
regular, aunque no se ha logrado, está en 
proceso de inclusión a cursos de su interés. 
El uso del Tobii también es un área de opor-
tunidad, ya que es difícil el manejo del mis-
mo con la presencia de crisis epilépticas y 
los movimientos involuntarios que presen-
ta: «El Tobii es muy molesto de practicar, 
pero es una puerta que me lleva a lugares 
que jamás imaginé» (NS).
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Uso del ambiente virtual de aprendizaje 
Moodle como apoyo a la formación en los 

estudiantes de educación básica secundaria 
y media. Caso: Institución Boyacá Cali, 

Colombia

Wilson Alexander Morán Guerrero, Institución Educativa Boyacá - Fundación Uni-
versitaria Lumen Gentium Unicatólica, Colombia, wilsonmg1@gmail.com

Resumen
El ambiente virtual de aprendizaje Moodle se ha convertido en una de las herramientas in-
formáticas de mayor uso en el campo educativo. Sus aplicaciones van desde la implemen-
tación en la educación virtual, pasando por la educación mezclada, hasta la educación 
presencial. El presente trabajo muestra los resultados obtenidos en torno a la investiga-
ción desarrollada en la asignatura de Informática en la Institución Educativa Boyacá (Cali, 
Colombia); así mismo, se incluye la descripción y análisis de la experiencia desarrollada, 
así como la visión de los estudiantes respecto al uso de Moodle como estrategia metodo-
lógica para promover el aprendizaje.

Abstract 
The virtual learning environment Moodle has become one of the most widely used com-
puter tools in education. Its applications goes from implementation in virtual education, 
through mixed education, to face-to-face education. The present work shows the results 
from the research developed in the subject of Informatics at the Educational Institution 
Boyacá (Cali, Colombia); also the description and analysis of the experience developed, 
as well as the students’ view regarding the use of Moodle as a methodological strategy to 
promote learning.
Palabras clave: ambiente, aprendizaje, educación básica secundaria, Moodle

Keywords: environment, learning, elementary education, Moodle
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1. Introducción
En los últimos años las TIC se han converti-
do en uno de los principales motores de de-
sarrollo de la educación del siglo XXI. Sus 
implementaciones en este sector incluyen 
especialmente la enseñanza de la infor-
mática en la educación básica secundaria. 
Precisamente, en el campo de la informá-
tica son muchas las herramientas que se 
han diseñado con el propósito de aportar 
al mejoramiento de la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En este senti-
do, los ambientes virtuales de aprendizaje 
han brindado múltiples oportunidades para 
su implementación en diferentes contextos 
educativos; tal es el caso de Moodle, la he-
rramienta de mayor difusión y acogida en 
la actualidad en los niveles de educación 
universitaria, básica secundaria y media.

Los propósitos de este documento giran en 
torno a determinar en qué forma se realiza 
el aprovechamiento del ambiente virtual de 
aprendizaje Moodle como estrategia meto-
dológica, para promover el aprendizaje en 
los estudiantes. Para esto se describe la 
forma en que se llevaron a cabo acciones 
específicas en torno a su utilización dentro 
de la clase de informática para toda la bá-
sica secundaria y media de la institución, 
de tal forma que se pudiera determinar el 
aporte de dichas acciones al aprendizaje 
de los estudiantes.

En el documento se presentan los resulta-
dos obtenidos del proceso que se está eje-
cutando y se realizan algunas reflexiones 
sobre el papel que tiene esta herramienta 
en la educación básica. Con esta expe-
riencia se constituye un aporte significativo 
para el mejoramiento de la educación y for-
mación integral del estudiante.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
2.1.1. Las TIC como estrategias didácticas
A partir del enorme desarrollo de las TIC 
presentado en los últimos años, la educa-
ción enfrenta el reto de actualizar sus prác-
ticas pedagógicas, a fin de lograr el mayor 
aprovechamiento de los recursos disponi-
bles y favorecer el aprendizaje de los es-
tudiantes. En este sentido los ambientes 
virtuales de aprendizaje surgen como un 
recurso de gran importancia en el apoyo a 
la educación presencial, campo en el que 
existen múltiples caminos por explorar.

Ahora bien, las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) están conformadas 
por el «conjunto de instrumentos, herra-
mientas o medios de comunicación como 
la telefonía, los computadores, el correo 
electrónico y la Internet que permiten co-
municarse entre sí a las personas u organi-
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zaciones» (DANE, 2003, p.13); así mismo 
– además de facilitar la comunicación – las 
TIC constituyen nuevos soportes y canales 
para dar forma, registrar, almacenar y di-
fundir contenidos informacionales. De esta 
manera, están conformadas por dos con-
juntos representados por las tradicionales 
tecnologías de la comunicación (constitui-
das principalmente por la radio, la televisión 
y la telefonía) y por las  tecnologías de la 
información, caracterizadas por la digitali-
zación de los contenidos (informática, de 
las comunicaciones, telemática). 

Respecto al papel que vienen desarrollan-
do estas nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación en el campo de la edu-
cación y la didáctica, es claro que cada día 
aparecen nuevas alternativas que pueden 
ser implementadas y evaluadas respecto a 
su papel en los procesos formativos; así, la 
educación tiende a desarrollarse como un 
sistema abierto y en permanente evolución, 
que exige la innovación de enfoques peda-
gógicos modernos para favorecer el apren-
dizaje autónomo e independiente.

Por su parte, al analizar los efectos de 
las TIC en la formación, Marqués Graells 
(2000) afirma que hoy en día ellas se cons-
tituyen en una herramienta muy importante 
para las instituciones educativas dadas sus 
múltiples funcionalidades, entre las cuales 

se encuentran: 

•	 Medio para abordar elementos multi-
media. 

•	 Instrumento de productividad para el 
proceso de la información.

•	 Fuente abierta de información y de re-
cursos lúdicos, formativos.

•	 Instrumento cognitivo que puede apo-
yar determinados procesos mentales 
de los estudiantes.

•	 Herramienta para la orientación, el 
diagnóstico y la rehabilitación de es-
tudiantes.

•	 Medio didáctico para la evaluación y 
retroalimentación inmediata.

•	 Soporte de nuevos escenarios forma-
tivos para la educación a distancia o 
educación mezclada. 

•	 Medio lúdico y para el desarrollo cog-
nitivo.

Finalmente, es necesario tener en cuenta 
que los Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
son parte de los adelantos de las TIC con 
mayor relevancia para los procesos forma-
tivos. Dado que estas herramientas, apoya-
das en TIC en particular, fueron diseñadas 
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específicamente para la educación y su 
evolución, también requiere de procesos 
de validación en los contextos educativos.

2.1.2. Los Ambientes Virtuales de Apren-
dizaje (AVA) en educación básica secun-
daria
A propósito del uso de un AVA para el apoyo 
a la educación presencial, Pérez Casales 
(2008) del Departamento de Computación 
de la Universidad de Oriente en Santiago 
de Cuba, señala que un AVA usado como 
apoyo para la educación presencial debe 
caracterizarse, entre otros, por los siguien-
tes rasgos: 
•	 Proporcionar mayor riqueza del pro-

ceso de formación: brindar acceso a 
más información, mayores oportuni-
dades, mayor flexibilidad, más eficien-
cia en el uso de los recursos. 

•	 Proporcionar mayor motivación por 
el aprendizaje: posibilitar la partici-
pación protagonista del estudiante, 
permitiéndole disfrutar de libertad en 
el momento, lugar, y hasta en el cómo 
estudiar.

•	 Estimular el deseo de superación por 
medio del aprendizaje con autoeva-
luaciones insertadas de forma conti-
nua en el curso.

•	 Potenciar la comunicación entre los 

agentes educativos. 

•	 Facilitar el aprendizaje mediante el in-
tercambio de opiniones entre iguales 
y con el profesor.

•	 Permitir llevar un seguimiento del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje: des-
de la perspectiva del profesor, brinda 
mayor información sobre la dedica-
ción de los estudiantes al trabajo con 
las actividades del curso y de sus re-
sultados. desde la perspectiva del es-
tudiante, brinda acceso a información 
de su proceso de aprendizaje.

2.1.3. Funcionalidades de Moodle
Moodle ofrece la posibilidad de integrar ac-
tividades desde el punto de vista pedagó-
gico. González (2006) señala algunas fun-
cionalidades bastante atractivas para los 
docentes, tales como las siguientes: 
1. Promueve una pedagogía constructi-

vista social. 
2. Es adecuado para la enseñanza úni-

camente a través de la Red, como 
para complementar la enseñanza pre-
sencial. 

3. Cuenta con un interfaz atractivo, de 
tecnología sencilla, ligera, eficiente y 
compatible.

4. Permite el acceso de invitados a los 
cursos. 
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5. Los cursos son clasificados en cate-
gorías, lo que facilita su búsqueda.  

6. Es fácil de instalar, por lo que no pre-
cisa un nivel avanzado de conoci-
mientos informáticos para proceder a 
su implementación. 

7. Un sitio Moodle puede albergar miles 
de cursos y estos pueden ser clasifi-
cados en distintas categorías. 

Además de lo anterior, Moodle se rige por 
una filosofía basada en la teoría construc-
tivista sustentada en la idea de interacción 
con los demás y a través de la conexión 
de conocimientos nuevos con aprendizaje 
previamente adquirido (González, 2006). 
El propósito es contribuir a conectar la es-
trategia didáctica del profesorado con las 
ideas previas del alumnado, construyendo 
de manera sólida los conceptos, interco-
nectando los unos con los otros en forma 
de red de conocimiento. 

2.2 Planteamiento del problema 
El problema central para el desarrollo de 
la presente investigación, gira en torno a 
la escasa información que se tiene hasta 
el momento sobre la forma en que se lle-
va a cabo la planificación y aplicación de 
estrategias metodológicas de implemen-
tación de Moodle en el Educación Básica 
secundaria y media, así como la necesidad 
de generar elementos de reflexión que per-

mitan optimizar su utilización en favor del 
aprendizaje activo de los estudiantes.

2.3 Método 
El estudio es de tipo cuantitativo, con un 
diseño descriptivo no experimental. El mé-
todo incluye los siguientes elementos fun-
damentales:
•	 Fundamentación teórica en el dise-

ño del estudio: para este propósito el 
marco teórico aborda temáticas rela-
cionadas con el uso de las TIC en la 
educación, así como las generalida-
des, características, potencialidades 
y usos de los ambientes virtuales de 
aprendizaje; finalmente se incluye el 
análisis de Moodle en torno a sus fun-
cionalidades y perspectivas de uso en 
el tema particular de la investigación, 
es decir, el apoyo a la educación.

•	 Operacionalización de conceptos 
teóricos en términos de variables, di-
mensiones e indicadores: esto incluye 
fundamentalmente los siguientes as-
pectos: aspectos generales relaciona-
dos con el tema de investigación, uso 
y aprovechamiento de las herramien-
tas de Moodle, criterios y estrategias 
metodológicas para el uso de Moodle 
y efectos sobre el aprendizaje.

•	 Utilización de la deducción en el diseño 
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de la investigación y la inducción en el 
análisis en la evaluación de resultados: 
para este propósito, partiendo de la re-
visión de antecedentes y marco teórico 
sobre el tema de estudio, se planea y 
desarrolla el diseño de investigación; 
así mismo, luego del proceso de reco-
lección de información se procede al 
análisis de resultados en relación con 
la documentación existente.

•	 Utilización de técnicas estadísticas 
para el análisis de la información, lo 
cual no impide el análisis cualitativo 
cuando este sea pertinente. Puntual-
mente se utilizan estrategias propias 
de la estadística descriptiva tales 
como las medidas de tendencia cen-
tral, medidas de dispersión, tablas 
de frecuencia y gráficos estadísticos. 
Como es natural, cada alternativa se 
utiliza dependiendo del tipo de infor-
mación a analizar.

Población 
Esta propuesta se lleva a cabo con la po-
blación de 368 estudiantes de los grados 
sexto a once y con el docente de informáti-
ca, y se está iniciando un trabajo transver-
sal apoyando a las otras áreas. En relación 
con la institución Educativa Boyacá es pre-
ciso mencionar que es de carácter oficial, 
en la ciudad de Cali en Colombia.

Infraestructura en TIC 
La presente propuesta toma en cuenta en 
primer lugar la permanencia del estudian-
te dentro de la institución, dado que a tra-
vés del Sistema de Gestión de Aprendizaje 
(LMS) que se trabaja en intranet, junto al 
uso de correo de la empresa Google. En 
el primero se suben los instrumentos de 
aprendizaje a un computador de escritorio 
ubicado en la institución para poder desa-
rrollar las clases de  informática, mientras 
que las herramientas de Google son para 
enviar y subir la mayoría de los contenidos 
a internet a través de  correo electrónico, 
Google Drive y la red social en donde los 
estudiantes publican la mayoría de los tra-
bajos realizados, propuestos por la asigna-
tura y con esto pueden identificarse frente 
a sus compañeros, a la comunidad educa-
tiva, barrio y familia dando mayor protago-
nismo en la comunidad de la institución.

Se apoya a las diferentes áreas a través 
del uso de la computadora para transmi-
sión de conocimiento de la cotidianidad de 
las áreas, presentando alternativas adicio-
nales para la asignatura de informática. Así 
mismo, pretende ir más allá de la informa-
ción teórica planteando problemas reales 
e involucrando conceptos prácticos de la 
vida real que se presentan, y aplicar las di-
ferentes soluciones que brinda desde otras 
áreas del saber. De esta manera se apoya 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

2184

a las políticas de la calidad educativa, las 
cuales se destacan las siguientes:
•	 El derecho a la información para los 

estudiantes está estipulado como pri-
mordial, sin embargo, es muy difícil 
con la falta de recursos para la conec-
tividad a internet en la institución. Con 
la propuesta se planteó que la infor-
mación debe ser suministrada por los 
docentes a través de diferentes me-
todologías, entre ellas está publicar 
contenidos, principalmente desde el 
aula de informática para que los es-
tudiantes tengan acceso a diferentes 
medios de información. 

•	 Derecho a la privacidad: se evita en 
primera medida trabajar con la red 
social Facebook para respetar la pri-
vacidad de los docentes y estudian-
tes, pero se trabaja con la red social 
Google Plus dado que es una red so-
cial que tiene pocos usuarios a nivel 
metropolitano, pero con herramientas 
para la educación; además los estu-
diantes poco publican sus aspectos 
personales y solo hacen lo concer-
niente a las actividades de trabajo de 
las áreas de la institución.  

•	 Impacto ambiental: Los docentes co-
laboran con el medio ambiente evitan-
do utilizar papel innecesario para sus 

actividades de enseñanza-aprendi-
zaje las cuales se pueden visualizar 
desde una computadora de escritorio 
o dispositivo móvil.

2.4 Resultados
Tal como se presentó en los anteriores pá-
rrafos y en la descripción de la población 
con la que se desarrollaría el estudio, éste 
se ha llevado a cabo desde el año 2013, 
con estudiantes y el docente de la Institu-
ción Educativa Boyacá; así, para el cum-
plimiento de los objetivos planteados, la 
investigación realizó la planificación, orga-
nización, puesta en marcha y evaluación de 
una asignatura, utilizando técnicas propias 
del diseño instruccional. 

El propósito es diseñar diferentes estrate-
gias de enseñanza-aprendizaje, en las que 
se utilizaron diferentes potencialidades del 
ambiente virtual de aprendizaje. Para este 
proceso se seleccionaron la asignatura  de 
Informática de los grados de sexto a once. 
El propósito de realizar el seguimiento con 
esta asignatura en estos grados, fue para 
poder observar las reacciones de los estu-
diantes que apenas estaban empezando 
sus estudios a nivel de secundaria (grado 
sexto) para que observaran las diferencias 
con la educación tradicional que habían re-
cibido. En cuanto al resto de estudiantes, 
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fueron seleccionados teniendo en cuenta 
que ya conocen la metodología y conoci-
mientos en aspectos informáticos, de tal 
manera que tuvieran un mayor criterio.

Para llevar a cabo lo presente, se pudo 
contar con la participación de 52 estudian-
tes de grados sexto, 44 estudiantes de 
grado de séptimo, 66 estudiantes de grado 
octavo, 67 estudiantes de grado noveno, 83 
estudiantes de grado décimo y 59 de grado 
undécimo, para un total de 368 estudiantes 
matriculados en el año 2017. Gráficamen-
te se puede representar los porcentajes de 
estudiantes participantes en el proyecto de 
la siguiente manera:

 

Figura 1. Porcentaje de estudiantes parti-
cipantes en el trabajo matriculados en los 
diferentes grados en año 2017.

El objetivo de esta investigación, es analizar 
las posibilidades que ofrece Moodle para 
promover el aprendizaje de los estudiantes, 
en este caso de la Institución pública Boya-
cá-Cali. Para cumplir con este propósito se 
hizo un seguimiento especial de la asigna-
tura ofrecida desde el año 2013 y lo que va 

del año 2017, en los cuales se hizo un uso 
permanente del ambiente virtual aprendiza-
je, de tal manera que los estudiantes tuvie-
ran mayor acercamiento a esta estrategia y 
el docente a reflexionar sobre los aportes 
del uso de este sistema en su proceso de 
aprendizaje activo y autónomo.  

Asignaturas seleccionadas
Con el propósito de analizar los efectos so-
bre el aprendizaje activo de las estrategias 
educativas que se han implementado con 
el uso de Moodle, se seleccionó la asigna-
tura para profundizar en su uso y realizar 
el análisis respectivo de manera conjunta 
con los estudiantes. La asignatura seleccio-
nada fue Informática, la que corresponde a 
trabajar a los estudiantes de grado sexto 
a once, y tiene como objetivo fundamental 
analizar las diferentes posibilidades que 
ofrece la informática en el sector educativo, 
como punto de partida para la formulación, 
ejecución y evaluación de soluciones a las 
diferentes necesidades y problemática de 
la vida moderna de acuerdo a la guía 30.

Organización de los cursos en Moodle
Para el desarrollo de la experiencia objeto 
de estudio, las asignaturas se organizaron 
en grados y unidades temáticas, tal como 
se muestra en las figuras a continuación:
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Figura 2. Muestra de la organización de los 
cursos por los grados.

Figura 3. Muestra de la organización de los 
cursos por unidades temáticas.

Cada unidad temática incluía el título de la 
misma, el contenido temático a desarrollar, 

los materiales de estudio y las actividades 
de aprendizaje a realizar, directamente en 
el ambiente virtual de aprendizaje. Hay que 
tomar en cuenta que todo el diseño de los 
cursos en Moodle para esta asignatura se 
centró, tal como se plantea en los objetivos 
de este proyecto, en la búsqueda del máxi-
mo aprovechamiento de las potencialida-
des del AVA para fomentar el aprendizaje 
por parte de los estudiantes, de ahí que se 
hayan utilizado recursos y actividades ubi-
cados dentro las diferentes categorías que 
ya fueron mencionadas: recursos transmi-
sivos, interactivos, colaborativos y herra-
mientas de comunicación.

2.5 Discusión
La plataforma Moodle de la institución has-
ta el segundo semestre del año 2017 con 
368  estudiantes conforman la única jor-
nada. Estos estudiantes fueron tienen la 
cuenta invitado habilitada, además cada 
estudiante tuvo la opción de matricularse 
con sus datos y el grado en cual se encon-
traban, pero debido a cambio de domicilio 
de varios estudiantes se opta trabajar con 
esta opción.

Actividades y recursos utilizados para el 
desarrollo de las clases
Es claro que si se busca ofrecer al estudian-
te diferentes oportunidades de aprendizaje, 
es necesario enfrentarlo a múltiples estí-
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mulos, recursos y actividades educativas, a 
través de las cuales pueda complementar 
los conocimientos adquiridos inicialmente a 
partir de documentos de estudio y explica-
ciones del profesor, de ahí la importancia 
de utilizar los recursos que se mencionan 
a continuación.   

Recursos de consulta
Se utilizaron documentos en formato pdf, 
doc y vínculos web especialmente. En al-
gunos casos también se optó por poner a 
disposición de los estudiantes vínculos a 
recursos multimedia, creados para funcio-
nar dentro de la red local de la institución, 
tales como juegos y presentaciones de dia-
positivas especialmente.
Recursos de recepción 
Dentro de esta categoría se trabaja con 
una cuenta de correo electrónico en Gmail. 
También, los estudiantes con el fin de reci-
bir actividades solicitadas a través de sus 
diferentes servicios, como son Drive y Goo-
gle Plus, pueden realizar una retroalimen-
tación a sus compañeros de clase a través 
de una comunidad en línea dentro de esta 
red social.

Apreciaciones generales sobre los cur-
sos apoyados en Moodle
Antes de pasar al análisis de las opiniones 
de estudiantes respecto a la utilidad de 
Moodle para promover el aprendizaje, vale 

la pena detenerse a revisar brevemente la 
apreciación de ellos respecto a algunas 
características generales de estos dos cur-
sos en particular, de tal manera que esto 
se constituya en aspectos de reflexión para 
su mejoramiento en una futura oportunidad. 

Para el presente análisis a cada estudiante 
se le preguntó su opinión sobre los siguien-
tes aspectos de los dos cursos utilizados: 
organización de contenidos y recursos, 
variedad de materiales utilizados, variedad 
de las actividades, planificación general del 
curso y aspecto gráfico.  Tdos esto se reali-
zó a través de una encuesta en línea.

Figura 4. Opiniones de los estudiantes so-
bre los cursos tomados.

En el primer caso la mayor parte de las 
opiniones se concentraron en una forma 
diferente de aprender, que se sale de lo 
cotidiano, pues estaban acostumbrados a 
clases tradicionales en las que el docente 
es quien dicta su materia mientras los estu-
diantes toman apuntes, estudian de libros u 
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otros materiales impresos; además, en las 
clases tradicionales las evaluaciones sue-
len ser escritas u orales, a partir de esos 
mismos documentos de estudio y las expli-
caciones del profesor. En el caso de estos 
cursos usando Moodle, según los estudian-
tes, la diferencia radicó en que se utilizaron 
diferentes estrategias de aprendizaje que 
les permitió aprender de una forma más 
entretenida y salir de la rutina. Esto generó 
mayor interés y motivación por aprender, lo 
cual se manifestó a través de su excelente 
disposición para desarrollar las actividades 
propuestas.  

Respecto a los aspectos que menos les 
habían gustado, las respuestas se concen-
traron en el tipo de materiales de estudio 
propuestos, pues había mucho documento 
escrito y no estaban muy acostumbrados 
a la lectura constante, por eso hicieron su-
gerencias para que se integren otro tipo de 
materiales complementarios en los que se 
incluya el uso de video, sonidos o elemen-
tos interactivos. Otro aspecto por mejorar 
fue el diseño gráfico del curso, pues la es-
tructura básica de Moodle es muy estática 
y muy poco llamativa.

Contribución de Moodle al proceso de 
aprendizaje
Se permiten establecer que esta herra-
mienta es muy útil para el proceso educa-

tivo si se utilizan los recursos más adecua-
dos y pertinentes para la asignatura en que 
se piensa usar; además, el uso de recursos 
como foros o wikis brinda la oportunidad de 
promover un conocimiento colectivo, crítico 
y sobretodo de autoaprendizaje, ya que es 
responsabilidad de cada estudiante cumplir 
con los requerimientos mínimos estableci-
dos en la planificación de un curso. 

En el caso de los estudiantes, ellos han 
identificado las siguientes ventajas como 
las más importantes respecto a los aportes 
fundamentales del uso de Moodle para su 
proceso educativo:
•	 El uso de este sistema fomenta la in-

teracción permanente con el docente 
y los demás compañeros; obviamente 
esto depende en gran medida de la 
forma en que el primero genere espa-
cios que ayuden al cumplimiento de 
este propósito.

•	 Ayuda a compartir y complementar 
ideas entre estudiantes, especial-
mente cuando se usan herramientas 
participativas como los foros, wikis o 
glosarios, por solo mencionar algunos 
ejemplos.

•	 Facilita el estudio por parte de los es-
tudiantes, ya que tienen a su disposi-
ción todos los materiales necesarios, 
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eso sí, con el pequeño inconvenien-
te que se presenta para quienes no 
cuentan con acceso permanente a 
una computadora.

•	 También permite compartir recursos 
educativos pertinentes seleccionados 
por el profesor, de tal manera que los 
estudiantes no corren riesgos de to-
mar como referentes documentos o 
recursos disponibles en Internet de 
los que no tengan certeza sobre su 
veracidad.

•	 Permite al estudiante ser más autó-
nomo, pues puede desarrollar dife-
rentes actividades que le permiten 
complementar su proceso educativo, 
más allá de los documentos entrega-
dos por su docente o las clases que él 
mismo desarrolla.  

•	 Desarrollo del autocontrol, compro-
miso y responsabilidad frente a sus 
deberes académicos; al igual que sus 
capacidades de aprendizaje, tales 
como análisis, clasificación o síntesis, 
por solo mencionar algunas de ellas.

•	 Fomento de la motivación por apren-
der.

•	 Apoyo para el trabajo colaborativo y 
cooperativo, en el que el estudiante 
participa activamente junto con sus 

compañeros.

•	 Desarrollo de técnicas de estudio, lo 
cual implica por ejemplo, la adopción 
de horarios y tiempos definidos para 
dedicar a sus labores académicas.

•	 Fomento al compromiso con la asig-
natura.

•	 Comunicación con profesor y com-
pañeros, de manera que ésta sirva 
para complementar y profundizar los 
aprendizajes obtenidos.  

Los resultados obtenidos con los estu-
diantes participantes en la asignatura se 
encuentran representados en la siguiente 
gráfica:

Figura 5. Aportes del uso de Moodle a dife-
rentes aspectos relacionados con el apren-
dizaje.

Sugerencias y recomendaciones de es-
tudiantes
Teniendo en cuenta que parte de los pro-
pósitos de esta investigación era determi-
nar la forma de obtener un mayor provecho 
de Moodle en beneficio de la formación de 
los estudiantes, al finalizar la investigación 
también se pidió que hicieran algunas su-
gerencias que permitieran generar pro-
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puestas para la optimización de su uso. De 
esta manera, las reflexiones y recomenda-
ciones que se repiten con mayor frecuencia 
entre las realizadas por estudiantes fueron:  
•	 El uso de las diferentes herramientas 

y recursos de las que dispone Mood-
le es de mucha utilidad ya que ofrece 
muchas opciones para desarrollar di-
ferentes estrategias didácticas.

•	 Es importante el uso de este tipo de 
herramientas ya que le ofrece a los 
alumnos un contacto con el mundo de 
la educación virtual, algo que se cons-
tituye en una alternativa muy impor-
tante para lograr formación avanzada. 

•	 Su uso favorece en gran medida el 
aprendizaje autónomo, pues el estu-
diante puede desarrollar diferentes 
actividades de aprendizaje por sus 
propios medios; con ellas puede com-
plementar los temas estudiados a tra-
vés de medios tradicionales como los 
libros o las explicaciones del profesor.

•	 Es un soporte muy valioso para com-
plementar la formación de todo tipo de 
estudiantes, pues es importante que 
estén al tanto de la evolución tecno-
lógica para poderla aprovechar en su 
formación posterior.

3. Conclusiones
En la institución educativa Boyacá los do-
centes usan diferentes herramientas infor-
máticas para el apoyo al proceso educa-
tivo. Algunas de las más utilizadas son el 
correo electrónico, el ambiente virtual de 
aprendizaje Moodle, diferentes páginas 
web y blogs. La frecuencia de uso de cada 
uno de ellos depende del docente y el tipo 
de asignatura ofrecida.

Los usos más frecuentes de las anteriores 
herramientas son el envío de documentos 
de estudio por parte de los docentes y la 
recepción de trabajos realizados por los 
estudiantes. Su utilización para que los es-
tudiantes puedan desarrollar actividades 
de aprendizaje no es muy frecuente.

Existe un concepto muy favorable entre 
docentes y estudiantes sobre los aportes 
que ofrecen las herramientas informáticas 
para la formación de estudiantes. Ellos 
consideran que contribuyen enormemente 
al proceso educativo.

Al igual que el resto de herramientas infor-
máticas utilizadas para el apoyo al proceso 
educativo, los mayores usos de Moodle gi-
ran en torno al ofrecimiento de materiales 
de estudio y recepción de tareas y trabajos. 
El planteamiento y desarrollo de activida-
des de aprendizaje utilizando este AVA tam-
bién es bajo en la mayoría de asignaturas.   
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Según los estudiantes, son varios los apor-
tes de Moodle al proceso de enseñanza y 
aprendizaje, razón por la cual consideran 
muy importante y muy útil su uso como 
apoyo a las clases.

Los mayores aportes de Moodle respecto 
al aprendizaje están relacionados con el 
gran apoyo que puede brindar a la cons-
trucción de conocimientos por parte de los 
estudiantes, el desarrollo de estrategias 
de aprendizaje, el favorecimiento al apren-
dizaje autónomo, así como el fomento a la 
responsabilidad y el compromiso con las 
asignaturas y el aumento de la motivación 
por aprender.

Dados los aportes que Moodle tiene para 
el proceso educativo, estudiantes y docen-
tes reconocen la importancia de continuar 
usándolo para apoyar el proceso educati-
vo en la institución, eso sí, buscando al-
ternativas para lograr un aprovechamiento 
óptimo del mismo, tanto para la labor del 
profesor como la del estudiante.
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Estudio exploratorio sobre valoración y 
uso de las tecnologías por parte docentes y 

estudiantes: aportes para la integración de las 
tecnologías en la educación superior

María Luisa Arancibia Muñoz, Universidad Tecnológica de Chile, Chile, 
marancibiam@inacap.cl 

Resumen
En el nuevo escenario del aprendizaje: visual, mezcla de lo real y lo virtual, descontex-
tualizado, ubicuo, personalizado, móvil, tanto docentes y estudiantes van cambiando su 
percepción, sus creencias y formas de abordar la utilización de las TIC en su vida diaria y 
educativa. Este estudio explora percepciones de docentes y estudiantes en cuanto a: pro-
piedad tecnológica, uso de recursos y herramientas tecnológicas como dispositivos móvi-
les, entornos de aprendizaje, uso de tecnología y aprendizaje, con el fin de contribuir a  un 
abordaje más efectivo de la integración de las tecnologías en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en la educación superior. Entre los resultados se destaca un alto acceso a la 
tecnología, por parte de docentes y estudiantes, especialmente computadora y  teléfono 
móvil,  éste último muy valorado para el éxito académico por los estudiantes. Los docentes 
tuvieron expectativas más altas para la utilización de las TIC en la enseñanza, utilizaron 
una mayor diversidad y con múltiples finalidades, a diferencia de los estudiantes quienes 
más bien presentan una reducción de su uso, aunque con una alta valoración de las 
tecnologías. Se destaca la valoración del teléfono móvil como medio para el aprendizaje 
ubicuo, móvil y contextualizado. Se evidenció una  correlación positiva entre la percep-
ción de facilidad y utilidad de uso del ambiente aprendizaje institucional, así también una 
percepción positiva acerca  de los modelos b-learning,  lo que nos lleva a plantearnos un 
análisis más profundo de sus posibilidades de integración en el aprendizaje en contextos 
de educación superior.  

Abstract 
In the new scene of learning: visual, mixing of the real and the virtual, decontextualized, 

mailto:marancibiam@inacap.cl
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ubiquitous, personalized, mobile, both teachers and students change their perception, their 
beliefs and ways of approaching the use of ICTs in their daily and educational life. This study 
explores the perceptions of teachers and students regarding: technological property, use of 
resources and technological tools such as mobile devices, learning environments, use of 
technology and learning, in order to contribute to a more effective approach to the integration 
of technologies in the teaching and learning process in higher education. Among the results, 
a high level of access to technology by teachers and students, especially computers and 
mobile phones, is highly valued for academic success by students. Teachers had higher 
expectations for the use of ICTs in teaching, used greater diversity and for multiple purposes, 
unlike students who rather presented a reduction in their use but with a high valuation of 
the technologies. It emphasizes the valuation of the mobile phone as a means for learning 
ubiquitous, mobile and contextualized. It was evidenced a positive correlation between the 
perception of ease and utility of use of the institutional learning environment as well as a 
positive perception about b-learning models, which leads us to consider a deeper analysis of 
their possibilities of integration in learning in Contexts of higher education.

Palabras clave: exploratorio, ICT, valoración, uso  

Keywords: exploratory, TIC, valuation, use

1. Introducción
En poco tiempo los escenarios formativos 
de educación superior se están transfor-
mando en diferentes direcciones, y hay que 
asumir que en la sociedad del conocimiento 
las personas no aprenden solo en los con-
textos formales, sino también a través de 
contextos informales en que está presen-
te la educación virtual. Debido a ello, hoy 
existe una fuerte significación de las Tec-
nologías de la Información y Comunicación 
(TIC) para construir nuevos escenarios for-
mativos, donde tecnologías como la web 

semántica, la realidad aumentada, las ana-
líticas de aprendizaje, o la internet de las 
cosas, están incorporándose a los dispo-
sitivos tradicionales de la formación virtual 
como los Learning Management System 
(LMS) o toda la gama de herramientas de la 
web 2.0 (Tecnológico de Monterrey, 2015; 
Johnson y Adams, 2016; Johnson, Adams, 
Cummins, Estrada, Freeman & Hall, 2016; 
Adams, Cummins, Davis, Freeman, Hall & 
Ananthanarayanan, 2017). Frente a este 
contexto surge la necesidad de realizar un 
estudio exploratorio sobre valoración y uso 
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de las tecnologías por parte de profesores 
y estudiantes en contextos de educación 
técnico-profesional, cuyos resultados con-
tribuirán en la toma de decisiones respecto 
a temáticas de formación  en competencias 
digitales, estrategias metodológicas, tam-
bién a nivel organizacional y estructural del 
sistema educativo bajo el marco de la edu-
cación superior. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Docentes y estudiantes frente al uso de 
las tecnologías en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje
Diversas son las denominaciones que han 
recibido las nuevas generaciones: Gene-
ración Net, Generación Google; de todas 
formas, es la de nativos digitales propuesta 
por Prensky (2001) la más utilizada y se ca-
racteriza por una alta alfabetización digital: 
están siempre conectados, son multitareas, 
tienen necesidad de inmediatez en la res-
puesta, valoran más la velocidad que la 
precisión, necesitan de aprendizaje experi-
mental, son altamente sociales, preferencia 
por el trabajo en grupo, preferencias por 
una orientación hacia el aprendizaje es-
tructurado o por objetivos y no les gustan 
leer grandes cantidades de texto (Prensky, 
2011; Lai y Hong, 2015). Algunos estudios 
señalan que los estudiantes tienen fuertes 

orientaciones positivas hacia la tecnología 
y casi todos ellos poseen una computado-
ra portátil o un teléfono inteligente; (Dahls-
trom, E; Walker, J.D.; Dziuban, C.; Morgan, 
G, 2016). Sobre recursos y herramientas 
de tecnología, se valora la integración en 
clases  de ciertas tecnologías tales como 
LMS, herramientas de colaboración en lí-
nea, libros electrónicos, teléfono móviles 
en clases, herramientas para buscar re-
ferencias u otra información (Dahlstrom, 
E; Walker, J.D.; Dziuban, C.; Morgan, G, 
2015).  El uso real de estos dispositivos 
en los académicos sigue siendo bajo, a 
pesar de su mayor predominio (Dahlstrom, 
E; Walker, J.D.; Dziuban, C.; Morgan, G, 
2015). 

El uso de la tecnología como apoyo al 
aprendizaje de los estudiantes es usada por 
los docentes en clases como lo demuestran 
algunos estudios (Wagh, 2012), donde los 
estudiantes hicieron uso de blogs, wikis y 
varias otras herramientas de código abierto 
como parte de sus evaluaciones académi-
cas. Otra investigación concluye que el uso 
de la herramienta colaborativa Web 2.0  por 
parte de los estudiantes contribuye al desa-
rrollo de proyectos principales de los estu-
diantes. (Vasiu y Andone, 2011). Sobre las 
plataformas de aprendizaje se valora que 
sus funcionalidades a contextos persona-
les pueden enriquecer el aprendizaje de los 
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estudiantes y aumentar su participación. 
(Conde, García-Peñalvo, Rodríguez-Con-
de, Alier y García-Holgado, 2014). 

Existen estudios que mantienen que los do-
centes manifiestan actitudes positivas para 
la utilización de las TIC (Teo, 2010 y 2012), 
aún así se hace relevante que los docentes 
tengan una fuerte motivación para su uti-
lización, pues ésta es predictora tanto del 
uso que hacen, como de las formas en las 
cuales las utilizan y de su grado de adop-
ción (Broadbent, 2016; Diep, Zhu, Struyven 
y Blieck, 2017). Desde la perspectiva de las 
actitudes que los docentes tienen hacia las 
TIC, un grupo de trabajos se han desarro-
llado a partir del modelo TAM (Technology 
Acceptance Model) formulado inicialmen-
te por Davis (1989). Recientemente Teo, 
Fan y  Du (2015, p 238), han realizado una 
adaptación del modelo propuesto por Da-
vis. Así también Teo, Milutinovic, y Zhou, M. 
(2016) modelan las actitudes de los docen-
tes a través de enfoque SEM y MIMIC.

2.2 Planteamiento del problema 
En poco tiempo los escenarios formativos 
de educación superior se están transfor-
mando en diferentes direcciones, que van 
desde asumir que en la sociedad del co-
nocimiento las personas no aprenden solo 
en los contextos formales, sino también a 
través de contextos informales en que está 

presente la educación virtual. 

Estos nuevos entornos generan nuevos 
desafíos para los docentes, los estudiantes 
y las tecnologías, porque la «problemáti-
ca no es sólo cambiar de tecnología, sino 
también de la concepción que tenemos del 
aprendizaje» (Prensky, 2001, p 21). Frente 
a este contexto surge la necesidad de reali-
zar un estudio exploratorio sobre valoración 
y uso de las tecnologías por parte de profe-
sores y estudiantes en contextos de educa-
ción técnico-profesional. Los objetivos del 
estudio fueron: a) conocer la percepción 
que docentes y estudiantes tenían de la 
utilidad de las TIC para el aprendizaje; b) 
analizar la percepción que docentes y es-
tudiantes tenían respecto a diferentes TIC 
para aplicarse a la enseñanza; c) analizar 
la existencia de diferencias significativas en 
los usos y percepciones que los docentes 
y estudiantes tenían de las TIC; d) determi-
nar si existen diferencias significativa entre 
docentes y estudiantes respecto a la utili-
dad y facilidad de uso del ambiente virtual 
institucional, y  e) conocer la tendencia a la 
utilización de las TIC por docentes y estu-
diantes.
 
2.3 Método 
Es un estudio exploratorio y no experimen-
tal, del tipo ex post facto que se desarrolló 
en el año 2016. 
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2.3.1 Población y muestra de la investi-
gación
La población estuvo formada por todos los 
docentes (5,234) y estudiantes (123,047) 
que cursaban estudio en cualquier sede y 
carrera de INACAP durante el primer se-
mestre de 2016. Con el objeto de deter-
minar el tamaño muestral necesario para 
obtener un nivel de confianza del 95%, se 
obtuvo una muestra que debería estar for-
mada por un mínimo de 358 docentes y 383 
estudiantes.
 
2.3.2 Instrumentos de recogida de infor-
mación
El instrumento de recogida de información 
se construyó a partir del ECAR Study of 
Undergraduate Students and Technology 
elaborado por Dahlstrom, Walker, Dziuban 
y Morgan (2013) para EDUCASE y de las 
dimensiones utilidad percibida y facilidad 
de utilización del Ambiente Aprendizaje ela-
borado por Davis (1989) para el diagnóstico 
del TAM (Technological Acceptance Mode). 
El índice de fiabilidad se obtuvo mediante el 
coeficiente alfa de Cronbach, obteniéndose 
unos valores de 0.927 para instrumento del 
docente y de 0.916 para el de estudiantes; 
valores que son elevados y denotarían un 
alto nivel de fiabilidad (Hernández, 2010; 
O´Dwyer y Bernaver, 2014). Los análisis 
estadísticos se llevaron a cabo mediante el 
programa SPSS (v23).

2.4 Resultados

Tecnología y éxito académico 
Por lo que se refiere a la importancia con-
cedida a los aparatos tecnológicos concre-
tos para el éxito académico, lo primero a 
señalar es que por lo general los docen-
tes tienden a concederle más importancia 
que los estudiantes a los recursos tecno-
lógicos, salvo en los Smartphone, que son 
más valorados por los estudiantes. Esta re-
lación se probó por medio de la prueba Chi 
cuadrado de Pearson, que permite con-
trastar la hipótesis de que los dos criterios 
de clasificación utilizados (las variables 
categóricas), rol y la importancia del apa-
rato tecnológico son independientes por lo 
tanto en todos los aparataros tecnológicos 
señalados existe una relación estadística-
mente significativa entre el rol (docente, 
alumno) y la importancia del aparato tec-
nológico para el éxito académico.
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Aparato Tecnológico
Rol

Alumno Docente Diferencia

Recuento
% de 

columna
Recuento % de columna %

Laptop No importante 17a 4,2% 17a 4,3% 0,0%

Importante
270a 67,2% 312b 78,4%

-11,2%

No uso
115a 28,6% 69b 17,3%

11,3%

Tablet No importante 97a 24,1% 89a 22,4% 1,8%

Importante
110a 27,4% 226b 56,8%

-29,4%

No uso
195a 48,5% 83b 20,9%

27,7%

Smartphone No importante 77a 19,2% 90a 22,6% -3,5%

Importante
269a 66,9% 227b 57,0%

9,9%

No uso
56a 13,9% 81b 20,4%

-6,4%

L e c t o r 
ebooks

No importante 52a 12,9% 64a 16,1% -3,1%

Importante
108a 26,9% 191b 48,0%

-21,1%

No uso
242a 60,2% 143b 35,9%

24,3%

PC No importante 38a 9,5% 34a 8,5% 0,9%

Importante
219a 54,5% 276b 69,3%

-14,9%

No uso
145a 36,1% 88b 22,1%

14,0%

Nota: los valores de la misma fila que no comparten el mismo subíndice son significativamente diferentes en 
p<0,05 en la prueba de dos colas de igualdad para proporciones de las columnas Las pruebas asumen varianzas 
iguales.

Tabla 1. Porcentaje de importancia del aparato tecnológico para el éxito academic.

Integración de las tecnologías en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje
Encontramos una tendencia de los docentes a 
tener una visión más positiva, con respecto al 
empleo de la tecnología en relación a la expe-
riencia de los estudiantes. En el primer ítem, 
existe diferencia en las proporciones, el 44.5% 
de los afirma que en todas sus asignaturas usa 

eficientemente la tecnología, mientras que los 
estudiantes sólo un 11.9%, la diferencia es del 
32.6%. Una situación similar se produce en la 
categoría Todas en las preguntas de suminis-
tro de información adecuada y uso de tecnolo-
gías pertinentes (acordes) a la asignatura, las 
diferencias entre docentes y estudiantes son: 
27.2% y 25.8%, respectivamente.
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 Ítem

Rol

Alumno Docente Total Test

Recuento
% de 

columna
Recuento

% de 
columna

Recuento
% de 

columna
Chi 

cuadrado
Sig.

Usó (usé) 
eficientemente 

tecnología 
para apoyar 

el éxito 
académico 

de los 
estudiantes

Ninguna 5 1,3% 3 0,8% 8 1,0%

107,965 0,000

Algunas 140 35,4% 67 17,2% 207 26,4%
L a 
mayoría

204 51,5% 146 37,5% 350 44,6%

Todas 47 11,9% 173 44,5% 220 28,0%

Suministró 
(suministré) 

de formación 
adecuada 

para el 
uso de las 
tecnologías 

usadas en las 
asignaturas

Ninguna 14 3,6% 11 2,9% 25 3,2%

92,692 0,000

Algunas 165 41,9% 72 18,8% 237 30,5%

L a 
mayoría

170 43,1% 152 39,7% 322 41,4%

Todas 45 11,4% 148 38,6% 193 24,8%

Usó (usé) 
tecnologías 
acordes a la 
asignatura

Ninguna 5 1,3% 3 0,8% 8 1,0%

66,369 0,000
Algunas 130 32,8% 68 17,5% 198 25,2%
L a 
mayoría

192 48,5% 150 38,6% 342 43,6%

Todas 69 17,4% 168 43,2% 237 30,2%

Tabla 2. Empleo de tecnología en el aula en 
relación a la experiencia académica.
Uso y valoración de recursos digitales
Respecto a la valoración que realizaron los 
encuestados de diferentes recursos tecno-
lógicos para ser aplicados en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje cabe señalar 
que los mejor evaluados son: El Ambiente 
de Aprendizaje de INACAP con un 96% de 
los docentes y 78.5% de los estudiantes; y 
los libros y textos digitales por el 75% do-
centes y por el 54% de los estudiantes.
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Por lo que se refiere al uso de recursos para 
aprender un tema nuevo por los estudiantes, 
el recurso que destaca con la mayor prefe-
rencia es Google, indicando un 88.5% de los 
estudiantes que es lo que hace y un 81.8% 
los docentes que es lo que suelen hacer los 
estudiantes.
Respecto a las herramientas que pudieran 
desear los estudiantes que se utilizarán me-
nos (1) o más (5) en su formación, se apuntan 
diferentes aspectos: hay una diferencia de va-

loración entre docentes y estudiantes: los do-
centes tienden a realizar valoraciones más al-
tas que los estudiantes, se prueba por medio 
de la aplicación de la prueba U Mann-Whit-
ney que presenta diferencia significativa en 
todos los ítems, exceptuando en «La Tablet 
para realizar actividades en clases» (va-
lor-p=0,502) con una valoración media en tor-
no a 3,2. Cabe señalar que ningún medio los 
estudiantes otorgan una valoración más alta 
que los docentes (Ver tabla 3).

Ítem

Rol

Alumno Docente Test U de Mann-Whitney

Media
Error 

estándar
Mediana Media

Error 
estándar

Mediana U Z Sig.

Ambiente de 
Aprendizaje de 

Institucional
4,2 0,05 5 4,8 0,03 5 55168,0 -7,90 0,000

E-portafolios 3,0 0,08 3 3,6 0,08 4 31396,0 -5,40 0,000

Libros o textos 
digitales

3,4 0,07 3 4,4 0,05 5 36192,0 -10,18 0,000

Contenido 
de clases 

disponibles 
gratuitamente 

fuera de INACAP

3,1 0,08 3 3,8 0,07 4 31288,5 -5,42 0,000

Simulaciones o 
juegos educativos

3,3 0,08 3 3,9 0,06 4 39916,5 -4,70 0,000
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Recopilación de 
charlas en vídeo

3,5 0,08 4 3,9 0,06 4 50173,0 -2,56 0,010

Herramientas de 
colaboración en 

línea
3,3 0,08 3 3,8 0,07 4 36325,0 -4,07 0,000

La Tablet 
para realizar 

actividades en 
clases

3,2 0,08 3 3,1 0,08 3 51862,5 -0,67 0,502

El Smartphone 
para realizar 

actividades en 
clases

4,0 0,06 4 4,2 0,05 5 64457,0 -2,19 0,029

Tabla 3. Diferencia de valoración entre docentes y estudiantes sobre herramientas tecno-
lógicas para la formación.

Facilidad y Utilidad Percibida del AAI por 
docentes y estudiantes
Para analizar si había diferencias signifi-
cativas en las percepciones de la utilidad y 
facilidad de uso por docentes y estudiantes 
indican ciertas diferencias entre las opinio-
nes de docentes y estudiantes (ver tabla 4) 

en referencia a la valoración media, no es 
una diferencia significativa, como se pue-
de observar en los resultados de la prueba 
U de Mann-Whitney, por tanto, es posible 
afirmar que la opinión de utilidad y facilidad 
entre docentes y estudiantes coincide.

 

Rol Test U de Mann-Whitney

Alumno Docente  

Recuento Media
Error 

estándar
Mediana Recuento Media

Error 
estándar

Mediana U Z Sig.

Utilidad 402 5,64 0,06 6 398 5,51 0,07 6 70621 -0,65 0,513

Facilidad 402 5,89 0,06 6 398 5,76 0,06 6 62118 -1,42 0,156

Nota: «1» (absolutamente improbable) y «7» (absolutamente posible).

Tabla  4. Análisis de diferencias significativas en las percepciones de la utilidad y 
facilidad de uso por docentes y estudiantes.
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2.5 Discusión
Tanto  docentes como estudiantes, perci-
ben que la incorporación de tecnologías es 
importante en los procesos de enseñanza. 
En este sentido los resultados coinciden 
con los de otros autores (Pino y Soto, 2010; 
Hernández y Navarro, 2017) y también que 
muestran el interés de los estudiantes por 
trabajar en entornos tecnológicos (Dahls-
trom, E; Walker, J.D.; Dziuban, C.; Morgan, 
G, 2015). De todas formas, los docentes se 
muestran más favorables que los estudian-
tes a concederle más importancia a éstas 
para el éxito académico. 

La baja importancia que los estudiantes 
conceden a la lectura en libros digitales, re-
calca la idea expresada por diferentes au-
tores sobre los «nativos digitales» que no 
tienen preferencia por la lectura, sino más 
bien  por acceder a la información por los 
materiales en formato vídeo, multimedia e 
internet (Li y Ranieri, 2013).

Los datos también revelaron la importancia 
tanto en uso como en valoración del smar-
tphone, para los estudiantes en compara-
ción con los docentes; esto resulta espe-
cialmente interesante ya que puede facilitar 
el aprendizaje ubicuo, móvil y contextuali-
zado (Vázquez-Cano y Sevillano, 2015).

La correlación positiva de facilidad y utili-

dad de uso del moddle denominado AAI, 
se encuentra en consonancia con los ob-
tenidos por otros autores cuando analiza-
ron el grado de aceptación del e-learning y 
de los LMS (Alharbi y Drew, 2014; Tarhini, 
Hone y Liu, 2014; Valencia, Benjumea, y 
Rodríguez, 2014; Kang. y Shin, 2015; Mo-
hammadi, 2015), indicando además que 
de acuerdo al  modelo formulado por Davis 
(1989) estas variables son claras predic-
toras y determinantes de la utilización que 
hagan de las tecnologías tanto docentes 
(Teo 2010 y 2012) y estudiantes (Vera, To-
rres, y Martínez, 2014). 

3. Conclusiones
La primera conclusión del estudio, es que 
tanto docentes como estudiantes, perciben 
que la incorporación de tecnologías es im-
portante en los procesos de enseñanza. 

Se han encontrado percepciones diferentes 
respecto a la calidad de uso que han reali-
zado de las tecnologías los docentes, indi-
cando que han realizado un uso adecuado 
y eficiente, y que a través de ellas se sumi-
nistra una formación adecuada para el uso 
de las tecnologías; los estudiantes no se 
muestran muy de acuerdo con dicha per-
cepción. En esta línea también se puede 
indicar que fueron más críticos a la hora de 
evaluar la calidad del servicio otorgado por 
vía smartphone de parte de la institución y 
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del fomento de herramientas tecnológicas 
en el aula.

En cuanto a las herramientas tecnológicas, 
una de las más preferidas es el campus vir-
tual, este es un dato relevante pues reafir-
ma la relevancia de esta plataforma. Como 
líneas de investigación futuras se proponen 
a) profundizar cualitativamente sobre prác-
ticas pedagógicas con apoyo de tecnolo-
gía, b) intencionar y analizar pedagógica-
mente la integración del teléfono móvil en 
el aula, y c) aplicar todas las dimensiones 
del instrumento TAM.  Nos queda como de-
safío asumir investigaciones que nos lleven 
a  profundizar en la utilización de las tecno-
logías como herramientas que enriquecen, 
empoderan, crean contextos de aprendiza-
je en los nuevos escenarios formativos de 
educación superior. 
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Edukscan, el software aliado para el docente 
en el control de clase

Lizette Martínez Cardiel, Secretaría de Educación Pública, México, 
lizette10@hotmail.com,
Elvira G. Rincón-Flores, Tecnológico de Monterrey, México, 
elvira.rincon@itesm.mx

Resumen
El uso de la tecnología se ha incrementado en los últimos años en el proceso enseñan-
za-aprendizaje aunque, en menor proporción en el quehacer administrativo del docente. 
Actividades como la administración de calificaciones, entregas de actividades, control de 
asistencia y la comunicación con los padres de familia son tareas que requieren de mu-
chas horas fuera de clase y en ocasiones, se tornan casi imposibles por el gran número 
de alumnos. Edukscan es una aplicación tecnológica que se desarrolló con la finalidad de 
facilitar estas actividades reduciendo el tiempo de procesamiento y así incrementar, tanto 
el tiempo en el diseño y aplicación de estrategias didácticas, como la comunicación opor-
tuna con los estudiantes y padres de familia.

Abstract 
The use of technology has increased in recent years in the process teaching-learning, 
however has not happened in the administrative work of the teacher. Activities as adminis-
tration of grades, delivery of activities, control assistance and communication with parents 
are tasks that require many hours outside the classroom and sometimes become almost 
impossible by the large number of students. Edukscan is a technological application that 
was developed in order to facilitate these activities by reducing the processing time and 
increase both time in the design and implementation of instructional strategies and timely 
communication with students and parents.

Palabras clave: tecnología educativa, tarea administrativa, docente

Key words: educative technology, teaching, administrative work
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1. Introducción
La presente investigación muestra las ven-
tajas de utilizar una aplicación tecnológica 
desarrollada, con el fin de convertirse en 
una herramienta que permita desarrollar 
las actividades administrativas docentes en 
menor tiempo. Edukscan reduce significati-
vamente los tiempos dedicados a la admi-
nistración de los cursos, lo cual contribuye 
a que los profesores cuenten con más tiem-
po para diseñar estrategias didácticas y a 
dar una mejor atención a los estudiantes y 
padres de familia. Por otro lado, la herra-
mienta permite dar una retroalimentación 
puntual a los estudiantes y detectar a tiem-
po a los casos problemáticos para interve-
nir de manera oportuna.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En México uno de los aspectos que preo-
cupa a la Secretaria de Educación Pública 
es el tiempo efectivo en las prácticas de la 
enseñanza; la Encuesta Internacional so-
bre Docencia y Aprendizaje (TALIS) repor-
ta que los docentes en México destinan el 
69% del tiempo a la enseñanza y el resto 
lo considera como perdido, al ocuparlo en 
tareas administrativas, siendo éste el índice 
porcentual más elevado en los países parti-
cipantes (OCDE, 2013).

Karsenti, T. y Lira, M. (2011) establecen 
que diversos estudios han demostrado que 
las TIC favorecen tanto en los avances del 
aprendizaje de los alumnos como la gestión 
y la planeación de la clase. Por ello, es muy 
importante que el docente esté inmerso en 
un mundo globalizado y que pueda dar res-
puesta en toda una gama de oportunidades 
que las TIC pueden ofrecer. El siglo XXI ha 
tenido un desarrollo exponencial en cuanto 
a tecnología se refiere, lo que a la vez ha 
generado nuevas formas de convivencia, 
así como diferentes sistemas de comuni-
cación (Gould, 2002). Lombrado, Caronía, 
Operuk y Abildgaard (2012) encontraron 
que los docentes consideran a la tecnolo-
gía como un recurso potente de su práctica 
y que puede favorecer la reducción de la 
asimetría con la actual generación digital 
de estudiantes. 

Romero desde el 2004 define a la actua-
lidad como un mundo globalizado y con 
nuevas tecnologías donde deben implicar-
se cambios en la sociedad y por ende en 
la escuela, en donde no se puede dejar a 
un lado la revolución tecnológica. Por otro 
lado, además de propiciar un ambiente de 
aprendizaje en el que el estudiante cons-
truya su aprendizaje, también se debe 
contar con una evaluación oportuna para 
que su aprendizaje sea significativo (Au-
subel, 1981), de esta manera se potencia 
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su proceso metacognitivo, no obstante, las 
extensas tareas administrativas y la gran 
cantidad de alumnos que tiene a cargo un 
profesor imposibilitan que la evaluación se 
de en periodos cortos de tiempo.

Es por esto que, para dar respuesta a re-
ducir el tiempo que se invierte en las revi-
siones de tareas, control de avance en las 
actividades y tener una oportuna comuni-
cación con los padres de familia, la cual es 
una de las prioridades de la Secretaria de 
Educación Pública, en este proyecto se vio 
la necesidad de buscar recursos que ayu-
den a incrementar los tiempos efectivos en 
clase y disminuir los tiempos perdidos por 
aspectos administrativos. 

2.2 Descripción de la innovación 
Ante la necesidad de crear una herramienta 
que facilite que las actividades administra-
tivas como: toma de lista, avance de alum-
nos en su clase diaria, control de tareas, 
control de calificaciones y cálculo de cali-
ficaciones finales, se procesen de mane-
ra más eficiente, se desarrolló Edukscan.  
Edukscan es una aplicación tecnológica 
que permite tener al día un control más pre-
ciso en los avances de los alumnos como el 
cumplimiento de entrega de actividades, y 
con ello, tener una comunicación más opor-
tuna con los padres de familia.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La herramienta contiene un módulo de acti-
vidades que ayuda al docente a concentrar 
las actividades de los alumnos con el míni-
mo de tiempo posible, mejorando los tiem-
pos que el docente ha invertido anterior-
mente. Esto se logró a través de un código 
de barras creado para cada alumno con su 
identificación personal, estos códigos son 
escaneados por el docente creando una 
base de datos que controla al día, los avan-
ces de los estudiantes. Esto contribuye a 
reportar de forma oportuna a padres y au-
toridades administrativas a los jóvenes que 
se encuentran en riesgo académico antes 
de que sea tarde.

Otros de los módulos importantes es la 
creación del cálculo de calificaciones tota-
les en el bimestre o cualquier otro periodo 
escolar. El docente solamente tiene que 
alimentar la base de datos con las califi-
caciones y las ponderaciones del rubro 
a evaluar, por lo que este módulo reduce 
significativamente, el tiempo que invierte 
el docente dentro y en muchas ocasiones, 
fuera de su horario de clase, en la genera-
ción de las calificaciones finales.

Como es importante la comunicación cons-
tante con los padres de familia  en el proce-
so de formación de los alumnos, se imple-
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mentó el módulo de mensaje de texto, este 
módulo permite al docente mandar un men-
saje de texto al celular del padre de familia 
para estar en comunicación de detalles de 
la clase como: programación de exámenes 
parciales, estatus de avances de las activi-
dades de los alumnos, resultados de califi-
caciones, alguna notificación o felicitación 
por el desempeño de sus hijos. 

2.4 Evaluación de resultados
El uso de esta herramienta computacional 
ha logrado disminuir más de un 70% del 
tiempo que se invertía en la concentración 
de los trabajos entregados en el aula, así 
como casi ha erradicado la revisión de cua-
dernos, muchas de estas ocasiones sacrifi-
cando tiempo personal para el cumplimien-
to del deber. 

Los padres de familia en su mayoría mues-
tran interés y entusiasmo en tener informa-
ción importante de forma inmediata me-
diante mensaje de texto, comentando que 
pueden estar mas cerca del proceso de sus 
hijos. 

Los alumnos y padres conocen mediante 
los estatus imprimibles de sus avances y 
progreso sus actividades realizadas, por lo 
que pueden tomar acciones de forma opor-
tuna, previniendo el rezago escolar. 

Los docentes que han trabajado con la he-
rramienta en Nivel Básico y Media Superior 
se sienten más tranquilos y cómodos con 
este instrumento, es un asistente que les 
permite realizar las tareas administrativas 
en un menor tiempo, mayor eficiencia, así 
como beneficiando la comunicación. 

3. Conclusiones
Las necesidades que el docente enfren-
ta es su día a día van cambiando, es muy 
importante crear estrategias que ayuden 
al maestro a facilitar y eficientar sus acti-
vidades que quizás han sido consideradas 
como secundarias en el proceso de edu-
cación, pero que forman parte importante 
de la enseñanza y aprendizaje. Edukscan 
es sin duda una herramienta que ha opti-
mizado el desarrollo de las actividades ad-
ministrativas del docente y ha beneficiado 
tanto a los estudiantes como a los padres 
de familia, gracias a la retroalimentación 
oportuna.
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Museo itinerante con uso de realidad 
aumentada en réplicas sobre estudio del 
corazón de la ballena y el marcapasos de 
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Lina Milena Pérez Siculaba, Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia, 
liperez4@areandina.edu.co

Resumen
El presente artículo se enmarca dentro del proyecto de investigación «Construcción de 
micromundos con realidad virtual, holografía, realidad aumentada, estereoscopía e hi-
permedia para una vivencia significativa en el museo Jorge Reynolds Pombo, patrimonio 
científico y cultural» de la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes de la Funda-
ción Universitaria del Área Andina (FUAA). Desde el año 2014 se viene adelantando la 
construcción del Museo Virtual Jorge Reynolds Pombo, espacio que abarca estudios de 
ciencia, tecnología y cultura tales como el trabajo, a lo largo de los años, del Dr. Reynolds 
sobre la evolución del marcapasos a través del estudio del corazón de la ballena; así como 
su herencia materna, en la que se cuenta con colecciones literarias de uno de los mayores 
exponentes de la narrativa infantil en Colombia. En paralelo a dicha construcción, desde 
el año 2016 se ha adelantado el desarrollo de un museo itinerante con piezas didácticas, 
dedicadas a las temáticas de cada una de las salas del museo; entre ellas, réplicas en 
impresión 3D con realidad aumentada, como material educativo y lúdico sobre el corazón 
humano, la ballena y su relación con el marcapasos.

Abstract
This article is part of the research project “Construction of microworlds with virtual reality, 
holography, augmented reality, stereoscopy and hypermedia for a meaningful experien-
ce in the Jorge Reynolds Pombo Museum, scientific and cultural heritage” of the Faculty 
of Design, Communication and Fine Arts of the Fundación Universitaria del Área Andina 
(FUAA). Since 2014, the construction of the Jorge Reynolds Pombo Virtual Museum has 
been progressing, a space that frames science, technology and culture studies, such as 
Dr. Reynolds’ work on the evolution of the pacemaker to through the study of the heart of 
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whales; as well as its maternal heritage, in which there are literary collections of one of the 
greatest exponents of children’s narrative in Colombia. Parallel to this construction, since 
2016 has been advanced the development of didactic pieces, dedicated to the themes of 
each of the rooms of the museum; among them, replicas in 3D printing with augmented 
reality as educational and playful material about human heart, the whale and its relation 
with the pacemaker.

Palabras clave: realidad aumentada, réplicas, marcapasos, ballena jorobada.

Keywords: augmented reality, replicas, pacemaker, humpback whale.

1. Introducción
En el marco investigativo de los procesos 
educativos del programa de Diseño Gráfico 
de la Fundación Universitaria del Área An-
dina se han venido gestando espacios al-
rededor de la creación de un museo virtual 
dedicado a Jorge Reynolds Pombo. Este 
ingeniero electrónico colombiano aportó 
el diseño del marcapasos, inicialmente del 
tamaño de una batería de carro, pasando 
por la nanotecnología y actualmente in-
cursionando con las aplicaciones móviles. 
Reynolds ha sido inspiración para muchos 
en el campo de la medicina sobre el estudio 
del corazón humano al igual que para otros 
sectores. Es así que desde la Fundación 
se buscó rendir homenaje a su labor desde 
el diseño y la aplicación de nuevas tecno-
logías con el desarrollo de un Museo a su 
nombre. Paralelo a este proceso, surge la 
necesidad de trasladar el museo a entor-
nos físicos, lo que da lugar a la concepción 

de un museo itinerante del que se busca el 
diseño y desarrollo de piezas didácticas, ta-
les como cuentos, juegos didácticos, folle-
tos informativos y réplicas que contribuyan 
al aprendizaje sobre cada una de las salas 
de exposición. Este documento está dedi-
cado al desarrollo del diseño de réplicas 
como parte de los adelantos en la estruc-
turación semántica de la sala de exposición 
«Circuitos de Vida».

2. Desarrollo

2.1 Marco Teórico
Marcapasos y estudios del corazón
La electrónica en la medicina, propiamen-
te en el estudio del corazón, incursionó en 
Colombia gracias a los aportes realizados 
por el Dr. Jorge Reynolds Pombo a lo largo 
de 59 años (Peña, 2017). Su primer diseño 
de marcapasos, probado inicialmente en 
perros, pesaba alrededor de 50 kilos y fun-
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cionaba con una batería de carro. Hoy en 
día el Dr. Reynolds cuenta con una galería 
de innumerables cambios que ha tenido el 
marcapasos en tanto a sus dimensiones, 
tecnología y usabilidad; ejemplo de ello es 
un modelo del tamaño de la mitad de un 
grano de arroz, diseñado gracias a la na-
notecnología.

Ballena Jorobada y el Dardo TUS
El estudio del corazón de las ballenas ha 
sido uno de los focos de interés de Dr. 
Reynolds en el camino a diseñar, mejorar 
e innovar los adelantos creados entorno a 
la electrofisiología del corazón humano. Su 
trabajo a lo largo de años, entre el mar, su 
laboratorio de investigación y el taller de 
su casa, está marcado por la colaboración 
permanente de practicantes, ingenieros, di-
señadores, científicos, biólogos marinos y 
oficiales de la marina colombiana, en bus-
ca de resultados innovadores de ciencia; 
al igual que el de abrir el horizonte donde 
ciencia, arte y tecnología convergen en el 
estudio y admiración de un gigante creado 
por la naturaleza (Villaveces, 2003). Este 
estudio ha tomado un gran número de ex-
ploraciones a mar abierto en islas dentro y 
fuera de Colombia, impulsado por la curio-
sidad de capturar las pulsaciones y sonidos 
del corazón de las ballenas y, con ello, la 
modernización de dispositivos e instrumen-
tos para lograrlo. Como punto de partida 

sus estudios se basan en la ballena azul; 
sin embargo, por la cercanía con el Océa-
no pacífico, el  Dr. Jorge Reynolds destinó 
gran parte de sus investigaciones a otra 
especie.

La Ballena Jorobada
La Ballena Yubarta o Jorobada (Megaptera 
novaeangliae), tiene un corazón 4,500 ve-
ces más grande que el humano. Este ce-
táceo de cuerpo grueso y alargado, piel de 
color gris oscuro y peso que oscila entre 30 
y 40 toneladas, se diferencia de las otras de 
su especie por tener grandes aletas pecto-
rales. En vez de dientes, presenta barbas 
córneas, lo que la hace perteneciente al 
suborden de los misticetos o verdaderas 
ballenas (Reynolds, Electrocardiografía del 
corazón de la ballena, 1993). Se caracteri-
za por el bombeo de mil litros de sangre en 
cada contracción; sus saltos denominados 
«verdaderos» consisten en saltar dando 
un giro en el aire para caer de espaldas, 
además del belly flop o «barrigazo». Al su-
mergirse a más de 80 metros, su frecuencia 
cardiaca se reduce en un 50%; y en cuanto 
a sus cantos, producidos por las ballenas 
macho para el apareamiento, resultan ser 
piezas de arte sonoro: sus vocalizaciones 
consideradas como «cantos» por el biólogo 
y mayor experto en ballenas, Royer Pay-
ne, fueron registradas y distribuidas en un 
disco llamado «Los Cantos de las Ballenas 
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Jorobadas» en 1960 (Burbano, 2014).

Dardo TUS
El dardo de la figura 1 y sus modificaciones 
para obtener mayor información de la balle-
na, resulta ser el elemento esencial para el 
registro y estudio del corazón de la ballena. 
Este objeto, diseñado y construido por el 
ingeniero electrónico Jorge Reynolds, tiene 
instalados en la punta dispositivos de ra-
diofrecuencia (RF) para ser disparado con 
una ballesta de tipo Barnett. El propósito 
de usar la ballesta, con un telescopio inte-
grado, es mantener una distancia prudente 
con las ballenas y no lastimarlas; así como 
el no herir su interior, mediante el contacto 
sólo con su epidermis. 

Figura 1: Dardos con dispositivos de radio-
frecuencia (RF) en su punta. 

El dardo TUS, referente a tres canales de 
transmisión de ultrasonido, permite capturar 
tres eventos: electrocardiograma, fonocardio-
grama y profundidad de la ballena (Reynolds, 
Viaje al corazón de las ballenas, 1998).

Realidad aumentada (RA), dos realida-
des en un mismo espacio
La Realidad Aumentada denominada des-
de el año 1992 por Caudell (Caudell, 1992) 
hace referencia a la visión aumentada del 
mundo real a través de un objeto tecnológi-
co, bien sea directa o indirectamente; más 
exactamente, a la variación de entornos 
virtuales o variedad virtual (Azuma, 1997). 
Esta percepción del usuario entre el mundo 
físico y el virtual en tiempo real, más que un 
efecto óptico, permite el aprovechamiento 
en la ampliación de información con texto 
o gráficos IBIS (Azuma, 1997). El concep-
to de Realidad Aumentada (RA), fácilmen-
te, tiende a confundirse con el de realidad 
Virtual (RV). Y si bien los adelantos de la 
RV dan lugar a la RA, la primera se carac-
teriza por la inmersión del usuario en un 
mundo, coexistiendo en un mismo espacio; 
mientras que la segunda, consta de la in-
teracción del usuario con el objeto virtual, 
delimitando las dos realidades. A pesar de 
ello, las dos no distan en su relación estre-
cha con el campo de las artes electrónicas 
donde, en un sistema de realidad mixta, el 
discurso sobre espacialidad se vuelve pro-
tagonista.

Ejemplo de ello es Can You See Me Now?, 
proyecto desarrollado por el Mixed Rea-
lity Laboratory de la Universidad de Not-
tingham, conectando simultáneamente el 
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espacio urbano con el de las redes. Este 
proyecto a modo de videojuego con jugado-
res reales en espacios reales, cuestiona el 
acceso a las nuevas tecnologías en secto-
res sociales marginados (Theory, 2017). Un 
segundo ejemplo, en el que la tecnología 
de RA abre opciones al usuario a un mun-
do virtual que se devela con una exposición 
portable es «Abierto todo el día. Los cua-
dernos de Isidro Ferrer y Pep Carrió». Esta 
pieza editorial y contenedor de elementos 
lúdicos, documentales e información (Ro-
driguez, 2015) nace como propuesta de 
apertura de horizontes para el uso y vida 
de los libros; así como la promoción de és-
tos como artefactos que compilan historias, 
permitiendo al usuario tener una mirada 
con el espacio íntimo de los artistas en sus 
cuadernos de dibujo; por tanto, siendo la 
realidad aumentada un gran avance a nivel 
de tecnología, se destaca su acogida en 
sector cultural.

Impresión 3D
Se desarrolla en los años noventa gracias al 
software CAD 3D (Biddle, 2014). Este pro-
ceso de prototipado se denomina manufac-
turado rápido o RM (Rapid Manufacturing) 
y consta de moldes con plásticos inyecta-
dos. Aunque nació con el objeto de agilizar 
y así hacer más rentable los desarrollos a 
nivel industrial, la fabricación aditiva (Val-
verde, 2016) no siempre incluye el concep-

to rápido, dadas sus condiciones para ser 
ensamblado posteriormente. Para el RM es 
necesario de un prototipado rápido (Rapid 
Prototyping) y para esto se buscan siste-
mas que ayuden en el proceso como lo es 
la estéreolitografía, aporte de Charles Hull 
en 1983 en tanto al formato óptimo por el 
software de impresión en 3D.

Lo que anteriormente era considerado un 
proceso exclusivo para los fabricantes, 
desde 2006, gracias a Contex las denomi-
nadas impresoras 3D logran llegar al mer-
cado del público común, a un bajo costo y 
mejor calidad. Y para el 2009 con el slogan 
de «hágalo usted mismo», sale al mercado 
el primer kit de Rep Rap. Hoy día, la com-
plejidad de color, las dimensiones y el tra-
bajo con materiales determinan el modelo 
necesario así como su costo.

En tanto a la implementación de este me-
dio, en el trabajo permanente del Dr. Rey-
nolds, permite generar muestras tangibles 
de corazones con diversas anomalías. 
Para ello, con el uso tecnología de impre-
sión FDM (modelado por deposición de ma-
terial fundido) y del software Cura, el proce-
so de modelado en Maya es adaptado para 
ser impreso en un máximo de 20x20x20cm 
(Protolab3D), que oscila entre una a cuatro 
horas dependiendo de dimensiones y de-
talle. 
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2.2 Planteamiento del Problema
El estudio del corazón de las ballenas ha 
sido uno de los focos de interés de Dr. 
Jorge Reynolds Pombo en el camino a 
diseñar, mejorar e innovar los adelantos 
creados entorno a la electrofisiología del 
corazón humano. Dentro de la búsqueda 
de información para alimentar el proyecto 
del Museo Virtual, se encontraron registros 
como artículos, fotos, videos y otras publi-
caciones de las expediciones como fuente 
valiosa para la estructuración de la infor-
mación colectada alrededor del tema de 
la electrofisiología del corazón. Esto como 
base en la estructuración de cada una de 
las salas dedicadas al Museo Virtual. 

A partir de la información obtenida, se ve 
la necesidad de ampliar el horizonte del 
Museo Virtual a museo itinerante para esta-
blecer los ambientes virtuales y contenidos 
digitales, que generen vivencias virtuales 
(interactivas) significativas con el uso de 
TIC´s, innovadoras como la realidad virtual, 
la realidad aumentada, la holografía, la hi-
permedia y la estereoscopia, en medios 
online y con dispositivos móviles para el 
museo virtual Jorge Reynolds Pombo. El 
propósito de extender el proyecto virtual 
a entornos educativos con piezas físicas 
es lograr un aprendizaje en una población 
estudiantil de una forma más entretenida 
sobre el funcionamiento del corazón huma-

no y su relación con el del mamífero más 
grande del mundo; así mismo, promover el 
vínculo constante entre arte y ciencia del 
trabajo permanente del Dr. Jorge Reynolds. 
Es por esto que surge la inquietud ¿Cómo 
aplicar tecnologías de Realidad Aumentada 
en la construcción de réplicas para el mu-
seo itinerante en las temáticas, contenidos 
y obras del Museo Jorge Reynolds Pombo?

2.3 Método
En una primera instancia, se establece el 
desarrollo de una red semántica de la sala 
«Circuitos de vida» para el Museo Jor-
ge Reynolds Pombo, con la herramienta 
cmaptools. Esta sala está destinada a dar 
a conocer los adelantos sobre:

Recolección de datos
Diseño, aplicación e interpretación de ins-
trumentos para la investigación-creación 
marcada en tres fases, y la última en tres 
etapas: Se realizaron  aproximadamente 
seis visitas, alrededor de un año, a la ofi-
cina de investigación del Dr. Reynolds para 
recopilar fotos, documentos, registros y en-
trevistas; en paralelo a la revisión literaria 
de la información encontrada para el de-
sarrollo de los marcos de referencia, como 
recopilación breve y concisa de conceptos, 
teorías y reglamentación.
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Interpretación de datos
Con la información, se realizaron mapas 
conceptuales de acuerdo al conocimien-
to, hechos o información del contenido te-
mático a través de la experiencia del Dr. 
Reynolds u otros actores; para lo cual se 
estructura en una red semántica con base 
la estrategia de categorías de conceptos 
asociados:
•	 Objeto: son los elementos como in-

ventos, componentes, resultado de 
las investigaciones del Dr. Reynolds. 

•	 Temporalidad: época/año en la que 
sucede el hecho o la creación relacio-
nado con los saberes.  

•	 Obra: Producto resultado del trabajo 
propio del Dr. Reynolds o de otro actor 
inspirado en sus saberes.  

•	 Hechos: Acontecimiento directamente 
relacionado con la temporalidad u otro 
concepto asociado.

•	 Personaje: Persona(s) destacada(s) 
en un hecho o creación de los sabe-
res del Dr. Reynolds.  

•	 Lugar: Situación o posición, real o fi-
gurada en donde se realiza un hecho 
o producto.

Figura 2. Red semántica sala Circuitos de 
Vida.

Prototipado
Diseño, aplicación e interpretación de ins-
trumentos para la investigación-creación 
marcada en tres etapas:

Figura 3. Gráfica del proceso de diseño y 
prototipado.

2.4 Resultados
A lo largo del desarrollo de este proyecto de 
investigación, en los laboratorios de prueba 
realizados, se han experimentado opcio-
nes disponibles para la creación de reali-
dad aumentada, evaluando sus aspectos 
técnicos; para lograr determinar la opción 
más viable a nivel comunicativo y estético 
para el desarrollo de piezas gráficas. Como 
parte del proyecto final se cuenta con el 
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prototipo a modo de una galería virtual de 
los diferentes marcapasos creados por el 
Dr. Jorge Reynolds; una mezcla de 3 regis-
tros sonoros: el corazón humano, el de una 
ballena y la percusión de marimbas (instru-
mento autóctono del pacífico colombiano); 
una infografía animada sobre la fisiología 
de la ballena y el funcionamiento de su co-
razón; finalmente, un prototipo básico del 
funcionamiento de un marcapasos. 

2.5 Discusión
Para aplicar tecnologías de RA en la cons-
trucción de réplicas es necesario concebir 
la superficie en cuanto a su volumetría 
para así distinguir los puntos de rastreo de 
la imagen o código; así mismo, el material 
de impresión e intervención en la superfi-
cie debe contar con acabados concretos, 
en cuanto a los contornos de la imagen a 
capturar por el dispositivo móvil. Así mismo, 
no es claro el material idóneo para la im-
presión 3D en combinación con la captura 
para RA, partiendo de la imagen impresa y 
textura de la superficie.

3. Conclusiones Parciales
La recolección de información sobre balle-
nas, en especial la Jorobada, y la experi-
mentación e instrumentos para capturar re-
gistros del corazón fueron insumos claves 
dentro de las categorías de estudio repre-
sentadas en objetos, tiempo, personajes y 

eventos que permitieron categorizar los in-
sumos para el uso de la realidad aumenta-
da. Dicha categorización, en principio está 
enmarcada por la ballena, pero giró en tor-
no al Dardo TUS, dadas sus modificaciones 
para el estudio del corazón.

El diseño y desarrollo de objetos tridimen-
sionales de aprendizaje, soportados en 
Realidad Aumentada, ha sido un gran apor-
te en la experiencia táctil del Museo Virtual 
y como contenedor de realidades, espacios 
y lecturas. El proceso de investigación ofre-
ce distintos factores a tener en cuenta, en-
tre ellos: la importancia de material como 
superficie en el modelado e impresión 3D 
para una mejor captura para aplicación de 
realidad aumentada.
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Resumen
En la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, se ha generado un proceso de reflexión 
alrededor de los altos niveles de reprobación de los estudiantes que cursan las asignatu-
ras de Matemáticas en los programas de ingeniería. Una de las propuestas para mejorar el 
bajo nivel de desempeño, es la implementación de un MOOC de Matemáticas enfocado a 
llenar los vacíos conceptuales y de procesos donde las mayores dificultades se presentan. 
La investigación está siendo desarrollada siguiendo un enfoque mixto, el cual utiliza am-
bas miradas: cualitativa y cuantitativa.  Asimismo, sigue un diseño secuencial explicativo 
que es analizado de manera longitudinal, en diferentes momentos para determinar las 
estrategias más pertinentes y el impacto en el nivel de aprobación de la asignatura.

Abstract 
At the Santo Tomas University of Bucaramanga, a process of reflection has been gen-
erated around the high reprobation levels of students who study mathematics subjects 
in engineering programs. One of the proposals to improve the low performance is the 
implementation of a Mathematics MOOC, focused on filling the conceptual and process 
gaps where greater difficulties are presented. The research is being developed following 
a mixed approach, which uses both qualitative and quantitative methods. It also follows a 
sequential explanatory design that is analyzed longitudinally, at different times to determine 
the most relevant strategies and the impact on the level of approval of the subject.
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Keywords: MOOC, pedagogical strategy, virtual courses, mathematics.

1. Introducción
Los MOOC han volcado la educación para 
hacerla más incluyente al dar la oportuni-
dad a millones de personas para continuar 
formándose, superar dificultades de apren-
dizaje y acceder desde cualquier lugar del 
mundo. Estas variables fueron analizadas 
por la Universidad Santo Tomás (USTA) 
de Bucaramanga, que en conformidad con 
los propósitos de formación y con el fin de 
brindar diversas herramientas tecnológicas 
para responder a las necesidades y alcan-
zar el mejoramiento de los aprendizajes de 
los estudiantes, determina el desarrollo de 
MOOCs para ofrecerse a la comunidad uni-
versitaria como una estrategia de gestión 
curricular (USTA, 2015).

El propósito de este estudio es analizar el 
impacto de MOOC de Matemáticas para la 
nivelación de los estudiantes de primer se-
mestre en las facultades de ingeniería de la 
Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, 
usando el método de investigación mixto. 
Hasta este momento, la investigación ha de-
sarrollado el componente cuantitativo a par-
tir de los datos recabados  en la observación 
directa desde los lineamientos de calidad de 
las aulas virtuales y los niveles de desempe-

ño de los estudiantes en el curso.

2. Desarrollo
Dentro de las iniciativas de incorporación 
de TIC en los espacios académicos de los 
programas de la Universidad Santo Tomás, 
se encuentra la creación de cursos online 
especializados que permitan que los estu-
diantes tengan acceso a las temáticas y a 
una tutoría por parte de los docentes fuera 
del aula de clase a través de la plataforma 
del campus virtual.

En particular el departamento de ciencias 
básicas, con el fin de fortalecer las com-
petencias en el área de matemáticas de 
los estudiantes de los primeros semestres 
académicos, comenzó en el año 2015 a 
diseñar un curso especializado virtual que 
permitiera aumentar la incorporación de 
TIC en sus espacios académicos, disminuir 
la cantidad de estudiantes que no logran el 
desarrollo de las competencias esperadas 
y fortalecer las bases conceptuales al inicio 
del primer semestre, dado que en la mayo-
ría de los casos, los estudiantes ingresan a 
la universidad con deficiencias en el área 
de matemáticas que no fueron superadas 
en su educación media.
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Esta iniciativa soporta la creación de un 
MOOC, el cual cuenta con una estructura 
que consta de cuatro secciones formativas 
en donde se estudian temáticas: Aritmé-
tica, Algebra, Trigonometría y Geometría. 
Cada sesión formativa presenta una ruta 
de aprendizaje con las orientaciones pe-
dagógicas para indicar las actividades a 
desarrollar y los criterios evaluativos. Este 
curso está enfocado a nivelar a los estu-
diantes en los contenidos propios de las 
matemáticas en la enseñanza secundaria, 
con el propósito de brindar los elementos 
necesarios para un adecuado desempeño 
en el primer semestre. El tiempo promedio 
sugerido para estudiar el MOOC es de una 
semana por sesión formativa, con una dedi-
cación de dos horas diarias de estudio por 
parte del estudiante.

Para comenzar, el estudiante debe presen-
tar un test diagnóstico con el fin de evaluar 
sus conocimientos previos. Posteriormente 
comienza a trabajar en cada área, en la que 
se encuentran videos introductorios y expli-
cativos con preguntas para recibir retroali-
mentación inmediata y una sección dedica-
da a juegos interactivos para comprobar la 
comprensión de los temas. A medida que 
el estudiante va resolviendo las diferentes 
actividades de forma correcta, la platafor-
ma activa las siguientes actividades y así 
continúa sucesivamente hasta llegar a la 

prueba final y comprobar los aprendizajes 
alcanzados.   

Una vez culminado el MOOC, se activa 
una sección de evaluación donde el estu-
diante puede expresar su punto de vista o 
postura frente a la calidad de la propuesta 
formativa. Este instrumento es un elemento 
fundamental para evaluar las estrategias 
desarrolladas durante el MOOC y trazar 
estrategias de mejoramiento. 

2.1 Marco teórico 
La primera vez que se escuchó hablar de 
MOOC, fue para hacer referencia al curso 
Connectivism and Connective Knowledge 
(CCK08) de Stephen Downes y George Sie-
mens, quienes presentaron el primer curso 
masivo y tuvo una positiva participación de 
2,300 personas.  Pero quienes lograron po-
sicionar la palabra MOOC como cursos en 
línea masivos y abiertos fue Dave Cormier 
y Bryan Alexander (Siemens, 2012).  

Hoy en día, los MOOC han revoluciona-
do las posibilidades de formación a través 
de material de divulgación científica (Bou-
chard, 2011; Aguaded, Vázquez-Cano y 
Sevillano, 2013). La importancia de los 
cursos radica en el alcance global por sus 
ilimitadas matrículas, son ofrecidas total-
mente en línea, no implica costos para el 
participante, cuenta con contenidos de ac-
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ceso libre e involucra a los docentes en la 
elaboración de los recursos didácticos.  

Otro aspecto a destacar es que no requiere 
del acompañamiento permanente del tutor 
para retroalimentar las actividades evalua-
tivas del curso. Como son cursos abiertos, 
las posibilidades de matrículas superan los 
miles de personas. Además los MOOC ha-
cen uso de redes sociales, las cuales con-
solidan Comunidades de Aprendizaje (Váz-
quez y López, 2014). Esta oportunidad para 
hacer academia fue aprovechada por reco-
nocidas universidades en todo el mundo.  

Los MOOC se fundamentan en cuatro 
principios: redistribuir, reelaborar, revisar 
y reutilizar (Cafolla, 2006; OECD, 2007; 
Bates y Sangra, 2011; Dezuanni y Monroy, 
2012).  Además, han sido considerados la 
innovación educativa más significativa del 
2012 (Khan, 2012), por tratarse de recursos 
formativos de apertura masiva, que pueden 
ser ofrecidos a cualquier público (Váz-
quez-Cano, 2013) y bajo la orientaciones 
de los más reconocidos docentes universi-
tarios (Fombona et al., 2011; Young, 2012; 
Vázquez, 2012). 

Es importante mencionar que este novedo-
so curso se fundamentan en el conectivis-
mo, una teoría  que supera las tres grandes 
teorías sobre el aprendizaje: conductismo, 

cognitivismo y constructivismo. Los MOOC 
esencialmente se apoyan en la teoría co-
nectivista y su propulsor Siemens (2005) 
afirma que «el conectivismo (…) es una 
teoría que se caracteriza por considerar el 
aprendizaje como una extensión del apren-
dizaje (ya existente), del conocimiento y de 
la comprensión a través de la extensión de 
una red personal». Desde esta concepción, 
donde la creación del conocimiento se basa 
en el establecimiento de conexiones, está 
claro que cuanto mayor sea el número de 
nodos, más posibilidades de aprendizaje 
hay en un curso determinado. Por lo tanto, 
el cambio desde las plataformas educati-
vas cerradas a entornos de aprendizaje 
abiertos ha supuesto la posibilidad de que 
miles de personas de todo el mundo sigan 
diferentes iniciativas educativas (Salguero 
y Gómez, 2013).

Por otra parte es de resaltar que en Améri-
ca Latina, el gran despliegue de los MOOC 
se inició el 2015. El aumento en el número 
de cursos se debe principalmente a dos ra-
zones: (1) la asociación de universidades 
de América Latina a plataformas como 
Coursera y EdX; y (2) la difusión y desarro-
llo de plataformas MOOC de América Lati-
na como Telescopio (Guatemala) o Veduca 
(Brasil). Universidades con un gran reco-
nocimiento en la región como la Universi-
dad de São Paulo, la Universidad Nacional 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

2224

Autónoma de México o la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile se han sumado 
recientemente a la iniciativa MOOC y empie-
zan a explorar y experimentar con nuevos 
modelos educativos basados en este tipo de 
cursos. Se espera que este crecimiento se 
acelere en los próximos años (Sanagustín, 
Maldonado y Morales, 2016).
Según un estudio realizado por Mar Pérez 
Sanagustín, Jorge Maldonado y Nicolás Mo-
rales a los MOOC producidos en la educa-
ción superior de América Latina se encontra-
ron los siguientes datos:
R1. Hasta el 1 de Marzo del 2016, se han 
producido 418 MOOC en América Latina. 
El 62% de los países de la región son pro-
ductores de MOOCs. Los países con una 
mayor producción de MOOC son Colombia 
(24,16%; N=101), México (22,25%; N=93) y 
Brasil (15,79%; N=66).
R2. El mayor radio de MOOCs por millón de 
habitantes lo tiene Costa Rica (7.04 MOOCs 
por millón de habitantes), seguido de países 
como Colombia (2.08), Ecuador (1.58) y 
Chile (1.26), con más de un MOOC por mi-
llón de habitantes.
R3. Menos del 10.6% de las universidades 
de los diferentes países con MOOCs de 
América Latina han producido MOOCs. El 
mayor ratio de MOOCs por universidad lo 
tiene Costa Rica, seguido de Guatemala y 
Ecuador. Guatemala, Chile y Perú son los 
países de América Latina con un mayor pro-

porción de universidades con MOOCs, con 
más del 10% en Guatemala, más del 6% en 
Chile y más del 5% en Perú.
R4. Las Universidades con una mayor pro-
ducción de MOOCs son el Tecnológico de 
Monterrey (México) (N=33), la Universidade 
Estadual Paulista, UNESP (Brasil) (N=29) y 
la Universidad Autónoma de México, (Méxi-
co) (N=25).
R5. De los 418 MOOCs de América Latina, 
la mayoría han sido producidos por Universi-
dades  u organismos gubernamentales.
Se identificó un total de 418 MOOCs en Lati-
noamérica, donde el 62% de países de la re-
gión (13 de 21) producen MOOCs. Además, 
entre Colombia (24.16%; N=101), México 
(22.25%; N=93) y Brasil (15.79%; N=66) se 
producen más de la mitad de los MOOCs de 
la región. El 37.8% restante se reparte entre 
Costa Rica, Perú, Ecuador, Chile, Venezue-
la y Guatemala, un una producción de entre 
34 y 9 MOOCs o mayor. El resto de países 
de la región cuenta con una producción de 3 
o menos MOOCs (Ver figura 1).

Figura 1. Distribución de los MOOCs en 
América Latina (N=418) por país de Amé-
rica Latina. Tomado de Estado del arte de 
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adopción de MOOCs en la Educación Su-
perior en América Latina y Europa.

Por otro lado, es importante destacar que 
los MOOC son otro producto elearning – 
software educativo 3.0 que incluyen por 
ejemplo, juegos serios (o Digital Gameba-
sed Learning), respondiendo así a la no-
table necesidad de emplear metodologías 
innovadoras para la consecución de una 
formación de impacto en el ámbito de los 
procesos de enseñanza aprendizaje en en-
tornos virtuales, principalmente en cuanto 
al grado de participación activa proporcio-
nado al sujeto del aprendizaje (Prensky, 
2010).

Así mismo, este entorno o contexto en el 
que se produce el aprendizaje, se basa 
en proporcionar recursos de apoyo a los 
que se tiene acceso durante el proceso de 
aprendizaje, y que por definición se basa en 
un acceso abierto y regido por el principio 
de flexibilidad en cuánto al cómo y cuándo 
accede el estudiante. Por ende, en las pla-
taformas MOOC el ambiente de aprendiza-
je es virtual, en cuanto los aprendizajes no 
se llevan a cabo en un lugar concreto y se 
reproduce virtualmente un aula o espacio 
que reúne las condiciones para optimizar 
el proceso de aprendizaje favoreciendo la 
adquisición de contenidos, experiencias y 
procesos pedagógicos, a partir de activida-

des dialógicas que facilitan intercambios de 
conocimientos (Avila y Bosco, 2001).

2.2 Planteamiento del problema 
Las últimas investigaciones en el ámbito 
educativo reconocen el papel crucial de las 
tecnologías en los procesos de formación 
e investigación a través de los MOOC. La 
utilización de recursos a través de platafor-
mas está cambiando la manera de concebir 
la educación virtual, donde no se requiere 
vincular un curso a un proceso formal, en 
cambio, surge un movimiento que tiene al 
acceso libre al conocimiento y las posibili-
dades de formación en prestigiosas univer-
sidades, con contenidos de calidad que fa-
vorecen el aprendizaje de los participantes.

Algunas de las mejores universidades es-
tán realizando MOOC por sus versátiles ca-
racterísticas, de acceso abierto y masivo. 
Particularmente, en la Universidad Santo 
Tomás, las necesidades de formación han 
volcado la manera como se interpreta el 
mundo y está implementando nuevas tec-
nologías para resolver problemas del ám-
bito académico. Desde el departamento de 
Ciencias Básicas, se ha visto con preocu-
pación los bajos niveles de desempeño de-
mostrado por los estudiantes de ingeniería 
en las pruebas diagnósticas de ingreso y en 
el nivel de aprobación de la asignatura de 
Matemáticas I. 
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Teniendo en cuenta esta problemática los 
docentes del departamento se plantearon 
las preguntas: ¿Cuáles estrategias imple-
mentar para lograr nivelar en Matemáticas 
a los estudiantes de ingeniería?  ¿En cuá-
les competencias matemáticas evidencian 
mayor dificultades los estudiantes de inge-
niería? ¿Cuáles obstáculos presentan los 
estudiantes para desempeñarse con com-
petencia en los cursos iniciales de Mate-
máticas? Estos cuestionamientos llevaron 
a los docentes a realizar una propuesta de 
un MOOC para nivelar los estudiantes de 
ingeniería. 

2.3 Método 
La  Universidad Santo Tomás de Bucara-
manga, consciente de su misión, desde el 
año 2015 se apropió de esta nueva tecno-
logía para generar nuevos espacios de for-
mación y llegar a un gran número de estu-
diantes que necesitan nivelarse en áreas 
específicas. Para el diseño de los cursos, 
se asignan funciones a docentes, quienes 
tuvieron la responsabilidad de la producción 
de materiales en tres momentos: planeación 
de las rutas de aprendizaje, elaboración de 
recursos didácticos y estructuración del aula 
virtual. Las actividades asociadas a la fun-
ción de apoyo académico se concertan con 
el docente, quien establece un cronograma 
para diseñar el aula virtual del MOOC.

Esta investigación sigue un diseño meto-
dológico fundamentado en el paradigma 
postpositivista que da soporte epistémico al 
estudio que se está realizando (Valenzue-
la y Flores, 2012). El cual considera el uso 
del método mixto para analizar el fenóme-
no desde las dos perspectivas cualitativa y 
cuantitativa, en la aproximación a la reali-
dad humana. Al utilizar ambas visiones se 
puede lograr la comprensión del estudio te-
niendo en cuenta que existen fundamentos 
epistemológicos y ontológicos diferentes. 
Además, se aprovecha la lógica inductiva 
y deductiva para dar validez a los resulta-
dos (Teddlie y Tashakkori, 2003; Creswell, 
2012; Mertens, 2005; Williams, Unrau y 
Grinnell, 2005). 

De igual manera, sigue un diseño secuen-
cial explicativo partiendo de una colección y 
análisis de los datos cuantitativos, pasando 
luego a una mirada desde el componente 
cualitativo para complementar y compren-
der mejor el fenómeno en estudio, así se 
usan los resultados cualitativos para dar 
explicación a los resultados cuantitativos 
(Valenzuela y Flores, 2012). Es importante 
mencionar el alcance longitudinal del estu-
dio, se realizan observaciones en diferen-
tes momentos con el propósito de estable-
cer tendencias en el tiempo de los grupos 
observados.
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Participantes: 2,647 estudiantes compren-
didos entre los 16 a 18 años de las sedes 
de Bucaramanga, Tunja, Villavicencio y 
Medellín, respectivamente. Los cuales par-
ticiparon en los semestres I y II del 2016 
y el semestre I del 2017. También partici-
paron 5 docentes que impartían clases de 
matemáticas en el primer semestre de la 
facultad de ingeniería.

Etapas: El estudio es realizado en dos eta-
pas secuenciales, inicialmente una mirada 
cuantitativa a partir de los registros de ob-
servación de las aulas virtuales, teniendo 
en cuenta los lineamientos de calidad de 
los espacios académicos. Además, la apli-
cación de una encuesta estructurada que 
debía responder cada estudiante al finalizar 
el curso. En una segunda etapa, se requie-
re realizar una aproximación cualitativa a 
partir de una entrevista semi-estructurada a 
docentes. La selección de los docentes fue 
realizada mediante muestreo intencional, 
se consideró a aquellos que se encontra-
ban impartiendo la asignatura de Matemáti-
cas I en la facultad de ingeniería.

Análisis de la información:
La información recolectada a partir de los 
instrumentos cuantitativos fue analizada 
mediante técnicas estadísticas descripti-
vas que permitieron determinar el nivel de 
competencia de los estudiantes, el impacto 

en la nivelación, variables que inciden en el 
nivel de aprobación o reprobación y estra-
tegias que favorezcan mejorar la propuesta 
pedagógica. También es necesario trans-
cribir las entrevistas para la realización del 
análisis cualitativo.

2.4 Resultados
La Universidad Santo Tomás seccional 
Bucaramanga, ha venido abanderando un 
importante proceso con el MOOC de Mate-
máticas dentro de las sedes y seccionales 
de la universidad a nivel nacional, muestra 
de ello es la creciente demanda que se ha 
visto progresivamente en los últimos años, 
y donde los estudiantes han sentido la ne-
cesidad imperiosa de fortalecer sus com-
petencias y conocimientos a través de esta 
herramienta innovadora de aprendizaje.

Se ha evidenciado que en los años 2016 y 
2017, el incremento y participación de los 
estudiantes de las sedes y seccionales de 
la Universidad Santo Tomás ha sido signi-
ficativo y ha tenido gran acogida. Tan sólo 
369 estudiantes habían participado del 
MOOC en el primer semestre del año 2016, 
luego ascendió en el segundo semestre a 
547 estudiantes y en el primer semestre del 
año en curso participaron 959 estudiantes, 
quienes desarrollaron las actividades acti-
vamente de este curso abierto online.
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Aunque no todos los estudiantes que parti-
ciparon en el MOOC lo aprobaron satisfac-
toriamente, se puede destacar que todos 
los estudiantes inscritos ejercitaron sus 
conocimientos y se pudieron dar cuenta a 
través de los temas impartidos y materia-
les como videos, juegos, actividades con 
ejercicios tipo test y evaluación automática, 
que reforzaron temas básicos para sus ca-
rreras. 

La experiencia de incorporación de TIC y 
fortalecimiento de conceptos en el área de 
matemáticas ha permitido que durante tres 
semestres se hayan apoyado de forma sa-
tisfactoria a 1,178 estudiantes. Todos los 
estudiantes que aprobaron este MOOC de 
manera reflexiva y crítica se esmeraron de 
inicio a fin por cumplir los parámetros fija-
dos por la Universidad y han podido lograr 
las competencias propuestas en los espa-
cios académicos de su programa.

Figura 2: Número de estudiantes inscritos, 
que aprobaron y reprobaron el MOOC de 

matemáticas.

Inicialmente, la participación en el MOOC 
se hizo por parte de los estudiantes de la 
sede de Bucaramanga. A partir del segundo 
semestre de 2016, se incorporaron los es-
tudiantes de la seccional de Tunja y de las 
sedes de Villavicencio y Medellín.

3. Conclusiones
El apoyo y acompañamiento a un estu-
diante a través de un curso especializado 
virtual, permite que el estudiante pueda 
reforzar los contenidos de los temas en 
el momento y lugar que le favorezcan su 
proceso de aprendizaje. Poder acceder a la 
información y actividades a su propio ritmo, 
pudiendo en caso de dudas consultar a su 
tutor en la plataforma virtual, repetir los vi-
deos o los ejercicios propuestos, fortalecen 
su confianza frente a la temática y le per-
mite desarrollar sus competencias de una 
forma integral.
El MOOC es una herramienta pedagógica, 
que al ser cuidadosamente creada y aplica-
da permite generar avances significativos 
en la comprensión de temáticas que mu-
chas veces en el aula de clase no pueden 
abordarse en su totalidad. La virtualidad 
aumenta la posibilidad de que el estudiante 
pueda aprender usando herramientas tec-
nológicas que son de su agrado y que le 
permiten siempre estar conectado.
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Resumen
La actualización constante de un Repositorio Institucional (RI) es una de las estrategias para 
incrementar la visibilidad de los recursos educativos y la producción científica de forma abier-
ta. En el presente estudio los procesos de investigación se condujeron para responder a la 
interrogante: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de integrar una Herramienta de Descu-
brimiento en un Repositorio Institucional para visibilizar la producción científica y académica? 
El método constó de dos tipos de análisis, (1) un análisis comparativo del motor de búsqueda 
de DSpace con la herramienta de descubrimiento Summon donde se ponderaron las carac-
terísticas con que debe de contar una herramienta de descubrimiento y (2) un análisis FODA 
sobre la herramienta Summon para evaluar si sus características son apropiadas para poten-
ciar la visibilidad de los recursos del Repositorio del Tecnológico de Monterrey (RITEC). Los 
resultados indican que Summon podría aportar algunas ventajas al RITEC en áreas de opor-
tunidad relacionadas con la experiencia del usuario (visualización de imágenes, refinación de 
búsquedas, compatibilidad con dispositivos móviles) y con el diseño de la plataforma (diseño 
equiparable a plataformas de renombre), sin embargo, una desventaja a considerar es que 
no cuenta con todas las características de una herramienta de descubrimiento de avanzada. 

mailto:laugonzalez@itesm.mx
mailto:solramirez@itesm.mx
mailto:martin.mercado@itesm.mx
mailto:ejuarez@itesm.mx
mailto:ceballos@itesm.mx


MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

2232

Abstract 
The constant updating of an Institutional Repository (IR) is one of the strategies to increase 
the visibility of educational resources and scientific production in an open way. In the pres-
ent study the research processes were conducted to answer the question ¿What are the 
advantages and disadvantages of integrating a Discovery Tool into an Institutional Re-
pository to make scientific and academic production visible? The method consisted of two 
types of analysis: (1) a comparative analysis of the DSpace search engine with the Sum-
mon discovery tool, where the characteristics of a discovery tool were weighted, and (2) a 
SWOT analysis on the Tool to evaluate if its characteristics are appropriate to enhance the 
visibility of the resources of the Tecnologico de Monterrey Repository (RITEC). The results 
indicate that Summon could bring some advantages to RITEC in user-related areas of op-
portunity (image display, search refining, mobile device compatibility) and platform design 
(design comparable to well-known platforms), however, one disadvantage to consider is 
that it does not have all the features of an advanced discovery tool.

Palabras clave: herramientas de descubrimiento, repositorios institucionales, acceso 
abierto.

Keywords: discovery tools, institutional repositories, open access.

1. Introducción
Un Repositorio Institucional (RI) permiten 
alojar y visibilizar la producción científica y 
académica de forma libre y abierta al pú-
blico en general. La producción científica y 
académica disponible en un RI y generada 
por la comunidad de la institución, se deno-
mina Recursos Educativos Abiertos (REA), 
y su principal componente es que cuentan 
con licencia, y da la posibilidad para usar-
lo, editarlo y distribuirlo (Ramírez-Montoya, 
2015). Para que un repositorio evolucione 

hacia la diseminación del conocimiento a 
través de Internet, se requiere que sean ac-
tualizados de acuerdo con las tendencias 
tecnológicas y propiciar el interés de la mis-
ma comunidad académica. 

El presente estudio se enmarca dentro del 
proyecto 266632 «Laboratorio Binacional 
sobre Gestión Sostenible de la Energía 
Sostenible y Formación Tecnológica», fi-
nanciado por el fondo CONACYT SENER 
para la Sustentabilidad Energética (acuer-
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do: S0019-2013). El objetivo del estudio 
consistió en evaluar la posibilidad de in-
tegrar (en función de sus aportes) la he-
rramienta de descubrimiento Summon al 
Repositorio del Tecnológico de Monterrey 
(RITEC) para dar una mayor visibilidad a 
los resultados derivados del proyecto.

El documento presenta los apartados de 
marco teórico, método, resultados, discu-
sión y conclusiones.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

Los Repositorios Institucionales
Un RI es un espacio digital que permite 
albergar los REA generados por las Insti-
tuciones de Educación Superior (IES). Mar-
sh, Wackermana y Stubbs (2017) mencio-
nan que los RI son herramientas que crean 
una conexión entre profesores y estudian-
tes a través del conocimiento. La apropia-
ción de los RI se puede potenciar a través 
de impulsar Prácticas Educativas Abiertas 
(PEA) que incentiven su uso, por ejemplo, 
al utilizarlo como un portafolio social de evi-
dencias, y con ello propiciar su evolución 
en relación con los avances tecnológicos.

Los repositorios académicos de acceso 
abierto contienen cantidad de tesoros, que 

incluyen materiales únicos que no han sido 
publicados en otros espacios, además, artí-
culos que los académicos autoarchivan; es-
tos REA pueden ser difíciles de descubrir, 
a menos que los usuarios conozcan exac-
tamente dónde y cómo buscar. En 2015, 
se encontraron cerca de 2,850 repositorios 
académicos de acceso abierto de todo tipo 
listados en OpenDOAR (http://www.open-
doar.org), indizados como material de cali-
dad. Para contar con recursos adecuados, 
autores como Clements, Pawlowski y Ma-
nouselis (2015) consideran utilizar instru-
mentos de calidad y revisiones entre pares, 
así como aplicaciones para identificar su-
gerencias de contenidos por su relevancia, 
comentarios de otros usuarios, ranking de 
favoritos, y agregar etiquetas sociales, lo 
que permitiría empoderar al usuario en de-
cidir cuáles materiales son de calidad a par-
tir de su propia experiencia utilizándolos.

Los RI tienen el objetivo de difundir de ma-
nera pública y abierta los REA con licen-
cia abierta generados por una comunidad 
académica. Ante el requerimiento de hacer 
más eficaces las búsquedas de REA a tra-
vés de Internet, se debe de incluir en los 
procesos de los RI nuevas ontologías de 
metadatos, mejorar el conocimiento se-
mántico para enriquecer los REA a partir 
de las directrices actuales para que sean 
encontrados con facilidad y agregar nuevas 

http://www.opendoar.org
http://www.opendoar.org


MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

2234

funcionalidades tecnológicas que poten-
cien sus usos (Poulakakis, Vassilakis, Kalo-
giannakis y Panagiotakis, 2016). Los RI son 
interoperables con Google lo que favorece 
que los REA depositados en determinado 
RI se indizen en Google y otros metabus-
cadores, lo cual incrementa su disponibili-
dad en las búsquedas y su impacto en las 
métricas de diferentes rankings como el de 
webometrics.

Herramientas de descubrimiento
Diversos estudios reflejan que las coleccio-
nes digitales albergadas en un repositorio 
están dentro de los espacios de las bibliote-
cas, por lo que se requiere agregar a los RI 
una serie de servicios interconectados con 
otras fuentes de acceso y funcionalidades 
para descubrir información guardada que 
podrá ser consultada y socializada no sólo 
en la misma comunidad, sino con otras de 
la misma especialidad. Por ello, surge la 
necesidad de incorporar herramientas de 
descubrimiento (discovery tools) en los RI, 
debido a que incrementa la calidad de las 
búsquedas de forma centralizada, un ejem-
plo claro es la caja de búsqueda de «Goo-
gle» (Nelson y Turney, 2015).

Las herramientas de descubrimiento pro-
meten ofrecer una experiencia de búsque-
da rápida, eficiente y completa a través de 
un punto de entrada único (Brigham et al., 

2016). Sin embargo, contar con la herra-
mienta no asegura su eficiencia, debido a 
que se debe de cumplir con cierta perso-
nalización de metadatos para refinar las 
búsquedas al incrementar la calidad de 
los documentos más relevantes (Fu y Tho-
mes, 2014). Actualmente, los bibliotecarios 
están revisando la próxima generación 
de herramientas de descubrimiento por la 
necesidad de conocer cuáles son las más 
apropiadas ya que presentan diferentes ca-
racterísticas, y más importante aún, porque 
no descubren las mismas fuentes (Burke y 
Tumbleson, 2016). Los artículos encontra-
dos discuten y proporcionan una visión de 
cómo las bibliotecas académicas pueden 
asumir un papel más central en un futuro 
donde la publicación en acceso abierto se 
ha convertido en el modelo predominante 
para difundir artículos de investigación aca-
démica. 

Para valorar una herramienta de descubri-
miento es necesario analizar las caracte-
rísticas con las que cuentan, Chickering y 
Yang (2014) analizaron 16 características 
de 12 herramientas de descubrimiento, las 
cuales se mencionan a continuación:
• Búsqueda de ventanilla única para to-

dos los recursos de la biblioteca
• Estado técnico actual de la interfaz 

webContenido enriquecido
• Navegación por categorías
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• Cuadro simple de búsqueda de pala-
bras clave en cada página

• Cuadro simple de búsqueda de pala-
bras clave

• Pertinencia de los resultados
• Corrección de ortografía
• Recomendaciones/materiales relacio-

nados
• Contribución de los usuarios
• Archivo RSS
• Integración con sitios de redes socia-

les
• URLs pertinentes/persistentes
• Autocompletar o sugerir sinónimos a 

partir de otras búsquedas
• Compatibilidad con recursos móviles
• Requerimientos funcionales para re-

gistros bibliográficos (FRBR)

Para evaluar que los repositorios cumplan 
con los objetivos planteados en el contexto 
del movimiento abierto se han creado ins-
tancias de evaluación, como el creado por 
el ranking web de repositorios de webome-
trics, donde se sigue una metodología ela-
borada por el CSIC (Aguillo, Ortega, Fer-
nández, y Utrilla, 2010), la cual evalúa a los 
repositorios de acuerdo con las siguientes 
características:
a)  Se encuentre listado en OPENDOAR
b)  Sea institucional o temático
c)  Contenga artículos científicos
d)  Incluya el dominio de la institución

e)  Cada archivo es medido de acuerdo al 
tamaño en número de páginas, debe ser 
archivo PDF
f)   Debe ser encontrado en Google Scholar 
y debe contar con visibilidad en ligas exter-
nas

Los indicadores y la ponderación se descri-
ben a continuación:
• Tamaño (10%)
• Visibilidad (50%)
• Archivos enriquecidos que cambiará a 

social (10%)
• Indexación por Google Scholar (30%)

Estos indicadores son importantes debido 
a que realizan métricas de la forma en que 
son encontrados los REA dentro de los RI.  

2.2 Planteamiento del problema 
Dada la importancia de los repositorios ins-
titucionales para visibilizar la producción 
científica y académica, se requiere ac-
tualización constante de las herramientas 
tecnológicas y de los procesos que están 
implicados en el RITEC (https://repositorio.
itesm.mx/). Las funcionalidades actuales 
proporcionadas por el RITEC aunque facili-
tan muchos servicios a los usuarios, requie-
ren potenciar la disponibilidad de sus REA 
a través de las búsquedas. 
Dentro de RITEC, actualmente se utiliza el 
motor de búsqueda propio de DSpace que 

https://repositorio.itesm.mx/
https://repositorio.itesm.mx/
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ofrece varios servicios a los usuarios, pero 
no cuenta con las características propias 
de una herramienta de descubrimiento, lo 
que dificulta las búsquedas de recursos. En 
este sentido, es importante tomar en cuen-
ta que a través de potenciar los resultados 
de las búsquedas se aumenta la visibilidad 
de la producción científica y académica de 
un RI, por ello integrar una herramienta de 
descubrimiento puede ser una forma exito-
sa de lograrlo. 
El Tecnológico de Monterrey, a través de la 
Dirección de Bibliotecas, adquirió Summon 
como una herramienta de descubrimiento, 
para brindar un servicio centralizado de 
búsquedas de los recursos de información 
de diversas bases de datos de la bibliote-
ca digital. De acuerdo con las líneas ante-
riores, hay una necesidad institucional de 
incorporar Summon al RITEC, por lo que 
se vuelve pertinente analizar el aporte que 
podría tener esta herramienta. De tal ma-
nera, el presente estudio busca responder 
la interrogante: ¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de integrar una herramienta de 
descubrimiento en un Repositorio Institu-
cional para visibilizar la producción cientí-
fica y académica?

2.3 Método 
Este estudio tuvo por objetivo analizar las 
características de la herramienta de des-
cubrimiento Summon y compararla con 

las características que tiene disponibles el 
motor de búsqueda de DSpace, plataforma 
tecnológica que soporta el RITEC, y con 
ello, conocer las ventajas y desventajas 
que proporciona cada una, para potenciar 
las búsquedas de los recursos de informa-
ción. Se utilizaron dos tipos de análisis, (1) 
un análisis comparativo entre el motor de 
búsqueda de DSpace y la herramienta de 
descubrimiento Summon, donde se ponde-
raron con una escala tipo Likert (escala de 
1 a 5 siendo 1 lo menos importante y 5 lo 
más importante) la importancia que tienen 
en el RI las características de una herra-
mienta de descubrimiento (Chickering y 
Yang, 2014) y (2) un análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA) para Summon. 
El análisis FODA permite evaluar las limi-
taciones y el potencial interno así como 
las oportunidades y amenazas del exterior, 
permitiendo tomar decisiones informadas 
(Ifesiora, Idoko, y Nzekwe, 2014).  Se con-
sideró hacer estos análisis para conocer 
desde diferentes perspectivas la conve-
niencia respecto a incorporar Summon en 
el RITEC como motor de búsqueda, o para 
mantener el motor de búsqueda propio de 
DSpace. 
Para asegurar la confiabilidad y validez de 
los resultados, ambos análisis fueron rea-
lizados en conjunto por dos expertos en 
cienciometría, dos expertos en repositorios 
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institucionales y un investigador del área de 
los REA.

2.4 Resultados
A continuación, se presenta el análisis com-
parativo de las 16 características identifica-

das entre Summon y el motor de búsqueda 
de DSpace, así como la ponderación de la 
relevancia que tiene cada una para promo-
ver el uso del repositorio entre los usuarios 
(Ver Tabla 1).

Características de herramientas de descubrimiento 
(Chickering y Yang, 2014) 

Summon DSpace Ponderación 
(1-5)

1 Búsqueda de ventanilla única SI SI 3

2 Estado técnico actual de la interfaz web SI SI 4

3 Contenido enriquecido SI SI 3

4 Navegación por categorías SI SI 3

5 Cuadro simple de búsqueda de palabras clave con un enlace a la 
búsqueda avanzada en la página de inicio

SI SI 5

6 Cuadro simple de búsqueda de palabras clave en cada página SI SI 4

7 Pertinencia de los resultados NO SI 5

8 Corrige la ortografía - “Did you mean….? SI NO 3

9 Recomendaciones / materiales relacionados SI SI 5

10 Contribución de los usuarios NO NO 2

11 Archivo RSS SI SI 1
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12 Integración con sitios de redes sociales NO SI 5

13 URLs persistentes NO SI 4

14 Autocompletar o sugerir sinónimos a partir de otras búsquedas SI NO 4

15 Compatibilidad con dispositivos móviles SI SI 5

16 Requerimientos funcionales para registros bibliográficos (FRBR) NO NO 2

 Total de criterios 11/16 12/16 58

Tabla 1: Criterios de evaluación para una herramienta de descubrimiento.

De acuerdo con este análisis, la herramien-
ta Summon cuenta con 11 de las 16 carac-
terísticas de una herramienta de descubri-
miento de avanzada, mientras el DSpace 
cuenta con 12 de las 16. Sumando los pun-
tajes que asignamos a las ponderaciones 
de cada factor, Summon tiene una califica-
ción de 42/58 (72%), mientras que DSpace 
alcanza un 49/58 (84%).

Como puede verse en la ponderación, las 
características que más se enfatizan son la 
existencia de una búsqueda avanzada, la 
pertinencia de los resultados, contenidos 
relacionados, difusión en Redes Sociales y 

compatibilidad con dispositivos móviles. 

Con respecto al análisis FODA de la he-
rramienta de descubrimiento Summon, se 
identifican diferentes funcionalidades que 
aportarían en facilitar las búsquedas den-
tro de RITEC, las cuales se relacionan con 
la experiencia del usuario y el diseño de la 
plataforma (Ver Tabla 2).
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Fortalezas Oportunidades

·	 Diseño moderno equiparable a otras plataformas 
reconocidas en el mercado electrónico (netflix, 
google, etc)

·	 Proporciona los metadatos de los recursos y permite 
visualizar imágenes asociadas

·	 Permite refinar la búsqueda a partir de la utilización 
de categorías (ubicación, formato, fechas de 
publicación, autores, etc.)

·	 Corrige las palabras para obtener una mayor 
cantidad de información

·	 Sugiere materiales especializados tomando en 
cuenta consultas previas del usuario

·	 Permite difundir información periódicamente a 
usuarios que están suscritos a la fuente de datos

·	 Cuenta con un algoritmo informático que sugiere 
palabras clave para realizar búsquedas más efectivas

·	 Facilitar la experiencia del usuario al permitir 
realizar búsquedas tomando en cuenta: categorías, 
sugerencia de materiales especializados, difusión de 
información a usuarios, visualización de imágenes, y 
un algoritmo informático de palabras clave

·	 Mejorar el diseño de la plataforma desde el punto de 
vista de usabilidad

Debilidades Amenazas

·	 No permite obtener estadísticas de consumo, como 
la frecuencia de uso, para contar con indicadores de 
relevancia del uso de los recursos

·	 No incluye contribuciones (comentarios, críticas, 
etc.) de los usuarios, lo que la vuelve una herramienta 
unidireccional y limita la experiencia de los usuarios

·	 No permite la colaboración ni compartir recursos a 
partir de redes sociales

·	 No cuenta con pertinencia en los resultados
·	 Presenta fallas técnicas en URLs de ciertos 

contenidos cuando se encuentra en actualización
·	 Utilizar los metadatos del repositorio para ofrecer 

búsquedas avanzadas; por ejemplo, por nombre del 
autor o revista en la que se publicó el artículo

·	 Algunas bases de datos no permiten el acceso a su 
contenido a través del buscador

·	 Surgimiento de herramientas de descubrimiento en 
acceso abierto

·	 Que ofrezca resultados relacionados que estén fuera 
del repositorio y que provoquen que el usuario salga 
del sitio perdiendo el enfoque en este

·	 Que Summon no enliste el contenido de los 
documentos y por lo tanto se limite a búsquedas en 
los metadatos de los recursos

·	 Que Summon no pueda implementar una búsqueda 
avanzada sobre campos específicos de la ficha 
catalográfica, dado que dichos metadatos varían en 
cada tipo de material

·	 Que el resultado que arroje de producción 
científica (depositada por profesores en calidad de 
autoarchivo en el repositorio) dirija al usuario al 
sitio de la revista o editorial en lugar de dirigirlo al 
repositorio en primera instancia

Tabla 2. Análisis FODA de la herramienta de descubrimiento Summon.
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2.5 Discusión
La herramienta de descubrimiento Sum-
mon aporta diferentes características para 
promover el uso de un RI entre los usua-
rios. De las características analizadas con 
que debe de contar una herramienta de 
descubrimiento, Summon cuenta con 11, 
sobresaliendo la búsqueda avanzada (5 
en la escala de Likert), recomendación de 
materiales asociados (5) y en la compa-
tibilidad con dispositivos móviles (5). De 
acuerdo con Chickering y Yang (2014) una 
herramienta de descubrimiento de avanza-
da debe de contar con 16 características 
para promover efectivamente el uso de un 
RI entre diferentes usuarios. Esto significa 
que Summon presenta diferentes desven-
tajas que comprometen su objetivo como 
herramienta de descubrimiento, destacan 
principalmente la falta de contribución de 
los usuarios para valorar y clasificar recur-
sos, la falta de uso de redes sociales, así 
como la inconsistencia de las URLs de sus 
recursos. 

Con relación a RITEC, aunque Summon 
puede ayudar a mejorar la visibilidad de la 
producción científica no necesariamente 
tiene el mismo efecto de visibilidad sobre el 
propio RITEC. La utilización de Summon en 
RITEC dificulta la indexación de contenido 
desde RITEC, más bien, agrega otras fuen-
tes, por lo tanto, limita las búsquedas en los 

metadatos de los recursos. De acuerdo con 
Nelson y Turney (2015) una herramienta 
de descubrimiento permite incrementar la 
calidad de las búsquedas de forma centra-
lizada. De tal manera, Summon podría in-
corporarse como ventanilla única desde el 
portal de inicio de Biblioteca para que en 
la medida que se busque información rela-
cionada con los REA alojados en el RITEC, 
los usuarios sean redireccionados a este 
portal.

Por otro lado, el motor de búsqueda de Ds-
pace que actualmente está en uso en RI-
TEC brinda características muy similares 
a la herramienta de descubrimiento Sum-
mon. El motor de búsqueda de DSpace in-
cluso cuenta con más características que 
Summon (12) para promover el uso de RI 
entre usuarios, aunque Summon sí puede 
aportar características para mejorar la ex-
periencia del usuario (búsquedas avanza-
das de acuerdo con diferentes criterios) y 
el diseño de la plataforma (diseño moderno 
y equiparable a plataformas de renombre). 
Al analizar los aportes y características 
con que debe de contar una herramienta 
de descubrimiento de acuerdo con Burke 
y Tumbleson (2016), Brigham et al. (2016), 
Chickering y Yang (2014) y Fu y Thomes 
(2014), se centran en mejorar la experien-
cia de los usuarios.  Dadas las similitudes 
entre DSpace y Summon, no es necesario 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

2241

utilizar Summon como motor de búsqueda 
dentro de RITEC, más bien convendría ac-
tualizar el motor de búsqueda de DSpace. 

3. Conclusiones 
Con respecto a la interrogante ¿Cuáles 
son las ventajas y desventajas de integrar 
una Herramienta de descubrimiento en un 
Repositorio Institucional para visibilizar la 
producción científica y académica? Se con-
cluyó lo siguiente:

Ventajas
•	 Facilita la experiencia del usuario al 

permitir realizar búsquedas avan-
zadas de acuerdo con una mayor 
cantidad de criterios tales como: ca-
tegorías, visualización de imágenes 
asociadas al contenido, sugerencias 
de materiales especializados, uso de 
algoritmo informático de palabras cla-
ve y difusión periódica de información 
entre usuarios.

•	 Mejora el diseño de la plataforma 
desde el punto de vista de usabili-
dad: diseño moderno de la platafor-
ma y equiparable a otras plataformas 
e-commerce de renombre como Ama-
zon, Google y Netflix.

Desventajas
•	 Ofrece resultados relacionados que 

están fuera del repositorio provocan-
do que el usuario salga del sitio y se 
pierda el enfoque en el repositorio.

•	 No permite obtener estadísticas de 
consumo, como la frecuencia de uso, 
para contar con indicadores de rele-
vancia del uso de los recursos.

•	 No incluye contribuciones (comenta-
rios, críticas, etc.) de los usuarios, lo 
que la vuelve una herramienta unidi-
reccional.

Sobre el objetivo de investigación, evaluar 
la posibilidad de integrar (en función de sus 
aportes) la herramienta de descubrimiento 
Summon al RITEC para dar una mayor vi-
sibilidad a los recursos, se concluyó lo si-
guiente: aunque Summon podría aportar al-
gunas mejoras al RITEC en áreas de opor-
tunidad relacionadas con la experiencia 
del usuario y el diseño de la plataforma, de 
acuerdo con las necesidades instituciona-
les que señalan las características con que 
debe de contar el RITEC, estas se presen-
tan en mayor medida en el motor de bús-
queda de DSpace. En resumen, bajo la es-
cala Likert, el descubridor DSpace obtiene 
una medición de 49/58 sobre Summon, la 
cual obtiene 42/58, por lo cual se recomien-
da dejar el descubridor nativo de DSpace y 
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actualizarlo para mejorar sus procesos.

Para investigaciones futuras es recomen-
dable analizar una mayor cantidad de he-
rramientas de descubrimiento. De acuerdo 
con la literatura, es necesario considerar di-
ferentes características en una herramienta 
de descubrimiento, ya que estas conlle-
van a encontrar diversidad de recursos, y 
en esa medida, definen la experiencia del 
usuario y los alcances que puede tener un 
repositorio al utilizar una herramienta de 
descubrimiento.
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Resumen
En un entorno en donde las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han 
transformado la vida cotidiana, las prácticas lectoras se han modificado radicalmente. La 
lectura ahora es una conjunción de procesos diversificados y complejos que alterna sopor-
tes, contenidos, modalidades, prácticas e interlocutores. Enmarcados en las teorías socio-
culturales, los estudios de la literacidad permiten un acercamiento a esta realidad lectora 
compleja. Tomando como base el Modelo de Literacidad de Cassany (1990, 2006, 2011, 
2012), se realizó una investigación de campo cuyo objetivo fue identificar y analizar las 
prácticas de lectura de libros enriquecidos (enhanced eBooks), los cuales incluyen el enla-
ce con hipertextos, elementos multimodales de imagen, sonido, texto, movimiento o siste-
mas de realidad aumentada. Los resultados de la investigación muestran que en la lectura 
confluyen habilidades visuales, técnicas, cognitivas, estratégicas, afectivas y sociales. A 
partir de la interacción de estas habilidades es posible acceder a niveles de lectura cada 
vez más complejos, que van abriendo la experiencia hacia una dimensión de la lectura 
que va más allá de las líneas. La lectura de libros enriquecidos, mediada colectivamente, 
puede impulsar esta lectura, caracterizada por ser una lectura activa, significativa, crítica 
y creativa: una lectura como la que el siglo XXI exige. 

Abstract 
In an environment where information and communication technologies (ICTs) have trans-
formed everyday life, reading practices have also radically changed. Reading is now a 
combination of diversified and complex processes, alternating supports, contents, modal-
ities, practices and interlocutors. Framed in sociocultural theories, studies of literacy allow 
an approach to this complex reading reality. Based on the Cassany’s Model of Literacy 

mailto:mmarquez@iteso.mx
mailto:jrvg@itesm.mx


MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

2245

(1990, 2006, 2011, 2012), this research was carried out to identify and analyze the prac-
tices of reading of enhanced eBooks, which include the link with hypertexts, multimodal 
elements of image, sound, text, movement or systems of augmented reality. Research re-
sults show that reading, technical, cognitive, strategic, affective and social skills converge 
in reading. From the interaction of these skills it is possible to access increasingly complex 
levels of reading, which open the experience to a dimension of reading that goes beyond 
the lines. The reading of enriched books, mediated collectively, can boost this reading, 
characterized by being an active, meaningful, critical and creative reading: a reading like 
the 21st century demands.

Palabras clave: literacidad, procesos lectores, lectura digital, libros enriquecidos

Keywords: literacy, reading processes, digital reading, enhanced books

1. Introducción
La inmersión de las tecnologías en la vida 
cotidiana, ha generado la integración y con-
vergencia de nuevos medios, lenguajes y 
entornos de comunicación y de aprendi-
zaje (Gutiérrez, 2006); la información au-
menta a gran velocidad, los contenidos se 
complejizan y aparecen nuevos soportes, 
contenidos y formatos textuales. En esta 
transformación, hay un proceso que se ha 
modificado: la lectura. 

Las tecnologías han introducido variantes 
concretas: por ejemplo podemos leer no 
lineal sino paralelamente, leer consultando 
las fuentes al mismo tiempo, leer selectiva-
mente y rastreando información particular 
con una rapidez antes impensable, interac-
tuar con los contenidos al elegir diferentes 

caminos argumentales o incluso participar 
creativamente. Podemos literalmente oír 
la palabra escrita, traducir en simultáneo, 
mezclar modalidades: textual, visual, audi-
tiva, en movimiento, etcétera.

Las tecnologías han diluído la idea del libro 
como propiedad, los intermediarios entre el 
escritor y el lector van desapareciendo, la 
noción de autoría se ha transformado en 
los textos protéicos o interactivos, la lectu-
ra se ha emancipado de los límites de la 
censura, el tiempo y del espacio. Por otra 
parte, aun cuando se ha exacerbado la indi-
vidualidad como ejercicio, al mismo tiempo 
se ha abierto como práctica de mediación 
colectiva. El panorama se complejiza. Nue-
vos retos se presentan, nuevas posibilida-
des. 
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Para capturar la complejidad de la lectura, 
ha surgido la noción de literacidad, englo-
bando en ella habilidades más amplias que 
la decodificación y comprensión de lo escri-
to e incluyendo la visibilización de prácticas 
distintas a las dominantes, impregnadas 
tanto de una tradición letrada como de los 
nuevos alfabetismos surgidos en esta era 
mediática y digital. 

Desde la perspectiva de las literacidades, 
aprender a leer y escribir va mucho más 
allá de la adquisición mecánica del código 
escrito; implica explorar más allá de los as-
pectos visuales y técnicos, en los procesos 
cognitivos, estratégicos, afectivos y socia-
les del lector, así como revisar métodos y 
prácticas lectoras más allá de los espacios 
formales. Requiere la observación de su 
uso en situaciones y contextos múltiples, 
distintos a los tradicionales, así como una 
mirada en perspectiva para entender su 
relación con configuraciones históricas. Su-
pone, en suma, observar directamente la 
manera en que experimentan las personas 
a la práctica lectora en el siglo XXI, y sobre 
todo, exige una mirada a las representacio-
nes de significado y formas de significar, 
y de diseñar respuestas apropiadas (Gee, 
1996; Kress, 2003).  

El modelo de literacidad de Cassany (1990, 
2006, 2011, 2012) que enmarca esta inves-
tigación, distingue tres dimensiones: la lec-
tura literal (leer las líneas), la lectura infe-
rencial (leer entre líneas) y la lectura crítica 
(leer tras las líneas).

La lectura literal se relaciona con los pro-
cesos de decodificación, no sólo fonemá-
tica o léxica, sino que también «depende 
del significado semántico de las palabras y 
por tanto es estable y bastante universal» 
(Cassany, 2012, p. 346). La lectura inferen-
cial implica dominar no sólo elementos léxi-
cos y semánticos, sino también sintácticos 
y pragmáticos, que permitan al lector ac-
tivar datos previos y contextuales impres-
cindibles para la comprensión, que muchas 
veces son de tipo local; varía según la ex-
periencia de los lectores, es mucho más 
subjetiva. La lectura crítica, también llama-
da lectura metacognitiva, «requiere todavía 
más conocimientos contextuales sobre los 
discursos previos (...) y sobre el autor (...), 
lo cual causa que el significado dependa 
todavía más de un contexto geográfico e 
histórico concretos y, en definitiva, que la 
comprensión sea más volátil y compleja» 
(Cassany, 2012, p. 348). La lectura crítica 
es consciente de la variabilidad de significa-
dos, que son situados y dinámicos, lee de 
manera diferente en cada situación, asume 
que hay varias interpretaciones posibles, 
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incluyendo las que son diferentes a su pro-
pia interpretación; está abierta al diálogo 
con otros significados, contrasta fuentes 
diversas y busca una interpretación social 
integradora, más plural, matizada y rica, 
representativa de una comunidad; busca la 
intención, el punto de vista y la ideología 
subyacente, busca los implícitos, los presu-
puestos y las intenciones de poder.

Desde luego, entender desde la perspecti-
va de la literacidad el proceso lector, impli-
ca reconocer entre otros muchos factores 
emergentes, el auge del uso de las TIC en 
nuestra vida como lectores. La concepción 
del libro como un objeto físico, se ha abierto 
para entenderse como una unidad lingüís-
tica (Vaca y Hernández, 2006) tradicional-
mente concretada en papel y tinta, pero 
que en la actualidad puede también ser ac-
cesada mediante dispositivos electrónicos 
variados.  Específicamente, los dispositivos 
electrónicos móviles han materializado al li-
bro de una manera distinta y han entrado al 
campo de lo editorial con tal contundencia 
que ahora es preciso distinguir entre libro 
impreso y libro electrónico, entre el texto 
electrónico y el dispositivo electrónico para 
la lectura. 

La principal ventaja para la lectura en estos 
dispositivos es su conectividad, que permi-
te una lectura enriquecida con hipertextos. 

Por lo general los dispositivos electrónicos 
para la lectura aceptan una variedad de 
formatos, distinguiéndose de entre ellos los 
que permiten la readaptación del texto a las 
características del dispositivo y las prefe-
rencias del lector (Martos y Campos, 2013).

El abanico de opciones es muy amplio y 
está en constante renovación. Lo intere-
sante es que «gracias a la aparición de 
una panoplia de dispositivos caracteriza-
dos por la movilidad y la conectividad las 
opciones de lectura se multiplican» (Martos 
y Campos, 2013, p. 183). Se habla ahora 
de e-books, e-lectura, ciber-lectura, ciber-
literatura, escrilectores, lectura digital, e-li-
teratura, lectura conectada, lectura en la 
nube, libro enriquecido, literatura líquida, 
literatura transmedia, lectura multimodal, 
electracy, literatrónica, hipermedia narrati-
va y muchos otros términos más que van 
surgiendo ante la dinámica de la realidad 
textual. 

Una de las transformaciones más radicales 
la han introducido los textos digitales, espe-
cialmente los llamados libros enriquecidos 
(enhanced eBooks), los cuales incluyen el 
enlace con hipertextos, elementos multi-
modales de imagen, sonido, movimiento y 
sistemas de realidad aumentada que incre-
mentan las alternativas de experiencia de 
lectura.
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Frente al libro digital estático u homotético, 
el libro enriquecido integra con mayor o me-
nor complejidad hipervínculos y enlaces en 
todos sus elementos susceptibles de infor-
mación. Despliega mapas, definiciones, re-
ferencias bibliográficas, fotografías, videos, 
notas del aparato crítico, audio, sistema de 
notas personales, marcado del texto, et-
cétera. Algunos más sofisticados ofrecen 
además enlace a comunidades y redes so-
ciales que permiten al lector compartir sus 
experiencias (Martos y Campos, 2013).

En el texto impreso la escritura es gober-
nada por una representación lineal del sig-
nificado, mientras que el texto enriquecido 
se rige por la representación simultánea 
del significado (Kress, 2003). «En conjunto, 
con la estructura hiper e intertextual el es-
crito se convierte en un objeto comunicati-
vo más abierto (que admite actualizaciones 
continuadas), versátil (permite diversidad 
de itinerarios), interconectado (relacionado 
con el resto de recursos enciclopédicos de 
la red) y significativo (multiplica sus posibi-
lidades interpretativas)» (Cassany, 2012, p. 
8). 

Es evidente que los textos han cambiado, 
y con ellos se han transformado los modos 
de leer. La competencia lectora, las habili-
dades implicadas, los procesos, niveles y 

dimensiones que los sujetos de hoy pone-
mos en juego durante la experiencia de lec-
tura, son diferentes. En el territorio de esta 
realidad marcada por la tecnología, es que 
se sitúa la presente investigación. 

2.2 Planteamiento del problema 
Con el fin de acercarnos a los usos y prác-
ticas que se realizan específicamente en el 
ámbito de la lectura digital, realizamos una 
investigación de campo centrada en el uso 
de dispositivos electrónicos móviles. Nos 
interesaba identificar las habilidades, nive-
les y dimensiones que los lectores ponen 
en juego al realizar procesos de lectura 
modalizados por las TIC. Se observaron y 
analizaron diversas prácticas, pero uno de 
los focos de la investigación fue la lectura 
de libros enriquecidos.

De entre este tipo de libros, existentes tanto 
en el ámbito académico como en el litera-
rio, seleccionamos un texto poético, como 
elemento de contraste ante otras prácticas 
de lectura que observamos en otras fases 
de la investigación. La selección fue el poe-
ma de Octavio Paz «Blanco», que permite 
diversos tipos de lectura transversal y se-
lectiva, la posibilidad de escuchar la voz del 
propio autor, glosas al poema, videoentre-
vistas, obra plástica referente al tema y una 
sinfonía inédita, que brindan al lector una 
experiencia poética ampliada. 
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2.3 Método 
Se abordó la investigación desde un enfo-
que cualitativo, de tipo descriptivo y explo-
ratorio, como un estudio colectivo o múlti-
ple, focalizado en un conjunto de 10 casos, 
estudiados intensivamente de forma parti-
cular y en interacción. 

Se conformó un grupo de enfoque con la ta-
rea común de leer la versión enriquecida de 
«Blanco», a realizarse en el transcurso de 
un mes, con interacción continua grupal a 
distancia a través de Whatsapp. Finalmen-
te se efectuó una sesión presencial para 
conversar en torno a la experiencia.

Para el procesamiento de datos y el aná-
lisis de contenido se usó del programa At-
las.ti, utilizando un procedimiento de codi-
ficación semi abierta, según el modelo de 
Chávez (2015). Utilizando el procedimiento 
top-down (Mayring, 2000) se generaron có-
digos teóricos previamente a la revisión del 
material empírico, a la luz de las preguntas 
de investigación y de los intereses directri-
ces de la misma. En un proceso iterativo 
de codificación, se realizó un procedimiento 
bottom-up (Mayring, 2000), de donde obtu-
vimos códigos emergentes. Se establecie-
ron códigos raíz y códigos subordinados, 
que se organizaron por familias.  Se rea-
lizaron con ellas análisis de frecuencias, 
resultados por variables y sus combinacio-

nes, así como árboles de códigos y familias 
que iluminaran los resultados. 

Datos sobre el material de trabajo
El libro enriquecido de Octavio Paz con el 
que se trabajó, es la versión 1.2, de 1.03 
GB, realizada por el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, disponible para des-
carga gratuita en
https://itunes.apple.com/mx/app/octa-
vio-paz-blanco/id484285852?mt=8 

Esta versión de «Blanco» de Octavio Paz 
ofrece la posibilidad de ver el poema en 
pantalla, siguiendo la idea original del au-
tor: «una sucesión de signos sobre una pá-
gina única; a medida que avanza la lectura, 
la página se desdobla: un espacio que en 
su movimento deja aparecer el texto y que 
en cierto modo, lo produce».

Como punto de partida, esta edición ofrece 
la lectura a tres voces del poema, leído por 
Octavio Paz, Eduardo Lizalde y Guillermo 
Sheridan. También ofrece la posibilidad de 
distintas formas de lectura, cuatro esencia-
les que están indicadas en la aplicación: «la 
versión completa», «el poema erótico», «el 
contrapunto», «el tránsito de la palabra» y 
muchas variantes que el propio lector pue-
de improvisar. Además, incluye los siguien-
tes contenidos, de acceso emergente:
•	 La propuesta audiovisual que el pro-

https://itunes.apple.com/mx/app/octavio-paz-blanco/id484285852?mt=8
https://itunes.apple.com/mx/app/octavio-paz-blanco/id484285852?mt=8
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pio Octavio Paz concibió para su poe-
ma.

•	 La Biblioteca Blanco, conformada por 
«Discos Visuales» y «Topoemas», 
obras creadas por Octavio Paz y Vi-
cente Rojo, contemporáneas a la in-
tención estética de «Blanco»; «Un 
golpe de dados jamás abolirá el azar», 
de Stéphane Mallarmé, poema en el 
cual Octavio Paz se inspiró, y varios 
ensayos del Nobel sobre el tantrismo 
y la experiencia poética.

•	 El facsímil de «Illuminations» del pin-
tor abstracto Adja Yunkers.

•	 Un fragmento de la sinfonía inédita 
del compositor Richard Cornell.

•	 Las traducciones del poema al inglés 
y al portugués de Eliot Weinberger y 
Haroldo de Campos respectivamente.

•	 La representación audiovisual del 
poema, creada por el artista multidis-
ciplinario Frederic Amat.

•	 Comentarios en video con entrevistas 
a críticos literarios y fragmentos del 
homenaje al poeta en El Colegio Na-
cional por sus 81 años.

•	 Estudios de expertos como Enrico 
Mario Santí, Eliot Weinberger y Harol-

do De Campos, para ampliar la com-
prensión del poema.

•	 En la sección de Facsímiles el usuario 
podrá ver las correcciones que hizo el 
propio Paz al crear el poema.

•	 Lecturas en voz alta a cargo de Alber-
to Ruy Sánchez, José Luis Ibáñez y 
Elsa Cross.

•	 Sinfonía de Gonzalo Castillo, creada 
en torno al poema.

2.4 Resultados
Siguiendo los planteamientos del modelo 
de literacidad de Cassany, referido ante-
riormente en el marco teórico, los resulta-
dos de esta indagación evidenciaron que 
la lectura literal (leer las líneas), la lectura 
inferencial (leer entre líneas) y la lectura crí-
tica (leer tras las líneas) (Cassany, 2012) se 
implican y se impulsan una a la otra.

Se observó que la lectura literal se efectúa 
cuando el lector es capaz de realizar con 
eficacia la decodificación y comprensión 
del texto; que la lectura inferencial impli-
ca tanto la comprensión como el análisis, 
mientras que para la lectura crítica o lectura 
tras las líneas, han de realizarse procesos 
más complejos como la relación y valora-
ción. 
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Se observaron además procesos de apro-
piación de lo escrito, extensión y creación a 
partir del texto, lo cual nos mostró indicios 
de una lectura que sobrepasaba el texto 
mismo y que lo usaba como un puente o 
un detonador, llevando a los lectores hacia 
nuevos territorios, les conducía a la apro-
piación crítica de los significados con rela-
ción a la experiencia propia y a la transfe-
rencia creativa hacia otros contextos, otros 
textos, otras experiencias nuevas. 

A esta dimensión, distinta de las anterior-
mente categorizadas en el modelo de Cas-
sany, le denominamos lectura más allá de 
las líneas. Su contundente presencia en la 
experiencia de los lectores a partir del texto 
enriquecido, nos llevó a interesarnos más 
en ella, y a descubrir así que aun cuando 
puede realizarse en cualquier tipo de texto 
y de soporte, se ve fuertemente impulsada 
por el uso de dispositivos electrónicos debi-
do a las características de hipertextualidad 
y multimodalidad, pero de manera expo-
nencial en el texto enriquecido.

Por otra parte, es una dimensión que se 
potenció enormemente a partir de la per-
tenencia a una comunidad que interactuó 
durante el lapso de lectura y pudo intercam-
biar experiencias. El siguiente comentario, 
que uno de los participantes comparte con 
el grupo focal, ilustra cómo el lector ha ido 

mucho más allá del poema: «Les decía 
que a mí no me encantó Blanco, pero me 
cautivó un poema que ahí aparece, escrito 
también por Paz y que hace un homenaje a 
Claudio Tolomeo, ¿habían oído de Alejan-
dro Tolomeo? Averigüé que nació en Ale-
jandría en el año 186 D.C., era astrónomo. 
Escuchen: (pone el audio del poema, que 
tiene cargado en su dispositivo electróni-
co)» (cita tomada del Grupo focal).

La idea rescatada individualmente se inten-
ta estructurar para poder ser comunicada y 
comprendida, se somete a confrontación, se 
«monta» sobre las ideas de los otros, con lo 
cual la búsqueda por recuperar lo esencial 
se ve potenciada. Fue evidente cómo la con-
versación era lo que iba «empujando» hacia 
niveles más altos de abstracción, como pue-
de verse en este fragmento de conversación 
del grupo focal:
- ¡Lees el texto y se sienten los colores!
- Es un juego de palabras que puedes com-
binar con el reglón de aquí o con el que si-
gue, al centro, como manejar diferentes te-
mas en cada uno de los tres, cuatro, cinco o 
los que puedas encontrar... 
- Pudo haber hecho cinco pero tú le encuen-
tras tres, tiene esa genialidad como una par-
titura o como un cuadro abstracto.
- El poema de Paz es un poema universal. 
Pero quiero decir universal en el sentido 
cósmico (Diálogo grupo focal en Whatsapp).
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La experiencia de leer más allá de las lí-
neas, está potenciada por el texto enrique-
cido y está mediada colectivamente, como 
puede observarse en los comentarios de 
alto nivel de abstracción emitidos como el 
deseo de enriquecer aún más el intercam-
bio de opiniones en torno al texto.

2.5 Discusión
Los resultados de la investigación confirma-
ron que en la lectura confluyen habilidades 
visuales, técnicas, cognitivas, estratégicas, 
afectivas y sociales. A partir de la interacción 
de habilidades es posible acceder a niveles 
de lectura cada vez más complejos y profun-
dos, que van abriendo la experiencia a cuatro 
dimensiones de la lectura. Cuando esa inte-
rrelación se propicia como lo hace el libro en-
riquecido, toman mayor fuerza ciertos niveles 
y a su vez, ciertas dimensiones de la lectura. 
La figura 1 muestra estas relaciones:

Figura 1. Las relaciones entre las dimensio-
nes de la lectura.

Especialmente la lectura colectiva de libros 
enriquecidos, ofrece un impulso significati-
vo de las habilidades afectivas y sociales, 
que potencia los niveles de relación, apro-
piación, extensión y creación, lo cual dio 
paso a la dimensión de leer más allá de las 
líneas.   

3. Conclusiones 
Leer va mucho más allá de la aplicación 
mecánica de habilidades; requiere la opor-
tunidad de interactuar con información 
complementaria, con otros lectores, de 
insertar su uso en situaciones y contextos 
múltiples, de entender su relación con pro-
cesos y configuraciones históricas y políti-
cas; exige el acceso a discursos sociales 
y representaciones de significado (Kress, 
2003). 

Los libros enriquecidos al hacer uso de la 
hipertextualidad y la multimodalidad, tie-
nen un gran potencial para el refinamiento 
de los procesos lectores, tanto desde sus 
aportes a las habilidades visuales y técni-
cas como a las habilidades estratégicas y 
cognitivas. Pero además, ofrecen espacios 
de representación, expresión e interacción 
de significados que van más allá del texto 
y que involucran factores afectivos y socia-
les. 

La formación en la literacidad, entendida 
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como una práctica que involucra habili-
dades tecnológicas, técnicas, cognitivas, 
estratégicas, afectivas y sociales, puede 
hacer uso de libros enriquecidos para im-
pulsar hacia una lectura activa, significati-
va, crítica y creativa, una lectura más allá 
de las líneas. 
Es importante buscar escenarios dinámicos 
para la literacidad, en donde se entrecru-
cen no sólo códigos, herramientas y conte-
nidos, sino representaciones, significados, 
identidades y afectos, lo que finalmente 
puede ser una manera de impulsar hacia 
relaciones nuevas y abiertas con uno mis-
mo, con el mundo y con los otros. 
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Resumen
Existe una gran variedad de aplicaciones dirigidas a auxiliar la preparación y presenta-
ción de trabajos con fines académicos (artículos, tesis, presentaciones de conferencias). 
A pesar de la abundancia, estas herramientas son frecuentemente subutilizadas por un 
desconocimiento de las mismas o por la limitante de recurso para implementar dichas 
aplicaciones. En el ámbito de la investigación educativa estas restricciones suelen agra-
varse por las carencias de programas formales que traten en la revisión basada en pares 
(peer-review) y de estudios sobre las herramientas específicas de  informáticas y de tec-
nología (TIC). 
En este trabajo se revisó un cuerpo de fuentes teóricas para explorar el concepto de 
revisión por pares en el contexto de las tecnologías innovadoras. Se examinó  literatura 
publicada entre 2010 y 2016 para proponer una taxonomía de software formada por nueve 
categorías: (a) redes sociales académicas, (b) buscadores académicos, (c) orientadores 
de publicación (journal-abstract matcher), (d) procesadores de textos, (e) análisis y visua-
lización de datos, (f) administración de bibliografía, (g) corrección de textos y detectores 
de plagio, (h) registro de datos y (i) Cienciometría y Altmetrics. La taxonomía se definió 
considerando características de funcionamiento que las aplicaciones deben brindar a los 
usuarios basado en la revisión bibliográfica.
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Abstract 
There is a vast number of assisting software for the preparation and submission of schol-
arly publications (articles, dissertations, conference papers). Despite the abundance, a lot 
of these tools are unexploited or underused because many potential users overlook their 
existence or are not able to invest the required resources to access them. For researchers 
on education this restrictions are often exacerbated by the lack of formal programs focus 
on studying the peer-reviewing process and associated Information and Communication 
Technology (ITC) tools. 
In this study we reviewed the assisting tools for the peer-reviewing process to explore 
the availability of innovative technologies. Literature published from 2010 to 2016 was 
examined to propose a taxonomy of software formed by nine categories: (a) Identification 
and social media, (b) academic search engines, (c) journal matchers, (d) collaborative text 
processors, (e) data visualization and analysis, (f) reference management, (g) proofread-
ing and plagiarism detection, (h) data archiving and (i) Scientometrics and Altmetrics. The 
taxonomy was based on the requirements derived from the literature review. 

Palabras clave: tecnología de información y comunicación, revision en pares, autoría, 
taxonomía, investigación

Keywords: information and communications technology, peer-review, authorship, taxo-
nomy, research

1. Introduction

Implementation of an active use of tech-
nology to support the educative processes 
during the educative practice has evolved in 
the development of policies that strengthen 
the ability of technological users to support 
learning and teaching (Bull, et. All, 2016). 
The United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) high-
lighted in a document describing a compe-

tency framework for teachers (UNESCO, 
2011), the need for educators to develop 
teaching methods appropriate for evolving 
knowledge where students can generate 
new one, using the Information and Com-
munication Technologies as a byproduct. 
Peer-reviewing is the critical assessment of 
manuscripts by experts who are not part of 
the staff (Fees, 2016).
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At the core of the scientific activity, the pro-
duction of the new knowledge must be pro-
duced accordingly to the standards deter-
mined by the Academy. Exploiting the ITC 
can enable the interaction of the scholar 
community to evaluate research findings 
competence, originality, and significance 
to allocate resources (Benos et al., 2007; 
Grainger, 2007). 

2. Taxonomy development

2.1 Theoretical framework
The peer-reviewed process has changed 
considerably in the last few decades to chal-
lenge the limitations and problems that the 
process has encountered historically such 
as slowing down the research process, be-
ing vulnerable to bias and unreliable, and 
overall a lack of transparency among the 
interactions between authors, editors and 
reviewers (Walker & Rocha da Silva, 2015).

Peer-reviewed publishing process is de-
fined by the submission of a manuscript 
by an author to a journal; then an editor 
screens the relevance and quality of the 
manuscript; if both qualities are evaluated 
positively an editor contact independent ex-
perts on the field and remit the manuscript 
for their evaluation. Typically the editor con-
tacts two or three reviewers to judge if the 
manuscript should be accepted, accepted 

with minor changes or rejected based on 
scientific quality, clarity of presentation and 
ethical compliances (Benos et al., 2007; 
Grainger, 2007).   This process may involve 
two or up to three rounds on the pursuit of 
improving the quality of the manuscript. 

Reviewing is most frequently carried out 
following a single blinding process (the au-
thors ignore the identity of the reviewers). 
Blinding aims to remove reviewer bias from 
the peer review process. By removing the 
names and affiliations of the authors of a 
manuscript, any bias for or against an au-
thor or institution will be eliminated or re-
duced (Benos et al., 2007).

The editor has the final decision on the arti-
cle publication and is responsible for carrying 
on in the copy-editing of the article to make 
the text as clear and consistent, ensuring the 
quality of graphs and illustrations and appro-
priately referencing the cited articles (Morris, 
Barnas, LaFrenier, & Reich, 2013). 

Scholarly journals have changed dramati-
cally triggered by the development of con-
vergence of information and communica-
tions technology (Morris et al., 2013). Be-
sides the typical challenges for coordination 
and trust-building of  working across long 
distances, scientific collaboration for groups 
is associated with problems to sustain the 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

2258

long-term relationship between organi-
zations. Bos et al. (2007) identified three 
underlying barriers: first, the leading edge 
and complex nature of scientific knowledge 
is inherently difficult to transfer; second, 
unmatched interests and goals between 
individual researchers, and third, the legal 
deterrents between institutions originated 
by the concern of protecting intellectual 
property values. 

2.2 Research problem 
Peer-reviewing is an activity that almost 
everybody involved in Academia practices 
to some extent but which is only studied 
by few researchers. The development of a 
manuscript is inherently a multi-disciplinary 
activity that require a thorough examination. 
The multiplicity of roles that scholars must 
perform as authors, linkers of their peers 
(by citing), submitters (to journals and fund-
ing agencies), collaborators (co-authoring) 
foster understanding a complex system 
as a whole (Borgman, 2010). As a result, 
researchers tend not to be self aware of 
neither their roles or the ICT tools at their 
disposal.

If the literature review process is limited, 
more uncommon are the compilations of 
software regarding the topic. Only refer-
ence management software and in a lesser 
extent academic social networks has been 

studied systematically. 

2.3 Methods
To provide a baseline of the activities de-
rived from producing scholarly documents, 
we idenfied the common tasks among 
scholars regardless of particular disciplines, 
sectors, and countries. A new taxonomy 
was proposed based on a heteregenous 
set of sources such: guides for the devel-
opment of scientific and academic writing 
skills (Heard, 2016; Matthews & Matthews, 
2014; McMillan, 2011), journal and editorial 
guidelines (Hanauer, n.d.), comprehensive 
studies on editorial and reviewing (Spring-
er, n.d., Fees, 2016; Morris et al., 2013; 
Paltridge, Brian., 2013; Wager & Kleinert, 
2012),  guides for librarians (Akers, Sarkozy, 
Wu, & Slyman, 2016; Barnes, 2015; Cronin 
& Sugimoto, 2014; Gingras, 2016; Koffel, 
2015; Nández Gemma & Borrego Ángel, 
2013; Nedra Ibrahim, Anja Habacha Chai-
bi, & Mohamed Ben Ahmed, 2015; Stephen 
McMinn, 2011) and by policies described 
directly from organizations relevant for the 
process. Table 1 describes each of features 
of the taxonomy. The categories were es-
tablished considering core and advanced 
features. The proposed taxonomy is intend-
ed as a practical guideline for researchers 
and educators. 
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2.4 Results & Discussion
Literature was examined to propose a tax-
onomy of software formed by eight cate-
gories: (a) identification and social media, 
(b) academic search engines, (c) journal 
matchers, (d) collaborative text proces-
sors, (e) data visualization and analysis, (f) 
proofreading and plagiarism detection, (g) 
data archiving and (h) Scientometrics and 
Altmetrics. Table 1 resumes the features 
and examples of each of the elements of 
the proposed taxonomy:
Identification and social media: There are 
more than 27 million of researchers, work-
ing and publishing their work and many 
of them share name similarities. This cir-
cumstance can lead to misunderstandings 
where authors with an existing publication 
record can lose track of some of their work 
or to be attributed to a namesake. Identifi-
cation of scholarly authors used to be a very 
competitive field among publishers. There 
are some identification services available 
for researchers, from Scopus Author Iden-
tifier, Researcher iD, arXiv Author ID, OR-
CID, and many others publishers that have 
been working in developing an international 
standard name identifier. However, most of 
those developers have already joined or 
are working closely with the ORCID service 
(“Credit where credit is due”, 2009). 
Academic search engines: engines present 
the indexed information from the web as a 

list, and some services offer other functions 
as real assessment, benchmarking tools, 
ranking and measures of scientific activity, 
citations, indicators and others.  For the 
researchers, the search services must lo-
cate precise and relevant information but 
also evaluate the quality of the information 
(Öğrenci, 2013; Ortega, 2014). Today spe-
cialized engines provide advanced func-
tions as search-history, tables and images 
search, alert subscription, bulk download of 
content and possibility of individual content 
purchase. (Dukić, 2014; Ortega, 2014)
Journal-Abstract matchers: Once one have 
composed a significant part of a manuscript 
choosing an adequate publication can 
expedite the publication and impact of a 
manuscript. Corresponding authors, or the 
person in charge to submit a manuscript, 
can choose journals with variable scope 
and influence. There are online services 
dedicated to help authors find the most 
suitable journal for their manuscript before 
submission using a few parameters susch 
as abstract, keywords, or topic sheers pro-
vide services to suggest the most suitable 
options among their titles. Most of the ma-
jor publishers offer some abstract-journal 
matchmaking within their materials such as 
Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Taylor 
& Francis and Sage. 
Collaborative text editors: To prepare manu-
scripts authors had traditionally two alterna-
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tives: standalone word processing such as 
Microsoft Word or the code-based composi-
tion LaTeX. Real time collaborative editors 
are an emerging trend alternative to offline 
word processors. Learning in a collabora-
tive setting is a social interaction involving 
a community of learners and researchers 
where members acquire and share an ex-
perience or knowledge (Suwantarathip & 
Wichadee, 2014).
Data visualization and analysis: Processing 
of the data produced and gathered during 
research is a quintessential activity of the 
authors. Observations and insights arisen 
from theoretical or experimental research 
are frequently difficult to communicate em-
ploying only text for delivering a clear mes-
sage to the reader. The visual nature of 
illustrations and chart graphs endow them 
the power to reveal patterns such as chang-
es, differences, similarities or exceptions 
that could be otherwise difficult to interpret 
(Few, n.d.).
Reference managers: One of the most la-
borious tasks in the research process is to 
keep all these documents and the correct 
citation of references in the development 
of our work. The reference managers are 
one of the essential tools; it helps keep or-
ganized our library of references and PDF’s 
files, as well as perform other functions 
(Gilmour, Cobus-Kuo, & Ithaca College Li-
brary, 2011; Paltridge, Brian., 2013). Latest 

applications are web based only services 
(BibMe, Citethisforme, CiteULike, EasyBib, 
Refme) that allow adding referencing and 
citing without the traditional word processor 
program integration.
Proofreading and plagiarism detection: soft-
ware can be used as a tool to identify parts 
of a manuscript that could be interpreted as 
violations of the ethical policies of journals 
and universities. Authors can incur in pla-
giarism by verbatim or near-verbatim copy-
ing portions of other authors text, equations 
or illustrations that are not common knowl-
edge but work of third party organization or 
persons that are not acknowledged prop-
erly. Automatic plagiarism detection soft-
ware is available to authors and editors to 
detect and prevent these misdeeds. While 
applications and services may differ in their 
functionality and range of capabilities, they 
share a performance based on algorithms 
on the assumption that two writers will usu-
ally not use the same words and thus, the 
system identifies overlapping word strings. 
Most programs can check for duplicates 
across the submitted texts, and some of 
the products claim that they can also detect 
slight linguistic modifications. 
Data archiving: Open Data is research data 
that is freely available on the internet per-
mitting any user to download, copy, ana-
lyse, re-process, pass to software or use for 
any other purpose without financial, legal, or 
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technical barriers other than those inseperable 
from ganing access to internet itself. Submit-
ting datasets and raw data to repositories can 
provide a framework were the discouraging 
concerns of authors and their institutions such 
as ethical and legal implications or fear of data 
misuse can be resolved from the beginning 
(Kratz & Strasser, 2015). Furthermore, disclos-
ing information can accelearate the pace of 
discovery,  or facilitate the application of data 
mining software that can uncover hidden con-
nections among variables to ensure that the 
data has the possible research impact.  
Scientometrics and Altmetrics: Scientometrics 
describes the measurement of scientific activi-
ties including the amount of money invested in 
research and development, the scientific per-
sonnel and the production of intellectual prop-

erty (Granovsky, n.d.).  Altmetrics are a broad 
class of statistics which attempt to capture 
research impact through based on the social 
web. Influence of an author, article or journal 
is measured by the outspread in general social 
media services like blogs, Facebook, Twitter 
or Youtube. Compared to Scientometrics, they 
provide insights of the relevance of a particu-
lar topic from a boarder general audience and 
quicker than citation tracking an index that is 
restraint in speed and scope of scholars after 
a complete peer-reviewed publication process. 
These metrics are  employed frequently to 
evaluate researchers performance and to ap-
praise the degree of success of projects fund-
ed by governments, and public and private 
organizations.

Category Function Examples

(a) Identification and 
social media

Pinpoint author’s identity among 
academics and provide means to relate 

them to their contributions and their peers
Researchgate, Academia.edu, Linkedin

(b) Academic
search engines

Found and retrieve academic information 
such as articles, books, and data

Google Scholar, ScienceDirect, Medline

(c) Journal-Abstract 
matchers

Suggest submission instances for ongoing 
research

Springer journal suggester, JANE

(d) Collaborative text
editors

Develop manuscript towards submission 
on a scholarly instance

Overleaf, Authorea,Google Docs

(e) Data visualization
Process data and generate visual support 

aids of a document
Graphpad Prism, Origin, GnuPlot



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

2262

(f) Reference
management

Ease citation and manage references Zotero, Mendeley, Endnote

(g) Proofreading and  
plagiarism detection

Revise a document for potential grammar, 
spelling and plagiarism issues

Grammarly, Ithenticate,Turnitin

(h) Data
archiving

Sustain permanent access to scientific 
and scholar data

Figshare, GitHub, Dryad

(i) Scientometrics 
and

Altmetrics

Track performance of authors and 
contributions among academy and social 

media

Web of Science, Journal Citation 
Reports

Table 1. Assisting software for peer-review process taxonomy, function, and features.

3. Conclusion
A comprehensive revision of the study re-
veals trends regarding the current state 
of the software ecosystem. Among all the 
applications there is a particular interest to 
attend users of software employed during 
the peer-reviewing submission phase such 
as data visualization, reference managers 
and collaborative text editors.

More scholarly-specific categories such as 
Journal-Abstract matchers, or Scientomet-
rics and Altmetrics and Data archiving solu-
tions are limited to smaller audiences and 
hence are represented with fewer options. 
The proposed taxonomy represents a foun-
dation for future studies regarding these 
tools and their impact among researchers.
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Resumen
La innovación abierta es una nueva modalidad de trabajo en donde los límites de participa-
ción se extienden hacia diversos expertos, tanto internos como externos a la organización 
que la promueve. La presente ponencia, parte de la pregunta: ¿Cómo se perciben los 
aspectos esenciales de la evaluación de una innovación educativa, abierta, colaborativa 
y multidisciplinar integrada a un curso MOOC para formar en sustentabilidad energética?. 
La metodología de investigación utilizada es mixta de diseño concurrente con estrategia 
de triangulación. La población analizada, corresponde al equipo de MOOC y alumnos par-
ticipantes en un curso masivo abierto en sustentabilidad energética, se utilizó una muestra 
cuantitativa de conveniencia no probabilística de 482 estudiantes; además de una muestra 
cualitativa deliberada y no aleatoria de 7 integrantes del equipo de MOOC. Los instrumen-
tos utilizados fueron encuesta, cuestionario y entrevista, que ofrecieron información para 
evaluar la innovación implementada con la integración de estrategias educativas en el 
curso, mediante el análisis de aspectos de evaluación de un proyecto de innovación, de-
mostrando efectos positivos en el nivel satisfacción de los integrantes del equipo MOOC, 
así como en los estudiantes, reflejado en mayor índice de eficiencia terminal de los usua-
rios inscritos en el mismo.

Abstract 
Open innovation is a new form of work where the limits of participation extend to other 
experts, both internal and external to the organization that promotes it. The present paper, 
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parts from the question: How are perceived the essential points of the evaluation of an edu-
cational innovation, open, collaborative and multidisciplinary integrated to a MOOC course 
to train in energy sustainability? The research methodology is mixed with concurrent de-
sign with triangulation strategy. The analyzed population corresponds to the MOOC team 
and the students participate in an open course in energy sustainability, a quantitative sam-
ple of non-probabilistic convenience of 482 students; In addition to a qualitative, deliberate 
and non-random sample of 7 integrators of the MOOC team. The instruments used were 
survey, questionnaire and interview, which provided information to evaluate the innovation 
implemented with the integration of educational strategies in the course, by analyzing the 
evaluation of an innovation project, demonstrating positive effects in the satisfactory level 
of the Integrators Of the MOOC team, as well as in students, reflected in a greater index of 
the terminal efficiency of the users enrolled in the same.

Palabras clave: innovación abierta, innovación colaborativa, innovación multidisciplinar, 
MOOC, sustentabilidad energética.

Keywords: open innovation, collaborative innovation, multidisciplinary innovation, MOOC, 
energy sustainability.

1. Introducción
La situación energética de México, repre-
senta una problemática que requiere de 
acciones que conlleven al alcance de una 
sustentabilidad energética para la mejora 
de dicho sector. En este sentido, se gene-
ra el macro Proyecto 266632 «Laboratorio 
Binacional para la Gestión Inteligente de la 
Sustentabilidad Energética y la Formación 
Tecnológica», como un trabajo en conjun-
to entre el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), la Secretaría de 
Energía (SENER) y el Tecnológico de Mon-
terrey, que tiene como objetivo desarrollar 

cursos MOOC, con temáticas de susten-
tabilidad energética, tal como lo es el cur-
so «Reforma energética de México y sus 
oportunidades», objeto de estudio de esta 
ponencia; el cual fue desarrollado por un 
equipo de expertos en distintas disciplinas 
(expertos en energía, innovación e investi-
gación educativa y producción de MOOC). 
El propósito que pretende este estudio, es 
evaluar la innovación abierta, colaborativa y 
multidisciplinar implementada en un MOOC 
con temática de sustentabilidad energética, 
mediante indicadores de evaluación de pro-
yectos de innovación educativa.
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La innovación educativa es fundamental 
para generar prácticas educativas enrique-
cedoras. García-Peñalvo (2015), la define 
como un proceso que responde a las nece-
sidades detectadas, ser eficaz y eficiente, 
sostenible en el tiempo y que los resulta-
dos obtenidos de su aplicación abarquen 
terrenos más amplios del contexto en el 
que fue creada. Las tendencias en inno-
vación, apuestan a una postura abierta de 
participación y generación del conocimien-
to, conocida como innovación abierta. Gre-
co, Grimaldi y Cricelli (2013), indican que 
esta se beneficia de las interacciones con 
terceros para mejorar sus capacidades in-
novadoras. Rincón-Flores, Ramírez-Mon-
toya y Mena (2016), añaden que el trabajo 
colaborativo, además, debe ser interdisci-
plinario para la creación de ambientes de 
innovación abierta. 

Se considera que los MOOC, representan 
un espacio ideal para el desarrollo de pro-
yectos de innovación abierta. Estos cursos 
gratuitos y abiertos, son ofrecidos en plata-
formas funcionales en una red de Internet, 
basados en la utilización de Recursos Edu-
cativos Abiertos para la generación de co-
nocimiento (Ramírez, 2015; Carrillo-Rosas 
y Ramírez-Montoya, 2016). En relación con 

las ventajas de los MOOC, Yao (2014) men-
ciona las siguientes: alojamiento amplio de 
personas alrededor del mundo; promoción 
de cursos de universidades prestigiosas; 
bajo costo; diversificación de participantes; 
sin prerrequisitos de inscripción; requeri-
miento único de conexión a Internet; uso 
de foros interactivos para promover la co-
municación; impulso de ambientes o redes 
de aprendizaje personales; certificaciones 
de culminación; sin limitaciones de tiempo 
y lugar; al igual de su oferta en diferentes 
idiomas. A pesar de ello, existen posturas 
y críticas a esta modalidad educativa, entre 
ellas: falta de metodología de evaluación 
adecuada, bajas tasas de culminación, al-
tas tasas de deserción debido a la dificul-
tad del curso, restricciones cuantitativas de 
las universidades y la auto-regulación del 
aprendizaje (Terras y Ramsay, 2015).
La innovación educativa, como todo pro-
ceso requiere de una evaluación detallada 
que permita analizar el impacto logrado. 
Zabalza y Zabalza (2012), enuncian cuatro 
aspectos esenciales en la evaluación de la 
innovación: I. Proyecto: determinación de la 
filosofía y orientación; proceso de elabora-
ción; implicados y destinatarios; contenido; 
propuesta de realización; recursos materia-
les, de personal y presupuesto; sistemas 
de evaluaciones; compromiso institucional 
e instancia responsable de ponerla en prác-
tica. II. Implementación: evaluación del pro-
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grama, iniciativas realizadas, usuarios, cos-
tes, ejemplos especiales; recursos, elenco 
de participantes. III. Satisfacción de los res-
ponsables académicos, promotores de la 
iniciativa innovadora. IV. Impacto: informa-
ción sobre los participantes, procesos edu-
cativos, institución educativa, estudiantes, 
documentos, comunicaciones a congresos, 
artículos, productos o recursos didácticos.

2.2 Planteamiento del problema 
En el aspecto energético, México se en-
cuentra en desventaja al no contar con 
tecnología e infraestructura necesaria para 
satisfacer las necesidades actuales y, a su 
vez, promover un uso responsable de los 
recursos (sustentabilidad energética). Una 
estrategia efectiva, es la innovación abier-
ta para la educación de nuevas y mejores 
formas de generación de energía. Según 
Iglesias, de las Heras y Jambrino-Mal-
donado (2015), los MOOC son espacios 
virtuales que resultan idóneos para el de-
sarrollo de una innovación abierta, debido 
a sus características de aprendizaje en 
colaboración e intercambio de saberes y 
experiencias; estos representan una opor-
tunidad de adquisición de conocimiento y 
formación profesional continua, accesible y 
flexible. Sin embargo, existen críticas res-
pecto a la dinámica de la práctica educativa 
y la metodología seguida para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en este tipo de 

educación a distancia (Pomerol, Epelboin y 
Thoury, 2015; Sánchez-Vera y Prendes-Es-
pinosa, 2015). Por ello, resulta necesario 
el promover un trabajo colaborativo e in-
terdisciplinario de expertos para implemen-
tar una innovación abierta en un MOOC y 
posibilitar así la mejora de resultados del 
mismo. Lo anterior, conlleva a la interrogan-
te: ¿Cómo se perciben los aspectos esen-
ciales de la evaluación de una innovación 
educativa, abierta, colaborativa y multidis-
ciplinar integrada a un curso MOOC para 
formar en sustentabilidad energética?

2.3 Método 
La metodología utilizada en este estudio fue 
basada en los métodos mixtos. Dicha me-
todología permite aprovechar las fortalezas 
de los enfoques cualitativo y cuantitativo 
(Creswell, Klassen, Plano y Smith, 2011). 
El diseño es de tipo concurrente (Pereira, 
2011) con estrategia de triangulación, con 
integración de información en el periodo de 
interpretación (Creswell, 2003). La muestra 
cuantitativa de conveniencia no probabilís-
tica fue de 482 estudiantes, mientras que 
para el enfoque cualitativo, se requirió de 
una muestra del tipo deliberada y no alea-
toria, considerando al equipo de MOOC (2 
expertos en investigación e innovación edu-
cativa) y 5 integrantes del equipo de IDEA 
(Innovación y Diseño para la enseñanza y 
el Aprendizaje) (Hesse-Biber, 2010). 
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Se utilizaron tres tipos de instrumentos: 
encuesta aplicada a los estudiantes del 
MOOC analizado con el fin de conocer la 
experiencia y satisfacción de los partici-
pantes del MOOC; entrevistas aplicadas 
a los dos especialistas en innovación e 
investigación educativa y 2 integrantes del 
equipo de IDEA, para indagar en la multi-
disciplinaridad del proyecto de innovación 
y un cuestionario electrónico, con el fin de 
analizar las aportaciones realizadas por 3 
integrantes de IDEA. Para brindar validez y 
confiabilidad, se realizó un pilotaje a los ins-
trumentos aplicados, además de utilizar la 
estrategia de triangulación de datos con el 
uso de diferentes instrumentos de recolec-
ción de datos aplicados a distintas fuentes 
de información.

El MOOC analizado se denomina «La re-
forma energética de México y sus oportu-
nidades» (figura 1), contó con una duración 
de 7 semanas (del 30 de enero hasta el 17 
de marzo de 2017); alcanzado una inscrip-
ción de 4201 participantes; de los cuales 
648 obtuvo la constancia de participación, 
gracias al cumplimiento de por los menos 
60% de los créditos del curso solicitados; 
alcanzando un índice terminal del 15%.

Figura 1. Bienvenida al curso «La reforma 
energética de México y sus oportunida-
des». 
(Tecnológico de Monterrey, 2017).

2.4 Resultados
En esta categoría de análisis, se conside-
ran los siguientes aspectos de un proceso 
de evaluación para una innovación educa-
tiva: 
Proyecto: con la información obtenida de 
las entrevistas aplicadas, se tiene que los 
sujetos abordados coinciden en que exis-
tió una forma autónoma de trabajo, debido 
a que las interacciones entre los diferen-
tes expertos del MOOC fueron limitadas. 
Respecto a las forma de comunicación, se 
considera que las reuniones presenciales 
resultan más eficientes que las reuniones 
virtuales, ya que estas dificultan la comuni-
cación entre los agentes participantes. 
Implementación: mediante las entrevistas 
realizadas se analizaron los principales re-
tos en la implementación de la innovación, 
según el alumno tesista, en coincidencia 
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con el experto en investigación educativa, son el poco tiempo disponible para la realiza-
ción de las actividades, así como la necesidad de generar un sentido de pertenencia a 
todas las partes involucradas para lograr un sentimiento de valoración desde las aporta-
ciones hechas, partiendo de la información oportuna de los avances; otro reto detectado 
es referido a los diseñadores instrucciones en cuanto a cambiar la manera autocrática de 
llevar a cabo sus funciones, puesto que se requiere de una mayor flexibilidad para integrar 
desde un principio las aportaciones desde la innovación educativa.

De acuerdo con las respuestas emitidas en el cuestionario electrónico aplicado al produc-
tor audiovisual y programador web del curso, los retos detectados se relacionan, de igual 
manera, con el tiempo; sin embargo, el programador web añade que la integración de la 
tecnología en la plataforma como desafío.
Satisfacción: se consideraron las percepciones de los alumnos del curso, mediante la apli-
cación de una encuesta. La tabla 1, muestra el concentrado de las respuestas:

No. Pregunta Muy de 
acuerdo

D e 
acuerdo

E n 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

1. Este curso satisfizo las necesidades de 
formación que me llevaron a inscribirme 
en él.

64.3% 33.6% 1.4% 0.7%

2. Después de haberlo tomado, estoy 
convencido que este curso ayudará a 
mejorar mi desarrollo profesional.

59.9% 38.0% 1.6% 0.5%

3. Después de haberlo tomado, estoy 
convencido que este curso mejorará mis 
oportunidades de negocio.

45.8% 45.8% 7.4% 0.9%

4. Creo que este curso me facilitó 
establecer relaciones profesionales con 
personas que tienen intereses afines a 
los míos.

37.4% 44.4% 15.6% 2.6%

5. Creo que este curso mejoró mi 
formación académica.

62.3% 34.9% 1.9% 0.9%

6. Creo que tuve la constancia suficiente 
para concluir con éxito este curso.

50.2% 42.5% 6.3% 0.9%

7. Creo que tuve las habilidades 
necesarias (de estudio, de uso de TIC, 
etc.) para concluir con éxito este curso.

59.4% 37.4% 2.8% 0.5%
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8. Creo que este curso me permitió mejorar 
las competencias digitales con las que 
ya contaba (navegadores de Web, 
correo electrónico, herramientas de 
Office, etc.)

50.1% 39.0% 9.2% 1.7%

9. Creo que este curso me permitió 
desarrollar las competencias necesarias 
para usar adecuadamente la plataforma 
tecnológica.

53.8% 42.4% 3.1% 0.7%

10. Creo que este curso me permitió 
desarrollar las competencias necesarias 
para conseguir información relevante 
sobre los temas estudiados.

59.8% 37.6% 1.9% 0.7%

11. Creo que este curso me permitió 
desarrollar las competencias necesarias 
para usar las redes sociales con fines 
académicos.

48.2% 42.2% 8.2% 1.4%

12. Creo que este curso me permitió adquirir 
los conocimientos básicos de los 
contenidos estudiados.

65.6% 32.5% 1.4% 0.5%

13. Después de haberlo tomado, estoy 
convencido que este curso me permitirá 
desarrollar experiencia práctica en el 
área de energía.

57.0% 36.6% 4.9% 1.4%

Tabla 1. Concentrado de las respuestas emitidas sobre el nivel de satisfacción con la ex-
periencia final en MOOC. 
Fuente: Elaboración propia.

La figura 2 muestra la gráfica del nivel ge-
neral de satisfacción de los usuarios:

Figura 2. Nivel de satisfacción de los usua-
rios del curso MOOC. 
Fuente: Elaboración propia.

En términos generales, los usuarios del 
curso MOOC, indican tener una buena 
experiencia, delimitando un nivel de satis-
facción 55%, situación que coincide con el 
porcentaje de eficiencia terminal del mismo 
(15%), cifra que sobrepasa los porcentajes 
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regulares de esta modalidad educativa.
Impacto: este punto se evaluó con base en 
la información obtenida de las entrevistas al 
Equipo de MOOC; respecto al impacto de 
la experiencia de innovación en el equipo 
de trabajo, que a grandes rasgos, se perci-
be como una experiencia positiva y gratifi-
cante. Por un lado, el productor audiovisual 
considera que el impacto ha sido favora-
ble; mientras que el experto en investiga-
ción educativa, el trabajo multidisciplinar 
ha traído consigo cambios en la forma de 
producción de MOOC, al integrar un tercer 
elemento, como el de innovación educati-
va dentro de la mancuerna habitual de los 
diseñadores instruccionales y los expertos 
en contenido, cuestión, que ha sido más 
problemática para los diseñadores instruc-
cionales, debido a su método de trabajo 
estructurado. 

2.5 Discusión
El integrar un trabajo interdisciplinario 
como forma de innovación permite hacer 
más eficientes los resultados de un MOOC 
con temática de sustentabilidad energética. 
Los hallazgos demuestran que existe una-
nimidad entre los involucrados en relación 
con la percepción favorable sobre la inte-
gración de una innovación abierta, colabo-
rativa y multidisciplinar en el desarrollo del 
MOOC estudiado. De acuerdo con Greco, 
Grimaldi y Cricelli (2013), Rincón-Flores, 

Ramírez-Montoya y Mena (2016), la gene-
ración de ambientes de innovación abierta 
se ve beneficiada al colaborar de manera 
interdisciplinaria. De esta manera se tiene 
que contar con expertos especializados en 
diferentes áreas, contribuye en la genera-
ción de un MOOC con un mayor nivel de 
satisfacción y eficiencia terminal por parte 
de los usuarios del mismo; así como por 
parte del equipo interdisciplinario, al perci-
bir su experiencia profesional enriquecida. 

Asimismo, la innovación abierta implemen-
tada contribuye en la obtención de un ma-
yor nivel de satisfacción en los usuarios de 
MOOC, que coincide con el alcance un ni-
vel de eficiencia terminal por encima de las 
tasas regulares (15%). Concretamente, la 
satisfacción expresada por los usuarios del 
MOOC es altamente positivo (55%), res-
pecto a su experiencia en el curso. Terras 
y Ramsay (2015) indican que las tasas de 
deserción de los MOOC alcanzan hasta un 
90%, en su mayoría atribuido a la falta de 
incentivos y actividades atractivas o moti-
vantes; la dificultad en la adopción del con-
tenido manejado y la poca o nula atención 
a los problemas eventuales del curso. La 
integración de innovación abierta, colabo-
rativa y multidisciplinar en MOOC, reflejado 
en la introducción de estrategias de gami-
ficación, aprendizaje basado en retos e in-
vertido, promueven un nivel de compromiso 
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mayor que propicia niveles altos de satis-
facción y eficiencia terminal.

3. Conclusiones
Se observan efectos positivos en la gene-
ración de un MOOC enriquecido con inno-
vación abierta. En este sentido, la pregunta 
de investigación, ¿Cómo se perciben los 
aspectos esenciales de la evaluación de 
una innovación educativa, abierta, colabo-
rativa y multidisciplinar integrada a un cur-
so MOOC para formar en sustentabilidad 
energética?. Los hallazgos detectados per-
miten asegurar que la integración de un tra-
bajo colaborativo e interdisciplinario como 
innovación abierta en un curso MOOC con 
temática de sustentabilidad energética, son 
favorables, puesto que posibilitan la gene-
ración de una forma de trabajo enrique-
cedora desde el punto de vista personal y 
profesional, en las personas involucradas 
en el proyecto. Asimismo, en cuanto al im-
pacto en los resultados del MOOC aborda-
do se tiene que el nivel de satisfacción de 
los usuarios es alto (55%), situación evi-
denciada en un mayor índice de eficiencia 
terminal (15%) comparado con los niveles 
regulares de este tipo de cursos (10%).

Por otro lado, se recomienda la realiza-
ción de estudios posteriores que aborden 
la evaluación de un proyecto de innovación 
educativa abierta en el ambiente de los cur-

sos MOOC, para así contar con referencias 
que contribuyan o refuten lo señalado en el 
presente.
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Resumen
Este artículo tiene como finalidad mostrar los resultados del proyecto de investigación 
que se llevó a cabo en la institución Sena en Colombia en el año 2016, principalmente 
en la sede del Centro de Comercio y Servicios de la regional Bolívar. Este proyecto tiene 
por título: Alcances y Limitaciones de los Dispositivos móviles en la formación integral del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Tiene por objetivo realizar un estudio sobre los 
imaginarios de uso de los dispositivos que hay entre los aprendices y el impacto que ge-
nera implementar un modelo de aprendizaje móvil que esgrima las herramientas digitales 
para subir el nivel de productividad profesional, laboral y fortalecer el proyecto de vida de 
los aprendices. En este sentido, este artículo es el producto escrito que se genera de los 
resultados del proyecto. Se evidenciará en este texto los tipos de imaginarios sociales y 
el tiempo de uso de los dispositivos móviles, los tipos de aplicaciones que se descargan y 
que más se utilizan, y los resultados que se dieron al emplear algunas didácticas pedagó-
gicas utilizando las herramientas digitales.       

Abstract 
This article has as purpose to show the results of the project of investigation that carried 
out in the institution SENA in Colombia in the year 2016, principally in the headquarters of 
the Center of Trade and Services of Bolivar region. This project takes as a title: Scopes and 
Limitations of the mobile Devices in the integral formation of the National Service of Learn-
ing (SENA). It has for aim to realize a study on the imaginary of the use of the devices that 
exists between the apprentices and the impact that it generates to help a model of mobile 
learning who uses the digital tools to raise the level, labor of professional productivity and 
to strengthen the project of life of the apprentices. In this sense, this article is the written 
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product that is generated of the results of the project. This text shows the types of social 
imaginaries and the time of use of the mobile devices, the types of applications down-
loaded and used more, and the results that were given in the use of some pedagogical 
applications using digital tools.

Palabras clave: dispositivos, educación, didácticas, tecnología

Keywords:  devices, education, didactics, technology

1. Introducción
Este proyecto es un estudio sobre el mode-
lo de aprendizaje móvil (M-learning) imple-
mentado en la formación profesional inte-
gral en el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA). Bajo este título genérico, el grupo 
de investigación GIBEI, intenta esclarecer 
los alcances de los dispositivos móviles en 
la educación y los imaginarios sociales que 
subyacen en el uso de éstos. 
La primera parte de este texto es pura-
mente teórica, centrado en la necesidad 
de implementar m-learning en los espacios 
académicos, en la justificación de los dispo-
sitivos móviles como herramientas pedagó-
gicas y en elaborar un análisis estadístico 
del acceso a la información mediante sus-
cripciones a internet móvil en Colombia en 
los años 2016 y 2017.
La segunda parte de este texto, tiene un 
carácter más técnico, incluye un análisis de 
los resultados de una encuesta realizada en 
la comunidad de aprendices del SENA en 
el año 2017, en la cual se midieron cuatro 

variables: la primera es imaginarios socia-
les de los dispositivos móviles; la segunda 
es frecuencia de uso de las aplicaciones; 
la tercera, frecuencia de uso de los dispo-
sitivos móviles, y la cuarta, tipos, marcas y 
modelos de los dispositivos móviles. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

2.1.1 La tecnología móvil como herra-
mienta de la educación
En el siglo XXI la educación en América ha 
sufrido modificaciones estructurales y meto-
dológicas muy significativas, que influyen en 
el proceso de formación en las escuelas. Está 
sujeta a los avances tecnológicos y a la acep-
tación de éstos en la comunidad. El docente 
se relaciona con el estudiante interviniendo 
en el contexto sociocultural con el fin de esta-
blecer un óptimo proceso de aprendizaje que 
esté articulado con estos avances en materia 
de tecnología (García Berná, 2015).
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La profesora Rosario García Berná (2015) 
se plantea la idea de que «cada estudiante 
elaborará su propia versión de lo aprendido 
relacionándolo a lo conocido anteriormen-
te, enlazando ideas y conceptos de forma 
personalizada». Ella considera que las cla-
ses magistrales irán desapareciendo y en 
su lugar estarán las clases personalizadas 
mediante los nuevos dispositivos tecnológi-
cos móviles.

Ahora bien, estas modificaciones estructu-
rales y metodológicas van creando camino 
para un aprendizaje emergente, en donde 
la educación tiene un valor importante en 
el progreso de la sociedad. En este caso, 
García Berná argumenta que en este pro-
greso el aprendizaje ocupa un lugar central, 
desplazando la enseñanza. Esto indica que 
el proceso de aprendizaje no solo contem-
pla lo que acaece en un aula de clase, sino 
que considera que lo ocurrido en situacio-
nes por fuera del salón y de la escuela, for-
talece de igual manera el conocimiento.

En este sentido, se delimita una frontera 
entre la escuela y el contexto externo a 
ella. «Una escuela que los trata como una 
masa homogénea no contempla las dificul-
tades de dotar al aprendizaje de la riqueza 
de lo diverso, de no asimilar verdades, sino 
aprender a cuestionarlas, y a desarrollar la 
curiosidad y la iniciativa por emprender la 

búsqueda de soluciones» (García Berná, 
2015). En este mismo sentido, un sistema 
educativo no puede estar alejado de los 
desarrollos tecnológicos y digitales, como 
dice la autora respecto a la educación: 
«tiene que ir más allá del aprendizaje de 
contenidos para capacitar a los estudiantes 
a trabajar en equipo, desarrollar la creati-
vidad, el espíritu crítico y permitir la forma-
ción continua».

Siguiendo esta línea de argumentación, el 
proceso de formación debe presentar re-
sultados en la sociedad, eso implica que el 
alumnado y el profesorado deben estar en 
conjunción didáctica para generar lo espe-
rado. Sin embargo, es importante eviden-
ciar que un modelo pedagógico que enfati-
ce en las competencias del individuo, está 
enfocado a generar una ruta de aprendizaje 
acoplada con la tecnología móvil, que per-
mite acceder desde cualquier lugar a los 
contenidos digitales en el internet. Para 
este caso, el instructor solo es un guía que 
les evalúa el desempeño a sus aprendices, 
y el arquitecto que diseña las estrategias de 
aprendizaje. «En la comunidad de aprendi-
zaje, docentes y estudiantes son agentes 
productores y estos dispositivos potencian 
la creación de conocimiento. La horizontali-
dad identifica al estudiante como productor 
de contenidos, «lo empodera como crea-
dor», asumiendo un rol compartido con el 
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docente» (García Berná, 2015).

Sumando a lo anterior, en los argumentos 
que esboza García Berná (2015) sobre la 
educación, se hace alusión a que ésta se 
adapta a nuevas necesidades, a nuevas 
competencias y se desarrolla en base a 
ellas, estrategias para suplir el problema 
de alfabetización. Como dice la autora: «El 
continuo desarrollo de la tecnología y los 
medios de acceso a la información implica 
la actualización constante de aptitudes es-
pecíficas y de competencias genéricas que 
permitan la adaptación flexible al cambio» 
(2015).
Conforme las capacidades y aptitudes que 
tengan los aprendices, pueden adecuarse 
a la sociedad y al mercado laboral. Cuando 
se hace alusión al programa de aprendiza-
je continuo (siglas en inglés: LLP), se re-
conoce también competencias y que «son 
esenciales, dado su carácter transversal, 
tanto para la realización personal de los in-
dividuos, como para su integración social.» 
(García Berná, 2015). Estas son:

Figura 1. Competencias educativas (García 
Berná, 2015).

Con base en este modelo por competen-
cias, se generan otros modelos por com-
petencias básicas, en los que se crean 
nuevas formas de entender el sentido de 
los procesos de aprendizajes y su forma 
de evaluarlos. Es así como se establece 
que este modelo, subyace un modelo cons-
tructivista, en el que el alumnado está en 
constante construcción del conocimiento. 
«El desarrollo personal y profesional del 
individuo precisa de la incorporación conti-
nua de nuevos conocimientos que permitan 
su actualización y adaptación a las flexibles 
condiciones que caracterizan el mercado 
laboral» (Lenhart, 2012).

2.2 Planteamiento del problema 
Los dispositivos móviles generan un esta-
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do de libertad y un estado de dependencia, 
esto es, los individuos perciben la realidad 
mediante la tecnología y actúan conforme 
las dinámicas sociales diseñadas por ésta. 
Pero en la dinámica en que se emplea la 
tecnología, se determina el cómo se asume 
en la comunidad, y aún más, se determina 
el rumbo de la identidad y de la creatividad 
individual.  En este sentido se van configu-
rando imaginarios individuales y sociales 
sobre del uso de tecnología. El presente 
trabajo pretende aportar información so-
bre los imaginarios sociales, los alcances 
y limitaciones de los dispositivos móviles 
en los procesos de formación en el SENA, 
dando respuesta a la pregunta ¿Cuál es 
la relación que se da entre los imaginarios 
que se generan con el uso de la tecnología 
móvil y la formación profesional integral del 
SENA? 

2.3 Método 
Tipo de investigación: Esta investigación 
fue de tipo acción-participación (IAP), por-
que se orientó al análisis de uno de los 
aspectos de la realidad de una comunidad 
en específico (los aprendices del centro 
de comercio y servicios del SENA) con ri-
gor científico, se analizó el alcance y las 
ventajas de los dispositivos móviles en la 
formación laboral y académica. Se realizó 
un diagnóstico de la tecnología móvil, y una 
encuesta sobre los imaginarios sociales de 

la tecnología móvil.

Objetivo de la encuesta: Identificar los dis-
positivos móviles, los tipos de aplicaciones 
instaladas, el tiempo de uso que le dan a 
las aplicaciones y los imaginarios sociales 
que se generan alrededor de los dispositi-
vos.

2.4 Resultados
A continuación, se harán los análisis de las 
gráficas que muestran los resultados de la 
encuesta, en lo concerniente a los imagi-
narios de uso, el tiempo invertido por los 
aprendices en los dispositivos móviles, los 
datos sobre los tipos de dispositivos que 
tienen los encuestados, y los tipos de apli-
caciones que han instalado en ellos.

Gráfico 1. Tipos de dispositivos móviles que 
poseen los aprendices encuestados.

Celular      
= 1
Celular, Computadora de mesa   
= 2
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Celular, Computadora portátil   
= 3
Computadora portátil    
= 4
Tablets, Celular    = 
5
Tablets, Celular, Computadora portátil  
= 6
Ninguno     
= 7

El gráfico 1 evidencia que la gran mayoría 
de los aprendices cuenta con un dispositivo 
móvil. El 67.32% de los participantes cuen-
ta con un celular, el 1.98% tiene un celular 
y una computadora de mesa, el 12.37% 
tiene un celular y una computadora portátil, 
el 3.46% cuenta con solo una computadora 
portátil, el 1.98% tiene tabletas y celular, el 
3.46% cuenta con tabletas, celular y com-
putadora portátil. El 9.40% carece de dis-
positivos móviles.

Gráfico 2. Tipos de sistemas operativos que 
poseen los dispositivos de móviles de los 
participantes.

Android    =  1
Apple    =  2
Blackberry OS  =  3
Windows   =  4
Java    =  5
No sabe   =  6

En el gráfico 2 queda evidenciado cuáles 
son los tipos de sistemas operativos que se 
presentan en los dispositivos móviles de los 
encuestados. Se observa que el 74.25% de 
los participantes tiene Android. El 2.97% tie-
ne Apple. El 1.48% utiliza Blackberry OS.  El 
8.91% posee Windows. El 0.49% tiene Java.  
Y el 11.88% no tiene conocimiento sobre el 
sistema operativo de su dispositivo móvil.

Gráfico 3. Tiempo de tenencia de los dispo-
sitivos móviles.

De 1 a 3 meses  =  1
De 3 a 6 meses = 2
Más de 6 meses = 3
Menos de un mes = 4
Vacías  = 5
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En el gráfico 3 se evidencia la temporali-
dad de posesión de los dispositivos móvi-
les por aprendiz encuestado. La mayoría 
indica que lo tienen hace más de 6 meses, 
un 57.92% de los participantes. Otro grupo 
dice que tiene dispositivo hace 3 a 6 me-
ses. También este gráfico evidencia que un 
13,36% adquirió su dispositivo hace aproxi-
madamente de 1 a 3 meses. El porcentaje 
de aprendices que dijeron que tienen su 
dispositivo móvil hace menos de 1 mes es 
del 4.95%, mientras que el 7.92% no res-
pondió la pregunta.

Gráfico 4. Cantidad de tiempo dedicado al 
dispositivo móvil diariamente por los apren-
dices.

Entre 1 y 5 horas  = 1
Más de 5 horas     = 2
Menos de una hora = 3
Vacío  =             4

Con el gráfico 4 se identifica la tendencia 
de los encuestados en usar los dispositivos 

móviles diariamente. El 46.53% de los en-
cuestados utiliza el dispositivo móvil de 1 a 
5 horas diarias. El 19.80% lo utiliza más de 
5 horas diarias. Y el 26.23% de los apren-
dices participantes lo usa menos de 1 hora 
diaria. En este caso hay un porcentaje del 
7.42% que no respondió esta pregunta.

Gráfico 5. Actividades organizadas confor-
me el uso: más usada a menos usada.

Comunicación: Whatsapp, Skype, Han-
gouts = 1
Redes Sociales: Facebook, Twitter, Insta-
gram = 2
Lectura = 3
Juegos   = 4
Estudiar = 5
Escuchar Música = 6
Ver vídeos = 7
Sin marcar (Vacías) = 8
 
Con la pregunta del gráfico 5 se busca esta-
blecer la propensión de los aprendices en el 
uso de los dispositivos móviles. Por tal razón 
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se especifican unas categorías o actividades 
que se pueden realizar con los dispositivos. 
Para uso comunicacional mediante las apli-
caciones de Whatsapp, Skype y Hangouts 
las respuestas indican que el 34.65% de los 
encuestados siente afinidad con esta acti-
vidad. Que el 26.73% de los participantes 
prefiere usar las redes sociales, como Face-
boock, Twitter, Instagram. El 20.29% de los 
aprendices encuestados realiza la actividad 
de leer en el dispositivo móvil. El 27.22% 
realiza la actividad de jugar. El 31.68% de 
los participantes indica que realizan activida-
des de estudio en los dispositivos móviles. 
Mientras que el 17.82% realiza la actividad 
de ver videos y el 26.23% de los aprendices 
participantes realiza la actividad de escu-
char música.

2.5 Discusión
Más del 90% de los aprendices encuesta-
dos para fines de este proyecto, cuenta con 
dispositivos móviles. El 68% de ellos cuenta 
con un celular, y el resto se divide en table-
tas, computadoras portátiles, entre otros. 
Entre los encuestados hay más del 57% que 
indica que tiene su dispositivo móvil hace 
más de 6 meses, y la mayoría lo utiliza entre 
1 y 5 horas diarias en comunicación por las 
redes sociales y en aplicaciones de mensa-
jería instantánea como Whatsapp.
La mayoría ha instalado aplicaciones para 

el estudio, juegos, redes sociales, y aplica-
ciones para implementarlas en el espacio 
laboral. En este caso, más de un 90% de 
los encuestados están desempleados, por 
lo que no se evidencian muchos casos de 
instalación de aplicaciones para el trabajo.
Con base en los resultados de la encuesta 
y en la idea de que las modificaciones es-
tructurales y metodológicas en la educación 
van creando camino para un aprendizaje 
emergente, se asevera que existe una gran 
potencialidad educativa en los dispositivos 
móviles que se está perdiendo en los imagi-
narios sociales que tienen los aprendices de 
la institución educativa SENA. Es decir, los 
dispositivos móviles no solo son herramien-
tas de ocio, que se utilizan para llamar, jugar 
o comunicarnos, sino que se convierten en 
un elemento relevante en la construcción de 
un proceso pedagógico. 

3. Conclusiones
Los aprendices del SENA consideran que 
los dispositivos móviles son herramientas 
para el uso personal, principalmente para 
generar interacción mediante las aplicacio-
nes de mensajería instantáneas y de redes 
sociales. Se evidenciaron algunas tenden-
cias que se presentan entre los aprendices 
respecto al uso de los dispositivos móviles 
en la formación, la encuesta mostró que en 
menor medida son usados para fortalecer 
el proceso de aprendizaje.
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Existe una relación dicotómica entre los 
imaginarios sobre los dispositivos que tie-
nen los aprendices y el plan de formación 
que imparte la institución SENA, es decir, 
las apreciaciones sobre la funcionalidad de 
éstos en la construcción de un proyecto de 
vida se ve limitada por los usos masivos en 
actividades de ocio. 
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Trayectoria hipotética de aprendizaje en la 
transformación dinámica de la gráfica de la 
función tangente con software GeoGebra

Jaime Martínez Gutiérrez, Universidad Nacional Autónoma de México, México,
iqjmg6691@gmail.com
Zaira Eréndira Rojas García, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
matematicaszerg@gmail.com

Resumen
El objetivo del presente trabajo es que el estudiante realice una transformación dinámica 
rígida y/o no rígida a la gráfica de la función trigonométrica tangente, a fin de que compren-
da el papel que cumple cada uno de los parámetros de la función en el comportamiento 
gráfico de la misma. Para lograr lo anterior, se diseñó la presente trayectoria hipotética de 
aprendizaje, la cual, incorpora en su desarrollo recursos educativos provenientes de las 
TIC (computadora, software GeoGebra e internet). A través del manejo de deslizadores, 
uno para cada parámetro, el estudiante observa el comportamiento gráfico de la función 
al variar cada uno de sus parámetros y establece relaciones entre los valores de éstos y 
la correspondiente representación gráfica; finalmente, formula conclusiones al respecto. 
Esta trayectoria de aprendizaje constituye la primera parte del trabajo; en la segunda, se 
contempla su aplicación y evaluación. Esta trayectoria fue diseñada para aplicarse a los 
alumnos que cursan la unidad 4, «Funciones trigonométricas» del Programa de Estudios 
de Matemáticas IV que se ubica en el cuarto semestre del Plan de Estudios del Colegio 
de Ciencias y Humanidades (institución de nivel medio superior perteneciente a la UNAM).      

Abstract 
The objective of the present work is for the student to perform a rigid and / or non rigid 
dynamic transformation to the graph of the tangent trigonometric function, in order to un-
derstand the role that each of the parameters of the function fulfill in the graphical behavior 
of the same. To achieve this, the present hypothetical trajectory of learning was designed, 
which incorporates in its development educational resources from ICT (computer, GeoGe-

mailto: iqjmg6691@gmail.com
mailto:matematicaszerg@gmail.com
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bra software and internet). Through the use of sliders, one for each parameter, the student 
observes the graphical behavior of the function by varying each of its parameters and esta-
blishes relationships between the values of these and the corresponding graphical repre-
sentation; Finally, it draws conclusions in this regard. This trajectory of learning constitutes 
the first part of the work; in the second, its application and evaluation are contemplated. 
This trajectory was designed to be applied to the students who study unit 4 “Trigonometric 
Functions” of the Mathematics Studies Program IV that is located in the fourth semester 
of the Curriculum of the College of Sciences and Humanities (institution of average upper 
level pertaining to the UNAM).

Palabras clave: función tangente, GeoGebra, THA, TIC.
Keywords: tangent function, GeoGebra, HLT, ICT.

1. Introducción
Ante las dificultades de aprender concep-
tos relacionados con la interpretación de 
gráficos, surge la necesidad de diseñar si-
tuaciones de enseñanza y aprendizaje, que 
incorporen en su proceso la utilización de 
software, que posibilite al estudiante inte-
ractuar de manera dinámica con el objeto 
matemático. Según Santos (2000) el uso 
de la tecnología, permite establecer repre-
sentaciones exactas de configuraciones 
geométricas y que éstas pueden ayudar a 
los estudiantes en la visualización de rela-
ciones matemáticas. En este sentido, el es-
tudio gráfico permite desarrollar procesos 
cognitivos, esto según Ríos (2004), son 
los procesos básicos: observación, com-
paración, clasificación, definición, análisis, 
síntesis, memorización, inferencia y seguir 

instrucciones; y los procesos de alto nivel: 
tomar decisiones, resolver problemas y la 
creatividad.

Con el propósito de contribuir en parte a 
subsanar esta dificultad, se diseñó la pre-
sente «trayectoria hipotética de aprendiza-
je», la cual persigue como objetivo que el 
estudiante realice una transformación diná-
mica rígida y/o no rígida a la gráfica de la 
función trigonométrica tangente (utilizando 
recursos educativos provenientes de las 
TIC), a fin de que comprenda el papel que 
cumple cada uno de los parámetros de la 
función en el comportamiento gráfico de la 
misma y transfiera el conocimiento adquiri-
do a la solución de problemas nuevos. 
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
El marco teórico de este trabajo se funda-
menta en el mecanismo de reflexión sobre 
la relación actividad-efecto (Simon, Tzur, 
Heinz y Kinzel, 2004). Según esta noción, 
las estructuras cognitivas que han construi-
do los individuos, les permiten anticiparse a 
los efectos de sus actividades.  Según Tzur, 
Hagevik y Watson (2004) este mecanismo 
proporciona «lentes teóricas» con el propó-
sito de analizar los conocimientos que po-
seen los estudiantes y la manera como los 
utilizan para construir nuevos conceptos.  
Tzur y Simon (2004) han identificado dos 
fases en la construcción de un nuevo con-
cepto: la fase de participación es el proceso 
mediante el cual, el estudiante abstrae una 
regularidad en la relación entre la actividad 
realizada y el efecto producido; y la fase de 
anticipación, que se refiere al uso de la re-
gularidad abstraída en situaciones distintas 
a las que se llevó a cabo la abstracción.

Una trayectoria hipotética de aprendiza-
je (THA) consiste en el objetivo para la 
enseñanza de los estudiantes, las tareas 
matemáticas que se utilizarán y la hipóte-
sis sobre el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes (Simon, 1995).

Roig (2008) ha caracterizado tres momen-

tos en la fase de participación: proyección, 
reflexión y anticipación local. En el de pro-
yección, los estudiantes construyen un con-
junto de registros o unidades de experien-
cia; en el de reflexión, abstraen la regulari-
dad a partir de la información procedente 
del conjunto de registros y, finalmente, en la 
de anticipación local aplican la regularidad 
identificada a nuevos casos particulares.

2.2 Planteamiento del problema 
El análisis de la relación que existe entre 
la variación de los valores de los paráme-
tros de la función trigonométrica tangente 
y el comportamiento gráfico de la misma, 
se ve obstaculizado cuando éste se reali-
za con recursos educativos tradicionales. 
Para subsanar esta dificultad se diseñó la 
presente trayectoria de aprendizaje que in-
corpora en su desarrollo el uso de las TIC, 
al emplear como recursos educativos el 
software dinámico e interactivo GeoGebra, 
la computadora y el internet. Con la aplica-
ción de esta trayectoria de aprendizaje se 
pretende comprobar la hipótesis siguiente: 
a través del manejo de deslizadores, uno 
para cada parámetro (del software dinámi-
co e interactivo GeoGebra), el estudiante 
(siguiendo una trayectoria de aprendizaje) 
abstrae una regularidad entre la variación 
de los parámetros de la función tangente 
(actividad realizada) y el comportamiento 
gráfico de la misma (efecto producido).
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2.3 Método 
Este trabajo se fundamenta en el constructo 
teórico trayectoria de aprendizaje, el cual, 
representa un camino hipotético, median-
te el cual los estudiantes pueden transitar 
hacia el logro de los objetivos propuestos, 
que en el caso de este trabajo son los que 
establece el profesor.

Propuestas de uso de TIC
Objetivos del profesor
Como resultado de las actividades que se 
enmarcan en la presente «trayectoria hipo-
tética de aprendizaje», se espera que los 
estudiantes puedan:
•	 Efectuar una transformación diná-

mica rígida y/o no rígida a la gráfica 
de la función tangente, es decir que 
la expandan o la contraigan (transfor-
mación no rígida); la reflejen y la des-
placen horizontal y/o verticalmente 
(transformación rígida).

•	 Establecer relaciones entre los valo-
res de los parámetros de la función y 
la representación gráfica de la misma.

Actividades a realizar por parte del pro-
fesor
•	 Diseñar la THA para la transformación 

dinámica de la gráfica de la función 

tangente, incorporando en el desarro-
llo de ésta, el uso y manejo de recur-
sos TIC (GeoGebra, computadora e 
internet).

•	 Elaborar en GeoGebra la función tan-
gente  con 
sus respectivos deslizadores, uno 
para cada parámetro.

•	 Orientar y guiar a los alumnos en las 
actividades a realizar a lo largo de la 
trayectoria de aprendizaje.

Actividades a realizar por parte de los alum-
nos en la THA de la transformación dinámi-
ca de la gráfica de la función tangente:
•	 Operar los deslizadores del software 

GeoGebra (los cuales, representa los 
parámetros asociados a la función).

•	 Observar cómo se comporta la grá-
fica de la función tangente, cuando 
se varía un parámetro y se fijan los 
restantes.

•	 Construir un conjunto de registros.

•	 Del  conjunto de registros, abstraer 
la regularidad de la relación entre la 
actividad realizada y el efecto produ-
cido. 

•	 Formular conclusiones al respecto.

•	 Aplicar la regularidad abstraída a si-
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tuaciones distintas de las que se llevó 
a cabo la abstracción.

2.3.1 Primera estrategia: Actividad de 
apertura
Actividad 1: Activar conocimientos previos.
Recursos: hoja del examen diagnóstico.
El profesor aplica un examen diagnóstico 
para que los alumnos activen los conoci-
mientos previos relacionados con la función 
tangente y su representación gráfica.
Los alumnos resuelven la hoja del examen 
diagnóstico.

Hoja de actividad 1

En la Fig. 1, se muestra la gráfica de una 
función tangente; con la información conte-
nida en esta, determina: 
a) El periodo

b) El desplazamiento de fase

c) El dominio de la función

d) El rango

e) La ecuación de una función tangente 
que represente a la gráfica

Figura 1. Representación gráfica de una 
función trigonométrica tangente.

2.3.2 Segunda estrategia: Actividad de 
desarrollo
Incluye la fase de participación, en la que 
los estudiantes aplican la proyección, la re-
flexión y la anticipación local; y la fase de 
anticipación.
Actividad 2: Análisis del comportamiento 
gráfico de la función tangente.
Recursos educativos: computadora, Geo-
Gebra e internet.
Acciones de generalización: buscar, rela-
cionar y extender.
El profesor proporciona a cada alumno la 
hoja de actividad 2. Los alumnos se orga-
nizan formando equipos de trabajo de 4 
integrantes para llevarla a cabo, utilizando 
los recursos educativos computadora, Geo-
Gebra e internet.

Hoja de actividad 2

Análisis del parámetro «a» en el compor-
tamiento gráfico de la función tangente
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  Ec. 
Para que analices el comportamiento grá-
fico de la función tangente en relación al 
parámetro «a», fija los valores de los otros 
parámetros, a manera de ejemplo sustituye  

  y    en la Ec. . Por 
lo cual   Ec. ( ).  
Acción de buscar y relacionar
Mueve el deslizador marcado con la letra 
a  y observa cómo se comporta la gráfica 
de la función al variar el valor de  de  
a .  A manera de ejemplo, varía el pa-
rámetro  asignándole valores de  y  y 
observa el efecto que se produce en la grá-
fica. En la Fig. 2, se muestran las gráficas 
de las funciones  (gráfica de 
color rojo, ) y  (gráfica 
de color azul, ).

Figura 2. Gráficas de las funciones 
  y 

Acción de extender
Para concluir el análisis del comportamien-
to gráfico de la función tangente en relación 
a la variación del parámetro a , contesta lo 

siguiente:
a) Si , la gráfica de la función 

tangente se ________________, en 
relación a la gráfica de la función de 
referencia (la función de referencia es 
la que se obtiene cuando , es 
decir, )

b) Si , la gráfica de la función tan-
gente se __________________, en 
relación a la gráfica de la función de 
referencia.

Análisis del parámetro «b»
Para que analices el comportamiento grá-
fico de la función tangente en relación al 
parámetro b , fija los valores de los otros 
parámetros; a manera de ejemplo sustituye  

  y   en la Ec. ). Por lo 
cual    Ec. ( ).  
Acción de buscar y relacionar
Mueve el deslizador marcado con la letra 
b  y observa cómo se comporta la gráfica 
de la función al variar el valor de b  de -20 
a 20. A manera de ejemplo, varía el pará-
metro b  asignándole valores de 1 y 2  y 
observa el efecto que se produce en la 
gráfica. En la Fig. , se muestra la gráfi-
ca de la función   (donde 

) y en la Fig. , la gráfica de la función  
 (donde ).
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Figura 3. Gráfica de la función tangente  

Figura 4. Gráfica de la función tangente 

Acción de extender
Para concluir el análisis del comportamien-
to gráfico de la función tangente en relación 
a la variación del parámetro b , contesta lo 
siguiente:
a) Si , la gráfica de la función 

 puede obtenerse al 
_______________ horizontalmente la 
gráfica de la función  
por un factor de _____.

b) Si , la gráfica de la función 
 puede obtenerse al 

_______________ horizontalmente la 
gráfica de la función  
por un factor de _____.

c) Se dice que una función  es periódica 
si existe un número real positivo  tal 
que  . El valor míni-
mo de  es el periodo de la función 
. Tomando en cuenta lo anterior, deter-
mina el periodo de la función tangente 
cuando .

Análisis del parámetro «c»
Para que analices el comportamiento grá-
fico de la función tangente en relación al 
parámetro c , fija los valores de los otros 
parámetros, a manera de ejemplo sustituye 

  y  en la Ec. ( ). Por 
consiguiente, .  Ec. 
( ).  
En la Ec. (4), sustituye  por  y ex-
trae a  como factor común del argu-
mento de la función; con lo cual obtienes  

.  Ec. ( )
Acción de buscar y relacionar
Mueve el deslizador marcado con la letra  
y observa cómo se comporta la gráfica de la 
función al variar el valor de   de  a . 
A manera de ejemplo, varía el parámetro  
asignándole valores de  y   y observa 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Investigación

2293

el efecto que se produce en la gráfica. En la 
Fig. , se muestran las gráficas de las fun-
ciones  (gráfica de color 
rojo, ) y la de  
(gráfica de color azul, ).

Figura 5. Gráficas de las funciones 
 y 

Acción de extender
Completa las conclusiones siguientes:
a) Si , la gráfica de la función 

 puede obtener-
se al trasladar la gráfica de la función 

 _____ unidades ha-
cia la _________________.

b)  Si , la gráfica de la función 
 puede obtener-

se al trasladar la gráfica de la función 
 _____ unidades ha-

cia la _________________.

Análisis del parámetro «d»
Para que analices el comportamiento grá-
fico de la función tangente en relación al 
parámetro d , en la Ec. (1), sustituye c por 
bC  y extrae a b  como factor común. Por lo 
tanto, obtienes   
Ec. (6). Ahora, fija los valores de los 
otros parámetros, a manera de ejem-
plo, sustituye  y  
en la Ec. ( ), en consecuencia, obtienes  

  Ec. ( ). 
Acción de buscar y relacionar
Mueve el deslizador marcado con la letra 
d  y observa cómo se comporta la gráfi-
ca de la función al variar el parámetro d  
de -20 a 20. A manera de ejemplo, varía el 
parámetro d  asignándole valores de 0 y 2 
y observa el efecto que se produce en la 
gráfica. En la Fig. , se muestran las gráfi-
cas de las funciones  
(gráfica de color rojo, ) y la de 

 (gráfica de co-
lor azul, ).

Figura 6. Gráficas de las funcio-
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nes   y 

Acción de extender
Completa las conclusiones siguientes:
a) Si , la gráfica de la función 

 puede 
obtenerse al trasladar la gráfica de la 
función  _____ 
unidades hacia _________________.

b) Si , la gráfica de la función 
 puede 

obtenerse al trasladar la gráfica de la 
función  _____ 
unidades hacia _________________.

2.3.3 Fase de Anticipación
Actividad 3. Aplicar la regularidad abstraí-
da del conjunto de registros a situaciones 
distintas a las que se llevó a cabo la abs-
tracción.
Recursos: Cuestionario

Hoja de actividad 3

La gráfica de la función 
 puede obte-

nerse, a partir de la gráfica de la función 
 al efectuar las siguientes 

acciones:
a) Expandir la gráfica de la función por un 

factor de ___________ unidades.

b) Trasladar ésta última horizontal-
mente ___________ unidades hacia 
___________________.

c) Trasladar ésta última verticalmen-
te  __________ unidades hacia 
___________________.

2.4 Resultados
La THA consta de dos fases: la de diseño y 
la de aplicación y evaluación. En este traba-
jo presentamos la fase de diseño y queda 
pendiente para un trabajo posterior la fase 
de aplicación y evaluación de la misma, a 
través de rúbricas. Es por esto, que aún no 
se tienen resultados.

2.5 Discusión
Con la presente THA se pretende resolver 
uno de los problemas que más aquejan a 
los estudiantes en su proceso de aprendi-
zaje de las matemáticas: la comprensión 
conceptual del papel que cumple cada uno 
de los parámetros de la función tangente en 
el comportamiento gráfico de ésta.

La integración de la THA y los recursos TIC 
promueven en los estudiantes el desarrollo 
de procesos cognitivos de alto nivel, al in-
teractuar de manera dinámica con el objeto 
matemático.
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3. Conclusiones
El presente trabajo aporta una trayecto-
ria hipotética de aprendizaje, que tiene el 
propósito de facilitar al estudiante la com-
prensión de conceptos relacionados con la 
transformación de la gráfica de la función 
trigonométrica tangente. Esta trayectoria 
de aprendizaje incorpora en su desarrollo 
recursos educativos provenientes de las 
TIC (computadora, software GeoGebra e 
internet). El estudiante, a través del manejo 
de deslizadores, varía el valor de cada uno 
de los parámetros de la función y observa 
el efecto que produce en la gráfica. Cons-
truye un conjunto de registros y abstrae una 
regularidad en la relación entre la actividad 
realizada (variación de los parámetros) y 
efecto producido (transformación dinámica 
de la gráfica de la función tangente). Fi-
nalmente, el estudiante usa la regularidad 
abstraída del conjunto de registros en situa-
ciones distintas a las que se llevó a cabo la 
abstracción.
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Resumen
El creciente auge de los MOOC ha aumentado de manera vertiginosa en los diferentes 
ámbitos educativos. Una de las mayores inquietudes surge en torno al reconocimiento de 
los aprendizajes por parte de la academia y las empresas. La revisión sobre el tema se 
enmarca en un tipo de investigación exploratoria, teniendo en cuenta que la mayoría de 
investigaciones sobre MOOC se orientan hacia el estudio de los factores pedagógicos. 
El desarrollo de la investigación se hace teniendo en cuenta los siguientes interrogantes, 
¿Pueden reconocerse los aprendizajes certificados y acreditados en un curso MOOC por 
el sistema de créditos universitarios? ¿Qué reconocimiento tiene los aprendizajes adquiri-
dos mediante un curso MOOC por parte del mercado laboral?

Palabras clave: acreditación, certificación, créditos, aprendizaje masivo, evaluación, 
aprendizaje en línea

1. Introducción
Para dar respuesta a las inquietudes 
planteadas en este escrito se realiza una 
investigación exploratoria mediante una 
revisión soportada en fuentes documen-
tales, reflexiones y experiencias sobre la 

certificación y acreditación en los cursos de 
aprendizaje masivo en línea, que de ahora 
en adelante se llamaran MOOC. En primer 
lugar, se presentan las categorías de acre-
ditación y certificación existentes. En se-
gundo lugar, se realiza una exploración so-

mailto:alexandrasilva@ustadistancia.edu.co
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bre las principales plataformas que ofrecen 
cursos MOOC y cómo se aborda el tema de 
acreditación y certificación. En tercer lugar, 
se hace un análisis de las ventajas y des-
ventajas que proporcionan la certificación 
y acreditación frente al sistema de créditos 
de las universidades y el reconocimiento en 
el mercado laboral, y finalmente se plantea 
la discusión sobre las preguntas que dieron 
origen a la investigación.

1.1 Certificación y acreditación en MOOC
Hacia el año 2008 se inician los MOOC. 
El factor clave en su expansión está rela-
cionado con la convergencia de tres tipos 
de tecnologías: la web 2.0, los dispositivos 
móviles y la computación en la nube. De 
igual forma, teorías de aprendizaje como 
el conectivismo, hacen posible concebir 
su modelo de aprendizaje. El conectivismo 
propone el aprendizaje como un proceso 
que surge al interior de ambientes difusos 
de elementos centrales cambiantes, que no 
están por completo bajo el control del indi-
viduo; a su vez, el conectivismo sustenta la 
integración de principios explorados por las 
teorías de caos, redes, complejidad y au-
to-organización (Siemens, 2007). Por otra 
parte, hay características que han converti-
do a los MOOC en una forma de aprendiza-
je globalizado, se habla de la expansión del 
conocimiento en abierto, la democratiza-
ción del conocimiento, la accesibilidad vía 

Internet, la portabilidad, la gratuidad y difu-
sión masiva (Ramírez-Fernández, 2015). 

Teniendo en cuenta las características de 
los MOOC, llama la atención cómo se han 
diversificado las formas de acreditación y 
certificación; sobre el tema se pueden iden-
tificar dos categorías que se denominan 
para este estudio, como categoría formal 
de acreditación y certificación, y categoría 
informal de acreditación y certificación.

Según la Clasificación Internacional Nor-
malizada de la Educación (CINE), en su 
documento de 2012, se habla sobre lo que 
ha pasado en la última década en cuanto al 
reconocimiento de los conocimientos (pre-
vios) adquiridos a través de modalidades no 
formales o informales de aprendizajes. La 
CINE (2011), permite clasificar las certifica-
ciones obtenidas a través de la adquisición 
demostrable de destrezas, conocimientos y 
competencias en la medida que sean com-
parables a la conclusión exitosa de progra-
mas de educación formal, y sean recono-
cidas a través de certificaciones formales. 
Por otra parte, el aprendizaje informal se ha 
definido como una modalidad de aprendi-
zaje intencionada o deliberada, aunque no 
institucionizada (UNESCO, 2011).
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1.2 La certificación y acreditación de los 
cursos 
En general todos los cursos MOOC reciben 
un tipo de acreditación de forma gratuita, 
una vez se ha cumplido con el 80%. Por 
otra parte, las credenciales «reconocimien-
to de aprobación» se obtienen una vez que 
se ha pagado y realizado la autoevaluación 
del curso; esta última no tiene efectos aca-
démicos y certificación con la universidad. 

1.2.1 Acreditación y certificación formal
El reconocimiento y validación de los apren-
dizajes adquiridos en los MOOC se en-
cuentra a discreción de cada universidad y 
tiene en cuenta los convenios que realizan 
con las principales plataformas proveedo-
ras de este tipo de cursos. Las certificacio-
nes académicas se pueden lograr una vez 
terminado el curso y al superar una prueba 
de auto-evaluación, a la que se accede pre-
vio pago de una cuantía algo mayor que la 
de las credenciales (Rodríguez Gavilanes, 
2015)que se fija en utilidad percibida y la 
facilidad de uso percibida por los usuarios 
de la tecnolog\u00eda, se profundiza tam-
bi\u00e9n en algunos casos de c\u00f3mo 
est\u00e1n los avances tecnol\u00f3gicos 
y educativos en pa\u00edses en v\u00edas 
de desarrollo y la importancia especial en 
ese contexto de las dimensiones socioe-
con\u00f3micas y culturales y de los perfiles 
de los usuarios. Adem\u00e1s, se estudian 

los MOOCs (acr\u00f3nimo en ingl\u00e9s 
de Massive Open Online Course. Principal-
mente,  las universidades en Europa han 
iniciado con el reconocimiento de créditos 
académicos, y se encuentran trabajando 
en la validación de créditos adquiridos en 
los MOOC frente al Sistema de Transferen-
cia de Créditos y Acumulación Europeos 
(ECTS). La ventaja del ECTS radica en que 
es una unidad de medida igual en todas las 
universidades europeas, que facilita la mo-
vilidad de los estudiantes y la convalidación 
de los estudios (UNED, 2017).

1.2.2 Acreditación y certificación infor-
mal
El individuo es parte de uno de los princi-
pios fundamentales para el conectivismo 
(Siemens, 2006; Zapata-ros, 2015). Pero 
a su vez, el individuo es parte de la red, 
Siemens (2006) afirma: «El conocimiento 
personal se compone de una red, la cual 
alimenta organizaciones e instituciones, la 
que a su vez retroalimenta a la red, prove-
yendo nuevo aprendizaje para los indivi-
duos». Teniendo en cuenta los anteriores 
postulados, los aprendizajes informales 
sustentan su modelo en el conectivismo. 
Una de las manifestaciones más represen-
tativas para el reconocimiento de los apren-
dizajes informales son los badges.
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Los badges son un reconocimiento que 
valida y acredita habilidades adquiridas 
mediante autoaprendizajes (Cano y Can-
tillo, 2016). También llamados insignias, 
se representan de un modo gráfico y van 
mostrando el avance en los diferentes ni-
veles de rendimiento de un aprendizaje. 
De igual forma, se definen como elementos 
que simbolizan el progreso personal en al-
guna materia o actividad que ha dado como 
resultado la adquisición de nuevos conoci-
mientos o aprendizajes aplicados ( Figare-
do y Jaurena, 2011). Tal como lo manifiesta 
Figaredo y Jaurena (2011) los sistemas de 
acreditación de competencias basados en 
badges han sido adaptados para ser apli-
cados en entornos de aprendizaje conec-
tados (p.7). Como se puede evidenciar el 
sistema de acreditación y reconocimiento 
de badges está articulado con las teoría de 
aprendizaje conectivista.

Asimismo, el uso de badges se ha incor-
porado en diferentes contextos educativos; 
algunos de los trabajos que se han desarro-
llado como «Uso de insignias digitales para 
aumentar la motivación y el reconocimiento 
social online de logros formativos», proyec-
to realizado en la Universidad Complutense 
de Madrid, en el marco de la Convocatoria 
para Proyectos de Innovación y Mejora de 
la Calidad Docente (Insignias, 2014); un 
segundo trabajo, «Desarrollo de competen-

cias en MOOC: una propuesta de evalua-
ción basada en badges y homologación de 
créditos en el programa de licenciatura en 
informática» (Informatica, n.d.), la propues-
ta se implementó como estrategia para 
aumentar el número de estudiantes en un 
programa mediante la homologación de 
créditos adquiridos a través del desarrollo 
de MOOC.

De igual forma, como reconocimiento de 
aprendizajes informales se tienen las cre-
denciales, que se pueden obtener con la 
superación de una prueba en línea análo-
ga; a las auto-evaluaciones, previo pago 
mínimo, y no representan valor académico 
(Ignacio Aguaded, 2016). Sobre el recono-
cimiento de credenciales se presenta en 
detalle en la presentación de las platafor-
mas que ofrecen MOOC.

1.2.3 Plataformas para el reconocimien-
to de habilidades y competencias adqui-
ridas en Internet

El reconocimiento de los aprendizajes ad-
quiridos en Internet pueden registrarse en 
plataformas que van almacenando las in-
signias o badgets, un ejemplo de este tipo 
de plataformas es la de Mozilla Open Bad-
gets (Mozila, 1998-2017). El proyecto Open 
Badges de Mozilla surge para abordar el 
problema de la no existencia de un siste-
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ma que permita construir una bitácora que 
almacene el historial de los aprendizajes 
adquiridos en cursos en línea.

Figura 1. Plataforma de manejo de Insig-
nias Mozilla Open Badgets.

Otro tipo de plataforma que permite el reco-
nocimiento de habilidades y competencias 
adquiridas en Internet, es el Karma, la cual 
mide el rendimiento de la participación en 
una comunidad virtual de aprendizaje. El 
Karma es un elemento dinámico que mide 
el impacto de las aportaciones del estu-

diante en su comunidad, el estudiante que 
alcanza un mayor posicionamiento en la 
comunidad puede conllevar a la adquisición 
de un grado permanente de perfil de usua-
rios avanzados (dinamizadores) (Torrres, 
2013). Un ejemplo de este tipo de reconoci-
miento lo maneja Linkedin con  Karma Mo-
bility (Linkedin, 2017).

2. Desarrollo

2.1 Plataformas que ofrecen MOOC 
Las principales plataformas que ofrecen 
cursos MOOC se encuentran: Miríada X, 
Coursera, UDACITY, EdX, FutureLearn, 
Khan Academy y UniMOOC. Son platafor-
mas con características tales como: mayor 
número de estudiantes, vinculadas con uni-
versidades y organizaciones de gran reco-
nocimiento.

Plataforma Url de la página
Año de 

creación Fundadores
Inscritos al 
comienzo 

Inscritos 
actualmente

Universidades 
/ instituciones  # Cursos 

Costo diploma

 es.coursera.org 2011
Daphne Koller y 

Andrew NG  1’700.000 16’117.640 136 1471

39 Usd (en promedio por curso) 444 
USD aproximadamente (Coursera 

ofrece especializaciones, que 
consisten en tomar varios cursos 

sobre una misma temática. Son los 
más costosos)

www.edx.org 2012

Universidad de 
Harvard y el Instituto 

Tecnológico de 
Massachusetts  (MIT)

 2’000.000 44 744 $49  USD (en promedio por curso) - 
$149 USD el más costoso

www.miriadax.net
2013

Banco Santander y 
Telefónica N/A 1’700.000 64 338

40 Euros
_ _

es.khanacademy.org 2006  Sal Khan N/A
34’061.284

N/A N/A N/A

www.futurelearn.com 2012
The Open University 

(Inglaterra) N/A 2’660.831 75 90 40 Euros

www.udacity.com 2011
Sebastian Thrun y 

Peter Norvig (Stanford 
University)

160.000 No hay una cifra 
exacta

19 117 $200 USD

Tabla 1. Análisis de los cursos masivos en línea que han contribuido a la educación desde el 2012.
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En la tabla se presenta información de las 
plataformas, sus fundadores, el número de 
inscritos, las formas de certificación y cos-
tos para el otorgamiento de un certificado.

2.1.1 Miríada X 

Figura 2. Certificado de cumplimiento Mi-
ríada X.

Miríada X es una plataforma enfocada prin-
cipalmente a ofertar cursos que van desde 
ciencias exactas como física y economía, 
hasta ciencias sociales y humanidades. La 
plataforma ofrece certificados de participa-
ción y certificado de superación gratuitos, 
con la entrega del 75% de las actividades. 
Hay un certificado de cumplimiento y vera-
cidad denominado Signature Track, el cual 
permite el seguimiento y certificación así 
como la presentación a los empleadores. 

2.1.2 Coursera 
Es una plataforma que surge en el año 
2011, desarrollada por la Universidad de 
Stanford. Después se integraron las univer-
sidades de Michingan, Princeton y Pennsyl-
vania, lo cual amplió nuevas áreas de cur-
sos en su oferta académica. Coursera tiene 
la posibilidad de obtener un certificado con 
la verificación de identidad Signature Track; 
adicionalmente Coursera ofrece un tipo de 
certificado de programa especializado y 
una serie de cursos relacionados. Hay pro-
gramas que pueden tener hasta 10 cursos 
para obtener el certificado de programa 
especializado, se debe realizar un pago de 
acuerdo al tipo de curso.

Coursera está trabajando con el Consejo 
Americano de Educación (ECA) sobre la 
equivalencia de créditos académicos. La 
ECA es una autoridad reconocida en la eva-
luación de las experiencias de educación 
no tradicionales y ayuda a los estudiantes 
a obtener crédito para los cursos y exáme-
nes realizados fuera de los programas de 
grado tradicionales. Cousera se encuen-
tra adelantando la validación de créditos 
de algunos de sus cursos, especialmente 
en universidades de los Estados Unidos. 
También incluye el manejo de insignias me-
diante la opción de avance de logros que se 
encuentra en el espacio privado de logros.

https://blog.coursera.org/post/35647313909/american-council-on-education-to-evaluate-credit
https://blog.coursera.org/post/35647313909/american-council-on-education-to-evaluate-credit
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Un certificado de Coursera contiene: nom-
bre de curso, la firma del instructor, el logo-
tipo de la institución asociada que ofrece el 
curso (si la institución asociada lo incluye), 
una URL de verificación que permite que 
otras personas verifiquen la autenticidad 
del certificado, y una declaración en la que 
se indica que Coursera ha confirmado la 
identidad del estudiante, como se presenta 
a continuación: 

Figura 3. Certificado verificado cursos reali-
zados en Coursera.

2.1.3 UDACITY

Figura 4. Certificado cursos realizados en 
UDACITY.

UDACITY es una plataforma orientada a 
ofrecer cursos de programación y tecnolo-
gía con el objetivo de establecer una cone-
xión entre el mundo académico y laboral. 
Los cursos son dictados por líderes de la 
industria que comparten su experiencia en 
compañías como Google y Facebook. Los 
cursos disponibles son en inglés y pueden 
elegirse según el nivel de dificultad. Algu-
nos de los temas son: Data Science, Desa-
rrollo Web, Software Engineering, Android. 

En cuanto a la acreditación y certificación, 
la plataforma ofrece dos semanas de prue-
ba gratuitas y luego la versión completa de 
los cursos y sus certificados deben pagar-
se. En algunos cursos los certificados son 
gratuitos, solo se cobra por el asesoramien-
to de un tutor; hay una posibilidad de ofre-
cer la certificación con Google. 

El sistema de reconocimiento de aprendi-
zajes por medio de insignias se realiza por 
medio de las credenciales NanoDegree, 
son la confirmación de que un conjunto de 
habilidades ha sido dominado, una serie de 
retos se ha cumplido, y un conjunto de pro-
yectos se ha completado (Cavaller, 2015). 
Cuenta con el respaldo de empresas para 
garantizar la validez de las credenciales ta-
les como Google, AT&T, Facebook, Sales-
force, Cloudera.
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En cuanto al reconocimiento de créditos 
académicos, Udacity no es una institución 
acreditadora y no proporciona directamen-
te créditos universitarios, sin embargo, se 
asoció con la Universidad de Georgia Tech 
para ofrecer en línea un estudio especiali-
zado en informática. Mientras que los cur-
sos están alojados en Udacity, el grado es 
conferido por Georgia Tech (Technology, 
2017).

2.1.4 EdX
Es una plataforma soportada por las uni-
versidades Harvard y el MIT. La mayoría 
de sus cursos se encuentran disponibles 
en inglés. EdX ofrece dos tipos de certifica-
dos: Certificados Verificados y Certificados 
de XSeries. Los certificados verificados exi-
gen un costo, los certificados gratuitos de 
participación son los certificados XSeries. 
Poseen una página que permite verificar la 
autenticidad de un certificado.

Para recibir un certificado verificado, es 
necesario realizar el pago y el proceso de 
verificación fotográfica de identidad (utili-
zando una cámara web) antes de la fecha 
límite establecida por el personal del curso.

También existe la oportunidad de tomar 
un curso en la modalidad gratuita, aunque 
no se otorgan certificados, se genera una 
página de progreso, es decir, presenta las 

insignias que demuestran el avance y el 
cumplimiento de cada logro. En una ver-
sión anterior el estudiante podía obtener un 
código de honor.

Figura 5. Certificado verificado EdX.

Figura 6. Certificado verificado EdX. 

2.1.5  FutureLearn
Ofrece programas de cursos en línea flexi-
bles, posee convenios con universidades 
y organizaciones, y permite obtener crédi-
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to académico o acreditación profesional. 
Plataforma ofrecida por la Open University, 
cuenta con la cooperación de instituciones 
y universidades tales como el Consejo Bri-
tánico, la Biblioteca y el Museo del Reino. 
Los cursos de FutureLearn se dividen en 
semanas y contienen varias actividades 
que deben completarse en cada una. Los 
materiales incluyen videos, audio y artícu-
los, mientras que para la evaluación son 
preguntas de estilo.
Al terminar un curso, se puede compar-
tir la página de prueba de lo aprendido o 
también la plataforma ofrece la opción de 
comprar una declaración de participación 
por examen para aportar evidencia de las 
habilidades adquiridas.

2.1.6 Khan Academy
La Academia Khan es una organización 
educativa sin ánimo de lucro, creado en 
2006 por el profesor Salman Khan, egresa-
do del Instituto Tecnológico de Massachu-
setts y de la Universidad de Harvard. Tiene 
como misión «proporcionar  una educación 
de nivel mundial para cualquier persona, en 
cualquier lugar» (Khan, 2006).

Khan Academy  no da certificados ni di-
plomas, el estudiante en la página obtiene 
un test y basado en los resultados de ese 
test el sistema recomienda al estudiante 
lo que debe aprender, es decir, que Khan 

Academy trabaja con un sistema de insig-
nias; se trata de un sistema proactivo que 
puede ser utilizado por un alumno a nivel 
individual.

2.1.7 UniMOOC
Es una plataforma de cursos MOOC creada 
por el Banco Santander y el grupo Orbyt, 
está enfocado especialmente hacia temas 
de emprendimiento e innovación, recibió el 
Premio a la Innovación Digital en la Noche 
de la Economía. Es una de las plataformas 
de MOOC que más tipos de certificados y 
acreditaciones recibe: certificado académi-
co, certificado digital, certificado de finaliza-
ción, certificado de itinerarios.

http://www.open.ac.uk/
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Salman_Khan_(profesor)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://unimooc.com/
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Figura 7. Certificado oficial UniMOOC en 
convenio con la Universidad de Alicante.

UniMOOC cuenta con el reconocimiento 
oficial de instituciones para algunos de sus 
cursos. Por ejemplo, con la Universidad de 
Alicante los estudiantes pueden convalidar 
3 créditos por un curso aprobado en Uni-
MOOC.

Figura 8. Insignias o badgets como recono-
cimiento.

Para el sistema de badges, la plataforma 
UniMOOC reconoce los logros obtenidos 
por cada avance y cumplimiento, estos son 
almacenados en el perfil del estudiante.

2.2 Metodología
Se desarrolla una investigación explorato-
ria por medio de una revisión soportada en 
fuentes documentales, reflexiones y expe-
riencias sobre las formas de certificación 
y acreditación en los MOOC. Se realizó a 
través de búsquedas exhaustivas teniendo 
en cuenta las siguientes fuentes de infor-
mación: fuentes primarias, fuentes secun-
darias y fuentes terciarias. 
Las fuentes primarias son consideradas 
como el origen de la información, para este 
estudio se indaga en las principales plata-
formas que ofrecen cursos a nivel mundial 
(ver tabla 4). Para las fuentes secundarias, 
se seleccionaron las bases de datos, ERIC,  
DIALNET, EBSCO, PROQUEST, SCIELO, 
SCIENCIE DIRECT, y los descriptores o 
palabras clave, tales como acreditación, 
certificación, reconocimiento, logros, insig-
nias, badgets. 

Bases de datos 
electrónicas

# artículos 
relacionados

ACADEMIC 20

ERIC 2

DIALNET 18
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EBSCO 11

PROQUEST 2

REDALYC 2

SCIELO 1

SCIENCIEDIRECT 4

TOTAL 60

Tabla 4. Bases de datos consultadas.

A continuación se presentan los resultados 
obtenidos, para un total de 60 fuentes do-
cumentales consultadas, entre las cuales 
se tienen, artículos, tesis de maestría y 
doctorado, memorias de eventos y/o con-
gresos y libros.

Título Autores Centro/Universidad Fecha

MOOC research: some of what we 
know and avenues for the future

Lori Breslow

.

Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge, U.S.A

2016

From books to MOOCS: final 
reflections

Piet Henderikx European Association of Distance 
Teaching Universities, Netherlands

2016

Informe sobre estado de arte en 
relación a la evaluación de la 
calidad de cursos MOOCs

Alejandra Meléndez
Rossana Pinillos
Mariela Román

MOOC-Maker Construction of 
Management Capacities of MOOCs 
in Higher Education. Cofundado por 
Erasmus más programa de la Unión 
Europea MOOC Maker. Europa

2016

MOOC y criterios de calidad Miguel Gea Universidad  de  Granada, 
España

2016

Barreras y estrategias de 
utilización de MOOCs en el 
contexto de la Educación Superior 
en Iberoamérica

Sandra Sánchez Gordón
Sergio Luján Mora

Universidad de Alicante, España
Escuela Politécnica Nacional, 
España

2016

La valoración de MOOC: una 
perspectiva de Calidad

Miguel Baldomero 
Ramírez-Fernández

Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, España

2016

MOOC, debate abierto Miguel Zapata Ros  
compilado por Walter 
Campi; María Ximena  
Pérez.

Universidad Nacional de Quilmes, 
Argentina

2016
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Título Autores Centro/Universidad Fecha

Descubrimiento de patrones de 
interacción en cursos MOOC en 
entornos ONLINE: Un enfoque 
utilizando Minería de Procesos. 
Caso de Estudio: “Curso de la 
metodología DICREVOA en Open 
EdX”

René Andrés Palta 
Jorge Alberto Vázquez 
Mendoza

Universidad de Cuenca, Ecuador 2016

La evaluación de los aprendizajes 
en los MOOC: “Estudio de caso en 
el Proyecto Europeo ECO”

Lucía Camarero C.
Carmen Cantillo V.

Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, España.

2016

On Using Learning Analytics to 
Track the Activity of  interactive 
MOOC Videos

Josef Wachtler
Mohammad Khalil
Behnam Taraghi
Martin Ebner

 University of  Technology, Austria 2016

Beneficios de los MOOC en 
Educación Superior

Martin Valles Álvarez
Arturo Amaya Amaya

Centro Estatal de Tecnología 
Educativa, México

2016

Calidad de un MOOC sobre 
inclusión educativa: aplicación 
de varios instrumentos e indicadores

Patricia Gómez 
Hernández
Carlos Monge López
Eladio Sebastián 
Heredero

Universidad de Alcalá, España 2016

Evaluación y medición de la calidad 
percibida de MOOC

Marisa Cecilia Tumino
Juan Manuel Bournissen

Universidad Adventista de la Plata, 
Argentina

2016

Estrategias para la mejora del nivel 
de accesibilidad en el diseño de 
servicios de  aprendizaje basados 
en MOOC

Francisco Iniesto
Rodrigo Covadonga
Milton Keynes

Institute of Educational Technology
The Open University , Reino Unido
Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, España

2016

Improving the Peer Assessment 
Experience on MOOC Platforms

Thomas Staubitz
Dominic Petrick
Matthias Bauer
Jan Renz
Christoph Meinel

Hasso Plattner Institute, Potsdam, 
Germany

2016

The hype of MOOCs Erik De Corte
Lars Engwall
Ulrich Teichler

University of Leuven, Belgium 
University Uppsala, Sweden
University of  Kassel, Germany

2016
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Título Autores Centro/Universidad Fecha

Los MOOC como propuesta para 
la estandarización de la calidad 
educativa

Aniel Britos
Laura Díaz
Susana Morales
Laura Vargas
Adolfo Vignoli
Gisela Hirschfeld
Tomás Presman

UNC, Córdoba, Argentina.
.

2016

Mitos, prejuicios y realidades de la 
educación a distancia

Julio Cabero Almenara                    
María del Carmen Llorente 
Cejudo y otros

Universidad Metropolitana de 
Caracas, Venezuela.

2015

On MOOCs Louis L. Bucciarelli 
David E. Drew

National Academy of Engineering, 
Washington, Estados Unidos 

2015

Sobre el Modelo MOOC: filosofía, 
costo y estructura

Gorka J. Palazio Arko Universidad del País Vasco, España. 2015

La filosofía educativa de los MOOC 
y la educación universitaria

Esteban Vázquez C.
Eloy López Meneses

Universidad Pablo de Olavide, 
España
Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, España

2015

Tendencias en la evaluación del 
aprendizaje en cursos en línea 
masivos y abiertos

María Jesús Gallego 
Vanesa Gámiz Sánchez
Elba Gutiérrez Santiuste

Universidad de Granada, España
Universidad de Córdoba, España

2015

MOOCS en Cataluña: un 
instrumento para la Innovación en 
Educación Superior

Teresa Sancho-Vinuesa
Miquel Oliver
Mercè Gisbert

Univesidad Oberta de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili

2015

Model for democratisation of the 
contents hosted in MOOCs

Javiera Atenas University College London (UCL), 
Reino Unido

2015

Un estudio sobre los componentes 
pedagógicos de los cursos online 
masivos

Manuela Raposo Rivas
Esther Martínez F.
José Sarmiento C.

Universidad de Vigo, España 2015

Visiones educativas sobre los 
MOOC

Julio Cabero Almenara Universidad de Sevilla, España 2015
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Título Autores Centro/Universidad Fecha

Propuesta de certificación de calidad 
de la oferta española educativa 
de cursos MOOC realizada por el 
Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del 
Profesorado

Miguel Baldomero 
Ramírez Fernández.

Universidad Pablo de Olavide, 
España

2015

Propuesta de un modelo de MOOC 
para países Emergentes

Nancy Magali Rodríguez 
Gavilanes

Universidad Autónoma de Madrid, 
España

2015

Cursos en Línea Masivos y abiertos, 
20 expertos delinean el estado 
de la cuestión

María Elena Cano García
Maite Fernández Ferrer
Lucrezia Crescenzi Lanna

Revista Latinoamericana de 
Tecnología Educativa. RELATEC

2015

A Checklist for a Mooc Activist Carmen Holotescu
Gabriela Grosseck
Malinka IVANOVA
Ramona Bran

11 Internacional conference on 
elearning and software in Education; 
Bucharest, Rumania.

2015

Modelo de evaluación en entornos 
virtuales MOOC para los estudiantes 
del programa de extensión cultural y 
deportivo de la Universidad Militar 
Nueva Granada

Rank Gutiérrez Muñoz
Oscar Iván Triana gallo

Universidad Militar Nueva Granada, 
Colombia

2015

MOOC (Massive Online Open 
Courses) como método y 
plataforma educativa en el ámbito 
universitario

Jorge Caldera Serrano
José-Antonio León 
Moreno

Universidad de Extremadura, 
España 

2015

Promoviendo la Colaboración 
Efectiva en MOOC a través de 
Aplicaciones Móviles

Luis Ramírez Donoso
Mar Pérez Sanagustín,
Andrés Neyem
Juan S.Rojas

Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Chile

2015

MOOC: Ecosistemas digitales 
para la construcción de PLE en la 
educación superior

María Esther del Moral 
Pérez
Lourdes Villalustre M.

Universidad de Oviedo, España 2015

Massive Open Online Course 
Completion Rates Revisited: 
Assessment, Length and Attrition

Katy Jordan The Open University, Reino Unido 2015
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Título Autores Centro/Universidad Fecha

Factores pedagógicos y funcionales 
de un curso en línea masivo y 
abierto

Lorena Alemán Tecnológico de Monterrey, México 2015

MIS for Blended MOOCs on
IITBombayX

Rajeev Kumar Gautam Indian Institute of Technology, 
Bombay

2015

Cultural Sensitivity and Design 
Implications of MOOCs from Korean 
Learners’ Perspectives: Case 
Studies on EDX and Coursera

Mi Lee AHN 
Hwan Sun YOON 
Hyun Jin CHA

Hanyang University, Korea
Soonchunhyang University, Korea 

2015

MOOC: la sociedad del 
conocimiento frente al mercado y la 
hegemonía

Patricia Gascón M
José Luis Cepeda Dovala

UAM-Xochimilco, México 2015

Abandono de los estudiantes en los 
MOOC

M. Cruz Bernal González Universidad de Murcia, España 2015

Digital skills development: MOOC 
as a tool for Teacher training

Nohemi Rivera Vázquez
María Soledad Ramírez 

Tecnológico de Monterrey, México 2015

An Evaluation of Learning Analytics 
in a Blended MOOC Environment

Yousef, Ahmed Mohamed 
Fahmy
Chatti, Mohamed Amine
Ahmad, Imran
Schroeder, Ulrik
Wosnitza, Marold

University Aachen, Germany 2015

UMUMOOC una propuesta de 
indicadores de Calidad pedagógica 
para la realización de Cursos 
MOOC

Catalina Guerrero Romera Universidad de Murcia, España 2015

Modelo de reglas difuso para el 
análisis y evaluación de MOOCs 
con la norma UNE 66181 de calidad 
de la formación virtual

Universidad Pablo de Olavide, 
España

2014

Uso de insignias digitales para 
aumentar la motivación y el 
reconocimiento social online de 
logros formativos

Juan Vicente Beneit 
Montesinos

Universidad Complutense de Madrid, 
España

2014
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Título Autores Centro/Universidad Fecha

Design framework for an Adaptive, 
Hybrid MOOC: Personalized 
Curriculum in Teacher Professional 
Development

Karsten Gynther University College Zealand, Denmark 2014

The State of MOOCs from 2008 to 
2014: A Critical Analysis and Future 
Visions

Ahmed Mohamed Fahmy 
Yousef1
Mohamed Amine Chatti1
Ulrik Schroeder
Marold Wosnitza
Harald Jakobs

University Aachen, Germany 2014

Criteria for peer feedback comments 
in a MOOC

Birgit R. Krogstie
Svend Andreas Horgen 
Thorleif hjeltnes

Sør-trøndelag. University College, 
Noruega

2014

What drives a successful MOOC? 
An empirical examination of criteria 
to assure design quality of MOOCs

Ahmed Mohamed Fahmy 
Yousef 
Mohamed Amine Chatti
Ulrik Schroeder
Informatik

University Aachen, Germany 2014

La evaluación en el diseño 
pedagógico y desarrollo de MOOC

María Jesús Gallego 
Vanesa Gámiz Sánchez
Elba Gutiérrez Santiuste

Universidad de Granada, España 2014

Las tipologías de MOOC: su diseño 
e Implicaciones educativas

Julio Cabero Almenara
María del Carmen Llorente 
Cejudo
Ana Isabel Vázquez 
Martínez  

Universidad de Sevilla, España 2014

Desarrollo de competencias 
en MOOC: “una propuesta de 
evaluación basada en badges 
y homologación de créditos en 
el programa de Licenciatura en 
Informática”

Lily Johana Tibavija R. Universidad Minuto de Dios, 
Colombia

2014

Diseño e implementación de cursos 
abiertos masivos en línea (MOOC): 
expectativas y consideraciones 
prácticas

Carmen M. Méndez 
García

Universidad Complutense de Madrid, 
España

2013
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Título Autores Centro/Universidad Fecha

La revolución MOOCs, ¿una nueva 
educación desde el paradigma 
tecnológico?

Ignacio Aguaded Gómez Revista Comunicar, Edición Nro. 41 2013

La expansión del conocimiento 
en abierto: los MOOC

Esteban Vázquez Cano
Eloy López Meneses
José Luis Sarasola 
Sánchez-Serrano

Universitat de Barcelona, España 2013

Propuesta de evaluación de la 
calidad de los MOOCs a partir de la 
Guía Afortic

Óscar Martín

Francisco González
María de los Ángeles 
García 

Universidad de Granada, España
Universidad de  Oviedo. España

2013

Diseño e implementación de cursos 
abiertos masivos en línea (MOOC): 
expectativas y consideraciones 
prácticas

Carmen M. Méndez 
García

Universidad Complutense de Madrid, 
España

2013

The MOOC pedagogical model: 
Bridging the gap between non-
formal and formal Education

Antonio Moreira Teixeira
José Mota

University of Lisbon, Portugal 
Universidad de Aberta, Portugal

2013

MOOCs: Motivation and 
Communication in the Cyber 
Learning Environment

Dagmar El-Hmoudova University of Hradec Kralove, 
Chequia

2013

CMOOCS and global learning: an 
Authentic alternative

Yeager, Carol
Hurley-Dasgupta, Betty
Bliss, Catherine A.

University of  Vermont, Estados 
Unidos

2013

Acreditación de aprendizajes en 
escenarios formativos abiertos: 
Aproximación conceptual al modelo 
de los ‘badges’

Daniel Domínguez  F.
Inés Gil Jaurena

UNED, España 2011

Tabla 5. Resultados de la revisión documental.

Las fuentes terciarias son consultadas 
en foros de las plataformas que ofrecen 
MOOC y se consultó en los foros o sec-
ción de dudas e inquietudes que ofrecen 

algunas plataformas de cursos MOOC. A 
continuación se presentan algunas de las 
fuentes consultadas:
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Página / sitio URL

Mooc.es/ http://mooc.es/preguntas-frecuentes/

UNED https://unedabierta.uned.es/wp/cursos/acreditacion-de-cursos-en-unedm-mooc

Blogger https://www.blogger.com/profile/16441811091505144217

uam.es https://www.uam.es/

ugr.es https://abierta.ugr.es/

Grupo Tordesillas http://www.grupotordesillas.net/convocatoria-mooc-2015-2016/

Mexico.gob http://mx.mexicox.gob.mx/courses/course-v1:IPN-UPEV+LGCEPQ_01+2016/about

mooc.uji.es http://mooc.uji.es/mod/page/view.php?id=1463#certificado

Tabla 6. Foros plataformas que ofrecen cursos MOOC.

En cada foro se encuentran resultados so-
bre preguntas relacionadas con los temas 
de acreditación y certificación en cursos 
MOOC, sobre estos resultados se hace uso 
del Text Mining, se utiliza esta técnica para 
determinar la frecuencia de las palabras o 
frases que se utilizan en un texto, se aplica 
mediante una herramienta de tag de pala-
bras, donde se puede observar la frecuen-
cia de las palabras en las respuestas que 
se obtienen en los foros consultados, como 
se puede observar en la siguiente figura:

Figura 9. Tag de palabras sobre la opinión 

del tema de acreditación y certificación en 
cursos MOOC.

2.3. Análisis y Discusión 
Sobre los resultados obtenidos en la revi-
sión documental se observa la distribución 
en diferentes países, pero se concentran 
principalmente en el continente europeo, 
donde se puede evidenciar resultados en 
España (28), Portugal (1), Alemania (8), 
Austria (1 Reino Unido (1), Holanda (1), Ru-
mania (19), Noruega (1), República Checa 
(1), Dinamarca (1), Portugal (19) para una 
concentración del  70 % en Europa. En 
Norte América se encuentran resultados en 
Cambridge (1), Vermont (1), Washington 
(1) para una concentración del 5%. En La-
tinoamérica observamos resultados en Ar-
gentina (3) Colombia (2), Ecuador (1), Ve-
nezuela (1), México (4), Chile (1) para una 
concentración del 21,7% y una pequeña 

https://unedabierta.uned.es/wp/cursos/acreditacion-de-cursos-en-unedm-mooc
https://www.blogger.com/profile/16441811091505144217
https://abierta.ugr.es/
http://www.grupotordesillas.net/convocatoria-mooc-2015-2016/
http://mx.mexicox.gob.mx/courses/course-v1:IPN-UPEV+LGCEPQ_01+2016/about
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población representada en India (1), Corea 
(1) que representan el 3,3%.
Lo anterior deja ver el crecimiento y expan-
sión de la oferta de MOOC y el interés de 
los usuarios en conocer sobre los temas de 
certificación y acreditación.

Figura 10. Distribución de los resultados de 
la fuente documental sobre MOOCs.

Según un estudio donde 20 expertos deli-
neaban un estado de arte sobre las princi-
pales características de los MOOC, el tema 
de la acreditación y certificación de un cur-
so MOOC da respuesta a las característi-
cas de gratuidad, accesibilidad y apertura, 
como lo mencionan algunos autores, el he-
cho de que sean masivos es una ventaja en 
cuanto se refiere a términos de apertura y 
accesibilidad o democratización de la edu-
cación (Garc, Fern, & Crescenzi, 2015).

En tiempos de surgimiento de nuevas teo-
rías de aprendizaje conectivismo, surgen 
los siguientes interrogantes ¿Es importante 
el tema del reconocimiento de los aprendi-

zajes adquiridos en los cursos en línea?, 
¿puede el mercado laboral aceptar el reco-
nocimiento otorgado por una plataforma o 
es necesario un formalismo?

¿Pueden reconocerse los aprendizajes 
certificados y acreditados en un curso 
MOOC por el sistema de créditos univer-
sitarios? Como lo señala Cabero (2015): 
«Los MOOC: no son recetas mágicas que 
van a resolver los problemas educativos de 
la sociedad del conocimiento; no son para 
todo el mundo ni para todos los estudian-
tes; no van a resolver los problemas de las 
instituciones educativas; sí facilitan un ni-
vel de acceso sin precedentes; y son una 
interesante oportunidad para crear nuevas 
escenografías educativas».

Se puede afirmar que los cursos MOOC no 
son para todo tipo de estudiantes, los estu-
diantes que cursan un MOOC deben tener 
unas características especiales, al igual, 
las instituciones educativas deben poseer 
una visión holística y visionaria sobre las 
nuevas formas de aprendizaje, desde esa 
perspectiva y como resultado del análisis 
documental podemos presentar los si-
guientes hallazgos: 

Plataformas como Coursera se encuentra 
adelantando en la validación de créditos de 
algunos de sus cursos, especialmente en 
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Universidades de los Estados Unidos. En 
Europa, el Consejo Americano de Educa-
ción (ECA), se encuentran en proceso de 
revisión en el sistema de créditos en las 
universidades Europeas para hacer homo-
logación hacia créditos académicos de los 
reconocimientos de aprendizajes adquiri-
dos en cursos MOOC.

UDACITY ofrece certificaciones que pue-
den ser reconocidas por Universidades, un 
ejemplo, es el grado conferido por Georgia 
Tech a un curso completo de especializa-
ción en Informática. UniMOOC cuenta con 
el reconocimiento oficial de instituciones 
para algunos de sus cursos, con la Univer-
sidad de Alicante los estudiantes pueden 
convalidar 3 créditos por un curso aproba-
do en UniMOOC. Al igual, EdX ofrece un 
sistema de reconocimiento de créditos con 
algunas universidades, esto previa aproba-
ción y condiciones de éstas.

¿Qué reconocimiento tiene los aprendiza-
jes adquiridos mediante un curso MOOC 
por parte del mercado laboral? El proyec-
to Open Badges de Mozilla surge para abor-
dar el problema de la no existencia de un 
sistema que permita construir una bitácora 
que almacena el historial de los aprendiza-
jes adquiridos en cursos en línea, este sis-
tema permite que algunas empresas pue-
dan reconocer este tipo de aprendizajes, 

entre ellas Google. Adicional, Empresas del 
área de desarrollo de software y TIC, tales 
como, Google, AT&T, Facebook, Salesfor-
ce, Cloudera, ofrecen validar las credencia-
les obtenidas en los cursos MOOC.

Teniendo en cuenta lo expuesto, los 
MOOC, que nacen bajo un paradigma mas 
democrático, apuestan por una nueva for-
ma de acreditación y certificación a través 
de Mozilla Open Badges o Signature Track, 
que permiten almacenar, organizar y com-
partir el reconocimiento de los conocimien-
tos obtenidos en los MOOC (Ignacio Agua-
ded, 2016).

Según lo expone Cabero (2015), los MOOC 
no son para todo tipo de estudiantes, lo mis-
mo sucede con las empresas, ¿uede pre-
sentarse a todo tipo de empresa una cre-
dencial validada por un curso MOOC?, ¿es 
suficiente con la eficiencia y demostración 
de una habilidad? Desde estas interrogan-
tes es importante plantearse inquietudes 
hacia la industria y desde el mismo diseño 
de los MOOC para que permitan dar cum-
plimiento a estas expectativas; en la actua-
lidad, este tipo de reconocimientos es solo 
aceptado por las grandes empresas de TIC 
que se encuentran inmersas en los grandes 
avances tecnológicos, tales como, Google, 
AT & T, Facebook, Salesforce, Cloudera, y 
otras de la misma área.

http://openbadges.org/
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El text mining realizado en foros de platafor-
mas que ofrecen MOOC, puede evidenciar 
que la mayoría se enfocan a dar respuesta 
a temas de acreditación y certificación, te-
niendo en cuenta que la palabra que más 
se repite o más frecuencia tiene es la que 
mayor tamaño tienen en el gráfico, en su 
orden se encuentran: certificado, créditos, 
acreditación, reconocimientos; aunque, por 
otra parte, se menciona que la mayoría de 
los estudiantes que realizan un MOOC no 
lo hacen por obtener un certificado (García 
& España, n.d.), en estos resultados se re-
fleja la inquietud porque sea aceptado su 
reconocimiento en las diferentes formas de 
acreditación existentes.

3. Conclusiones
Los autores podemos concluir que el movi-
miento MOOC surge como respuesta a una 
demanda de democratizar la educación 
universitaria (Campi, Perez, n.d.). El tema 
de acreditación y certificación se vincula 
con el concepto de apertura, pero depen-
de de un fundamento político determinado, 
ya que la democratización del acceso de 
la Educación Superior depende de las po-
líticas de las Universidades y del sistema, 
más que de una herramienta (Latinoameri-
cana et al., 2015). Como se pudo observar, 
la mayoría de las plataformas que ofrecen 
MOOC tienen la posibilidad de convalidar 

sus credenciales con créditos académicos, 
pero en su gran mayoría, la disposición es 
por parte de las universidades más que de 
las plataformas, al igual, que el tema de re-
conocimiento de las competencias y habili-
dades en las empresas.
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Uso de softwares de CAD y CAM como apoyo 
didáctico para la generación de prototipos de 

forma manual 
Juan Carlos Márquez Cañizares, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, 
México, jcmarquez@itesm.mx

Resumen
La presente innovación consiste en la implementación del software CAD y CAM como un 
recurso de apoyo didáctico en la materia «Taller de Modelos y Prototipos 1» de la carrera 
Licenciatura en Diseño Industrial, en la cual los estudiantes aprenden y practican diferen-
tes técnicas de representación tridimensional, para poder utilizarlas después en la gene-
ración de modelos o prototipos de los diseños realizados en las materias de proyectos y 
en el ejercicio profesional. No obstante, es necesario que puedan familiarizarse con las 
técnicas y herramientas que con mayor frecuencia se utilizan en el ejercicio profesional 
y que les aporten mayor valor a su desempeño; es cuando la combinación de softwares 
especializados y procesos manuales generan una mejor comprensión del proceso de fa-
bricación y aceleran el aprendizaje.
 
Abstract 
The following innovation consists of the implementation of CAD and CAM software as a 
didactic support resource in the subject “Models and Prototypes Workshop 1” of the Bach-
elor’s Degree in Industrial Design, in which students learn and practice different techniques 
of three-dimensional representation to be able to use them later, in the generation of mod-
els or prototypes of the designs made in the projects’ subjects and in the professional ex-
ercise. However, it is necessary they familiarize themselves with the techniques and tools 
that are most frequently used in the professional practice and that give more value to their 
performance; that is when the combination of specialized software and manual processes 
generate a better understanding of the manufacturing process and accelerates learning.

Palabras clave: prototipado, diseño industrial, CAD-CAM, didáctica.
Keywords: prototyping, industrial design, CAD-CAM, didactic.
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1. Introducción 
La representación tridimensional de las 
ideas es un tema de mucha importancia 
para todas las áreas que tienen una carga 
de creatividad fuerte, ya que se busca que 
la materialización termine de comprobar 
que lo que se ha pensado es factible. En 
el caso del diseño industrial es un aspecto 
clave, principalmente porque está enfoca-
do en el diseño de productos que van a ser 
posteriormente manufacturados en serie 
(Hallgrimsson, 2012), lo que implica tener 
mucha certeza de la factibilidad, usabilidad, 
seguridad, comerciabilidad, etc. antes de 
que el producto sea fabricado masivamente 
o bien, salga al mercado. Bajo estas condi-
ciones la generación de prototipos es fun-
damental, ya que permite tener una apro-
ximación al producto terminado y poder ha-
cer sobre este, diferentes validaciones que 
garanticen su adecuada implementación 
(Ülrich y Eppingger, 2013). 

Las técnicas de fabricación de prototipos 
son muy diversas y pueden variar signi-
ficativamente según el producto que se 
esté desarrollando (Hallgrimsson, 2012), 
por lo que los programas de estudio de la 
carrera con frecuencia, basados en la idea 
de «aprender haciendo», ofrecen una ca-
pacitación a los estudiantes en las cuales 
se usan diferentes materiales, técnicas y 
procesos, hasta llegar a las más avanza-

das, o aquellas donde el uso de tecnología 
de vanguardia impone el alcance, como en 
el caso del «Prototipado Rápido» o Rapid 
Prototyping (Bryden, 2014).

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Según Ülrich y Eppingger (2013), el proto-
tipo es «una aproximación al producto en 
una o más dimensiones de interés», es de-
cir, que puede representar solo una parte 
o aspectos de dicho producto, siempre y 
cuando esa parte se considere de especial 
interés para el equipo de desarrollo. En este 
sentido, se entiende que el prototipo puede 
estar enfocado o representar integralmen-
te todo el producto. En el caso del diseño 
industrial, el prototipo también se entiende 
como una representación tridimensional 
preliminar de un producto, servicio o siste-
ma (Hallgrimsson, 2012). 

El diseño asistido por computadoras (CAD, 
por su sigla en inglés, Computer Aided De-
sign), ha presentado avances significati-
vos en los últimos años, sobre todo en lo 
referente al diseño y a la modelación de 
objetos para ser impresos o manufactura-
dos en tres dimensiones (CAM, por su sigla 
en inglés, Computer Aided Manufacturing) 
(Bryden, 2014). Estos avances representan 
un cambio de paradigma en la fabricación 
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de objetos como prótesis y órtesis, ya que 
han permitido mejorar significativamente la 
personalización, adecuación y alcance de 
los mismos (Bryden, 2014; Noorani, 2006). 
Además de esto, las empresas desarrolla-
doras de software, han empezado a vincu-
lar diferentes actividades sociales con el 
diseño, la modelación digital y la impresión 
3D, en la que destacan la familia de pro-
ductos Autodesk 123D, lanzada al mercado 
en 2012, que aborda todo un sistema de 
interconexión para que las personas pue-
dan aumentar la profundidad de las activi-
dades y redes sociales. Dentro de la fami-
lia de productos destaca el software 123D 
Make®, el cual permite convertir una pieza 
modelada en tres dimensiones, en planos 
seriados que siguen la forma y silueta de la 
pieza para que estos puedan ser cortados 
a láser o manualmente, y luego ensam-
blados (Autodesk, 2017), y es una de las 
herramientas que se utilizó en el presente 
trabajo. 

La visualización de un objeto por medio de 
planos, es también una técnica empleada 
para mejorar la representación en dibujo, ya 
que les permite a los estudiantes de diseño 
industrial pensar ortogonalmente y les pro-
vee un claro sentido de relación proporcio-
nal del diseño (Henry, 2012). No obstante, 
la generación por planos de la pieza guarda 
relación con técnicas antiguas de arquitec-

tura como la estereotomía (Rabasa, 2013) 
y un poco más actual, con el balloon frame 
que se utiliza con frecuencia para la cons-
trucción de viviendas (Peterson, 2008). 

Tal como lo establece el programa, los ob-
jetivos de la materia «Taller de Modelos y 
Prototipos 1», se basan en que el alumno 
«será capaz de aplicar técnicas manuales 
y con maquinaria para la realización de 
modelos y prototipos de productos indus-
triales. Conocerá, aplicará y dominará las 
técnicas de acabado y nuevas aplicaciones 
de materiales. Planeará los pasos para rea-
lizar prototipos con los materiales actuales 
para su uso incluyendo el trabajo con pro-
veedores. El alumno enfocará su atención 
al trabajo de calidad en ensambles, cortes, 
pegado, dimensionamiento y acabado del 
prototipo», la presente innovación busca in-
tegrar y combinar varios de los objetivos de 
la materia, con un grado de novedad alto, 
al combinar no solo técnicas tradicionales, 
sino también incluir software y tecnología 
de vanguardia que acercan mucho más al 
estudiante a la realidad profesional. 

2.2 Descripción de la innovación
Consiste en usar software para CAD y CAM 
como herramienta didáctica para la genera-
ción de prototipos con técnicas manuales 
en la materia de «Taller de Modelos y Pro-
totipos 1» de la carrera de Licenciatura en 
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Diseño Industrial del Tecnológico de Mon-
terrey. 

El uso de esta técnica de fabricación de 
prototipos se justifica plenamente cuan-
do el objeto presenta dimensiones que no 
se pueden manejar en una impresora 3D 
convencional, o que el costo de impresión 
resulte muy elevado (Bryden, 2014), por lo 
que se emplea la técnica de plano seriado, 
con el fin de determinar claramente toda la 
geometría de la pieza, para posteriormente 
rellenar las cavidades y resanar las imper-
fecciones hasta lograr una superficie uni-
forme. Esta superficie se lija hasta el grado 
deseado de textura o preparación para que 
sea pintada. 

Actualmente, la técnica de plano seriado se 
utiliza con frecuencia para la generación de 
prototipos en la carrera de diseño industrial 
y en la parte de prototipado (protoyping) de 
las empresas, sin embargo, en el ámbito 
académico se acostumbra que el profesor 
o los estudiantes seleccionen un objeto 
existente a reproducir utilizando la técnica, 
generando una gran diversidad de aproxi-
maciones entre todo el grupo, ya que cada 
estudiante tiende a seleccionar un objeto 
diferente, dándose el caso de que algunos 
seleccionan objetos de baja complejidad, 
otros de complejidad media y otros de com-
plejidad alta, llevándolos, inclusive, a la 

frustración por no poder cumplir con la cali-
dad requerida o con los tiempos de entrega. 
Esta situación termina afectando el apren-
dizaje ya que omite la elaboración mental 
necesaria para pasar entre el diseño en 
dos dimensiones o bidimensional (en dibu-
jo sobre el papel), y las tres dimensiones o 
tridimensional. Tal aproximación perjudica 
además la comprensión ortogonal del ob-
jeto, ya que no obliga al estudiante a pen-
sar cómo sería físicamente, simplemente lo 
ve y analiza para copiar los detalles. Esta 
situación es lo que da pie a la presente in-
novación, ya que se parte de un objeto que 
el estudiante no conoce y que no existe físi-
camente, acercándose a lo que va a ocurrir 
con sus propios diseños, o lo que ocurriría 
si trabajara en la parte de prototipos de una 
empresa (Borja de Mozota, 2010). 

El uso de las aplicaciones de CAD y CAM 
introducen al estudiante a una aproxima-
ción mucho más real sin tener que invertir 
el tiempo en el diseño, ofreciendo además 
la posibilidad de ser evaluado en igualdad 
de condiciones sobre una habilidad con 
respecto a sus compañeros, porque todos 
tienen que fabricar el mismo objeto, lo que 
no ocurre en las materias de proyectos 
donde cada estudiante o grupo desarrolla 
su propio diseño y se le exige el empleo de 
diferentes técnicas de representación tridi-
mensional. 
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2.3 Proceso de implementación 
Tomando en cuenta los objetivos de la ma-
teria, se utiliza en primer lugar el modelado 
de piezas en digital, para facilitar el enten-
dimiento de las características geométri-
cas del objeto sobre el cual se realizará el 
prototipo físico. Para este caso se usa el 
software Inventor® de Autodesk®, el cual 
permite modelar piezas con parámetros 
muy específicos para manufactura. No obs-
tante, considerando que no hay forma de 
establecer o predecir todos los prototipos 
que tendrán que realizar los estudiantes 
en el resto de su carrera o en su vida pro-
fesional, el profesor modela un objeto con 
diferentes grados de complejidad para que 
el estudiante pueda explorar y aplicar en 
profundidad varias técnicas de generación 
de prototipos, cambiando el método tradi-
cional que consiste simplemente en copiar 
objetos existentes, como se explicó en el 
apartado anterior. 

Es importante aclarar que las dos aplicacio-
nes utilizadas son de acceso gratuito para 
los estudiantes a través de la página web 
de Autodesk, simplemente registrándose 
como estudiantes, al igual que para el pro-
fesor, con condiciones similares. 

El proceso que se siguió se puede apreciar 
en la figura 1, que presenta un diagrama de 
las etapas, incluyendo la participación del 

profesor y de los alumnos. 

Figura 1. Diagrama del proceso que se si-
guió para implementar la innovación.
Fuente: Elaboración propia.

Para la primera experiencia se decidió mo-
delar una pieza cilíndrica con tres cavida-
des esféricas, ubicadas en diferentes par-
tes, y con unas medidas generales (de todo 
el objeto) de 12 cm de diámetro por 40 cm 
de alto. Estas medidas, también permiten 
practicar con profundidad las técnicas de 
resanado (o corrección de imperfecciones 
en la textura del objeto recubriéndolas con 
una pasta indicada especialmente para 
ello) y las de pintura para el acabado final. 

A continuación, en la figura 2, se puede ver 
el objeto modelado por el profesor directa-
mente como lo observaron los estudiantes 
en el computador. Se aprecia además la 
apariencia y gráfica del programa, sobre 
el cual se tuvo que dar instrucciones ge-
nerales, principalmente en lo referente a la 
vista del objeto, que son las opciones que 
aparecen enmarcadas con rojo en la parte 
derecha de la imagen. 
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Figura 2. Imagen capturada de la pantalla 
del computador donde se aprecia el progra-
ma y la pieza modelada por el profesor para 
que la reproduzcan los alumnos.
Fuente: Elaboración propia.

Las diferentes vistas de la pieza y la posi-
bilidad de rotación libre facilitan el aprendi-
zaje, ya que generan una compresión tridi-
mensional de la geometría y del resultado 
final esperado, sin caer en el extremo de 
verlo físicamente antes de que se tenga 
que reproducir. 

Luego del análisis geométrico, el software 
Inventor, también permite generar los pla-
nos con todas las medidas como se puede 
ver en la figura 3. Esta posibilidad fami-
liariza a los estudiantes con otro aspecto 
importante del proceso de fabricación de 
los productos, como es la generación de 
planos técnicos, bajo el cual se maneja la 
manufactura en serie. 

Una vez definidos y aclarados los detalles 
dimensionales, la pieza se exporta al otro 

software llamado 123D Make® de la misma 
empresa Autodesk®, el cual permite trans-
formar las piezas modeladas, en estructu-
ras generadas a partir de planos seriados 
como se puede ver en la figura 4. 

Ya con la identificación de los planos, se 
pueden cortar a láser o manualmente para 
la generación de la pieza física. 

Figura 3. Imagen capturada de la pantalla 
donde se aprecia un plano con las vista y 
medidas generales del objeto. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Imagen capturada de la pantalla 
donde se observa la pieza en planos seria-
dos dentro del entorno del software 123D 
Make. 
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Fuente: Elaboración propia.

Una vez cortados los planos, se ensamblan 
para generar lo que se puede considerar el 
esqueleto de la pieza. Con la estructura ge-
nerada en físico, se rellenan las cavidades 
con espuma rígida de poli-estireno extruido 
de media densidad conocida comercial-
mente como Styrofoam®, y luego se recu-
bren con diferentes materiales hasta llegar 
a la geometría indicada del objeto o del 
prototipo, como se puede ver en la figura 5.

Figura 5. Imágenes de la fase intermedia 
que contempla rellenar las cavidades y 
emparejar las imperfecciones o resanar la 
pieza. 
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 5, aparecen dos imágenes del 
prototipo en una etapa intermedia, en la 
que se puede observar que algunas cavi-
dades se encuentran vacías, otras han sido 
rellenadas con la espuma y otra parte ya 

cuenta con una capa de material que la re-
cubre. Es importante aclarar que las imáge-
nes corresponden a la pieza elaborada por 
el profesor como elemento didáctico, para ir 
explicando y demostrando todas las etapas 
del proceso de fabricación del prototipo. 

Una vez que la pieza ha quedado comple-
tamente cubierta con la pasta para resanar, 
ésta debe ser lijada en diferentes oportuni-
dades, pero aumentando paulatinamente el 
gramaje de la lija, es decir, que se puede 
comenzar con una lija N° 120, luego 180, 
220, 280, y así sucesivamente hasta llegar 
a la textura deseada. Sin embargo, depen-
diendo de las imperfecciones, es necesario 
aplicar varias capas de la pasta para resa-
nar, e inclusive, entre un número de lija y 
otro. 

Finalmente, una vez que toda la pieza ten-
ga la textura deseada, se pinta del color 
indicado o, como se hizo en esta oportu-
nidad, cada estudiante eligió el color de su 
preferencia. Empero, los tipos de pintura y 
las técnicas son muy diversas como para 
incluirlas con detenimiento es este traba-
jo, lo más destacado es que los prototipos 
fueron pintados con pintura en aerosol, en 
un ambiente controlado dentro del taller de 
prototipos del Tecnológico de Monterrey. 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2328

2.4 Evaluación de resultados 
Al final de la actividad, todos los estudian-
tes pudieron seguir el proceso y terminar su 
prototipo. Las diferencias más significativas 
se encontraron en la calidad de la termina-
ción final de la pieza, referentes a la textura 
y la pintura. Todos los prototipos lograron 
representar el modelo digital, respetando 
las medidas y configuración general, es de-
cir, todos tenían las cavidades tal y como se 
encontraban en el modelo digital. 

Los resultados más evidentes mostraron 
cómo se les facilitó a los estudiantes el 
conocimiento y compresión de la geome-
tría del objeto que tenían que construir, sin 
haberlo visto nunca físicamente. Se puede 
apreciar una comparación del modelo digi-
tal con dos de los prototipos hechos por los 
estudiantes en la figura 6, donde la similitud 
y equidad es muy alta, demostrando que el 
uso de las diferentes aplicaciones de mane-
ra didáctica, es un apoyo indiscutible en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes 
y de mucho valor también para el profesor.

Figura 6. Imagen donde se comparan dos 
de los prototipos hechos por los estudian-
tes (izquierda) con la pieza modelada digi-
talmente por el profesor (derecha). 
Fuente: Elaboración propia.

3. Conclusiones 
La aplicación y combinación de diferentes 
técnicas y métodos incrementa significati-
vamente el aprendizaje de los estudiantes 
y los familiariza cada vez más con el entor-
no de ejercicio profesional. Por otra parte, 
se pudo mejorar el tiempo de desarrollo 
de las piezas, ya que los estudiantes po-
dían visualizar una etapa intermedia de la 
fabricación antes de iniciar la construcción 
(etapa de estructura en plano seriado). No 
obstante, a pesar de que la fabricación de 
prototipos a partir de planos seriados es 
una técnica que se ha usado por muchos 
años (Henry, 2012), el empleo de las apli-
caciones CAD y CAM mejoran su compre-
sión e implementación en niveles iniciales 
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del proceso de formación profesional de un 
diseñador industrial. 

Es importante destacar que por ser la pri-
mera vez que se aplicaba el proceso, hubo 
que destinar tiempo adicional en asesoría 
sobre el uso del software, así como repa-
sar algunas habilidades que los estudian-
tes abordaron en la materia «Modelos y 
Maquetas», que es la materia previa en el 
currículo, considerando que las técnicas 
son complementarias y la complejidad va 
en aumento de un semestre a otro. 

Finalmente, este tipo de aproximaciones 
representan una oportunidad para seguir 
innovando en el tema y haciendo ajustes en 
el proceso, de modo que se pueda replicar 
y continuar impactando positivamente en el 
aprendizaje de los estudiantes, respaldado 
con el auge que han tenido las herramien-
tas digitales y en este caso en particular, la 
vinculación con la impresión 3D y la perti-
nencia con el ejercicio profesional. 
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Resumen
Este trabajo describe un esquema de colaboración entre el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey, y la empresa Aixware Technologies para el desarrollo de competen-
cias en Tecnologías de Información (TIs), en el marco de la «semana i». El objetivo prin-
cipal es que el estudiante, en un curso de 5 días continuos y 8 horas diarias, basado 
principalmente en el desarrollo de prácticas, conozca y utilice de manera adecuada he-
rramientas avanzadas de tecnologías de información (hardware y software) de propósito 
general. Para lograr lo anterior se proporciona al estudiante un kit completo de componen-
tes para las prácticas diseñadas específicamente para este curso. De esta forma, en un 
ambiente de inmersión completa, el alumno consolida los conceptos fundamentales de las 
herramientas tecnológicas a través de la realización de un proyecto individual, dividido en 
tres etapas, afirmando el concepto de aprendizaje activo. Al terminar el curso, el alumno 
adquiere competencias específicas tales como: manejo y configuración de computado-
ras embebidas (Raspberry Pi), programación en lenguaje Python bajo sistema operativo 
Linux, implementación de un sistema de adquisición de datos, control de motores de co-
rriente directa y procesamiento de imágenes en tiempo real.

Palabras clave: tecnologías de información, colaboración empresa-academia, sistemas 
embebidos, aprendizaje activo.
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1. Introducción
El uso de la tecnología en cursos de in-
geniería se ha realizado de varias formas: 
la primera es asociando un laboratorio al 
curso, donde el estudiante puede desarro-
llar un conjunto de prácticas. La segunda 
forma es a través del empleo de software 
de desarrollo y simulación en el aula. Esto 
permite al estudiante visualizar los concep-
tos fundamentales de un tema específico. 
La tercera forma es a través de proyec-
tos, donde los estudiantes desarrollan un 
prototipo que integra los conceptos claves 
del curso. También, recientemente se han 
incorporado prácticas en laboratorios re-
motos, donde el estudiante interactúa de 
forma virtual con procesos ubicados física-
mente lejos del salón de clase.
Para estudiantes de ingeniería es importan-
te contar con habilidades y competencias 
que les permitan realizar proyectos en don-
de reflejen el aprendizaje obtenido. Sin em-
bargo, estudiantes de primeros semestres 
y aún más avanzados, carecen de la for-
mación sólida necesaria en tecnologías de 
información emergentes, que les permitan 
emprender proyectos retadores que poten-
cien su aprendizaje. Este trabajo describe 
la colaboración realizada con la empre-
sa Aixware Technologies para el diseño y 
realización de un curso orientado a propor-
cionar a los alumnos las bases necesarias 
para el manejo eficiente de hardware y sof-

tware embebido en aplicaciones diversas.

2. Desarrollo
En años recientes se ha enfatizado la ne-
cesidad de que la academia colabore es-
trechamente con las empresas, con el fin 
de orientar la educación de los estudiantes 
universitarios hacia competencias espe-
cíficas que permitan una integración rápi-
da y eficiente al entorno laboral. Esto es 
especialmente importante para las áreas 
relacionadas a TIs, que requieren una ac-
tualización constante en las herramientas 
de desarrollo de software y de hardware 
utilizadas en la industria. Una de las áreas 
emergentes en TIs, con gran desarrollo, es 
la de sistemas embebidos, los cuales son 
utilizados en múltiples aplicaciones donde 
se requiere supervisar y/o controlar disposi-
tivos compuestos de múltiples sensores en 
un espacio físico pequeño. Los sistemas 
embebidos incluyen dispositivos de cómpu-
to de tamaño reducido (microcontroladores, 
procesadores de señales digitales, compu-
tadoras de una sola tarjeta) así como otros 
componentes de electrónica digital y análo-
ga. Los elementos de software fundamen-
tales de los sistemas embebidos son el sis-
tema operativo (e.g. Linux) y los programas 
de aplicación desarrollados en lenguaje de 
alto nivel (e.g. Python). Los estudiantes de 
ingeniería que pretenden realizar proyec-
tos avanzados requieren conocimientos 
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profundos de los elementos anteriores. Sin 
embargo, para alcanzar un nivel de compe-
tencias adecuado, se requiere del apoyo de 
profesores y/o especialistas en esas áreas. 
Este trabajo describe un esquema de co-
laboración con especialistas de hardware 
y software de una empresa de TIs, para 
capacitar a estudiantes de ingeniería en 
el desarrollo de sistemas embebidos. Esto 
fue realizado en el marco de la «semana i» 
efectuada por el Tecnológico de Monterrey.
En las siguientes secciones se describe la 
propuesta completa. 

2.1 Marco teórico 
Los esquemas de colaboración entre uni-
versidad y empresa han sido utilizados 
desde hace mucho tiempo en el marco de 
la mejora continua de las competencias 
de los egresados. Sin embargo, reciente-
mente han surgido esquemas innovadores 
orientados a realizar una sinergia entre 
ambas entidades con el fin de potenciar 
las competencias y habilidades de los es-
tudiantes (Falcone, Sanchís, López-Martín, 
Alejos y Rubio, 2014). En el área de TIs, 
esta colaboración es muy relevante, dado 
el desarrollo acelerado de herramientas 
de software y hardware para la produc-
ción de dispositivos inteligentes (Ibrahim, 
Ali, Zulkefli y Elfadil, 2015; Archibald y Wil-
de, 2015). Particularmente en el área de 
sistemas embebidos, se ha reconocido la 

necesidad de una formación sólida en los 
estudiantes (Sangiovann-Vincentelli, Pinto, 
Chassapis, Ma y Nickerson, 2005; Agarwal, 
Sharma, Bhardwaj y Singh, 2013). La utili-
zación de herramientas modernas de desa-
rrollo de aplicaciones en sistemas embebi-
dos por parte de los alumnos universitarios 
de ingeniería, ya no es opcional, sino una 
necesidad imperativa (Balid, Abdulwahed, 
y Alrouh, 2013). Otros ejemplos de cola-
boración academia-empresa en sistemas 
embebidos se presentan en los trabajos de 
Juýrez-Ramýrez, Jimýnez & Huertas (2016) 
y Prasasd, Kumar y Swarnamani (2017). 
En este trabajo se describe la colaboración 
con una empresa de desarrollo tecnológi-
co desde la etapa de planeación del curso, 
el diseño de las prácticas, su integración, 
requerimientos de materiales, el desarrollo 
del hardware y las utilerías de software, la 
impartición del curso y el asesoramiento in-
dividual a los alumnos. 

2.2 Descripción de la innovación 
La oportunidad para realizar una estrecha 
colaboración empresa-academia se pre-
senta en el marco de la «semana i», reali-
zada por el Tecnológico de Monterrey en la 
última semana de septiembre. Durante esta 
semana, los alumnos se involucran a tiem-
po completo (8 horas diarias/5 días de la 
semana) en el desarrollo de una actividad 
relevante para su aprendizaje: proyectos 
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industriales o sociales, viajes de estudio, 
certificaciones, cursos, etc. Bajo este es-
quema, se realizó la planeación del curso 
de sistemas embebidos, tomando como di-
rectivas a seguir las mostradas en la figura 
1.

Figura 1. Directivas utilizadas para la pla-
neación del curso.

Para la primera directiva se realizó un aná-
lisis para seleccionar la plataforma embe-
bida de desarrollo que fuera más adecua-
da, no solamente en su actualidad, sino 
en prestaciones tecnológicas y facilidad de 
uso. Adicionalmente, se revisó la cuestión 
de calidad en el soporte técnico del pro-
ducto y la existencia de grupos confiables 
de apoyo para desarrolladores (blogs). De 
esta forma se eligió la computadora embe-
bida Raspberry PiB+. Aunque, al momento 
del curso existía ya una versión más avan-
zada, se hizo la elección del mencionado 
modelo, debido a la gran experiencia acu-
mulada por desarrolladores y plasmada 
en esos blogs. El sistema operativo (SO) 
más utilizado para Raspberry es Linux, por 

lo que se eligió la versión de Raspbian de 
este SO. El lenguaje seleccionado para el 
desarrollo de aplicaciones fue Python, ba-
sados en el número de librerías de apoyo 
disponibles y en su actualidad.
Para la segunda directiva, se revisaron 
diversas ideas destinadas a diseñar un 
prototipo de un producto que satisficiera 
una necesidad real. La decisión recayó 
en plantear una solución tecnológica para 
evitar que los bebés que son trasladados 
en el asiento trasero de los vehículos sean 
olvidados por los conductores al bajar del 
vehículo, exponiéndolos a morir por tempe-
raturas extremas o sofocación. En base a 
esta idea se planteó un diagrama de blo-
ques con los subsistemas necesarios para 
el desarrollo del prototipo. En la figura 2 se 
muestran los elementos principales; el au-
tomóvil con un bebé abandonado adentro 
está sujeto a las inclemencias del tiempo 
(por ejemplo alta temperatura). Se requiere 
de un subsistema para medir la tempera-
tura interior del automóvil; otro para detec-
tar si hay un bebé abandonado, y uno más 
para activar una alarma y encender un ven-
tilador que disminuya la temperatura mien-
tras llega el auxilio.
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Figura 2. Diagrama Conceptual del proyec-
to a realizar en el curso.

La tercera directiva se cumple al establecer 
que cada uno de los subsistemas del pro-
yecto corresponda a una práctica.
Las prácticas tienen ciertos requerimientos 
para que se puedan realizar de manera 
exitosa por parte de los alumnos. Estos po-
seen diferentes niveles de experiencia en el 
manejo de hardware y software, por lo que 
si se diseña el curso para que ellos hagan 
todo el trabajo, no va a ser posible que con-
cluyan el proyecto dentro del tiempo esti-
pulado. Debido a esto, se decidió que cada 
una de las prácticas debía de realizarse de 
antemano por los instructores, para verifi-
car sus requerimientos. Al mismo tiempo 
que se desarrollaba cada práctica, también 
se documentaba cuidadosamente. De esta 
forma, se crearon 3 documentos (57 pági-
nas en total), donde se daban paso a paso 

las instrucciones para realizar la práctica. 
También fue importante que los alumnos 
tuvieran acceso a los códigos de software 
de Python que ya habían sido desarrolla-
dos. Estos códigos, depurados de errores y 
listos para ejecutar, fueron utilizados como 
base para desarrollar cada una de las prác-
ticas y la integración del proyecto.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Al salón de clase utilizado, con capacidad 
para 20 alumnos, solamente se le agre-
garon conexiones multi-contactos, ya que 
cada alumno requería en promedio de 3 
contactos de 120 voltios de CA. 
Al iniciar el curso, se le proporcionó al 
alumno un kit completo con todos los com-
ponentes necesarios. Este contenía 20 
elementos y tuvo un costo de alrededor de 
$3,200. Estos artículos fueron solicitados al 
departamento de Compras con dos meses 
de anticipación para que llegaran a tiempo. 
Cada kit se empacó en una bolsa ziploc, 
con una lista de contenido que el alumno 
debía de verificar y firmar de conformidad.
La dosificación del curso fue realizada de 
acuerdo al esquema mostrado en la figu-
ra 3. La metodología utilizada para impartir 
cada una de las prácticas del curso fue ba-
sada en los siguientes pasos:

1. Descripción teórica del tema
2. Instrucciones para realizar la prác-
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tica
3. Realización de la práctica por los 

alumnos (con apoyo disponible 
para depurar errores)

4. Evaluación de la práctica

Figura 3. Dosificación del curso por día y 
por sesión matutina y vespertina.

Aproximadamente un 80% del tiempo fue 
utilizado para realizar las prácticas y el 20% 
restante fue dedicado a la teoría. 
Algunos de los problemas que se presen-
taron durante el desarrollo del curso fueron 
los siguientes:

1. Problemas de configuración y/o 
compatibilidad del sistema ope-
rativo de la computadora laptop 
(Windows) con la computadora 
embebida Raspberry PiB+.

2. Defectos de fábrica de algunos de 
los componentes del kit (e.g. cá-
mara, cable ethernet).

3. Problemas de instalación de libre-
rías auxiliares (e.g. librerías de 
OpenCv).

4. Problemas de compilación de pro-
gramas en Python.

Estos problemas fueron resueltos durante 
el curso sin afectar la planeación original.

En la figura 4 se pueden observar imáge-
nes del desarrollo del curso y en la figura 

6 se pueden ver a todos los participantes.

2.4 Evaluación de resultados
Para evaluar el curso se realizó el diseño 
de una rúbrica, que mide el aprendizaje 
realizado por el alumno (ver figura 5). Aun-
que algunos alumnos tenían conocimientos 
muy avanzados de los temas y realizaron 
las prácticas en un tiempo menor al planea-
do, en general todos concluyeron a tiempo 
de manera satisfactoria las 3 prácticas y la 
integración del proyecto final. Esto se logró 
con el apoyo de los instructores del curso y 
de los alumnos más avanzados. 
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Figura 4. Desarrollo del curso de Aplicacio-
nes de Sistemas Embebidos con Raspbe-
rry PiB+.

Figura 5. Rúbrica de evaluación del curso, contemplando la evaluación de las prácticas y 
la integración final.
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3. Conclusiones
Se presentó una propuesta educativa en 
donde la colaboración empresa-academia 
fue muy estrecha. Los beneficios obtenidos 
por ambas partes son diversos, entre ellos 
podemos mencionar:

1. Transferencia de conocimiento de 
expertos de TIs a alumnos y pro-
fesores.

2. Desarrollo de competencias en los 
alumnos orientadas a TIs.

3. Capacitación y detección de talen-
to humano para la empresa.

4. Generación de un entorno propi-
cio para desarrollar otras iniciati-
vas empresa-academia.

Los frutos de esa experiencia se pueden 
ver al día de hoy. Actualmente, la empre-
sa Aixware Technologies desarrolla un 
proyecto de investigación con alumnos de 
profesional (algunos de ellos asistentes 
al curso), enfocado al desarrollo de una 
tecnología para localización de personas 
en espacios interiores. Adicionalmente, la 
empresa apoya a un estudiante de posgra-
do en la tesis, orientada al diseño de una 
plataforma de monitoreo de contaminantes 
aéreos y rastreo de fuentes, basada en un 
vehículo aéreo no tripulado (cuadrirotor). 

Por último, la empresa se ha comprometido 
a colaborar en la «semana i» de este año, 
para que los alumnos de profesional desa-
rrollen una solución tecnológica que apoye 
la seguridad en ambientes de construcción, 
especialmente en lo que concierne a la in-
teracción de los equipos móviles (camio-
nes, grúas, trascabos, etc.) y los peatones. 

Figura 6. Instructores y alumnos del curso 
de Desarrollo de Aplicaciones con Raspbe-
rry PiB+.
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Creación de bases de datos aleatorias
Martín González Martínez, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México, 
martin@itesm.mx

Resumen
Cómo crear bases de datos utilizando el generador de números aleatorios, con la finalidad 
de obtener diferente información que pueda ser utilizada en exámenes y ejercicios por 
nuestros alumnos. Estas bases de datos pueden ser incluso sesgadas o estadísticamente 
flexibles para obtener diferentes resultados cada vez que son ejecutadas. Las bases de 
datos pueden ser tan grandes como Excel lo permita.
 
Abstract 
How to create databases using the random number generator, to obtain different informa-
tion that can be used in exams and practices by our students. These databases can be 
statistically biased or even statistically flexible to get different results each time they are 
executed. The databases can be as large as Excel allows.

Palabras clave: Excel, bases de datos.

Keywords: Excel, data bases.

1. Introducción
Este trabajo se hizo con el fin de generar 
bases de datos que tengan una «huella di-
gital» que pueda ser monitoreada y rastrea-
da. Los datos son generados a partir de nú-
meros aleatorios entregados por la función 
=RND() y la función =RNDBETWEEN() de 
Excel, a partir de ciertos parámetros. Es-
tas bases de datos pueden ser utilizadas 
para validar la ejecución de una persona, 
su aprendizaje y como forma de evaluación 

de conocimientos (Cappelli, R., Maio, D., y 
Maltoni, D., 2002).
Una parte importante en nuestras clases es 
poder utilizar diferentes datos con el fin de 
obtener resultados diferentes, que puedan 
ser analizados y comparados (Binnig, C., 
Kossmann, D., y Lo, E., 2008). Pero obte-
ner datos no siempre es sencillo, las bases 
de datos pueden ser escasas o privadas, de 
manera que su utilización no siempre está 
a la mano. También son necesarias cuando 

mailto:martin@itesm.mx
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probamos software que las involucra, como 
sistemas de nóminas, pago a proveedores, 
administración de almacenes, etc. (Press, 
W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., y 
Flannery, B. P., 1996).

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Existen diferentes formas de generar datos 
de forma automática, muchas de ellas fue-
ron creadas desde hace mucho tiempo con 
la idea de probar sistemas de seguridad y 
administrativos, como una forma de simu-
lación regular o de situaciones de emer-
gencia (Binnig, C., Kossmann, D., y Lo, E., 
2008). Desarrollar software puede resultar 
retador, pero generar datos para probarlo 
no es divertido y resulta muchas veces te-
dioso e incluso pueden no descubrirse fa-
llas a tiempo por no haber sido probado de 
forma extensiva (Bruno, N., y Chaudhuri, 
S., 2005).

2.2 Descripción de la innovación 
Esta técnica permite obtener tantas bases 
de datos como se desee, de manera que es 
posible darle una a cada equipo e incluso 
una a cada persona de una clase, lo que 
hace que los alumnos se concentren en el 
proceso de toma de datos y los resultados 
puedan ser evaluados rápidamente por el 
profesor. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Para este ejemplo se creará una base de 
datos de alumnos a nivel nacional, donde 
se crearán diferentes datos de cada uno de 
ellos. Se harán ciertas modificaciones en 
las fórmulas que permitan obtener diferen-
tes resultados y modificar las estadísticas 
de la información. Las fórmulas aquí pre-
sentadas vienen de Microsoft Excel ©2016 
(Walkenbach, 2015).

Un dato simple es el género, donde se tie-
nen dos valores: masculino y femenino, 
representados (según sean los requisitos) 
por M y F, o 0 y 1.
Si se desea obtener un 50% de hombres 
y 50% de mujeres, bastará con colocar en 
la celda:

O bien si se desea tener en formato M/F:

Si se quisieran generar el 40% de mujeres 
y el 60% de hombres, se pondría:
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Una serie de números que representen 
matrículas o nóminas, puede ser generada 
colocando el primer dato y después (en el 
segundo renglón) el incremento. En este 
caso:

Nombres y apellidos se pueden generar uti-
lizando listas de datos, de manera que se 
seleccionen aleatoriamente para crear un 
nombre completo. En este caso se supon-
drá que los nombres y apellidos se repiten 
con la misma frecuencia (aseveración que 
es falsa y que más adelante se tratará un 
caso donde la frecuencia pueda ser tomada 
en cuenta).

Primero se colocan nombres de hombres y 
de mujeres, junto con apellidos (se muestra 
solo una parte de los datos, hay 90 nom-
bres de hombre y mujer; y 100 apellidos):

El apellido (paterno y materno es igual) 
quedará como:

En el caso del nombre se cuenta con una 
matriz de dos columnas con 90 renglones, 
por lo que es necesario, primero revisar si 
la persona es hombre o mujer, y segundo, 
elegir la columna correspondiente (en este 
caso la columna 1 es de mujeres y la 2 de 
hombres, como el género se creó en la co-
lumna J usando 0 para mujeres y 1 para 
hombres, bastará con sumar 1 al género 
para obtener la columna):
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Se obtendrá lo siguiente: Cada vez que se use F9 (Calculate now), 
se generarán nuevos datos.

Por último, cuando se tienen datos con 
proporciones, como en el caso de habitan-
tes de la República Mexicana, donde hay 
más habitantes en Jalisco que en Tlaxcala, 
o más en Guanajuato que en Sinaloa. Es 
posible generar datos que, en proporción, 
se ajusten a la estadística nacional. En este 
caso tenemos los habitantes por estado:

México 14 007 495

Distrito Federal 8 720 916

Veracruz de Ignacio de la Llave 7 110 214

Jalisco 6 752 113

Puebla 5 383 133

Guanajuato 4 893 812

Chiapas 4 293 459

Nuevo León 4 199 292

Michoacán de Ocampo 3 966 073

Oaxaca 3 506 821

Chihuahua 3 241 444

Guerrero 3 115 202

Tamaulipas 3 024 238

Baja California 2 844 469

Sinaloa 2 608 442

Coahuila de Zaragoza 2 495 200
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San Luis Potosí 2 410 414

Sonora 2 394 861

Hidalgo 2 345 514

Tabasco 1 989 969

Yucatán 1 818 948

Morelos 1 612 899

Querétaro Arteaga 1 598 139

Durango 1 509 117

Zacatecas 1 367 692

Quintana Roo 1 135 309

Aguascalientes 1 065 416

Tlaxcala 1 068 207

Nayarit 949 684

Campeche 754 730

Colima 567 996

Baja California Sur 512 170

Se crea una tabla donde se usen los nom-
bres en proporción a 100 celdas, en este 
caso al estado de México le corresponde-
rán 14 celdas, al DF (ahora Ciudad de Mé-

xico) 8, a Veracruz 7, etc. La tabla quedará 
(solo se muestran los últimos estados para 
ejemplificar la repetición):

Sinaloa

Sinaloa

Sinaloa

Coahuila de Zaragoza

Coahuila de Zaragoza

San Luis Potosí

San Luis Potosí

Sonora

Sonora

Hidalgo

Hidalgo

Tabasco
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Tabasco

Yucatán

Yucatán

Morelos

Morelos

Querétaro Arteaga

Querétaro Arteaga

Durango

Zacatecas

Quintana Roo

Aguascalientes

Tlaxcala

Nayarit

Campeche

Colima

Baja California Sur

Este sería un ejemplo de una tabla gene-
rada, ya con todos los campos ejemplifica-
dos:

Si se deseara mostrar la desigualdad de 
sueldo de hombres y mujeres, se podría 
tener una fórmula similar a esta:

2.4 Evaluación de resultados
Se utilizó esta técnica en clases como 
Ti1012 – «Tecnologías de Información para 
los Negocios», donde a cada persona se le 
daba, en el examen, una base de datos di-
ferente. El examen de toma de decisiones 
consistía en preguntas donde se les solici-
taba encontrar información a partir de su 
base de datos individual, la copia era prác-
ticamente inservible ya que cada persona 
contaba con datos completamente diferen-
tes entre sí.

Algunos ejemplos de preguntas son:
•	 ¿Hay más hombres o hay más 

mujeres?
•	 ¿Qué tanto ganan más los hom-

bres que las mujeres (en prome-
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dio)? 
•	 ¿Cuál es la edad promedio de las 

mujeres? ¿Cuál es la de los hom-
bres?

•	 ¿En qué estado de la República 
ganan menos los hombres (en 
promedio)?

Esto hacía que los alumnos no solo demos-
traran saber usar Excel, sino que mostraba 
que entendían e interpretaban los resulta-
dos obtenidos.

3. Conclusiones
Tener diferentes conjuntos de datos permi-
te enfocarse más en el proceso y no tanto 
en el resultado, ya que de cada base de 
datos se obtendrán estadísticas y efectos 
diferentes. Esto puede ser una herramienta 
útil en el aula y en laboratorios, ya que quita 
la presión al profesor y a los alumnos de 
querer copiar los resultados de la persona 
de al lado. 
Esta herramienta puede ser utilizada en 
diferentes áreas como toma de decisiones, 
estadística, programación, etc. Puede re-
sultar un poco engorroso hacerla por pri-
mera vez, pero una vez creada se puede 
utilizar cada vez que se requiera con resul-
tados diferentes.
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GestionVet: aplicación para el análisis 
del desempeño económico de clínicas 

veterinarias
José Luis Tinoco Jaramillo, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
jltinoco@unam.mx 
Carlos Antonio López Díaz, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
clopezd@unam.mx

Resumen
La aplicación informática (app) GestionVet fue desarrollada con recursos del Programa de 
Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. El objetivo de la misma es facilitar el aprendizaje de los 
alumnos de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en temas como teoría de costos 
y de la producción, de la asignatura «Economía pecuaria», buscando que los alumnos 
desarrollen la habilidad para la toma de decisiones empresariales. Durante el uso de la 
app en el salón de clase, la aceptación ha sido unánime: se destaca la facilidad de uso y 
sobre todo, que la app calcula indicadores de desempeño como la rentabilidad, punto de 
equilibrio, la aportación porcentual al ingreso de diferentes servicios, entre otros; lo que 
facilita la interpretación de indicadores económicos para la toma de decisiones.

Abstract 
The computer application (app) GestionVet was developed with resources of the Program 
of Support to Projects for the Innovation and Improvement of Teaching, from the National 
Autonomous University of Mexico. The objective is to facilitate the learning of the students 
of the Veterinary Medicine and Animal Science career in topics such as cost theory and 
production, of the subject “Livestock economy”, looking for students to develop the ability 
to make business decisions. During the use of the app in the classroom, its acceptance 
has been unanimous: it stands out its ease of use and above all, that the app calculates 
performance indicators such as profitability, break even, the percentage contribution to the 
income of different services, among others; which facilitates the interpretation of economic 
indicators for decision making.
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Palabras clave: veterinaria, aplicación, económica.

Keywords: veterinary, application, economic.

1. Introducción
De la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), anual-
mente egresan alrededor de 400 nuevos 
profesionistas. De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y 
del seguimiento a egresados que realiza la 
propia FMVZ, un 55 a 60% de los profesio-
nistas desarrollarán sus actividades profe-
sionales de forma particular. De acuerdo 
con las mismas fuentes, hasta un 30% de 
ellos se dedicarán a la atención de peque-
ñas especies, perros y gatos principalmen-
te, instalando o trabajando en una clínica 
veterinaria (STPS, 2016).

Por su parte, la Secretaría de Economía se-
ñala que del 70 al 80% de las empresas que 
se instalan en un año desaparecen para el 
segundo año. Para ese comportamiento se 
han encontrado diferentes factores, como 
la falta de capacidades gerenciales, falta 
de financiamiento, tamaño poco competiti-
vo, entre otros. (Gascón, 2015)
En el contexto anterior, es importante de-
sarrollar en los futuros profesionistas de la 
FMVZ, la habilidad para la toma de decisio-

nes empresariales. Ello conlleva un cambio 
importante en la enseñanza, pasando de 
un fundamento teórico a uno que incorpore 
situaciones reales, encontrando en las Tec-
nologías de la Información y Comunicación 
(TIC) un buen apoyo para ello.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La pregunta sobre si las TIC se deben in-
corporar a la enseñanza, no parece ser un 
tema para discusión; las evidencias seña-
lan que el entorno que se genera con el uso 
de las TIC en el aula es más rico y dinámico, 
tanto para el alumno como para el maes-
tro; el uso de simulaciones y animaciones 
facilita la comprensión de conceptos que 
explicados de otra forma serían difíciles de 
comprender, motiva el trabajo en equipo y 
facilita el aprendizaje entre pares, los esti-
mula a desafiar su propio conocimiento y 
a construir nuevos marcos conceptuales, 
entre otros beneficios (Manolakis, 2011; 
Selwyn, 2011)

El crecimiento e implementación de las TIC 
en las aulas está asociado a la infraestruc-
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tura digital de las instituciones de enseñan-
za, a la capacitación de los maestros para 
utilizarlas, a la generación de materiales 
educativos, a la disponibilidad de equipo 
digital para su uso y a la disposición de los 
directivos para su implementación (Romero 
y Araujo, 2012; Morrissey, 2007).
Una reflexión interesante, que da origen a 
una percepción diferente para el uso de las 
TIC, resulta de no ver a estas tecnologías 
únicamente como instrumentos de comuni-
cación, sino como herramientas en donde 
los alumnos realmente puedan desarrollar 
actividades de aprendizaje, puedan simular 
circunstancias de la vida real, en donde el 
profesor desarrolle estrategias y metodo-
logías para alcanzar objetivos previstos, 
cambiando entonces a un concepto conoci-
do como Tecnologías de aprendizaje y co-
nocimiento (TAC) (Cabero, 2015). Más allá 
de los términos, hablamos de innovación 
educativa, la cual no corre a la misma velo-
cidad que la tecnología, ya que esta debe 
ser evaluada para medir su impacto en la 
enseñanza-aprendizaje.

La UNAM ha creado a la Coordinación 
de Desarrollo Educativo e Innovación Cu-
rricular (CODEIC) que, entre otros obje-
tivos, tiene el de propiciar el desarrollo y 
consolidación de nuevos métodos, mode-
los, procesos y recursos, que actualicen y 
hagan viables nuevos escenarios para el 

desarrollo curricular, la evaluación, el uso 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación «TIC», y las tecnologías del 
aprendizaje y el conocimiento «TAC», entre 
otros desarrollos e innovaciones contempo-
ráneas. Así mismo, cuenta con el Programa 
de Apoyo a Proyectos para la Innovación y 
Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME), 
mediante el cual se pueden desarrollar dife-
rentes tipos de materiales como textos, au-
diovisuales, aplicaciones informáticas (app) 
que ayuden en la mejora y actualización de 
los materiales que utilizan los profesores 
para la enseñanza. Elemento fundamental, 
según Morrissey (2007) para cubrir la ofer-
ta de materiales educativos que incorporen 
TIC a la enseñanza.

Bajo este escenario fue que se desarrolló 
GestionVet, aplicación que sirve para simu-
lar las operaciones diarias de una clínica 
veterinaria, poniendo especial énfasis en 
el manejo de indicadores de desempeño 
construidos a partir de los costos e ingre-
sos de la empresa, con el objetivo final de 
desarrollar en los alumnos la habilidad para 
la toma de decisiones empresariales, que 
les lleve en un futuro a que sus empresas 
no desaparezcan en el corto plazo.

Se destaca que la parte de enseñan-
za-aprendizaje con el uso de GestionVet, 
contribuye a la solución de un problema de-
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tectado en médicos veterinarios zootecnis-
tas, uno de ellos es la poca aplicación prác-
tica de los conocimientos económico-ad-
ministrativos recibidos en la licenciatura 
(López y Tinoco, 2015); así mismo, reitera 
la necesidad de llevar un registro contable 
que ayude a explicar y predecir comporta-
mientos sobre distintas variables económi-
cas y sobre la viabilidad de las empresas, 
entendiendo por viabilidad la capacidad de 
generar utilidades durante periodos largos 
de tiempo (Muluwork, Kristofersson y Ric-
kertsen, 2015).

2.2 Descripción de la innovación 
GestionVet es una aplicación en la que se 
pueden capturar las operaciones diarias de 
una o varias clínicas veterinarias, con la 
ventaja que al hacerlo se van generando 
automáticamente indicadores de desem-
peño. El alumno, al introducir un ejercicio, 
debe reflexionar con base en la teoría reci-
bida, sobre las decisiones que como futuro 
dueño o gerente podría tomar para cada 
caso; para ello se auxilia de los ejercicios y 
del cuestionario de evaluación que vienen 
incluidos. 

La aplicación cuenta con 6 módulos:
El primero es para dar de alta a una clínica, 
se capturan datos básicos de la ubicación, 
del equipamiento y de los servicios que 
ofrece.

En el módulo de Personal se captura a los 
médicos veterinarios zootecnistas y perso-
nal administrativo que labora en la clínica. 
Así mismo, se pueden incluir las especiali-
dades con que cuenten.
El módulo Imagen tiene la finalidad de 
detectar oportunidades de mejora para la 
clínica en cuanto a infraestructura, a es-
tándares en los procesos de atención, y 
sobre el seguimiento de los resultados, en 
el entendido de que la ventaja competitiva 
también se puede alcanzar por la vía de la 
diferenciación.
En el módulo Costos se registran los cos-
tos fijos y variables en los que incurre la 
empresa, y en la fecha en que se realizan. 
Durante el ejercicio se señala a los alum-
nos la importancia de registrar los costos 
para poder construir indicadores de desem-
peño y realizar el análisis económico de la 
empresa.
En el módulo Ingresos se registran las en-
tradas por servicio, por el personal que lo 
realizó y en la fecha que ocurrió. Igualmen-
te la importancia de registrar los ingresos 
es fundamental para la construcción de in-
dicadores.
Finalmente se encuentra el módulo de 
Análisis económico, en donde se calcu-
lan de forma automática 10 indicadores de 
desempeño como, el ingreso porcentual 
por servicio veterinario, el porcentaje de 
ingreso por servicio de estética, por venta 
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de productos, por venta de alimento, los 
costos laborales, el costo que se paga por 
minuto al médico veterinario, el costo de la 
apertura del negocio, la utilidad mensual, el 
margen de utilidad por mes y el punto de 
equilibrio. 
En varios de los indicadores se generan 
gráficas, para que la interpretación sea 
más fácil. Así mismo, la aplicación cuenta 
con un instructivo en donde se incluyen las 
fórmulas e interpretación de cada indicador, 
buscando a través de un cuestionario que 
el alumno reflexione y fundamente sus de-
cisiones empresariales.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Es importante mencionar que para la imple-
mentación de la aplicación se aprovechó 
la infraestructura digital con que cuenta la 
FMVZ, ya que a través del programa PC 
PUMA, programa de conectividad móvil, se 
cuenta con acceso a internet dentro de todo 
el campus de la facultad, además se cuen-
ta con iPads y computadoras portátiles que 
están a disposición de maestros y alumnos 
en todo momento. Para la clase, los pro-
fesores las pueden solicitar para realizar 
prácticas en el aula.

La aplicación se desarrolló durante 2016 
con la ayuda de programadores. Fue dise-
ñada para ser utilizada en clase durante la 

práctica del subtema teoría de costos, de la 
asignatura «Economía pecuaria», la cual se 
imparte de forma obligatoria en el séptimo 
semestre de la licenciatura. Cabe mencio-
nar que el hecho de introducir la aplicación 
no modificó el tiempo destinado a la prác-
tica, las horas solo se reacomodaron dis-
minuyendo el tiempo de ejercicios en papel 
y destinándolo al manejo de la aplicación, 
con la gran ventaja que en la aplicación se 
simulan situaciones reales, pudiéndose ge-
nerar diferentes escenarios. 

El uso de la aplicación en clase es de 6 ho-
ras: las primeras 2 horas se dedican a la 
explicación de los indicadores de desem-
peño; posteriormente, en parejas, los estu-
diantes utilizan la aplicación para cargar un 
ejercicio, lo que les lleva un par de horas 
más.

La aplicación contiene 5 ejercicios con es-
cenarios diferentes, para que, con la guía 
de un cuestionario de evaluación se deba-
tan en clase sus repuestas ante situacio-
nes desiguales. Este ejercicio dura un par 
de horas. El profesor evalúa su grado de 
aprendizaje con el cuestionario de evalua-
ción y los comentarios de los alumnos. Al 
haber varios ejercicios, se puede dejar de 
tarea que capturen otro ejercicio y contes-
ten el cuestionario para reforzar los cono-
cimientos.
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2.4 Evaluación de resultados
Durante 2016, la aplicación se puso en 
práctica en 3 grupos de la asignatura «Eco-
nomía pecuaria», con aproximadamente 
100 alumnos. Para 2017 se utilizará en 8 
grupos con alrededor de 300 alumnos.
Los resultados obtenidos hasta el momen-
to han sido muy satisfactorios: los alumnos 
fundamentan sus respuestas con base en 
el análisis de los resultados de cada indica-
dor, lo cual era el principal objetivo cuando 
se empezó con el diseño de la aplicación, 
desarrollar en ellos la capacidad de toma 
de decisiones empresariales.

Algo que les ha llamado mucho la atención 
es que, para las preguntas del cuestionario, 
no se espera una respuesta verdadera o 
errónea, más bien se reflexiona y se funda-
mentan las decisiones que tomen y cómo 
éstas pueden afectar a su empresa. 
Durante el ejercicio los alumnos se mues-
tran entusiasmados y participativos, traba-
jan con gusto en parejas, y entre ellos de-
baten las posibles respuestas que pondrán, 
igualmente defienden su posición durante 
el debate en clase, lo que da idea que han 
reflexionado y analizado sobre los resulta-
dos que han obtenido.

3. Conclusiones
La innovación educativa es una tenden-

cia creciente en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Los beneficios atraviesan 
por la dinámica que se genera en el aula 
entre alumnos y profesor, pero sobre todo 
por la facilidad de transmitir a los jóvenes 
conocimientos de una forma dinámica, con 
la generación de escenarios similares a los 
que se podrían enfrentar en un futuro. Para 
la incorporación de las TIC y TAC es nece-
sario contar con la infraestructura necesa-
ria, la capacitación de los profesores y la 
generación de materiales adecuados.

Gestión Vet, aplicación desarrollada para 
el análisis del desempeño económico de 
clínicas veterinarias, ha contribuido en el 
aula a explicar de forma práctica temas que 
antes se abordaban desde un fundamento 
teórico y poco aplicable durante la práctica 
profesional.

Los alumnos participan de forma activa en 
el desarrollo de los ejercicios; fundamentan 
sus respuestas sobre posibles decisiones 
que tienen que tomar y debaten con base 
en el análisis de los resultados obtenidos 
para cada escenario, por lo que se puede 
decir que la aplicación ha tenido éxito en 
alcanzar los objetivos que se planteó.
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Uso del simulador Investopedia en el curso de 
Inversiones de la Maestría en Finanzas

Rubén Cantú Damas, Tecnológico de Monterrey, México, 
ruben_cantud@itesm.mx

Resumen
El uso de simuladores resulta eficaz para la enseñanza y puesta en práctica de conoci-
mientos en el área de negocios. En un mundo que cambia cada segundo, el aprendizaje 
de la dinámica de los mercados financieros debe ser apoyado con herramientas que per-
mitan incorporar dichos cambios en tiempo real, es decir, se deben contar con herramien-
tas que mantengan al alumno vinculado con el entorno. En este trabajo se describe el 
uso del simulador Investopedia en el curso de Inversiones de la Maestría en Finanzas en 
línea. Investopedia permite la conformación de un portafolio de inversión en una platafor-
ma que simula el mercado de valores de los EE.UU. Los alumnos entregan tres reportes 
a lo largo del periodo académico, en el primero conforman y justifican su portafolio inicial, 
en el segundo analizan resultados al momento y realizan modificaciones en base a dicho 
análisis; finalmente en el reporte final encuentran sus resultados finales y determinan el 
desempeño del portafolio en base a diversas métricas que incorporan riesgo-rendimiento.

Palabras clave: inversiones, portafolio de inversión, bolsa de valores, acciones.

1. Introducción
Actualmente el mundo de los mercados fi-
nancieros es cada vez más dinámico, con 
escenarios inciertos que ponen a prue-
ba toda teoría conocida, por tal motivo la 
impartición de un curso de inversiones no 
puede limitarse a recursos tradicionales de 
enseñanza. La necesidad de una vincu-
lación entre el alumno y el mundo real se 

vuelve obligatoria para un adecuado apren-
dizaje, por tal motivo en el curso de Inver-
siones de la Maestría en Finanzas decidi-
mos realizar una serie de actividades que 
consisten en la creación de un portafolio 
de inversión que se pone a prueba en los 
mercados financieros reales. Para que los 
alumnos tengan el contacto continuo y real 
con los mercados financieros, decidimos el 

mailto:ruben_cantud@itesm.mx
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uso de un simulador de bolsa de valores.
Al tener alumnos de diversas partes del 
mundo, el simulador debe estar en una pla-
taforma basada en internet, lo cual limita el 
uso de simuladores especiales instalados 
en laboratorios de campus. Por motivos 
económicos y de licencias, el simulador 
debe ser gratuito y de libre ingreso; tam-
bién debe permitir la creación de un grupo 
cerrado únicamente para los alumnos del 
curso, así como una adecuada interacción 
con los mercados financieros. Por los moti-
vos anteriores elegimos el simulador Inves-
topedia.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El uso de simuladores es ampliamente re-
comendado para la enseñanza de asigna-
turas de las áreas de negocios. De acuer-
do con Arias, Romerosa, Navarro, Haró, y 
Ortega (2008), «los avances metodológicos 
educativos evolucionan de acuerdo al pro-
greso tecnológico. Los juegos de simula-
ción se aproximan a la realidad con unos 
niveles altos de precisión, lo que facilita una 
formación real y completa en dirección de 
empresas. Los juegos de simulación pue-
den ser empleados en la enseñanza de la 
dirección estratégica mediante una meto-
dología que trata de implicar a los estudian-
tes en un ambiente de negocio concreto».

La simulación ofrece la posibilidad de ob-
servar el comportamiento de los individuos 
bajo condiciones de presión sin que la em-
presa deba asumir ningún coste por los 
errores. Además, no sólo se pueden valo-
rarlas habilidades personales sino también 
las actitudes personales en el proceso de 
toma de decisiones colectiva (Arias, et al. 
2008).

De acuerdo con Matute y Melero (2016), 
la simulación es una herramienta para el 
aprendizaje activo. En su estudio, encuen-
tran que el apoyo recibido por parte del 
equipo docente, la parte lúdica de trabajar 
con este tipo de herramientas y un alto ni-
vel de entusiasmo experimentado con el 
juego de simulación contribuye de forma 
especialmente positiva a la opinión de los 
estudiantes sobre estas herramientas pe-
dagógicas innovadoras.

2.2 Descripción de la innovación 
Existen muchos simuladores que permiten 
interactuar con las diferentes bolsas de va-
lores con dinero virtual, pero al alinearlas 
con las características de nuestro posgra-
do, pocas plataformas permiten una expe-
riencia enriquecedora para el aprendizaje. 
Investopedia fue seleccionado debido a su 
fácil y libre acceso a través de internet: solo 
es necesario crear una cuenta o vincular la 
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cuenta de Facebook al sistema. Otra causa 
importante por la cual se seleccionó esta 
plataforma es debido al mercado en el que 
está basada: la Bolsa de Valores de Nue-
va York (NYSE, por su sigla en inglés), el 
mercado financiero más grande del mundo. 
Anteriormente contábamos con el simula-
dor Accigame de Banamex, el cual permite 
invertir únicamente en acciones del Índice 
de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexi-
cana de Valores, limitándonos al mercado 
mexicano. Con Investopedia, el ejercicio de 
simulación alcanza una dimensión global, 
atacando una de las principales competen-
cias transversales que pretende desarrollar 
el modelo TEC 21: visión global.

Investopedia es una plataforma de simple 
uso que imita los trabajos de los principa-
les mercados accionarios de EE.UU. De 
inicio, cada participante tiene 100,000 dó-
lares americanos para conformar su porta-
folio de inversión, aunque dicha cantidad 
puede ser modificada por el administrador 
del juego. Para conformar su portafolio, los 
jugadores pueden seleccionar la mayoría 
de las acciones listadas en el NYSE, NAS-
DAQ, y AMEX. En la figura 1 se presenta 
un ejemplo de un portafolio de inversión 
creado a manera de prueba en el curso del 
trimestre septiembre 2016. Como se pue-
de observar, la pantalla muestra el valor de 
la cuenta, el poder de compra, el efectivo 

disponible, y el retorno al momento de for-
ma anualizada; también presenta el detalle 
de cada emisora que conforma el portafo-
lio: cuántas acciones se tienen, su costo, 
el precio al momento en el mercado, valor 
de la posición al momento, y porcentaje de 
ganancia o pérdida. 

Figura 1. Pantalla con Portafolio de inver-
sión al momento

Tal vez lo más divertido para el estudiante 
después de ver cómo se comporta su por-
tafolio de inversión en el mundo real, es el 
hecho de poder colocarse en un ranking 
con el resto de los equipos del curso, de 
esta forma puede comparar su desempe-
ño de forma relativa con inversionistas con 
un perfil más parecido al suyo. El sistema 
contiene un ranking de los participantes del 
juego, e ilustra cuáles son las ganancias 
al momento de cada uno. En la figura 2 se 
presenta la tabla final de rendimientos de 
todos los equipos inscritos en el trimestre 
septiembre de 2016. En este caso, el usua-
rio ruben_cantud corresponde al portafolio 
de prueba del profesor, el cual tiene dos 
objetivos: comprobar la funcionalidad del 
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sistema, y establecer una estrategia de in-
versión pasiva diversificada globalmente, la 
cual se comparte al final del curso con el 
resto de los equipos.

Figura 2. Ranking final del curso Inversio-
nes septiembre 2016

Otro aspecto importante que incluye el si-
mulador de Investopedia son las comisio-
nes por operación, cargos que afectan de 
forma significativa el actuar de los inversio-
nistas. El sistema también permite incorpo-
rar muchas características distintas de los 
mercados a su simulador, adicional a la tra-
dicional compra-venta de valores, también 
pueden configurarse el manejo de opciones 
financieras, ventas en corto, operaciones 
de margen, etc. Como último detalle es 
pertinente aclarar que el simulador presen-
ta la información con 15 minutos de retraso 
por motivos regulatorios de los mercados 
financieros, una limitante que no afecta el 
objetivo de aprendizaje de nuestro curso de 
inversiones, el cual consiste en formular un 
portafolio a largo plazo.
También existen limitantes, de acuerdo con 

Investopedia (2017), aunque se pueden 
aplicar muchas habilidades de inversión 
en el juego, en el mundo real se presen-
tan numerosos factores que afectan las 
decisiones de inversión, como la tolerancia 
particular al riesgo, horizonte de inversión, 
objetivos de inversión, impuestos, necesi-
dad de diversificación, entre otras. Todas 
estas variables influyen en la psicología del 
inversionista, la cual es imposible incorpo-
rar al simulador debido a que su dinero real 
no está en riesgo. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
En el curso de Inversiones de la Maestría 
en Finanzas, aplicamos el simulador para 
realizar tres entregas en equipo, eso se da 
durante las semanas 2, 7 y 10 del curso. En 
cada entrega los alumnos deben justificar 
sus decisiones con noticias, análisis finan-
ciero o análisis estadístico.
La primera actividad: «Seleccionar el por-
tafolio inicial de inversión y enviar reporte 
de Investopedia» se entrega a finales de la 
semana 2. Consiste en leer el manual, dar 
de alta el equipo en el simulador, realizar la 
primera inversión en donde deben invertir 
en al menos 6 acciones, en las que deben 
repartir por lo menos el 95% del dinero dis-
ponible. Finalmente todo esto se capitaliza 
en un reporte como producto, donde se 
describa el portafolio y se justifique con un 
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análisis estadístico, financiero o noticioso 
la selección de cada acción. El reporte no 
debe ser una copia de información publica-
da, sino debe ser el resultado de un análisis 
de información. En la figura 3 se muestra la 
rúbrica que se utiliza para evaluar el primer 
reporte (Tecnológico de Monterrey - Pro-
gramas en Línea, 2016).

Figura 3. Rúbrica del primer reporte

La segunda actividad es el reporte inter-
medio del simulador, el cual se entrega en 
la semana 7 del trimestre. Esta entrega 
consiste en justificar las operaciones rea-
lizadas, ya sea mantener el portafolio se-
leccionado o modificarlo. En la figura 4 se 
presenta la rúbrica de la segunda entrega 
del portafolio (Tecnológico de Monterrey - 
Programas en Línea, 2016).

Figura 4. Rúbrica del segundo reporte

Para finalizar, el último reporte presenta el 
resultado final, los alumnos deberán descri-
bir el resultado final de la inversión del equi-
po, la conformación del portafolio, presen-
tando la plusvalía obtenida, comentando 
las estrategias utilizadas. Adicionalmente 
se les pide analizar su desempeño en base 
a las métricas más conocidas para la eva-
luación de portafolios, tomando en cuenta 
el rendimiento y el riesgo: T de Treynor, S 
de Sharpe, y Alfa de Jensen. La figura 5 
describe la rúbrica del reporte final. (Tecno-
lógico de Monterrey - Programas en Línea, 
2016)

Figura 5. Rúbrica del reporte final
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Un punto muy importante que debe resal-
tarse es que el resultado obtenido con el 
portafolio, es decir, las ganancias o pérdi-
das obtenidas, no influyen en la calificación 
de los reportes entregados. Una inversión 
en bolsa se considera que es de mediano o 
largo plazo, para obtener resultados se re-
comienda manejar horizontes de inversión 
mayores a un año, por tal motivo una inver-
sión durante un periodo académico no es 
suficiente para evaluar los resultados pro-
pios de la inversión. Lo que se evalúa es la 
metodología utilizada y su justificación. 
En conjunto, el ejercicio de Investopeida 
tiene una ponderación del 10% de la eva-
luación final. Cabe mencionar que la eva-
luación individual de cada alumno es un 
compuesto de la calificación obtenida por 
el equipo en el reporte, ponderada por la 
coevaluación asignada por sus compañe-
ros de equipo. 

Se considera la siguiente ecuación para la 
evaluación individual:

Calificación en equipo * Coevalua-
ción/100 = Calificación individual

En el caso de los alumnos que NO respon-
dan la coevaluación, tienen una penaliza-
ción de 10 puntos de la calificación obteni-
da por parte de sus compañeros.

2.4 Evaluación de resultados
El simulador Investopedia se ha utilizado 
en los trimestres de abril 2015 y septiembre 
2016. Las calificaciones por entregas obte-
nidas fueron:

Tabla 1. Calificaciones promedio de los re-
portes entregados por periodo y por entre-
ga

Periodo 1 e r 
Reporte 
(prom.)

2 d o 
R e p o r t e 
(prom.)

3 e r 
Reporte 
(prom.)

Abril 2015 87.98 99.00 98.00

Septiembre 
2016

90.17 100 96.69

Como puede observarse, las notas son 
altas, y mejoran considerablemente del 
primer reporte al segundo, esto se debe 
principalmente a que los alumnos comen-
ten errores de metodología, justificación, y 
análisis en el primer reporte; áreas de opor-
tunidad que corrigen en base a la retroa-
limentación recibida de parte del profesor. 
Otra razón por la que las notas son altas, 
como lo mencionamos en el punto anterior, 
es el hecho de que las ganancias o pérdi-
das obtenidas no influyen en la evaluación.
En las figura 6 y figura 7 (Investopedia, 
2017) se presentan los rankings finales de 
los ejercicios abril 2015 y septiembre 2016. 
Como se puede observar, los rendimien-
tos en un trimestre pueden ser positivos o 
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negativos en magnitudes de entre el 5% y 
10%. Nuevamente es importante reiterar 
que estos rendimientos no deben ser utili-
zados como motivo de alegría o decepción, 
pues en un trimestre pueden pasar muchas 
cosas que influyen en el desempeño del 
portafolio en el corto plazo. 

Figura 6. Rendimientos finales - abril 2015

Figura 7. Rendimientos finales - septiembre 
2016

3. Conclusiones
Con esta actividad se promueven algunas 
competencias transversales del Modelo 
Tec21. En primer lugar tenemos el pensa-
miento crítico, al tener que discriminar entre 

el mundo de información disponible y entre 
las diversas opciones de inversión. La com-
petencia de perspectiva global se desarro-
lló al estar trabajando en un simulador de la 
bolsa de valores de Nueva York, en donde 
se listan empresas de todo el mundo. Al ser 
una maestría en línea es vital el dominio de 
las competencias de trabajo colaborativo a 
distancia y manejo de las tecnologías de la 
información, pues la conformación del por-
tafolio es un trabajo en equipo utilizando di-
versas tecnologías como el propio simula-
dor, correo electrónico, plataforma de Blac-
kboard y los paquetes de Microsoft Office.
Por otra parte, para una adecuada aplica-
ción y retroalimentación, el profesor debe 
estar actualizado y vinculado en su disci-
plina, es vital el conocimiento de las nue-
vas herramientas de administración de 
portafolios de inversión, así como el día a 
día de lo que sucede en el mundo y cómo 
estos eventos impactan en los mercados 
financieros. También es vital que el profe-
sor domine las diversas tecnologías de la 
información por las mismas razones men-
cionadas.
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Diseño de aplicaciones móviles, como 
estrategia educativa, para impulsar el 

aprendizaje y la innovación en alumnos de la 
carrera técnica de Diseño Gráfico Digital del 

CECyT 2

Edna Patricia Quezada Bolaños, CECyT 2, México, 
patyquezzada@hotmail.com
Jessica Guiselle Domínguez Muñoz, CECyT 2, México, 

jessica.dominguezm@gmail.com 

Resumen 
El presente trabajo se desarrolla en el marco del programa «Poliemprende», del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), donde se alienta al alumno a generar empresas innovadoras y 
el fomento a la cultura emprendedora. 
En los últimos años, ha habido un interés creciente sobre el diseño de aplicaciones de 
tipo móvil en diversas áreas del conocimiento; por ejemplo, en el ámbito del diseño gráfico 
existen investigaciones que abarcan temas que van desde la comunicación, el uso apro-
piado de la tipografía, el color, los iconos, entre otros; hasta el uso de gestos y el diseño 
centrado en el usuario aplicado a la creación y desarrollo de interfaces gráficas.
Este documento tiene como objetivo mostrar los resultados sobre cómo el diseño de apli-
caciones móviles como proyecto tecnológico y estrategia pedagógica, permite a los alum-
nos involucrados generar materiales que impulsen el aprendizaje y la innovación a partir 
de la investigación y la aplicación de las competencias adquiridas durante sus estudios 
en la carrera de Diseño Gráfico Digital del CECyT 2; logrando además la conformación de 
una empresa politécnica.

Abstract 
The following paper is developed within the framework of the “Poliemprende” program of 
the Instituto Politécnico Nacional (IPN), where the student is encouraged to generate inno-
vative companies and to promote entrepreneurial culture.

mailto:patyquezzada@hotmail.com
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In recent years, there has been a growing interest on the design of mobile ap-
plications in diverse areas of knowledge; for example, in the field of graphic de-
sign, there are researches that cover topics ranging from communication, proper 
use of typography, color, icons, among others; to the use of gestures and the us-
er-centered design applied to the creation and development of graphical interfaces. 
This document aims to show the results on how the design of mobile applications as a 
technological project and pedagogical strategy, allows the students involved to generate 
materials that promote learning and innovation based on research and the application of 
acquired competences during his studies in the career of digital graphic design of the CE-
CyT 2; also achieving the formation of a polytechnic company.

Palabras clave: diseño gráfico, aplicaciones móviles, emprendimiento, innovación.

Keywords: graphic design, mobile applications, entrepreneurship, innovation.

1. Introducción 
Los alumnos que cursan la carrera técnica 
en Diseño Gráfico Digital (DGD) del CECyT 
2, hacen uso de las nuevas tecnologías de 
manera constante, ya sea en el ámbito es-
colar o en su vida cotidiana; en definitiva 
no se puede negar el incremento en el uso 
de éstas por parte de la población adoles-
cente, de forma clara y persistente. Según 
Berríos (2005), Estas tecnologías expan-
den las posibilidades de la comunicación, 
generan nuevas culturas y posibilitan el de-
sarrollo de nuevas habilidades y formas de 
construcción del conocimiento. 

En este caso, y como asesores del progra-
ma «Poliemprende» del IPN, surge la idea 
de involucrar a los estudiantes de la carre-

ra de DGD, en el desarrollo y diseño de un 
producto de tipo tecnológico-educativo, con 
la intención de que el alumno asuma un rol 
activo, analice información, reconozca la 
importancia de la investigación y la adquisi-
ción de conocimiento previo, para la gene-
ración de ideas innovadoras que fomenten 
el conocimiento, y aplique además, de for-
ma oportuna, las competencias adquiridas 
en el curso de la carrera técnica.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
El diseño, nos dice Ledesma (2010), debe 
ser considerado como una disciplina en la 
que se entrecruzan saberes y haceres di-
versos; con la palabra entrecruzamiento 
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remarca que no están yuxtapuestos, sino 
que se conectan los unos con los otros y 
en su encrucijada, a manera de síntesis, 
surge la prefiguración —bajo el aspecto 
icónico— del objeto diseñado. El diseño 
de medios digitales se rige por los mismos 
principios citados, incluyendo tres aspectos 
que menciona Ledesma; i) prefiguración, ii) 
materialización proyectual y iii) «habitabili-
dad» social.
Se puede decir que el diseño de medios 
digitales amplía y enriquece los medios 
tradicionales; permite al usuario compartir 
y comentar los contenidos, así como invo-
lucrarse e interactuar con él […], los medios 
interactivos son una atractiva propuesta de 
comunicación por varias razones: tienen en 
cuenta el contenido que puede ser actuali-
zado y las inclusiones de los medios sofis-
ticados, (Salmond, 2014). El diseñador, por 
tanto, debe conducirse como agente cultu-
ral, siendo sensible a los fenómenos que 
las épocas le demandan, para el desarrollo 
de artefactos que cumplan con la demanda 
requerida, asumiendo su responsabilidad 
innovadora y propositiva, siempre en pos 
de un diseño responsable.

Las aplicaciones de tipo móvil (apps) son 
productos de software o programas que 
se descargan e instalan en un dispositivo 
móvil como teléfonos inteligentes o tablets 
por ejemplo; de principio las aplicaciones 

se crearon para que el usuario pudiera inte-
ractuar con el dispositivo y las funciones del 
mismo, como el uso del reloj, contestación 
de llamadas, calendarios y el acceso a pá-
ginas web, entre otros.
Con el paso del tiempo las aplicaciones mó-
viles se han diversificado, encontrando en 
la actualidad una gran variedad disponibles 
en tiendas virtuales como Play Store, tien-
da especializada en aplicaciones diseña-
das específicamente para sistemas opera-
tivos Android; o la App Store, especializada 
en el sistema operativo iOS. En estas se 
encuentra una gran variedad de categorías 
que van desde el entretenimiento hasta las 
de tipo educativas e informativas.

Las aplicaciones móviles son un excelen-
te medio de comunicación que facilita el 
aprendizaje y difusión del conocimiento. 
Hay aplicaciones educativas que han tras-
cendido en ventas por su gran facilidad 
para que el usuario logre cometidos como 
el de aprender, por ejemplo, las bases de 
un idioma como el inglés, de manera senci-
lla y eficaz. Hargreaves (2012), señala que 
es tiempo de investigar con mayor rigor las 
formas en que las nuevas tecnologías pue-
den promover los mejores tipos de apren-
dizaje y cognición, y cómo pueden hacerlo 
de una manera sostenible para nuestros 
jóvenes a lo largo de sus vidas, más que 
por un nanosegundo resplandeciente pero 
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efímero.
El diseño y construcción de una aplicación 
móvil es tarea multidisciplinar, pues inter-
vienen especialistas como arquitectos de 
la información, que se encargan de crear 
la estructura interactiva; los diseñadores de 
experiencia de usuario; los programadores 
encargados de crear un código limpio, y los 
diseñadores gráficos quienes comunican la 
jerarquía visual, la funcionalidad y la inte-
racción de la interfaz (Wood, 2014).

En el ámbito del diseño, la creatividad e in-
novación son inherentes a su desarrollo; la 
creatividad como proceso que nos permite 
abordar una problemática desde diversas 
perspectivas, dando como resultado en 
muchas ocasiones soluciones efectivas; la 
innovación sin embargo tiene que ver con 
la adaptación a los retos que nos impone 
nuestro devenir; como las tecnologías, la 
ideología, la economía, entre otros. El reto 
de la innovación es que las creaciones se 
adapten, sean pertinentes y persistentes 
con el paso del tiempo; la creatividad y la 
innovación son procesos que se llevan a 
cabo de manera conjunta, la creatividad 
puede ser, en muchos casos, el motor que 
nos lleve a la creación de una innovación, y 
la innovación es en todo caso la inspiración 
y aliciente para un proceso creativo.

2.2 Descripción de la innovación
Como ya se mencionó, el presente proyec-
to se llevó a cabo en el marco del programa 
«Poliemprende», en conjunto con alumnos 
de la carrera técnica en DGD. Los planes 
de estudio que comprenden la carrera con-
sidera los ambientes digitales para la crea-
ción y el desarrollo de artefactos de comu-
nicación gráfica; sin embargo, en últimas 
fechas, el diseño de aplicaciones de tipo 
móvil es un campo en crecimiento y poco 
explorado en la unidad académica. Por tal 
motivo se planteó la hipótesis de que el di-
seño y desarrollo de aplicaciones móviles, 
en un ámbito educativo como proyecto tec-
nológico con enfoque pedagógico, puede 
impulsar el conocimiento e innovación a 
partir de la investigación y la aplicación de 
las competencias adquiridas de los estu-
diantes durante su permanencia en la ca-
rrera; logrando además la conformación de 
una empresa politécnica, reconociendo las 
oportunidades de negocio.

2.3 Proceso de implementación
El proyecto «poliemprede» del IPN se pue-
de llevar a cabo desde los primeros se-
mestres del nivel medio superior, superior 
y posgrado, con los alumnos inscritos en 
cualquier unidad académica de la Institu-
ción; para dar seguimiento a los proyectos 
generados, existen las figuras de asesores 
«Poliemprende», profesores de la unidad 
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académica quienes se encargan de dirigir 
a los equipos conformados, además de 
que la Institución ofrece una serie de cur-
sos enfocados todos ellos en promover las 
habilidades que un alumno debe adquirir 
para conformar una empresa, tales como 
finanzas, plan de vida, técnicas de inves-
tigación de mercado, entre otros. Cabe se-
ñalar que el presente proyecto se desarro-
lló en el transcurso de un año, con alumnos 
de la carrera de DGD del turno vespertino 
de quinto semestre, dando como resultado 
la creación de dos empresas de desarrollo 
digital:

Herbolapp. Aplicación para dispositivos 
móviles con sistema Android, que por me-
dio de la cámara del dispositivo realiza un 
foto-reconocimiento de plantas medicina-
les. 
Innovación: foto-reconocimiento de plantas 
medicinales para crear en el usuario curio-
sidad e interés en el conocimiento del uso 
científico de la planta y sus usos tradicio-
nales. 

Garden wall. Kit de jardín vertical con apli-
cación móvil como apoyo para el cuidado 
de las plantas cultivadas. 
Innovación: jardín sustentable, creado para 
espacios pequeños, dirigido a un públi-
co infantil, donde la aplicación móvil es el 
vínculo con la plata, la cual por medio de 

personajes notifica al usuario los cuidados 
específicos para poder desarrollarse de for-
ma correcta para crecer.

Ambos proyectos culminaron con el diseño 
del prototipo de las aplicaciones móviles, 
un brief de diseño que consistió en la crea-
ción de una campaña publicitaria para el 
lanzamiento de los productos al mercado, 
además de un video promocional, el dise-
ño de una página web y un documento final 
como proyecto de titulación en la modali-
dad de investigación.
El proyecto se desarrolló en tres etapas 
principales, actividades y objetivos puntua-
les, pues ya se había programado la par-
ticipación de los equipos en evaluaciones 
formales, (Ver figura 1).

Figura 1. Línea de tiempo sobre e l desarro-
llo del proyecto.
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Primera etapa
Esta etapa consistió en la conformación de 
equipos interesados en participar en el pro-
grama «Poliemprende», con la designación 
de los asesores.

Se establecieron las pautas sobre el pro-
yecto a diseñar; producto final, proyecto 
tecnológico con enfoque pedagógico, to-
mando en cuenta las competencias que 
marcan el plan de estudios de la carrera de 
DGD del CECyT 2.

La impartición de un taller para determinar 
el proyecto a realizar, haciendo uso del De-
sign Thinking: Análisis, Divergencia, Sínte-
sis y Convergencia.

•	 Observación (Análisis)
•	 Identificación de oportunida-

des
•	 Divergencia de soluciones
•	 Generación de conceptos 

(Síntesis)
•	 Evaluación de conceptos
•	 Prototipado y validación 

(Convergencia)
•	 Presentación de resultados

El taller culminó con la descripción del pro-
yecto que se llevaría a cabo y la delimita-
ción de las pautas de acción.

Segunda etapa 

En la segunda etapa se llevó a cabo la eje-
cución de los proyectos por parte de ambos 
equipos, lo que incluyó una investigación 
de tipo científica sobre los temas a tratar, 
el diseño de un brief de diseño para esta-
blecer las pautas de acción desde el punto 
de vista del diseño gráfico, incluyendo las 
competencias marcadas en el programa de 
la carrera y la planificación de la aplicación 
móvil:

•	 Arquitectura de la información
•	 Diseño de wireframes
•	 Diseño de la interfaz
•	 Prototipado
•	 Brief de diseño 

Tercera etapa
Presentación y evaluación de las propues-
tas.

•	 Ruta Poli-Incúbate del IPN
•	 Día del emprendedor en el 

CECyT 2
•	 Concurso «Soluciones para 

el futuro» de Samsung
•	 Presentación del proyecto de 

titulación modalidad investi-
gación

2.4 Evaluación de resultados
Durante el año en que se desarrolló el pro-
ducto, se tuvo la oportunidad de participar 
en cuatro eventos para la evaluación de los 
prototipos y en su caso mejora, gracias a 
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los comentarios vertidos por los especia-
listas y público en general que asistieron 
a los eventos, donde ambos proyectos 
fueron bien recibidos, por su innovación, 
diseño y ejecución. A la fecha se esperan 
los resultados sobre la Ruta Poli-Incúbate 
y el concurso «Soluciones para el futuro» 
de Samsung. 

Respecto a la evaluación en la propia aca-
demia de DGD, en el espacio de titulación 
por opción de investigación, se comentó 
que la iniciativa tiene varios puntos a favor 
respecto al fomento de la creación de apli-
caciones móviles, pues se consideró que 
las aplicaciones móviles con enfoque pe-
dagógico ayudan a que los alumnos invo-
lucrados realicen una investigación con el 
rigor requerido, para definir posteriormente 
una estrategia digital que permita diseñar 
un artefacto de comunicación acorde a los 
tiempos tecnológicos en que vivimos, apli-
cando las competencias adquiridas durante 
su permanencia en la carrera de Diseño 
Gráfico Digital del CECyT 2; logrando ade-
más la conformación de una empresa poli-
técnica, lo que sensibiliza sus capacidades 
emprendedoras.

Figura 2. Prototipo aplicación móvil Herbo-
lapp y Kit Garden Wall.

3. Conclusiones 
Con base en la experiencia observada du-
rante un año, se llegó a la conclusión de 
que el diseño y desarrollo de aplicaciones 
de tipo móvil llevadas a cabo dentro del 
programa «Poliemprende» resulta ser una 
forma innovadora para que los alumnos de 
la carrera de DGD logren poner en práctica 
y demostrar sus competencias, con proyec-
tos que requieren de investigación científi-
ca, y un alto grado de innovación para par-
ticipar en el programa.

En todos los casos los alumnos se enfren-
taron a diversos retos, como el de trabajar 
en equipo, idear una solución a problemas 
de tipo digital, ser críticos y analíticos frente 
a las dificultades de que presenta la innova-
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ción, la crítica de especialistas; pero sobre 
todo reconocer que las nuevas tecnologías 
nos brindan la posibilidad de fomentar el 
aprendizaje, si involucramos el factor inno-
vación.
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Ciberciudadanía y los retos del México actual

Joanna M. Moreno Manzo, Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia, México, 
joanna.moreno@itesm.mx 

Resumen
El uso de tecnologías, en particular las redes sociales, es una herramienta para el ejercicio 
de ciudadanía, mejor conocido como ciberciudadanía. Dentro de la materia de «Retos del 
México Actual» y «México en la Agenda Global», en la Prepa Tec Campus Morelia durante 
el semestre Enero - Mayo 2017, se llevó a cabo un proyecto de ciberciudadanía. Un equi-
po de tres profesores decidimos que los alumnos diseñaran e implementaran campañas 
en redes sociales, usando la plataforma de Facebook, para concientizar a la ciudadanía 
sobre algunos de los principales retos del país. Los alumnos no sólo aprendieron a mane-
jar y gestionar páginas de Facebook, y a diseñar una campaña de comunicación, sino lo 
más importante es que se dieron cuenta que sus comentarios pueden ser trascendentes 
a través de las redes sociales, y cómo éstas pueden servir como mecanismo de ejercicio 
de derechos ciudadanos y de concietización.

Abstract 
The use of technologies, particularly social media, is a tool for the exercise of citizenship, 
nowadays known as cyber-citizenship. Within the subject of “Retos del México Actual” 
and “Mexico in the Global Agenda”, in Prepa Tec Campus Morelia during the semester of 
January- May 2017, it was carried out a project of cyber-citizenship. With the academia 
(3 teachers) we decided to have all our students design and implement campaigns on 
social media, using Facebook, to raise public awareness about some of the country’s main 
challenges. Students not only learned about how to manage Facebook pages and design 
a communication campaign, but more importantly, they have realized that their comments 
can transcend through social media, and how social media can be used as a mechanism 
to exercise citizen rights and to aware other people. 

Palabras clave: redes sociales, ciberciudadanía, retos.
Key words: social media, ciber-citinzenship, challenges.
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1. Introducción
En el currículo de las materias «Retos del 
México Actual» y «México en la Agenda 
Global» que cursan los alumnos de cuarto 
semestre de Prepa Tec, tanto en los siste-
mas bicultral y multiculutral respectivamen-
te, uno de los objetivos es generar compe-
tencias en los alumnos para que estos sean 
capaces de interpretar su realidad social a 
partir de los procesos históricos locales, na-
cionales e internacionales; conocer la reali-
dad política y social de México para enten-
der el funcionamiento de las instituciones; 
conocer los principales retos que enfrenta 
el país, y cuáles son las principales cau-
sas de éstos; el programa de las materias 
también implica que los alumnos aprendan 
qué es y para qué sirve la participación ciu-
dadana, y cómo ellos, aún siendo menores 
de edad, pueden participar activamente en 
la comunidad. La academia de profesores 
que impartimos dichas materias tomamos 
la decisión de que como proyecto final los 
alumnos diseñaran una campaña en redes 
sociales para socializar y sensibilizar a la 
población sobre los retos que enfrenta el 
país, dándose cuenta del poder de las re-
des sociales para la ciberciudadanía. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Gascó (2016), establece que las tecno-

logías de la información se utilizan en la 
construcción de la nueva ciudadanía, ya 
que sirven como medio de información y 
comunicación, y como instrumento para la 
ciberciudadanía. La autora define este con-
cepto, también llamado ciudadanía digital, 
como «el ejercicio de derechos y obligacio-
nes constitucionales así como de libertades 
políticas a través de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones tales 
como internet, televisión, radio, teléfonos 
móviles, entre otros» (Gascó, 2016).

Para que la actividad realizada a través de 
las tecnologías de la información sea con-
siderada como ciberciudadanía, es necesa-
rio que los usuarios interactúen con otros 
miembros de la comunidad (Gascó, 2016). 

Zambrano (2011) hace referencia a que el 
acceso a internet se ha popularizado por 
el uso de teléfonos inteligentes, y pone de 
relieve cómo el internet facilita las distintas 
formas de participación ciudadana. Para 
él, la participación ciudadana puede ser a 
través de vigilancia y auditorías, asociacio-
nes, a través de la representación política, 
el intercambio de información pública, la 
generación de conciencia pública y educa-
ción, entre otros. El autor remarca que la 
democratización de las Tecnologías de In-
formación y Comunicación (TIC) han abier-
to oportunidades para que cada vez más 
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ciudadanos participen; como puede ser el 
caso de los jóvenes a través de las redes 
sociales. Facebook ha sido una de las re-
des sociales más populares en México, y la 
que más facilita la participación ciudadana 
(Zambrano, 2011). 

Ugarte (2007), afirma que las redes so-
ciales tienen un poder real. El autor utiliza 
como ejemplo el caso de la primavera de 
las redes sociales con movimientos como 
el 13-M en España y la revolución de los 
colores en Serbia, en los que el ciberac-
tivismo ha empoderado a las personas y 
ayudado a visibilizar agendas.

Existen dos fuentes de comunicación sobre 
el actuar de los gobiernos, la primera es la 
que ofrecen los medios de comunicación 
a los ciudadanos, la cual de acuerdo con 
Brants y Voltmer (2011) es una dimensión 
horizontal de la comunicación política; los 
autores la llaman mediatización. La segun-
da es la comunicación descentralizada, e 
involucra a los ciudadanos, ésta es la di-
mensión vertical y los autores afirman que 
en ella la comunicación debe ser directa 
entre políticos y gobiernos con los ciudada-
nos y viceversa. Los autores señalan que 
las redes sociales son el instrumento ideal 
para la mediatización de la comunicación 
política. 

Robinson (2016), afirma que la educación 
es un sistema dinámico, en el que las nue-
vas tecnologías son un instrumento para la 
innovación a través de actividades creati-
vas; para el autor la educación no se debe 
basar en lo que la gente necesita saber, 
sino en que los jóvenes entiendan el mundo 
alrededor de ellos y que se comprometan 
con él. Para Robinson (2016) es indispen-
sable que se enseñe a los estudiantes a 
interactuar y comunicarse con otros miem-
bros de su comunidad, y sin duda alguna 
esto lo pueden hacer a través de las redes 
sociales. 

Ractham y Firpo (2011), establecen que las 
redes sociales fortalecen el conocimiento. 
Ellos consideran que una de las mejores 
plataformas es Facebook, ya que es fácil de 
utilizar, tiene una tecnología que es familiar 
para los usuarios, y es fácil de compartir la 
información. Afirman que Facebook, por su 
naturaleza, facilita un conocimiento infor-
mal ya que los alumnos colaboran, conver-
san, comparten conocimiento y se ayudan 
con otros compañeros a tener un mejor 
comportamiento. 

2.2 Descripción de la innovación 
La academia de profesores de las materias, 
tomamos la determinación de diseñar un 
proyecto de participación ciudadana, y se 
optó por utilizar un modelo digital. Es una 
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realidad que los alumnos conocidos como 
«nativos digitales» utilizan las tecnologías 
de la información para su vida cotidiana, así 
que decidimos conjuntar herramientas que 
son inherentes a su desarrollo personal con 
el concepto de ciudadanía. 

El objetivo fue crear una campaña para visi-
bilizar un reto de México a través de Face-
book: los alumnos debían crear una página 
de Facebook con el nombre del reto, y cum-
plir con ciertas metas para lograr compren-
der la importancia de la participación ciuda-
dana en la construcción de un mejor país 
y como alternativa para mejorar el estado 
de derecho. Uno de los retos que desarro-
llaron los alumnos fue el de «el reto de la 
corrupción en México». 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El primer paso del proyecto fue la selección 
de equipos. Se decidió que los alumnos, de 
manera voluntaria, conformaran equipos 
de entre 6 y 7 integrantes, con el requisi-
to de integrar en cada equipo al menos un 
integrante de los distintos grupos. Esto ya 
implicó un reto en sí mismo para los alum-
nos, ya que tienen diferentes horarios. Hay 
algunos compañeros con los que la convi-
vencia es escasa, particularmente con los 
alumnos del sistema multicultural. 

Una vez conformados los equipos, cada 
uno de ellos eligió uno de los retos de Mé-
xico, se dio libertad para que si algunos 
alumnos tenían en mente algún tema de 
interés, se pudiera analizar y darle un en-
foque adecuado a su proyecto. Los temas 
que se les sugirieron a los alumnos fueron: 
democracia, distribución del presupuesto 
público, sistema penal y proceso crimi-
nal, economía, educación, salud, medio 
ambiente y sostenibilidad, discriminación, 
derechos humanos, migración, competitivi-
dad, corrupción, transparencia y rendición 
de cuentas, estado de derecho y partici-
pación ciudadana; como se mencionó an-
teriormente, esta lista de sugerencias fue 
enunciativa, más no limitativa. 

A los alumnos se les proporcionó informa-
ción sobre cómo realizar una campaña de 
comunicación de manera general, y se les 
pidió que una vez que hubieran decidido el 
tema a visibilizar, tendrían que hacer el di-
seño de la campaña antes de lanzar la pá-
gina en línea. Los pasos que desarrollaron 
los alumnos fueron: 

1. Determinación de objetivos de la 
campaña.

2. Investigación sobre el tema a vi-
sibilizar: qué información está 
disponible del tema, por qué es 
importante, qué tanto se conoce la 
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población, y sobre todo la informa-
ción que serían los insumos para 
su campaña. 

3. Establecer el target de la campa-
ña, es decir, la audiencia objetivo.

4. Diseñar el mensaje que se desea 
transmitir.

5. Diseñar la imagen de la campaña; 
lo que implica los logos para foto 
de perfil, foto de portada y los in-
sumos de la página. 

6. Diseñar la estrategia de comu-
nicación, es decir, cómo habrían 
de lograr sus objetivos, qué ruta 
seguirían para comunicarse con 
su audiencia, horarios, redes para 
conseguir «Me gusta», etc. 

7. Establecer un organigrama de la 
campaña para delimitar tareas en-
tre los integrantes del equipo.

8. Probar que la campaña fuera en-
tendible para todos.

9. Realizar ajustes a la campaña de 
ser necesario.

10. Ejecutar o implementar la campa-
ña.

11. Evaluar la campaña en relación a 

sus objetivos. 

Para cumplir con el paso número 10 de la 
campaña, los alumnos tuvieron que crear 
una FanPage en Facebook y publicar al 
menos durante 10 días con el nombre del 
reto que eligieron, más la palabra «More-
lia» y así poder identificar fácilmente sus 
páginas; los alumnos nombraron como 
administrador al menos a uno de los profe-
sores que integramos la academia para un 
seguimiento puntual.

Para poder acceder a una calificación se 
les asignaron metas de implementación, 5 
metas, cada una con un valor de 10 puntos 
sobre la calificación, ya que el resto depen-
día de la evidencia entregada.

Las metas fueron: 
1. 300 «Me gusta» orgánicos.

2. 3 publicaciones al día durante 10 
días (al menos 3 videos y 10 imá-
genes).

3. 100 «Me gusta» combinados en 
todas sus publicaciones.

4. 30 interacciones vía comentarios 
o Inbox. 

5. Seguidores de 5 estados diferen-
tes de la República y de 5 países 
distintos. 
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2.4 Evaluación de resultados
Para evaluar a los alumnos se les asignó 
una rúbrica como se mencionó en la sec-
ción anterior, la cuál se muestra en la figura 
1. 

Descripción Puntos

Cumplir todos los requisitos de la forma 15

Contenido: pasos 1 – 9 20

Contenido: paso 10 50

Contenido: paso 11 10

Creatividad de la campaña 5

Total 100

Figura 1. Rúbrica para alumnos.

Como resultado del proyecto se obtuvieron 
9 campañas en Facebook elaboradas por 
los alumnos de cuarto semestre de Prepa 
Tec, Campus Morelia; las páginas de Fa-
cebook y los retos que decidieron visibilizar 
fueron: 

• 1 campaña sobre educación
•	 Operación Educación 

Morelia à https://www.
facebook.com/operacio-
nedu/

• 1 campaña sobre salud 
•	 El valor de tu salud Mo-

relia à https://www.face-
book.com/SaludEnMXI-
TESM/

• 1 campaña sobre participación 
ciudadana 

•	 Morelia participa à ht-
tps://www.facebook.com/
MoreliaParticipa/

• 2 campañas sobre medio ambien-
te

Juntos por el planeta Morelia à https://www.
facebook.com/juntosporelplaneta/
El zorro ecológico Morelia à https://www.
facebook.com/ElZorroEcologico/

• 2 campañas sobre derechos hu-
manos

Derechos humanos los debes de saber 
Morelia à https://www.facebook.com/Dere-
chos-humanos-los-debes-de-saber-More-
lia-276761402784072/

•	 Respeta Morelia à ht-
tps://www.facebook.com/
DHRespetaMorelia/

• 2 campañas sobre corrupción 
La corrupción no es una opción Morelia à 
https://www.facebook.com/La-corrupci%-
C3%B3n-no-es-una-opci%C3%B3n-More-
lia-244450919357944/
Contra la corrupción Morelia à https://
www.facebook.com/Contra-La-Corrupci%-
C3%B3n-Morelia-264798033984217/?re-
f=br_rs

Además de que se analizó la evidencia y 
cumplimiento de las metas directamente en 
las páginas de Facebook, a los alumnos se 

https://www.facebook.com/juntosporelplaneta/
https://www.facebook.com/juntosporelplaneta/
https://www.facebook.com/Derechos-humanos-los-debes-de-saber-Morelia-276761402784072/
https://www.facebook.com/Derechos-humanos-los-debes-de-saber-Morelia-276761402784072/
https://www.facebook.com/Derechos-humanos-los-debes-de-saber-Morelia-276761402784072/
https://www.facebook.com/La-corrupci%C3%B3n-no-es-una-opci%C3%B3n-Morelia-244450919357944/
https://www.facebook.com/La-corrupci%C3%B3n-no-es-una-opci%C3%B3n-Morelia-244450919357944/
https://www.facebook.com/La-corrupci%C3%B3n-no-es-una-opci%C3%B3n-Morelia-244450919357944/
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les pidió que entregaran evidencia escrita 
de sus proyectos, y de manera voluntaria a 
un equipo se le pidió retroalimentación so-
bre el proyecto a través de un video.

3. Conclusiones
El mejor resultado del proyecto fue ver 
cómo adolescentes, en la medida que fue-
ron compartiendo más y más información 
sobre un reto de México, por un lado se die-
ron cuenta de lo importante que es la reali-
dad mexicana y todo lo que debemos saber 
para hacer algo y no ser meros espectado-
res de la vida social, económica y política 
de nuestra comunidad; cuando los alumnos 
interactuaban con sus compañeros sobre 
temas que se habían analizado durante el 
semestre, parece que al final cobró vida lo 
aprendido. 
Por otro lado, los alumnos tuvieron un gran 
aprendizaje sobre cómo realizar campañas 
en redes sociales y cómo a través de una 
red social sus opiniones pueden salir del 
aula y transformar vidas. Uno de los mejo-
res resultados es ver que aún después de 
asignada la calificación, algunos alumnos 
seguían compartiendo información valiosa 
en sus páginas de redes sociales y así pu-
dieron ver que la interacción y su ejercicio 
de ciberciudadanía va más allá de un pro-
yecto. 
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Resiliencia e infancia en riesgo social: un 
proyecto de innovación educativa

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

Resumen
A continuación presentamos un Proyecto de Innovación Educativa desarrollado en la Uni-
versidad de Málaga (España) bajo el título «Miradas multimedia sobre resiliencia y educa-
ción». La idea de este proyecto surge en el contexto de la crisis económica que comienza 
a padecer España desde el año 2008, y que ha afectado sobremanera a la infancia, al-
canzando ésta unas cotas insostenibles de riesgo de pobreza y exclusión social. En este 
caldo de cultivo nace nuestra iniciativa educomunicativa, de claro acento dialéctico, dialó-
gico y democratizador, que trata de poner en relación a docentes y alumnos de distintas 
áreas de conocimiento y a entidades sociales, con el fin de elaborar una serie de vídeos 
multimedia (spot, corporativo y web) y un cortometraje documental, que permitan dar a 
conocer y reflexionar sobre los procesos de exclusión social y resiliencia que rodean a la 
infancia de nuestro país.

Abstract 
Below we present an Educational Innovation Project developed at the University of Málaga 
(Spain) under the title “Multimedia views on resilience and education”. The idea of this 
project arises in the context of economic crisis that Spain began to suffer since 2008, and 
that has affected greatly its childhood, reaching unsustainable levels of risk of poverty 
and social exclusion. In this broth of culture our educational initiative emerges, with a 
clear dialectical, dialogic and democratizing accent, which tries to bring together teachers 
and students from different areas of knowledge and social entities, in order to elaborate a 
series of multimedia videos (spot, corporate and web) and a documentary short film, that 
allows to know and reflect on the processes of social exclusion and resilience that surround 
the childhood of our country. 

mailto:fcabello@uma.es
mailto:trascon@uma.es
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1. Introducción
El Proyecto de Innovación Educativa (PIE) 
«Miradas multimedia sobre resiliencia y 
educación» se inicia en la Universidad 
de Málaga (UMA) durante el curso esco-
lar 2015-2016. Se trata de una propuesta 
que nace de un grupo de diez docentes de 
Educación, Comunicación y Psicología que 
deseamos propiciar que los estudiantes 
de Educación y Comunicación de la UMA 
conozcan y reflexionen sobre los procesos 
de exclusión social y de resiliencia de la 
infancia malagueña para ulteriormente ela-
borar sus propias narraciones multimedia al 
respecto. Nuestra concepción de este PIE 
se enmarca en el campo de la «educomu-
nicación», término que preferimos a otros 
asociados como «alfabetización mediática» 
(Kendall y McDougall, 2012; Gutiérrez y Ty-
ner, 2012; Area-Moreira y Ribeiro-Pessoa, 
2012) por el inequívoco acento dialéctico, 
dialógico y democratizador que aquel pone 
en la imbricación entre educación y comu-
nicación.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
2.1.1. Pobreza e infancia
El colapso financiero desencadenado en 
2008 ha tenido un reflejo dramático en el 
bienestar social en España, situándola como 
un país en acelerado empobrecimiento. Se-
gún la Fundación de Fomento de Estudios 
Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA, 
2016a), la población española es una de 
las más afectadas por la crisis económica, 
con un aumento tanto de la tasa de pobre-
za como de la desigualdad en los últimos 
años que apenas tiene parangón en la UE. 
Además, estos indicadores son aún más 
preocupantes por el modo también desigual 
en que afectan a los distintos territorios de 
España, situándose Andalucía como una de 
las Comunidades Autónomas que ocupan 
los últimos puestos en estas mediciones. 
En consonancia con ello, el porcentaje de 
población en riesgo de pobreza o exclusión 
social se situaba en 2014 en 28,6% a escala 
nacional, elevándose en Andalucía hasta un 
43,2%, lo cual sitúa esta región como líder 
absoluta a este respecto (Instituto Nacional 
de Estadística, 2016a). 
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Esta dramática tendencia en los indicado-
res de pobreza y desigualdad en España se 
ceba especialmente con la infancia, cuyas 
tasas de pobreza eran ya elevadas antes 
de la expansión de las políticas de auste-
ridad en Europa, pero alcanza sus mayo-
res cotas recientemente, elevándose hasta 
el 35,3% en 2015 (INE, 2016a). Estamos, 
pues, ante una población especialmente 
vulnerable sobre la que se cierne la doble 
amenaza de la «transmisión intergenera-
cional de la pobreza» (FOESSA, 2016b) y 
de la cronificación de su exclusión frente a 
las mayores probabilidades de escapar de 
ella de la población adulta. 

Frente a estas dinámicas de desposesión 
y desigualdad, consideramos imprescin-
dible desplegar enfoques que acometan 
intervenciones integrales acordes con la 
multifactorialidad que caracteriza las situa-
ciones de pobreza y exclusión social, y que 
apuesten por el trabajo en red entre las ins-
tituciones públicas y las entidades del ter-
cer sector (ONGs, asociaciones, fundacio-
nes sin ánimo de lucro…). También resulta 
crucial que los sujetos y grupos afectados 
mantengan un protagonismo que revele 
sus factores de protección personales y 
socioculturales con vistas a reconocer y es-
timular sus potencialidades de superación, 
(auto)transformación y mejora. Es en este 
sentido en el que nos interesa la noción de 

resiliencia, entendida como «un proceso di-
námico, constructivo, de origen interactivo, 
sociocultural que conduce a la optimización 
de los recursos humanos y permite sobre-
ponerse a las situaciones adversas» (Kot-
liarenco y Cáceres, 2011, p. 1).
 
2.1.2. Educomunicación y cambio social
Mientras determinadas concepciones de 
la media literacy adoptan un enfoque eco-
nomicista orientado a la eficaz instrucción 
en unos medios supuestamente neutrales 
(Aparici, 2010, p. 11) o abrazan sin más un 
paradigma de «sonambulismo tecnológico 
y amnesia educativa» (Cabello y Rascón, 
2015), y mientras que términos como «edu-
cación para la comunicación» y «comunica-
ción para la educación» entrañan el riesgo 
reduccionista de «escolarizar la comuni-
cación o tecnificar la educación» (Huergo, 
citado en Oliveira, 2010, p. 130), la educo-
municación remite explícitamente a la tra-
dición de la pedagogía de la liberación y la 
pedagogía de la comunicación auspiciada 
desde los 70 del siglo pasado por Paulo 
Freire, Mario Kaplún, Daniel Prieto Castillo 
o Francisco Gutiérrez (Aparici, 2010; Abe-
llán y Mayugo, 2008). 

De este modo, frente a modelos de edu-
cación/comunicación vinculados a lo que 
Kaplún (citado en Barranquero, 2009) de-
nomina, bien «pedagogía transmisora», 
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bien «pedagogía persuasivo-conductista», 
encontramos la defensa de una «peda-
gogía problematizadora» como impulsora 
de la reflexión y acción autónomas de los 
educandos, organizados en un marco de 
interacción «que apuesta por el grupo y 
su capacidad autogestora» (Kaplún, 2010, 
p. 55). Dicha pedagogía problematizadora 
se halla en última instancia inspirada por 
la concepción comunicativa propuesta por 
Paulo Freire a comienzos de los 70 y que 
Barranquero (2007) sintetiza así: 
«Según Freire, la comunicación vendría a 
ser sinónimo de diálogo… La auténtica co-
municación es..., según este modelo, dia-
léctica [y] de este modo genera “concien-
tización” en el doble sentido político-pe-
dagógico freireano, como conocimiento (o 
descubrimiento de la razón de las cosas) y 
como conciencia (de sí, del otro, de la rea-
lidad)» (p.117).

A partir de estos fundamentos, llegamos en 
nuestros días a una consolidación de un 
campo mixto cuyas aspiraciones recapitula 
García (2010) afirmando que:
«la educomunicación ofrece los instrumen-
tos para comprender la producción social 
de comunicación, saber valorar cómo fun-
cionan las estructuras de poder, cuáles son 
las técnicas y los elementos expresivos que 
los medios manejan y poder apreciar los 
mensajes con suficiente distanciamiento 

crítico, minimizando los riesgos de manipu-
lación» (pp.151-152).

Para completar este sucinto repaso con-
ceptual concluimos mencionando la riqueza 
de matices que añade Barranquero (2007) 
en su genealogía y definición de la «educo-
municación para el cambio social». De este 
modo, partiendo de un recorrido histórico 
que bebe de Freire pero también de la con-
temporánea emergencia en Latinoamérica 
de una escuela comunicativa crítica que 
forjaría el paradigma de la «comunicación 
para el cambio social» (Gray-Felder y Dea-
ne, 1999), Barranquero (2007) proporciona 
siete claves para planificar iniciativas de 
este tipo que dibujan las coordenadas bá-
sicas en las que intentamos que se mueva 
nuestro PIE. 

Lo primero es la primacía del «proceso de 
transformación colectiva» por encima de 
los productos mediáticos que emanen de 
él. En segundo lugar, destaca la importan-
cia de que los actores implicados en tal 
proceso acaben apropiándose del mismo, 
haciéndolo suyo. Junto a ello, Barranquero 
(2007) hace hincapié en la necesaria «per-
tinencia cultural» de las acciones que se 
diseñen, con el fin de atender a las particu-
laridades culturales y lingüísticas de cada 
comunidad. Las características cuarta y 
quinta van emparentadas, pues si bien se 
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enfatiza el interés de intervenciones apega-
das al terreno que generen una participa-
ción distribuida en lo local, no se pierde de 
vista la necesidad de un trabajo en red que 
permita vincular entre sí experiencias simi-
lares desplegadas en contextos diversos. 

2.2 Descripción de la innovación 
Nuestro proyecto plantea una experiencia 
de aprendizaje cooperativo basado en pro-
yectos a caballo entre la educación social 
y la comunicación audiovisual, que posee 
una doble dimensión, de aprendizaje-servi-
cio (APS) y de realización multimedia. 
Dicha conjunción de dimensiones educo-
municativas obedece a los distintos grados 
a los que pertenecen los ciento veinticuatro 
estudiantes implicados en el PIE (sesenta 
de Educación Social, sesenta de Publicidad 
y Relaciones Públicas y cuatro Comunica-
ción Audiovisual) y, más específicamente, 
a las cuatro asignaturas involucradas («La 
educación social ante la exclusión y la mar-
ginación» e «Infancia y juventud en ries-
go social», materias obligatorias de 2º de 
Educación Social; «Realización de vídeos 
multimedia», optativa de 3º de Publicidad y 
RRPP; y «Realización de Documental», op-
tativa de 4º de Comunicación Audiovisual). 

Los objetivos generales de nuestro proyec-
to son, por un lado, contribuir a la aproxima-
ción crítica del alumnado universitario a los 

procesos de exclusión social de la infancia 
malagueña y a las iniciativas socioeducati-
vas que promueven su resiliencia, incluyen-
do el modo en que vienen mediados por sus 
representaciones audiovisuales; y por otro, 
divulgar dichos procesos e iniciativas entre 
la comunidad universitaria y la ciudadanía 
en general. Más específicamente, aspira-
mos a que nuestro alumnado identifique 
en su entorno y difunda buenas prácticas 
socioeducativas de trabajo en red en pro de 
la resiliencia de la infancia en riesgo social; 
a que adquiera un compromiso ético con 
sus sujetos de estudio/intervención, con 
especial acento en el análisis crítico de la 
construcción mediática de las figuras y los 
entornos de exclusión social; y finalmente a 
que devuelva a las comunidades el material 
elaborado, además de propiciar su difusión.

A partir de esta apuesta por «la dimensión 
comunitaria de la educación en comunica-
ción» (Abellán y Mayugo, 2008), nuestro 
PIE contempla dos fases de desarrollo. La 
primera propone que los estudiantes de 
Educación Social se aproximen a comuni-
dades del entorno de Málaga donde exis-
tan problemas de exclusión social e identi-
fiquen las demandas de intervenciones so-
cioeducativas para promover la resiliencia 
de la infancia o juventud en riesgo. A partir 
de aquí, los futuros educadores sociales 
han de diseñar en colaboración con dichas 
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comunidades un proyecto de aprendiza-
je-servicio (APS) que responda a sus nece-
sidades y deseos. 

La segunda fase supone ya la creación de 
grupos interdisciplinares de estudiantes (y 
sus docentes) de Educación Social, Publi-
cidad y RRPP y Comunicación Audiovisual 
que sumen a las competencias educativas 
las de realización audiovisual con vistas a 
la producción y realización de narraciones 
multimedia sobre los APS. Más concre-
tamente, se les encargan tres piezas (un 
spot publicitario de medio minuto, un vídeo 
corporativo de tres minutos y un teaser 
orientado a la difusión web), excepto en el 
caso de los estudiantes de Comunicación 
Audiovisual, orientados a realizar un corto 
documental de unos diez minutos. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
En esta sección expondremos los hitos 
principales del desarrollo del PIE antes de 
referirnos a las obras audiovisuales concre-
tas que han resultado de dicho proceso.
Comenzamos destacando que al finalizar la 
primera fase del PIE encontramos que va-
rios grupos de Educación Social no desea-
ban continuar en la segunda fase del proce-
so con los APS desarrollados previamente, 
por lo que se emprendieron contactos con 
diversas asociaciones malagueñas impli-

cadas en procesos socioeducativos de re-
siliencia con infancia, logrando finalmente 
que todos los grupos de Educación que lo 
deseasen pudiesen abordar un nuevo APS.

En este sentido, se reveló muy oportuna la 
organización de una presentación de tres 
experiencias socioeducativas de trabajo 
en red en Málaga. Esto les permitió aproxi-
marse a entidades y vecinos de tres barrios 
malagueños (Carretera de Cádiz, La Corta 
y Los Asperones) donde se dan situaciones 
de exclusión social de la infancia. Además 
de que estas las asociaciones acabarían in-
corporándose al PIE, este evento permitió 
que el alumnado visualizara un modelo del 
trabajo que se le encargaba.
Tras este primer hito, los estudiantes tuvie-
ron unas semanas para familiarizarse con 
la propuesta, pero de nuevo resultó esen-
cial la celebración de un segundo evento 
conjunto, en el que se realizó una presen-
tación detallada del mismo y se procedió a 
la asignación de tutores. 

Antes de la finalización de sus trabajos, to-
dos los grupos fueron convocados en la Fa-
cultad de Educación a una (maratoniana) 
sesión de visionado conjunto de sus mon-
tajes provisionales, junto a sus tutores y los 
docentes implicados. Tras esta sesión, se 
pidió a los estudiantes que culminaran sus 
montajes atendiendo a lo debatido, y se les 
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facilitó los modelos de cesión de derechos 
y las plantillas de evaluación que deberían 
pasar a los protagonistas de sus vídeos. 
Completado este proceso, los docentes 
recibimos las piezas audiovisuales de los 
grupos implicados y con ellas organizamos 
una proyección conjunta en la UMA, a la 
que asistieron más de cien personas, en-
tre representantes de todos los colectivos 
y barrios colaboradores y estudiantes y do-
centes implicados. 

2.4 Evaluación de resultados
Si bien la dimensión educomunicativa de 
nuestro proyecto entrañaba una apuesta 
por desencadenar procesos de transforma-
ción social, hemos de reconocer que tanto 
la evaluación continua en clase como la 
evaluación final con estudiantes (así como 
la evaluación de asociaciones y colectivos 
implicados) nos han proporcionado prue-
bas de su transformación. Así, no han fal-
tado testimonios de estudiantes (principal-
mente de Comunicación) que inicialmente 
confesaban su nerviosismo por acudir a 
determinados barrios marginados o centros 
asociativos de la ciudad y que han aca-
bado bien integrados con sus habitantes 
y con las asociaciones que les atienden. 
Igualmente hemos percibido que determi-
nados colectivos y asociaciones que mani-
festaban muchas reservas a ser grabados 
han modificado sus prejuicios al respecto, 

percibiendo en nuestros estudiantes el 
compromiso ético con su situación. En los 
mejores casos, hemos comprobado que las 
relaciones entabladas durante el curso se 
han prolongado una vez acabado este, por 
lo que se cumple nuestro objetivo de propi-
ciar un acercamiento a las situaciones de 
exclusión social de la infancia y juventud de 
Málaga y una implicación en los procesos 
socioeducativos que la combaten.

En cuanto a la divulgación de los productos 
audiovisuales generados, además de reali-
zar una acertada selección de las buenas 
prácticas socioeducativas de promoción 
de la resiliencia en Málaga, hay que des-
tacar el excelente nivel de las obras, tanto 
en contenido como en creatividad y calidad 
estética y técnica.

En cuanto a los elementos de diseño vincu-
lados al aprendizaje cooperativo, destaca-
mos la riqueza de un procesamiento grupal 
que ha acompañado el desarrollo del pro-
yecto desde su arranque involucrando las 
perspectivas de estudiantes, docentes y 
entidades en una colaboración mutuamen-
te beneficiosa.

3. Conclusiones
Para las personas implicadas en este pro-
yecto, ha supuesto una gran satisfacción 
poder participar en una experiencia coo-
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perativa de esta envergadura, capaz de 
poner en relación a estudiantes, entidades 
sociales y docentes de distintas disciplinas, 
y de promover el acercamiento del colec-
tivo académico a realidades que afectan 
particularmente a la infancia en riesgo de 
exclusión social. Asimismo, esta experien-
cia nos ha permitido participar en iniciativas 
socioeducativas presentes en nuestra co-
munidad, y generar espacios de comunica-
ción y aprendizaje.

Como ocurre con cualquier experiencia de 
cooperación, nuestro proyecto no ha esta-
do exento de dificultades. No obstante, es 
loable la gran labor de los coordinadores y 
los profesores tutores que, como bien seña-
lan Johnson y Johnson (1999), han sabido 
articular con la suficiente complejidad y co-
herencia el procesamiento grupal del pro-
ceso y los productos surgidos. En la misma 
línea, es elogiable el profundo compromiso 
de los estudiantes con el PIE, que se ha tra-
ducido en un alto nivel de responsabilidad 
personal y grupal que el alumnado, con sus 
producciones multimedia, ha sabido poner 
en todo momento al servicio de las comu-
nidades con el fin de que los proyectos al-
canzasen una mayor repercusión pública. 
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Los wearables como un proyecto conjunto 
de aprendizaje: Ingeniería Mecatrónica, y 

Mercadotecnia y Comunicación
Carlos Fernando Alonso Campos, Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, 
México, carlos.alonso@itesm.mx
David García Suárez, Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, México, 
david.suarez@itesm.mx

Resumen
En este artículo buscamos destacar dos puntos importantes sobre los que creemos vale 
la pena formar a nuestros alumnos. El primero es que los alumnos de las carreras de 
Ingeniería Mecatrónica, Mercadotecnia y Comunicación tengan una visión conjunta de los 
wearables y las necesidades de los clientes potenciales. Esto nos remite al segundo punto: 
la necesidad de buscar que ambos perfiles académicos trabajen colaborativamente. En 
este sentido es nuestro aporte al uso de tecnología para la educación que evidencia la 
complejidad del trabajo colaborativo en mayor medida que la parte técnica.

Abstract 
In this article, we put forward two issues that we believe are worthwhile to encourage 
in our students. On the one hand, students from two majors (Mechatronics Engineering 
and Marketing & Communications), should have a joint vision encompassing wearable 
technology and the real needs from potential customers. On the other hand, and derived 
from the previous one, is to foster an interdisciplinary and collaborative work between 
the aforementioned majors. Given this, we believe it is our contribution to point out the 
fact that technically speaking, the work involved in this project can be done however, 
interdisciplinary work among both profiles of students is much more difficult.

Palabras clave: wearables, mecatrónica, mercadotecnia, interdisciplinario.

Key words: wearable, mechatronics, marketing, interdisciplinary.
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1. Introducción
En el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Cuernavaca, durante el semestre agosto-
diciembre 2015, dos profesores directores 
de carrera (Ingeniería Mecatrónica, 
y Licenciatura en Mercadotecnia 
y Comunicación), decidimos darle 
continuidad a un proyecto de enseñanza 
iniciado en 2014. Dicho proyecto se refiere 
a la construcción de wearables realizados 
por los alumnos de primer ingreso a ambas 
carreras. La idea surgió entre ambos 
profesores por tres razones, en orden de 
importancia, a saber: como un método 
alterno de enseñanza y aprendizaje 
tradicional; acercar a los alumnos de 
ambas carreras a un área de desarrollo 
profesional novel, y el desarrollar trabajo 
conjunto entre ambas carreras. Dicho 
proyecto tuvo resultados interesantes que 
nos han aportado luz en cuanto a este 
método de enseñanza y aprendizaje y, 
más crucial, al trabajo interdisciplinario. 
Es por estas razones que creemos, si bien 
modestamente, nuestro aporte al cruce 
temático del uso de la tecnología y la 
educación.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Haciendo una revisión literaria del tema 
wearables en la educación, si bien ya 

no es un tema nuevo, desde la óptica de 
los wearables ni de la educación, si hay 
algunas coincidencias con ciertos autores 
y artículos, así como diferencias. En este 
sentido, Burg, et al. (2016) mencionan el 
uso de dispositivos wearables como apoyo 
al programa de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM, por su 
sigla en inglés) de la Universidad de Wake 
Forest, en Carolina del Norte, Estados 
Unidos. En escencia, los autores señalan 
el uso de cursos afines a dichas áreas, así 
como la participación de diversos perfiles 
de carreras, sin que estos perfiles incluyan 
explícitamente carreras de negocios. 
Labus, et al. (2015) hacen mención de los 
wearables y una plataforma de aprendizaje 
para alumnos con deficiencias físicas que 
busca integrarlos a una nueva forma de 
enseñanza-aprendizaje haciendo uso de 
dichos dispositivos. Sin embargo estos 
no son los únicos ejemplos utilizando 
wearables en la educación; algunos otros 
ejemplos se pueden encontrar en Byrne, et 
al. (2017) Lenz, et al. (2016), Lindberg, et 
al. (2016), Knight, et al. (2015), y Bartlett-
Bragg (2014).

2.2 Descripción de la innovación
Partiendo de la idea de cómo nuestros 
estudiantes aprenden actualmente, en 
el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Cuernavaca, nos hemos percatado de 
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dos cuestiones complementariamente 
innegables. Por un lado, los alumnos, usan 
constante, indudable y seguramente, la 
tecnología, y por el otro, no tienen miedo a 
abordar nuevas iniciativas. Bajo esta óptica, 
decidimos desarrollar la idea de construir 
wearables a un nivel de prototipo. Así 
pues, en agosto 2015 y hasta diciembre del 
mismo año, dos profesores establecimos 
que alumnos de nuevo ingreso a las carrera 
de Ingeniería Mecatrónica y Mercadotecnia 
y Comunicación, serían los candidatos 
idóneos para este proyecto. Es importante 
mencionar que era la segunda vez que 
sucedía este proyecto de wearables. En 
esta segunda ocasión, enfocamos los 
wearables al bienestar personal de las 
personas de la tercera edad. Esto significa 
que los alumnos debían centrarse en 
resolver alguna problemática acuciante 
para dicho segmento de la población. Ahora 
bien, todo lo anterior se traduce en que 
cada equipo, compuesto por alumnos de 
ambas carreras y tratando de que siempre 
estuvieran numéricamente balanceados, 
debieron de investigar las características 
de dichas personas. La finalidad de esta 
parte del proyecto fue doble. Por un lado, 
el equipo debería saber técnicamente qué 
era posible construir, así como los costos 
implicados. Y por el otro, también deberían 
considerar la cuestión del segmento de 
mercado al que iban dirigidos.

2.3 Proceso de implementación de la 
innovación
Al inicio del semestre, y una vez que 
los equipos estuvieron conformados, 
primero realizaron una lluvia de ideas 
para posteriormente seleccionar la que 
desarrollaron a profundidad. Una vez 
habiendo seleccionado la idea, por un 
lado, la parte del equipo compuesta por 
los alumnos de Ingeniería Mecatrónica 
esquematizaron el wearable en cuestión. 
En paralelo, la parte del equipo conformada 
por los alumnos de Mercadotecnia y 
Comunicación, propusieron la campaña 
mercadológica del dispositivo. Ahora bien, 
dado que ambos grupos de alumnos son 
de primer ingreso al nivel universitario, y 
muchos de los temas requeridos para el 
desarrollo del proyecto se aprenden en 
semestres superiores, ambos profesores 
decidimos adelantar temas. Esto significó 
que, por ejemplo, el tema de investigación 
de mercado que tradicionalmente es 
enseñado entre el quinto y sexto semestres 
de la carrera, fue revisado someramente 
y con la finalidad de que tuvieran un 
panorama de lo que implica dicho tema y 
su aplicabilidad en el proyecto. Para los 
alumnos de Mecatrónica el proceso no 
fue diferente. Durante el periodo que se 
desarrolló este proyecto, y con la finalidad 
de supervisar los avances y resolver 
dudas del mismo, mensualmente hubieron 
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reuniones entre cada equipo y ambos 
profesores. Dichas sesiones tuvieron una 
duración máxima de diez minutos. En este 
punto buscábamos que los equipos fueran 
concretos en su presentación y eficientes 
en el uso del tiempo. Aunado a dichas 
sesiones de retroalimentación, los alumnos 
de ambas licenciaturas se vieron obligados 
a encontrar horarios comunes para el 
desarrollo del proyecto. Es importante 
señalar esto, ya que solamente durante 
el horario de clase (tres horas semanales) 
era el único espacio en común del equipo. 
Como parte del proceso, es importante 
señalar que ambos profesores pedimos 
a los equipos que asistieran a la clase de 
la otra carrera. Esto es, los alumnos de 
Mecatrónica asistieron a las clases de los 
mercadólogos y viceversa. La finalidad 
de esta tarea en todo el proyecto fue el 
exponer a ambas partes al conocimiento 
del otro para lograr una sensibilización a 
los problemas técnicos que se presentaron.

2.4 Evaluación de resultados
Este proyecto, si bien nos ha permitido a 
ambos profesores desempeñar una nueva 
forma de enseñanza y aprendizaje, no ha 
sido sin contrariedades. Es decir, desde 
la óptica académica y evaluando los 
resultados obtenidos a lo largo del periodo, 
podemos concluir que fueron satisfactorios. 
Esto es, cumplieron con la rúbrica 

establecida por ambos profesores, tanto en 
tiempo como en forma. Prueba de ello son 
la tabla 1, los bocetos 1 y 2, y las figuras 1 y 
2. Dado que los wearables permanecieron 
a nivel de prototipo, porque así fueron 
definidos inicialmente, mecatrónicamente 
hablando, todos cumplieron con ello. Es 
decir, lo que los profesores esperaban era 
evaluar al final del periodo la funcionalidad 
del dispositivo. Por ejemplo, si el dispositivo 
tenía contemplado abrir y cerrar las cortinas 
de forma automática, el equipo presentó 
un prototipo que lograba esto. En cuanto 
a la parte mercadológica, lo esperado era 
ver un dummy de toda la campaña de 
mercadotecnia, y esto también aconteció. 

Lo anteriormente descrito es 
particularmente importante dado el nivel 
de los alumnos y la exigencia solicitada. 
Esto implica que siendo alumnos de 
primer semestre, aceptaron adelantar 
temas, como ya hemos mencionado, y 
adoptaron la totalidad del proyecto sin 
reparos. Este último comentario no implica 
que no hubo problemas, tanto de índole 
técnico como personal. Desde la parte 
técnica, mecatrónica y mercadológica, los 
problemas presentados, si bien fueron un 
reto para los equipos debido a que fueron 
alumnos de primer ingreso a la universidad, 
con trabajo y esfuerzo por parte de los 
equipos, pudieron resolverlos. 
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Sin embargo, una de las cuestiones que 
no esperábamos, y que emergieron a lo 
largo del proyecto fueron los problemas 
interdisciplinarios. Es decir, en algunas 
ocasiones y sufrido por todos los equipos 
en mayor o menor medida, se presentó 
la incapacidad de entender al otro. 
Al estar los equipos conformados por 
alumnos y alumnas de diferentes perfiles 
académicos (Mecatrónica, y Mercadotecnia 
y Comunicación), y no ser todos del mismo 
pensamiento, ponerse en el lugar del 
otro resultó en ocasiones una verdadera 
complejidad. Esto no solamente afectó el 
avance del proyecto, sino las relaciones 
personales. Si bien es cierto que, a priori, 
esperábamos cierto nivel de problemas, 
en ocasiones al interior del equipo la 
intervención de los profesores fue mayor 
a lo estimado debido a dichos problemas. 
Incluso algunos de los miembros del equipo 
decidieron, al final del periodo, no volver a 
colaborar conjuntamente en el futuro. Esto 
no solamente se refiere a la colaboración 
interdisciplinaria, sino incluso entre alumnos 
del mismo perfil académico. Así pues, y 
habiendo expuesto lo anterior, creemos que 
este tipo de proyecto definitivamente abona 
al desarrollo de competencias tecnológicas 
e interdisciplinares colaborativas, ya que 
pone de manifiesto, por un lado que los 
alumnos de nivel universitario pueden 
hacer uso de la tecnología y tienen una 

comprensión de contenidos temáticos 
avanzados, pero por el otro, igualmente 
se manifiesta que existen dificultades para 
comprenderse entre ellos y a alumnos de 
perfiles diferentes. En este sentido, si bien 
modesto, es nuestro aporte.
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Materia: Introducción a la carrera
Fecha: 04/09/15

Nombre Descripción Justificación

Estado del arte 
(productos/
tecnologías 

similares 
existentes)

Ventas/
fortalezas

Desventajas/
debilidades

Easy-Unlock Se colocarán 
cerraduras de 
puertas con 
tecnología para 
que se pueda 
desbloquear 
con la cercanía 
de la pulsera o 
brazalete.
También la 
cerradura 
principal 
notificará los 
horarios de 
salida y entrada 
del usuario, de 
esta manera 
notificar a 
quien sea el 
responsable del 
adulto cuando 
se encuentre en 
su casa.

Evitar traer 
o buscar la 
llave indicada 
para cada 
cerradura y 
habrá más 
seguridad 
haciendo el 
conteo de 
entradas y 
salidas de la 
casa.
 
Podrán saber 
si el adulto 
mayor se 
encuentra en 
su casa.

Existen este tipo 
de cerraduras 
pero el método 
de desbloqueo 
es a través de un 
teléfono inteligente.

Se evita el uso 
de múltiples 
llaves.
 
La pulsera 
puede ser 
cargada vía 
WiFi.
 
En el caso 
de no saber 
dónde está 
el usuario se 
pueden checar 
las horas de 
entrada y 
salida.

La batería 
tiene que ser 
recargada.
 
Si es robada, 
el ladrón 
tendrá 
múltiples 
accesos.
 
Posibles 
falsas 
alarmas.

Tabla 1. Descripción general del wearable Easy-unlock, en la materia Introducción 
a la carrera. Fuente: Equipo interdisciplinario de Mecatrónica, y Mercadotecnia y 

Comunicación.
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Te xto Public ita rio

Figura 1. Propuesta de texto publicitario 
y página web realizado en la materia 

Introducción a la carrera. 
Fuente: equipo interdisciplinario 

de Mecatrónica y Mercadotecnia y 
comunicación.

Figura 2. Propuesta publicitaria con gastos 
para Facebook realizado en la materia 

Introducción a la carrera. 
Fuente: Equipo interdisciplinario 

de Mecatrónica, y Mercadotecnia y 
Comunicación.

3. Conclusiones
Dado la naturaleza de este proyecto, 
creemos, ha resultado interesante, 
diferente e inesperado para los alumnos 
de primer ingreso. Sin embargo algo que 
debemos trabajar desde el inicio, es el no 
descuidar las relaciones interdisciplinarias 
y personales que definitivamente impactan 
el futuro. Esto con miras a fomentar un 
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trabajo realmente colaborativo en el tiempo, 
y no solamente a lo largo de la duración del 
proyecto. Lo anterior puede implicar contar 
con la intervención de algún especialista en 
relaciones a fin de mejorar las mismas, y 
no permitir que acaben de forma negativa. 
Por otro lado, creemos que en siguientes 
ocasiones que realizemos este modelo 
de enseñanza-aprendizaje, y a manera 
de reconocimiento, los mejores proyectos 
pueden recibir algún financiamiento o 
apoyo, bien por alguna incubadora del 
Instituto o un organismo externo, con la 
finalidad de que los alumnos, si es de su 
interés, puedan incubar su proyecto. Esto 
último, al comunicarse al principio del 
semestre, creemos que motivará a los 
equipos a realizar un mejor proyecto en 
general. Es decir, que muestren y defiendan 
su proyecto ante personas ajenas a la 
materia, les desarrollará habilidades que no 
necesariamente aprenderán en la misma.
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Universidad Tecmilenio, trascendiendo con 
nuevas funcionalidades de Blackboard

Elisa Josina Osuna Izaguirre,  Universidad Tecmilenio, México, 
eosuna@tecmilenio.mx
María Luisa Lankenau Caballero,  Universidad Tecmilenio, México, 

mlankenau@tecmilenio.mx

Resumen
En la Universidad Tecmilenio se utiliza la herramienta tecnológica Blackboard para la im-
partición de 
cursos en los diferentes niveles: bachillerato, profesional y maestría. Los cursos se im-
parten en modalidad presencial y en línea a nivel nacional, para alumnos dentro de la 
república mexicana. 
Actualmente, se imparten cursos a 51,000 alumnos por 4,500 profesores.
En el año 2016, Tecmilenio inicia la operación de sus cursos con la versión más actualiza-
da de Blackboard (Blackboard 9.1 Service Pack 14), seis versiones más delante de la que 
tenía y, desde ese momento, se han implementado nuevas funcionalidades para facilitar 
la impartición de los cursos.
En el presente trabajo se explican algunas de las funcionalidades implementadas, con el 
fin de facilitar a los profesores la impartición de los cursos que han demostrado ser de gran 
utilidad para ellos y sus alumnos.

Abstract 
The Universidad Tecmilenio is supported by Blackboard, a technological tool used to pro-
vide courses on its different education levels: high school, bachelor’s degree and master’s 
degree. The courses are offered at a national level, on its presence-based online modali-
ties, to students living in Mexico.
Nowadays, the university has 4,500 professors giving classes to 51,000 students.
In 2016, Tecmilenio started the operation of its courses with the most updated version of 
Blackboard (Blackboard 9.1 Service Pack 14), which is six versions further than the previ-
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ous one, and since that date, new functions have been implemented in order to make the 
courses teaching process easier for the professors, which have proved to be very useful 
for them and their students.

Palabras clave: rúbricas, blackboard collaborate ultra, SafeAssign, portafolio.

Keywords: rubrics, blackboard collaborate ultra, SafeAssign, portfolio

1. Introducción
A partir de la migración de 2,300 cursos a la 
versión de Blackboard 9.1 Service Pack 14, 
en el año 2016, Tecmilenio se ha interesado 
en proporcionar, a profesores y alumnos, 
las nuevas herramientas que esta platafor-
ma ofrece, con el fin de facilitarles la impar-
tición de los cursos. Algunas de las funcio-
nalidades implementadas son las rúbricas, 
que permiten a los profesores calificar las 
evidencias que los alumnos entregan a tra-
vés de Blackboard. Otra funcionalidad es el 
SafeAssign, disponible para verificar plagio 
en las entregas que hacen los alumnos. 
La siguiente es Blackboard Collaborate 
Ultra que, principalmente, facilita la ope-
ración y comunicación de los alumnos de 
Tecmilenio Online. Y, por último, se imple-
mentaron los portafolios donde los alumnos 
concentran todas las evidencias desarrolla-
das durante cada semestre de su programa 
académico y que, finalmente, son las que 
mostrará al momento en que se gradúe y 
busque posicionarse en el mercado laboral. 
En el presente trabajo, comentamos los re-

tos que implicó la implementación de estas 
herramientas, así como los beneficios que 
nos han brindado.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En la actualidad, las universidades enfren-
tan el reto de introducir el uso de la tecno-
logía como una herramienta que ayude a 
mejorar el aprendizaje de sus alumnos y 
encontrar un entorno digital que ayude en 
el aprendizaje y comunicación, como lo 
mencionan Porto, Blaschke, Kurtz, (2011), 
citado por Pineda y Castañeda (2013). Con 
esta necesidad surgen los denominados 
Learning Management Systems (LMS, por 
su sigla en inglés).

De acuerdo a Pineda y Castañeda (2013), 
un LMS se puede definir como un software 
que ayude en la creación y administración 
de entornos de aprendizaje de una forma 
fácil y automatizada. Con ello, Universidad 
Tecmilenio lleva a cabo su gestión a través 
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de la plataforma Blackboard; ésta permite 
gestionar el proceso de aprendizaje, ofrece 
los medios necesarios para que los profe-
sores y alumnos interactúen durante este 
proceso, compartiendo actividades, propor-
cionando espacios para colaboración y he-
rramientas para que los profesores evalúen 
y retroalimenten a sus estudiantes.
 
Provee una experiencia nueva de aprendi-
zaje, creando productos y capacidades en-
focadas en las necesidades del estudian-
te; proporciona flujos de información inte-
grados, basados en la experiencia de los 
usuarios y siempre está disponible a través 
de dispositivos móviles. Adicionalmente, 
proporciona herramientas de análisis de 
accesos y de resultados que permiten el 
seguimiento al desempeño de los estudian-
tes (Blackboard, 2016). 

Así también, es importante que la clave del 
éxito, en el uso de estas plataformas, sea 
aprovechar al máximo las funcionalidades 
con las que se cuenta, siempre enfocadas 
en el proceso de aprendizaje de los alum-
nos (Pineda y Castañeda, 2013).

2.2 Descripción de la innovación 
En el año 2016, Tecmilenio inicia la impar-
tición de los cursos en la versión 9.1 SP14, 
seis versiones más que la que se utilizaba 
desde el año 2009. Desde ese entonces, 

el área de Producción de contenidos se ha 
dedicado a explorar nuevas funcionalida-
des que ofrece esta nueva versión, con el 
fin de facilitar a los profesores la impartición 
de los cursos, ofreciendo un mejor servicio 
a sus alumnos.

La Universidad Tecmilenio ofrece progra-
mas académicos para los niveles de ba-
chillerato, profesional, ejecutivo y maestría 
en 28 campus físicos y un campus online a 
nivel nacional. Los programas de profesio-
nal y maestría se ofrecen tanto de manera 
presencial, como en línea.
Los programas académicos se imparten 
por medio de cursos diseñados de una for-
ma centralizada, para garantizar la calidad 
académica a nivel nacional. Los profesores, 
utilizan el material proporcionado en el cur-
so para la impartición del mismo a los alum-
nos, pero lo enriquecen con su experiencia 
laboral durante las sesiones con ellos, ya 
que es requisito para la universidad contar 
con profesores con experiencia laboral.

Todos los cursos están diseñados para que, 
durante el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, el alumno desarrolle las competencias 
definidas, las cuales demostrará realizando 
las evidencias que se indican en los cur-
sos. Las evidencias se entregan a través 
de Blackboard; el profesor, con criterios 
claramente establecidos, evalúa estas evi-
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dencias y proporciona retroalimentación al 
alumno. El medio de operación de estos 
cursos es exclusivamente a través de la 
plataforma Blackboard, la cual también les 
permite llevar a cabo reuniones virtuales 
periódicamente.

Para medir el desempeño de los alumnos a 
nivel nacional, las evaluaciones finales son 
centralizadas, lo que permite a la universi-
dad asegurar la calidad de la experiencia 
de aprendizaje en todos sus campus.

Para implementar con éxito el modelo de 
impartición de los cursos y facilitar la en-
trega de los cursos a los alumnos, se efec-
tuaron las siguientes funcionalidades de 
Blackboard:

ü	 SafeAssign: En el momen-
to que el alumno entrega el 
resultado de su actividad en 
Blackboard, este documento 
se valida automáticamente 
por el algoritmo antiplagio de 
SafeAssign, proporcionando 
el estatus de plagio duran-
te la retroalimentación del 
ejercicio. Para realizar esto, 
configuramos los enlaces 
para entrega de actividades 
(assignments) en el curso en 
Blackboard, y el profesor so-
lamente marca la selección 

de la herramienta para que se 
lleve a cabo, de forma auto-
mática.

ü	 Evaluación con rúbrica: Se 
puede dar de alta una rúbrica 
y con ésta evaluar el desem-
peño del alumno en un ejerci-
cio determinado.

ü	Blackboard Collaborate Ul-
tra: Permite a los profesores 
y alumnos llevar a cabo se-
siones de asesoría de forma 
virtual sincrónica.

ü	 Portafolios: El alumno podrá 
guardar evidencias de sus 
cursos que le ayuden a ge-
nerar un concentrado general 
de lo que ha realizado en su 
programa académico. Este 
portafolio es muy valioso, ya 
que es su carta de presenta-
ción ante los empleadores.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Descripción
Los cursos que se imparten en Tecmile-
nio se diseñaron bajo el modelo de com-
petencias. Para garantizar el desarrollo de 
la competencia establecida en cada curso, 
fue necesario que cada evidencia que en-
tregan los alumnos, a través de Blackboard, 
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se evalúe con rúbricas estandarizadas para 
medir el desarrollo de la competencia en el 
alumno. 
En un año se imparten, aproximadamente, 
3,250 cursos, los cuales, además de dife-
rentes actividades, solicitan dos evidencias 
para cursos que se imparten en tetramestre 
y tres para los de semestre.

SafeAssign 
Esta funcionalidad se instaló al momento 
en que migraron los cursos; posteriormen-
te, en los cursos que se diseñaron a partir 
del 2016, y al realizar mantenimientos en 
cada convocatoria.
Cada uno de los cursos que diseñamos 
cuenta con actividades y evidencias que se 
entregan a través de Blackboard, el mismo 
curso se imparte a nivel nacional, en los 28 
campus físicos y un campus online, lo que 
significa que alumnos de diferentes cam-
pus realizan la misma actividad, por esto y 
para fomentar en nuestros alumnos el valor 
de la honestidad, el profesor puede validar 
si hubo copia. Este reporte valida en sitios 
Web y actividades entregadas por otros 
usuarios de la universidad, dando como re-
sultado el porcentaje de plagio y el enlace 
web o el documento de cada párrafo copia-
do por el alumno.

Rúbricas
Una vez entregada la actividad por el alum-

no, sigue el momento en el que el profesor 
califique. Con el fin de facilitar este proceso, 
se programó cada rúbrica en Blackboard 
para cada evidencia, en donde se estable-
cen los criterios de evaluación y los des-
criptores que permiten medir el desempeño 
del alumno. Para dar de alta el registro de 
las rúbricas en Blackboard y asignarlas a 
cada evidencia, participó un equipo de 10 
especialistas del área de Evaluación, en un 
período de seis meses. 

BB Collaborate Ultra
La siguiente herramienta implementada, 
Blackboard Collaborate Ultra, surge por la 
necesidad de los usuarios de Tecmilenio 
Online, debido a que la versión Blackboard 
Collaborate solicita la instalación de Java y 
había sesiones en las que, algunos usua-
rios, no se podían conectar. 
Primero, investigamos qué nos podía pro-
porcionar Blackboard como solución y nos 
brindaron una presentación de la versión 
Ultra de esta herramienta, la cual se nos 
hizo fabulosa.
Para implementar esta herramienta, se hi-
cieron peticiones hasta Blackboard.com, ya 
que no contábamos con el building block 
de BB Collaborate Ultra, lo que nos llevó 
varios meses. Una vez instalada la versión 
en nuestro servidor de pruebas, realizamos 
pruebas de consumo de recursos, ya que 
al implementarlo a nivel nacional podría sa-
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turar nuestros servicios de Blackboard. De 
acuerdo al resultado de las pruebas, deci-
dimos hacer un piloto sólo para Tecmilenio 
Online.
Para la liberación de BB Collaborate Ultra, 
realizamos sesiones de capacitación y tuto-
riales para los coordinadores académicos, 
quienes a su vez capacitaron a sus profe-
sores.
Las sesiones que se llevan a cabo por BB 
Collaborate Ultra pueden ser grabadas y se 
quedan registradas en el curso, para que 
los alumnos las consulten cuando lo de-
seen. 
Tenemos usuarios proactivos y cada vez 
nos hacen más peticiones, como las si-
guientes:

•	 Que se habilite la opción de cam-
biar el nombre a las grabaciones 
de las sesiones, como en la ver-
sión previa de Collaborate.

•	 Que se habilite la opción de incluir 
notas a las grabaciones de las se-
siones, como en la versión previa 
de Collaborate.

•	 Que el profesor pueda realizar 
una sola sesión para dos grupos.

Estas peticiones las investigamos; si la so-
lución no está en nuestras manos, levan-
tamos un ticket con Blackboard.com, hasta 
llegar a la solución.
La implementación de esta funcionalidad, 
permitió a Tecmilenio Online dejar de utili-

zar Webex para llevar a cabo estas sesio-
nes, lo que se refleja en un ahorro económi-
co para la universidad.

2.4 Evaluación de resultados
Actualmente, se han realizado 3,500 sesio-
nes de enero 2017 a febrero 2017 y se con-
tinúa utilizando en Tecmilenio Online. 
Con el uso de BB Collaborate Ultra, Tecmi-
lenio Online ha dejado de utilizar Webex, el 
costo por licencia de Webex es de $360.00 
dólares anuales y cuenta con 50 licencias, 
las cuales representan $18,000 dólares 
anuales de ahorro.
En cuanto al SafeAssign, los profesores 
comentan a sus alumnos sobre el uso de 
la herramienta y lo que puede hacer para 
concientizar sobre esto y, en ocasiones, ha 
servido como evidencia para sustentar ca-
sos de Deshonestidad Académica. 
En cuanto a las rúbricas, el 100% de nues-
tros cursos cuentan con rúbricas programa-
das en la plataforma, es decir, se han in-
cluido 3,049 rúbricas en los cursos que los 
profesores tienen a su disponibilidad para 
calificar y retroalimentar las evidencias que 
entregan los alumnos, considerando todos 
los elementos importantes a calificar. 

Portafolios
Esta herramienta dirigida, principalmente, 
para nuestros alumnos, se inició a promo-
cionar a principios del año 2016, a través 
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de un tutorial, y ha tenido gran aceptación. 
En la actualidad, tenemos 84,134 portafo-
lios registrados en la plataforma y de nues-
tra matrícula en el periodo pasado, ene-
ro-mayo 2017, el 99.90% ha generado su 
portafolio en la plataforma.

Nuestros usuarios han notado estos benefi-
cios y, por lo mismo, cada vez se incremen-
ta el uso de Blackboard. 
A continuación, mostramos los accesos:

Año Plataforma anterior bbsistema Plataforma actualizada
miscursos

2012 13,700,129  

2013 14,950,046  

2014 16,586,441  

2015 (piloto sep-dic) 18,540,332 178,112

2016  21,327,037

2017 (ene-feb)  4,639,404

3. Conclusiones
La implementación de la nueva versión de 
Blackboard ha traído grandes beneficios 
a la universidad, ya que hemos puesto a 
disposición de los profesores herramientas 
que les facilitan llevar a cabo su operación 
diaria. 

Estamos muy contentos, puesto que tene-
mos usuarios proactivos que nos indican 
sus requerimientos con el fin de que los 
apoyemos y busquemos nuevas herra-
mientas para facilitarles su operación. En 
este momento estamos probando otras he-
rramientas que próximamente liberaremos, 
como lo son: Achievements (logros) y Sur-
vey Enterprise (permite realizar encuestas 
globales, no por grupo).

Para nosotros es una satisfacción el saber 
que, con estas herramientas, aportamos y 
ayudamos a los profesores a agilizar su la-
bor docente. 
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Resumen   
El modelo educativo Experimenta 21 tiene por objetivo generar y desarrollar condiciones 
de aprendizaje que faciliten y potencien la práctica y experimentación del alumno en situa-
ciones simuladas mediadas por tecnologías y guiadas por un docente (experto en el área y 
capacitado en tecnología). Puntualmente en el área de Derecho se utiliza un recurso digi-
tal, Simulador Jurídico, a fin de promover un aprendizaje experiencial donde el estudiante 
vivencia éxitos y fracasos al atravesar instancias procesales en una plataforma académica 
con casos virtuales simulados. El proceso de trasferencia sucede en un marco evaluativo 
donde la valoración de las acciones y productos que realiza el alumno permite retroalimen-
tar su aprendizaje y valida el desarrollo de las competencias específicas y capacidad de 
toma de decisiones. Mediante el uso de un simulador computacional con contenido dise-
ñado por un docente con práctica profesional y la guía del profesor, el alumno trabaja en 
un ambiente colaborativo, asume un rol en un proceso con implicancias jurídicas y simula 
situaciones reales. A medida que el alumno es evaluado transita por un proceso de experi-
mentación y práctica que, mediante el uso de tecnología, le permite adquirir competencias 
para el futuro ejercicio de su profesión.

Abstract 
The educational model “Experimenta 21” has a goal: to generate and develop learning 
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conditions that facilitate and enhance the student’s practice and experimentation in tech-
nology-mediated simulations guided by a teacher (expert in the area of   study and trained 
in technology). In the law area, a virtual simulator is used for promoting experiential learn-
ing where the student experiences success and failure to cross procedural instances in 
an academic platform with simulated virtual cases. The transfer process happens in an 
evaluative framework where the evaluation of the actions and products that the student 
creates, allows feedback for their learning and validates the development of specific com-
petences and decision-making capacity. With a computer simulator with content designed 
by a teacher with professional practice and teacher guidance, the student works in a col-
laborative environment, assumes a role in a process with legal implications and simulates 
real situations. As the students are evaluated, they are going through a process of experi-
mentation and practice that, through the use of technology, allows them to acquire compe-
tences for the future exercise of their profession.

Palabras clave: simuladores computacionales, diseño, trasferencia, evaluación de pro-
ceso. 

Key words: computer simulators, design, transfer, process evaluation

1. Introducción
El aprendizaje experiencial nos proporciona 
la oportunidad de crear espacios significati-
vos. Es una forma natural de crear aprendi-
zaje, siendo una metodología basada en el 
constructivismo. El modelo constructivista 
se centra en la persona, se fundamenta en 
las experiencias previas, para Ausubel la 
construcción se produce cuando es signifi-
cativo para el sujeto. El desafío se plantea 
en la forma de lograr el que la experiencia 
sea significativa y logre que el alumno ad-
quiera las competencias específicas vin-
culadas al perfil profesional del abogado. 

En el marco del proyecto Experimenta 21, 
cuyo objetivo central es implementar prácti-
cas experienciales y evaluativas, la univer-
sidad incorpora tecnología académica a los 
efectos que el alumno pueda vivenciar y si-
mular situaciones que pueden presentarse 
en su futura vida profesional. Las nuevas 
tecnologías, así incorporadas como recur-
so didáctico y medio para la transferencia 
del conocimiento (Contreras Gelves, Gar-
cía Torres y Ramírez Montoya, 2010), re-
quieren de un contenido que cumpla con el 
objetivo y por lo tanto un diseño previo. En 
este trabajo nos proponemos describir el 
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proceso de trasferencia en una evaluación 
de proceso mediante el uso de simuladores 
computacionales que permiten al alumno 
atravesar por una experiencia que genere 
nuevas estructuras mentales, al hacer su 
experiencia significativa.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La educación superior tiene la responsabi-
lidad de crear un puente entre el conteni-
do teórico y la práctica, ya que es en ese 
marco donde se validan las competencias 
vinculadas al perfil profesional de la carre-
ra. La implantación de los nuevos planes 
educativos en la enseñanza universitaria 
ha transformado el modelo de aprendizaje 
tradicional, basado en la acumulación de 
conocimientos, hacia un modelo basado 
en la adquisición de competencias (Zamo-
ra, 2010, p. 95). Para ello es necesario la 
implementación de nuevas metodología. 
Estamos familiarizados con el método del 
caso que «permite desarrollar competen-
cias claves para cualquier estudiante uni-
versitario, en especial el pensamiento críti-
co, la expresión oral y escrita, y la capaci-
dad de trabajo en grupo» (Zamora, 2010, p. 
98). Por otro lado Martínez y Musitu (citado 
en Servicios de Innovación educativa Uni-
versidad Politécnica de Madrid, 2008, p. 8) 
clasifican los casos en función de los obje-

tos de aprendizaje que los alumnos deben 
lograr, y así mencionan: a) Casos centrados 
en el estudio de descripciones, b) Casos de 
resolución de problemas; y plantean dentro 
de estos 1- Centrados en el análisis crítico 
de toma de decisiones descritas, 2- Casos 
centrados en generar propuestas de tomas 
de decisiones, 3- Casos centrados en la 
simulación, es aquí donde asumen un rol 
protagonista en el proceso. La importancia 
de las simulaciones reside en hacer partíci-
pe al usuario de una vivencia para permitir-
le desarrollar hábitos, destrezas, esquemas 
mentales, etc. que influyan en su conducta 
(Cataldi, Lage y Dominghini, 2013, p. 8). 
El simulador es un entorno en el que ope-
ra con variables, modificando sus valores 
y observando las consecuencias. Desde 
la perspectiva de los alumnos se puede 
operar por prueba y error, y el análisis de 
casos atípicos o diferentes (Cataldi, et al., 
2013, p. 15). Con la innovación que esta-
mos presentando, al método del caso y en 
particular a las simulaciones, se agrega la 
herramienta digital, la cual brinda otro be-
neficio que es preparar al alumno para un 
escenario laboral inminente con el uso de la 
tecnología que avanza en la justicia y que 
está llevando a minimizar el uso del papel.

Dentro de las dificultades que la autora 
marca para la aplicación del método es 
el de realizar un diseño adaptable a los 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2406

alumnos; y plantea interrogantes sobre la 
implementación, sobre el lugar de impor-
tancia que la misma debe tener en la clase. 
La universidad particularmente ha resuelto 
estos puntos al crear y sistematizar un pro-
ceso marco para el proceso y validación de 
las actividades de aprendizaje.

2.2 Descripción de la innovación 
La universidad construyó un edificio des-
tinado a la realización de actividades de 
aprendizaje experiencial denominado Ex-
perimenta 21. El mismo cuenta con 11 pi-
sos ambientados y equipados en donde 
se destacan tanto el software educativo, 
como aulas que invitan al trabajo colabora-
tivo. Dentro de las asignaturas que fueron 
afectadas a este diseño, el caso particular 
de abogacía, 7 realizaron su evaluación de 
proceso a través de un simulador educativo 
que posibilita al alumno a través de casos 
simulados virtuales, la práctica de la acti-
vidad profesional del campo del derecho 
utilizando la plataforma académica que se 
describe en el trabajo. A través de la asig-
nación de diferentes roles (role playing) el 
participante podrá experimentar todas las 
instancias procesales facilitando y poten-
ciando el aprendizaje. Con el simulador 
jurídico, el alumno se convierte en el prota-
gonista del proceso judicial simulado. Con 
el monitoreo del profesor, será el estudian-
te el que avanzará en cada etapa procesal 

realizada en la plataforma. Dependiendo de 
su actuación será el resultado que tendrá el 
caso simulado. Se plantea una relación de 
género y especie con el método del estu-
dio del caso ya que en este se parte de un 
hecho real para resolver un problema, pero 
a través del simulador se «vivencia» todo 
el proceso o una parte del mismo depen-
diendo del diseño necesario para realizar la 
trasferencia. 

Entre los principales pasos que se siguie-
ron hasta culminar con la puesta en marcha 
de la herramienta se destaca, en una pri-
mera etapa, que se capacitó al docente so-
bre la estructura y uso del simulador. Pos-
teriormente en base a la potencialidad de la 
herramienta, el docente diseñó modelos de 
trabajos prácticos y didácticas para el dise-
ño de instancias prácticas que plasmó en 
una plantilla elaborada por la universidad 
común para todas las carreras/materias 
que afectadas a Experimenta a los efectos 
que la metodología de diseño tenga una 
estructura homogénea. Los diseños debían 
contener núcleos básicos de la asignatura, 
que previamente se habrían consensuado 
en un acuerdo de pares realizados para 
cada materia.
 
Al diseño de las actividades de aprendizaje 
se anexa el contenido que el simulador re-
quiere, lo que implicó: 
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a) La elaboración y redacción de un caso 
con los elementos previstos en los núcleos 
básicos acordados con los pares materia 
de evaluación y en relación a la planifica-
ción de clase de contenido teórico.
b) La determinación de los roles que partici-
pan en la simulación, teniendo en cuenta si 
todos los alumnos realizaban el mismo rol, 
o si cada grupo de alumnos actuaba un rol 

en un proceso.
c) Determinación de la cantidad de las eta-
pas procesales a cumplirse dentro de la 
hora cátedra.
d) La determinación de las actividades a 
cumplirse en cada etapa.

Cuadro 1: Cuadro descriptivo de activida-
des posibles en el simulador.

CUESTIONARIOS

Posibilidad de realizar preguntas guías para ser respondidas 
por el alumno con la modalidad de opción múltiple. No tienen 
carácter evaluativo, la respuesta correcta direcciona la 
actividad.

ESCRITOS JUDICIALES
Posibilidad de que el alumno redacte los escritos pertinentes a 
la etapa procesal que está atravesando. Con la posibilidad de 
incorporar modelos y/o explicaciones.

DOCUMENTO Pueden incorporarse documentos útiles al proceso.

PROCEDIMIENTO
En esta instancia el alumno debe tomar una decisión. 
Dependiendo la decisión que tome es el rumbo que tendrá el 
caso.

DIRECCION
Mediante una intervención (generada por el docente) encausa 
el rumbo del proceso.

WORKFLOW

El flujograma describe la manera en que se ira desenvolviendo 
el caso y el momento en que se realizan cada una de las 
actividades.

Fuente: Elaboración propia.

Cada una de las actividades descritas es 
plasmada en una plantilla tipo creada por 
el proveedor originario del simulador, cada 
una de ellas es un objeto de aprendizaje en 
sí misma, reutilizable en otros casos y a su 

vez el conjunto de actividades conforman 
un objeto diferente. Una vez elaborados y 
validados los diseños, y/o realizados los 
ajustes de las observaciones, se procedió 
a dotar al simulador de contenido. Es decir, 
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los casos fueron incorporados a la herra-
mienta siguiendo el flujograma elaborado 
por el docente. 
Posteriormente se generó un espacio de 
prueba previo al inicio de cursado a los 
efectos de comprobar la dinámica de la ac-
tividad. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El software adaptado por la universidad 
es una herramienta digital. Fue necesario 
adaptar los contenidos a los requerimien-
tos de la institución educativa, por lo que 
requirió un diseño propio y acorde a las exi-
gencias de la legislación Nacional y en al-
gunos casos tomando en cuenta el derecho 
comparado. En una primera instancia (julio 
a diciembre 2016) se procedió al diseño de 
las materias con uso de herramienta tecno-
lógica y dotación de contenido al simulador. 
Durante el semestre marzo- julio, los alum-
nos cursaron y fueron evaluados mediante 
el uso de la tecnología.
De acuerdo a la consigna elaborada por el 
docente, el alumno inicia la actividad en el 
simulador, la cual comienza con la visuali-
zación del caso, al ingresar la plataforma 
muestra el rol que corresponde por usuario 
(un rol es asumido por varios alumnos que 
trabajan de manera colaborativa).

Figura 1. Visualización del caso.

Fuente: Sistema computacional Jurídico 
US21 (2017).

Generalmente la actividad comienza con 
las preguntas guías.

Figura 2. Actividad cuestionario.

Fuente: Sistema Computacional Jurídico 
US21 (2017)

A medida que el alumno atraviesa las dis-
tintas actividades en la plataforma, se le 
posibilita avanzar en el proceso. Si la ac-
tividad implica redacción de alguna pieza 
judicial, una vez concluida y presentada 
(virtualmente en el juzgado), automática-
mente queda guardada como movimiento 
procesal en formato PDF, pieza que luego 
es corregida por el docente quien puede vi-
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sualizarla con su usuario en la plataforma.

Figura 3. Actividad de redacción de escrito 
judicial guardado en PDF.

Fuente: Sistema Computacional Jurídico 
(2017).
 
Concluida la actividad por uno de los roles, 
corresponde el turno al siguiente rol, si así 
fue previsto en el diseño de la evaluación, y 
de esa manera sucesivamente hasta finali-
zar con el proceso.

2.4 Evaluación de resultados
- Se realizaron los diseños de la 

actividad práctica siguiendo el for-
mato previsto por la universidad y 
teniendo en cuenta el formato es-
tablecido en el simulador.

- Se diseñaron 66 casos para ser 
incorporados al simulador. Pu-
diendo ser reutilizados en todo o 
en parte, maximizando la utiliza-
ción de los objetos de aprendizaje 
elaborados. 

- Se impartieron los casos previstos 
en cada materia en el primer se-
mestre 2017.

La experiencia fue positiva:
- En la mayoría de los casos los 

alumnos habían estudiado pre-
viamente las unidades materia 
de evaluación mostrando coordi-
nación de temas teóricos con los 
prácticos.

- Los alumnos se mostraban moti-
vados en el uso de la herramienta 
y el trabajo en equipo, lo cual que-
daba demostrado en el nivel de 
asistencia a los cursos prácticos.

- Las actividades realizadas en el 
simulador se complementaban 
con puesta en común, debate y 
luego devolución del docente lo 
que posibilitaba encausar el caso 
de nuevo si hubiese mediado 
error, o analizar las posibles solu-
ciones por parte del alumno, quien 
aprendía de esa experiencia.

3. Conclusiones
En el ámbito de la abogacía es fundamen-
tal que el alumno atraviese por instancias 
de experimentación a través de los aciertos 
y desaciertos; no solo aprende de manera 
significativa sino que desarrolla el pensa-
miento crítico, poder de decisión y aumenta 
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su seguridad. Es indispensable el diseño 
de una herramienta tecnológica que genere 
la ambientación necesaria para transitar la 
experiencia con contenidos adecuados a 
las exigencias curriculares y competencias 
que se pretenden desarrollar en el futuro 
profesional. Con la plataforma educativa, 
a través de casos virtuales simulados, el 
alumno asume roles actuando «como si», 
trasfiriendo lo estudiado en la teoría a la 
práctica. Así, no solo incorpora experiencia 
sino práctica con una herramienta virtual 
tecnológica que puede asimilarse a un fu-
turo escenario laboral, ya que la tendencia 
es la digitalización de la justicia por uso del 
expediente digital.
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Uso SCORM, diseñado en la plataforma 
Educaplay para la enseñanza de la materia 
Salud y Sociedad en Prepa Tec, Campus 

Guadalajara, durante el semestre enero-mayo 
2017

Jorge Arizpe Dodero, Tecnológico de Monterey, Campus Guadalajara, 
jarizpe@itesm.mx

Resumen
Con el objetivo de facilitar el aprendizaje de conceptos teóricos, partes anatómicas, pro-
cesos fisiológicos y enfermedades en la materia «Salud y Sociedad» que se imparte en 
segundo semestre de la Prepa Tec Bicultural en el Campus Guadalajara, se implementó 
un proyecto piloto en el semestre enero-mayo 2017, que consistió en crear un escenario 
adicional de estudio por medio del estándar SCORM (del inglés Sharable Content Object 
Reference Model o en español, Modelo de Referencia de Objetos de Contenido Compar-
tido).
Durante el proyecto piloto se diseño el SCORM (actividades interactivas) en la plataforma 
Educaplay (https://es.educaplay.com).
Participaron 4 grupos de preparatoria bicultural, con un total de 89 alumnos. Se elaboran 
65 SCORM agrupados (objetos de aprendizaje interactivos) agrupados en 13 colecciones 
temáticas que fueron realizadas un total 9,654 veces por 89 estudiantes.
Las 13 colecciones temáticas corresponden a temas del curso, por ejemplo el sistema di-
gestivo, sistema respiratorio, etc. (Enlace a colección del Sistema Urinario https://es.edu-
caplay.com/es/coleccion/39162/1/3_41_bases_sis_urinario.htm)
Las actividades diseñadas son figuras interactivas (por ejemplo, identificar las partes del 
corazón), relación de columnas, relación en mosaico (identificar una figura con su defini-
ción), test de opción múltiple, entre otros.
En la plataforma se crearon grupos donde se enroló a los alumnos, y se les dio una clave 
para realizar sus actividades y guardar registro de su avance individual.
La plataforma permite conocer el avance individual de cada uno de los alumnos. Se dio 

mailto:jarizpe@itesm.mx
https://es.educaplay.com
https://es.educaplay.com/es/coleccion/39162/1/3_41_bases_sis_urinario.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/39162/1/3_41_bases_sis_urinario.htm
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seguimiento del promedio de cada módulo, número de veces que se realizó cada actividad 
y el tiempo de realización de las mismas.
Estas actividades interactivas se pueden descargar en formato HTML5 y generar diversos 
SCORM que pueden ser cargado en Blackboard.
Se pudo determinar cuáles son las colecciones del curso donde los SCORM tuvieron más 
realizaciones. También se pudo determinar qué tipo de actividad (mapa, test, relación) 
tuvo más realizaciones.

Abstract
With the objective to ease the learning of theoretical concepts in the second semester 
subject “Health and Society”, during the semester JM17, it was implemented the use of the 
Educaplay platform (https://es.educaplay.com).
Four groups of second semester from bicultural high school participated; a total of 89 stu-
dents. 65 interactive activities were designed; they were reproduced 9,654 times.
The activities were divided in 13 modules, which correspond to the course topics, for ex-
ample, digestive system, respiratory system, etc. (link to urinary system collection https://
es.educaplay.com/es/coleccion/39162/1/3_41_bases_sis_urinario.htm)
The designed activities are interactive figures (for example, to identify the parts of the 
heart), column matching, mosaic relationship (identify a figure with its definition), and mul-
tiple-choice test. 
The groups where the students were enrolled, were created in the platform. Students were 
assigned a PASSWORD/PIN to do their activities and save their individual progress. 
The platform allows to know the individual progress of each student regarding finished ac-
tivities, average in each module, number of times that each activity was completed and the 
time in which this was done. 
The interactive activities can be downloaded in HTML5 format and generate SCORM that 
can be SET/ UPLOADED TO Blackboard.

Palabras clave: actividades interactivas, salud y sociedad, SCORM, ciencias naturales.

1. Introducción
La materia de «Salud y Sociedad» perte-
nece al segundo semestre del programa de 

preparatoria de la Prepa Tec.
Esta asignatura desarrolla la competencia 
genérica (G-SNB 3.2), elige y practica es-

https://es.educaplay.com/
https://es.educaplay.com/es/coleccion/39162/1/3_41_bases_sis_urinario.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/39162/1/3_41_bases_sis_urinario.htm
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tilos de vida saludables. Toma decisiones 
a partir de la valoración de las consecuen-
cias de distintos hábitos de consumo y con-
ductas de riesgo, así como la competencia 
Disciplinar (D-SNB-CE 12). Decide sobre 
el cuidado de su salud a partir del conoci-
miento de su cuerpo, sus procesos vitales 
y el entorno al que pertenece. Estas dos 
competencias se relacionan con la compe-
tencia del perfil del egresado 1.5. Reflexio-
na sobre la importancia del cuidado integral 
de la salud y evalúa en forma personal y 
social los hábitos y conductas de riesgo.
El conocimiento del cuerpo y sus procesos 
son necesarios para lograr estas competen-
cias. En el curso, existe una gran cantidad 
de terminología científica (por ejemplo, epí-
fisis: nombre de los extremos de los huesos 
largos), procesos fisiológicos (por ejemplo, 
proceso de generación de anticuerpos) con 
los que los estudiantes requieren familiari-
zarse.
Los SCORM de este piloto tienen la inten-
ción de ampliar los escenarios de aprendi-
zaje del alumno. No son un sustituto de las 
notas de clase, actividades de investiga-
ción o libro de texto.

2. Desarrollo

2.2 Marco Teórico
Se denomina SCORM (Sharable Content 
Object Reference Model) a un conjunto de 

estándares y especificaciones que permi-
ten crear objetos pedagógicos estructura-
dos y ordenados que pueden ser usados en 
diferentes plataformas LMS (Learning Ma-
nagemente System) (www.cae.net, 2017), 
como es el caso de la plataforma Black-
board usada en la Prepa Tec. 
Los SCORM son un paquete de archivos 
que forman un objeto de aprendizaje inte-
ractivo que puede funcionar en múltiples 
plataformas educativas.
En la plataforma Educaplay se puede di-
señar, administrar, reutilizar y compartir 
objetos de aprendizaje. Estas son algunas 
de las características por las cuales los 
SCORM se han convertido en un recurso 
importante de la educación a distancia, así 
como ser usadas con la técnica didáctica 
de flipped classroom y gamificación.

En la sociedad globalizada y altamente 
tecnificada del conocimiento los SCORM 
permite que los estudiantes tengan acceso 
desde distintos tipos de dispositivos a obje-
tos interactivos que facilitan el aprendizaje 
de contenidos específicos (Coll y Monereo, 
2008).
Los SCORM permiten extender las opcio-
nes de escenarios de aprendizaje no típi-
camente escolares (Coll y Monereo, 2008).

Los SCORM, como expone el sitio de www.
Escuela20.com presentan entre otras ven-

http://www.Escuela20.com
http://www.Escuela20.com
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tajas, las siguientes:
a) Accesibilidad: Se tiene acceso in-

mediato por medio de un teléfono 
inteligente.

b) Interacción: el alumno puede inte-
ractuar con el SCORM haciendo 
más dinámico el aprendizaje

c) Diversidad: los SCORM pueden 
facilitar el aprendizaje con alum-
nos de estrategias de aprendizaje 
diversos.

2.2 Descripción de la Innovación
Se usó la plataforma www.educaplay.com 
para el diseño de 65 actividades interacti-
vas.

Clasificación de los SCORM
I. Las actividades desarrolladas se pueden 
clasificar por el tipo de actividad Educaplay 
en:

1. Crucigramas
2. Relación de mosaico (se re-

laciona un concepto con una 
imagen)

3. Quiz (test) de opción múltiple
4. Relación de columnas
5. Figuras interactivas

Esto permite ofrecer diversos estímulos 
para alumnos de características cognitivas. 

II. Los temas del curso están agrupados en 
12 colecciones de actividades que corres-

ponden a los módulos del curso.
1. Salud y enfermedad
ht tps : / /es .educap lay.com/es/co lec-
cion/52494/1/1_11_salud_y_enfermedad.
htm que contiene 3 actividades.
2. Barreras contra las enfermedades 
ht tps : / /es .educap lay.com/es/co lec-
cion/53252/1/1_21_sistema_linfatico.htm 
que contiene 5 actividades.
3. Organización del cuerpo humano (planos 
y cavidades)
h t tps : / /es .educap lay.com/es/co lec-
cion/53546/1/2_11_planos_y_direcciones_
anatomicas.htm que contiene 5 activida-
des.
4. Tipos de tejidos https://es.educaplay.
com/es/coleccion/106128/1/2_21_tipos_
de_tejidos_e.htm que contiene 4 activida-
des.
5. Sistema Tegumentario
ht tps : / /es .educap lay.com/es/co lec-
cion/107489/1/2_31_anatomia_de_la_
piel_e.htm que contiene 4 actividades
6. Sistema muscular y sistema esquelético
ht tps : / /es .educap lay.com/es/co lec-
cion/39820/1/2_41_crucigrama_musculos.
htm que contiene 7 actividades.
7. Sistema digestivo
ht tps : / /es .educap lay.com/es/co lec-
cion/112153/1/3_11_sistema_digestivo_d.
htm que contiene 5 actividades.
8. Sistema respiratorio https://es.educa-
play.com/es/coleccion/65938/1/3_21_vias_

http://www.educaplay.com
https://es.educaplay.com/es/coleccion/52494/1/1_11_salud_y_enfermedad.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/52494/1/1_11_salud_y_enfermedad.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/52494/1/1_11_salud_y_enfermedad.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/53252/1/1_21_sistema_linfatico.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/53252/1/1_21_sistema_linfatico.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/53546/1/2_11_planos_y_direcciones_anatomicas.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/53546/1/2_11_planos_y_direcciones_anatomicas.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/53546/1/2_11_planos_y_direcciones_anatomicas.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/106128/1/2_21_tipos_de_tejidos_e.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/106128/1/2_21_tipos_de_tejidos_e.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/106128/1/2_21_tipos_de_tejidos_e.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/107489/1/2_31_anatomia_de_la_piel_e.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/107489/1/2_31_anatomia_de_la_piel_e.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/107489/1/2_31_anatomia_de_la_piel_e.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/39820/1/2_41_crucigrama_musculos.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/39820/1/2_41_crucigrama_musculos.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/39820/1/2_41_crucigrama_musculos.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/112153/1/3_11_sistema_digestivo_d.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/112153/1/3_11_sistema_digestivo_d.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/112153/1/3_11_sistema_digestivo_d.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/65938/1/3_21_vias_areas.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/65938/1/3_21_vias_areas.htm
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areas.htm que contiene 6 actividades.
9. Sistema circulatorio 
ht tps : / /es .educap lay.com/es/co lec-
cion/39139/1/3_31_circulacion_sanguinea.
htm que contiene 6 actividades.
10. Sistema urinario https://es.educaplay.
com/es/coleccion/39162/1/3_41_bases_
sis_urinario.htm contiene 6 actividades.
11. Sistema nervioso
ht tps : / /es .educap lay.com/es/co lec-
cion/40623/1/4_11_estructura_del_sis_
nervioso.htm contiene 8 actividades.
12. Sistema endocrino
ht tps : / /es .educap lay.com/es/co lec-
cion/39562/1/4_21_mecanismo_hormonal.
htm contiene 5 actividades.
13. Sistema reproductor
ht tps : / /es .educap lay.com/es/co lec-
cion/41073/1/4_31_derechos_sexuales.
htm contiene 7 actividades.
 
III. El presente proyecto trata de facilitar la 
asimilación de los conceptos relacionados 
con el conocimiento del cuerpo, los proce-
sos vitales y las consecuencias de toma de 
decisiones que se alegan de hábitos salu-
dables.

Para lograr facilitar al estudiante el estudio 
de los conceptos teóricos de anatomía y 
fisiología se diseñaron 65 actividades in-
teractivas (SCORM). Estas actividades se 
pueden agrupar en cuatro grupos: 

Estudio de partes anatómicas. Ejemplo: 
anatomía del corazón.
https://es.educaplay.com/es/recursosedu-
cativos/2264488/3_33_anatomia_del_co-
razon.htmRealizada 1,360 veces.
Estudio de procesos fisiológicos. Ejemplo: 
mecanismo hormonal.
https://es.educaplay.com/es/recursosedu-
cativos/2279466/4_21_mecanismo_hor-
monal.htm Realizada 884 veces.
Estudio de condiciones y enfermedades. 
Ejemplo: anticonceptivos y enfermedades 
de transmisión sexual.
https://es.educaplay.com/es/recursosedu-
cativos/2918182/4_37_anticoncepcion_y_
enfermedades.htm Realizada 518 veces.
Estudio de conceptos teóricos. Ejemplo: la 
cartilla de derechos sexuales de los jóve-
nes.
https://es.educaplay.com/es/recursosedu-
cativos/2917556/4_31_derechos_sexua-
les.htm Realizado 526 veces.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Se activó una cuenta gratuita en Educaplay.
com. Esta cuenta permite crear objetos de 
aprendizaje que son posible usarlos como 
código incrustado en BB. 
Con una cuenta comercial es posible des-
cargar los objetos en formato HTML5 y 
cargarlos directamente en BB. Cargarlos 
directamente en BB presenta la ventaja de 

https://es.educaplay.com/es/coleccion/65938/1/3_21_vias_areas.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/39139/1/3_31_circulacion_sanguinea.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/39139/1/3_31_circulacion_sanguinea.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/39139/1/3_31_circulacion_sanguinea.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/39162/1/3_41_bases_sis_urinario.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/39162/1/3_41_bases_sis_urinario.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/39162/1/3_41_bases_sis_urinario.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/40623/1/4_11_estructura_del_sis_nervioso.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/40623/1/4_11_estructura_del_sis_nervioso.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/40623/1/4_11_estructura_del_sis_nervioso.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/39562/1/4_21_mecanismo_hormonal.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/39562/1/4_21_mecanismo_hormonal.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/39562/1/4_21_mecanismo_hormonal.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/41073/1/4_31_derechos_sexuales.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/41073/1/4_31_derechos_sexuales.htm
https://es.educaplay.com/es/coleccion/41073/1/4_31_derechos_sexuales.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2264488/3_33_anatomia_del_corazon.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2264488/3_33_anatomia_del_corazon.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2264488/3_33_anatomia_del_corazon.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2279466/4_21_mecanismo_hormonal.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2279466/4_21_mecanismo_hormonal.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2279466/4_21_mecanismo_hormonal.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2918182/4_37_anticoncepcion_y_enfermedades.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2918182/4_37_anticoncepcion_y_enfermedades.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2918182/4_37_anticoncepcion_y_enfermedades.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2917556/4_31_derechos_sexuales.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2917556/4_31_derechos_sexuales.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2917556/4_31_derechos_sexuales.htm
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que la calificación se va directamente al 
Grade Center.

Figura 1. Imagen que muestra el menú de 
BB para cargar un paquete de contenido 
SCORM.

En la plataforma Educaplay.com se crearon 
cuatro grupos donde se enroló a los estu-
diantes. Cada estudiante tenía una cuenta 
y una clave que permitía llevar un registro 
de sus avances a través de las 13 coleccio-
nes de actividades que corresponden a los 
módulos del curso. 

Figura 2. Imagen que muestra los nombres 
y claves de los estudiantes de un grupo 
Educaplay.

Figura 3. Imagen que muestra algunas de 
las colecciones temáticas de actividades 
Educaplay.

Una de las características de los SCORM 
es que son reutilizables y compartibles, por 
lo que se crea una sola vez la colección 
de actividades y ésta se liga a los grupos 
donde se desea implementar. Estas colec-
ciones se comparten a otros maestros que 
tengan grupos en Educaplay o en formato 
HTML5; se pueden copiar desde BB.

Se invirtió una sesión de clase para sensi-
bilizar a los estudiantes sobre el uso de la 
plataforma Educaplay y mostrar los diferen-
tes SCORM que son usados para desarro-
llar los cursos.
Los estudiantes tenían dos modalidades de 
actividades: las tradicionales de su manual 
en papel y las actividades SCORM. Los 
estudiantes podían decidir hacerlas simul-
táneamente o elegir cuál de los formatos 
querían hacer primero.
La ponderación total de actividades en los 
parciales es de 20 % de la evaluación. El 
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10 % de la evaluación se hacía con las ac-
tividades realizadas en el manual impreso 
que tiene los estudiantes y 10 % de la ca-
lificación corresponde al promedio de los 
SCORM de cada colección que obtienen 
los estudiantes. El promedio se obtiene de 
la sección de resultados de la plataforma 
Educaplay. Este se puede descargar en for-
mato Excel.

Figura 4. Imagen que muestra cómo se ven 
los resultados en la plataforma Educaplay.

Figura 5. Imagen que muestra algunas de 
las modalidades que tiene Educaplay para 
dar seguimiento a los SCORM.

Figura 6. Imagen que muestra uno de los 
grupos usados en el piloto donde se pue-
den ver tres colecciones de actividades 
SCORM asociadas.

Los estudiantes deberían realizar cuan-
do menos una vez las actividades. Los 
SCORM podían ser hechos todas las ve-
ces que el alumno quisiera usarlos para su 
estudio.
A lo largo del semestre se monitoreo la ac-
tividad de los estudiantes en la plataforma 
educarla.

Figura 7. Imagen que muestra el proceso 
del piloto EM17 en la materia «Salud y So-
ciedad».
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2.4 Evaluación de resultados

Nombre de la colección Promedio x colección
3.1 Sistema digestivo 9.49
2.4 Músculo-hueso 8.70
3.2 Sistema respiratorio 7.81
3.3 Sistema cardiovascular 7.17
2.1 Planimetría 6.52
4.1 Sistema nervioso 6.38
3.4 Sistema urinario 5.74
4.2 Sistema endocrino 5.25
1.2 Tres barreras inmunológicas 5.02
4.3 Sistema reproductor 4.79
2.2 Tipos de tejidos 4.38
1.1 Salud y enfermedad 4.25
2.3 Sistema tegumentario 3.65

Tabla 1. Muestra el número de realizaciones promedio por estudiantes de las actividades de 
cada una de las colecciones temáticas.

Tipo de actividad Educaplay Promedio x colección
Mapa interactivo 8.00
Test 7.19
Crucigrama 4.58
Mosaico 4.09
Relación 3.64

Tabla 2. Muestra el número de realizaciones promedio de alumno, por tipo de actividad 
Educaplay.

Objetivo académico de la actividad Promedio x colección
Anatomía 7.96
Fisiología 5.75
Conceptos teóricos 4.97
Enfermedades 3.79



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2419

Tabla 3. Muestra el número de realizacio-
nes promedio de alumno, por tipo de conte-
nido académico.

3. Conclusiones
·	 Los estudiantes no se limitaron a 

realizar las actividades una sola 
vez como era el mínimo que se les 
requería. En las fechas próximas 
a los exámenes se incrementaba 
el número de realizaciones. En 
promedio, cada actividad se reali-
zó 6.3 veces por estudiante.

·	 Las colecciones de SCORM del 
curso presentan un número de 
realizaciones promedio signifi-
cativamente diferente. El mayor 
promedio le corresponde al siste-
ma digestivo con 9.49 realizacio-
nes por estudiante, mientras que 
el sistema tegumentario tiene un 
promedio de solo 3.65. Las uni-
dades de los sistemas digestivo, 
muscular, óseo, respiratorio y cir-
culatorio tienen más de 7 realiza-
ciones promedio.

·	 El tipo de actividad más realizada 
fue los mapas interactivos con un 
promedio de 8 realizaciones por 
alumnos. Por otra parte, las rela-
ciones de columna tienen el pro-
medio más bajo de realizaciones 
de 3.64.

·	 El objetivo académico que más 
realización tuvo es el que apoya 
el aprendizaje de nombres y lo-
calización de partes anatómicas, 
con un promedio de 7.96 realiza-
ciones por alumno. El contenido 
académico menos realizado en 
los SCORM Educaplay son los re-
lativos a las enfermedades.

Referencias
CAE Computer Aided. (2017). 6 característi-

cas fundamentales de los contenidos 
SCORM de http://www.cae.net/es/
caracteristicas-fundamentales-con-
tenidos-elearning-SCORM/

Coll, C. y Monereo, C. (2008). «Psicolo-
gía de la educación virtual». Re-
cuperado de: https://books.google.
com.mx/books?id=DR_kT50zs-
RsC&pg=PA286&lpg=PA286&d-
q=SCORM+educacion+virtual&-
source=bl&ots=Nj40aMogdX&-
sig=G9-P9S74EUQT-9VasSRZ-
Vw5Kkas&hl=es-419&sa=X&ve-
d=0ahUKEwiOh4HulMvUAhUCSi-
YKHcqZAPcQ6AEIKzAF#v=onepa-
ge&q=SCORM%20educacion%20
virtual&f=false

Escuela20.com. (2017). 5 Ventajas y 5 
Desventajas del mLearning. Recu-
perado de: http://www.escuela20.
com/mleaerning-tecnologia-educa-
tiva/articulos-y-actualidad/5-ven-
tajas-y-5-desventajas-del-mlear-
ning_3175_42_4680_0_1_in.html

http://www.cae.net/es/caracteristicas-fundamentales-contenidos-elearning-SCORM/
http://www.cae.net/es/caracteristicas-fundamentales-contenidos-elearning-SCORM/
http://www.cae.net/es/caracteristicas-fundamentales-contenidos-elearning-SCORM/
https://books.google.com.mx/books?id=DR_kT50zsRsC&pg=PA286&lpg=PA286&dq=scorm+educacion+virtual&source=bl&ots=Nj40aMogdX&sig=G9-P9S74EUQT-9VasSRZVw5Kkas&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiOh4HulMvUAhUCSiYKHcqZAPcQ6AEIKzAF#v=onepage&q=scorm educacion virtual&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=DR_kT50zsRsC&pg=PA286&lpg=PA286&dq=scorm+educacion+virtual&source=bl&ots=Nj40aMogdX&sig=G9-P9S74EUQT-9VasSRZVw5Kkas&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiOh4HulMvUAhUCSiYKHcqZAPcQ6AEIKzAF#v=onepage&q=scorm educacion virtual&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=DR_kT50zsRsC&pg=PA286&lpg=PA286&dq=scorm+educacion+virtual&source=bl&ots=Nj40aMogdX&sig=G9-P9S74EUQT-9VasSRZVw5Kkas&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiOh4HulMvUAhUCSiYKHcqZAPcQ6AEIKzAF#v=onepage&q=scorm educacion virtual&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=DR_kT50zsRsC&pg=PA286&lpg=PA286&dq=scorm+educacion+virtual&source=bl&ots=Nj40aMogdX&sig=G9-P9S74EUQT-9VasSRZVw5Kkas&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiOh4HulMvUAhUCSiYKHcqZAPcQ6AEIKzAF#v=onepage&q=scorm educacion virtual&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=DR_kT50zsRsC&pg=PA286&lpg=PA286&dq=scorm+educacion+virtual&source=bl&ots=Nj40aMogdX&sig=G9-P9S74EUQT-9VasSRZVw5Kkas&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiOh4HulMvUAhUCSiYKHcqZAPcQ6AEIKzAF#v=onepage&q=scorm educacion virtual&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=DR_kT50zsRsC&pg=PA286&lpg=PA286&dq=scorm+educacion+virtual&source=bl&ots=Nj40aMogdX&sig=G9-P9S74EUQT-9VasSRZVw5Kkas&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiOh4HulMvUAhUCSiYKHcqZAPcQ6AEIKzAF#v=onepage&q=scorm educacion virtual&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=DR_kT50zsRsC&pg=PA286&lpg=PA286&dq=scorm+educacion+virtual&source=bl&ots=Nj40aMogdX&sig=G9-P9S74EUQT-9VasSRZVw5Kkas&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiOh4HulMvUAhUCSiYKHcqZAPcQ6AEIKzAF#v=onepage&q=scorm educacion virtual&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=DR_kT50zsRsC&pg=PA286&lpg=PA286&dq=scorm+educacion+virtual&source=bl&ots=Nj40aMogdX&sig=G9-P9S74EUQT-9VasSRZVw5Kkas&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiOh4HulMvUAhUCSiYKHcqZAPcQ6AEIKzAF#v=onepage&q=scorm educacion virtual&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=DR_kT50zsRsC&pg=PA286&lpg=PA286&dq=scorm+educacion+virtual&source=bl&ots=Nj40aMogdX&sig=G9-P9S74EUQT-9VasSRZVw5Kkas&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiOh4HulMvUAhUCSiYKHcqZAPcQ6AEIKzAF#v=onepage&q=scorm educacion virtual&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=DR_kT50zsRsC&pg=PA286&lpg=PA286&dq=scorm+educacion+virtual&source=bl&ots=Nj40aMogdX&sig=G9-P9S74EUQT-9VasSRZVw5Kkas&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiOh4HulMvUAhUCSiYKHcqZAPcQ6AEIKzAF#v=onepage&q=scorm educacion virtual&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=DR_kT50zsRsC&pg=PA286&lpg=PA286&dq=scorm+educacion+virtual&source=bl&ots=Nj40aMogdX&sig=G9-P9S74EUQT-9VasSRZVw5Kkas&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiOh4HulMvUAhUCSiYKHcqZAPcQ6AEIKzAF#v=onepage&q=scorm educacion virtual&f=false
http://www.escuela20.com/mleaerning-tecnologia-educativa/articulos-y-actualidad/5-ventajas-y-5-desventajas-del-mlearning_3175_42_4680_0_1_in.html
http://www.escuela20.com/mleaerning-tecnologia-educativa/articulos-y-actualidad/5-ventajas-y-5-desventajas-del-mlearning_3175_42_4680_0_1_in.html
http://www.escuela20.com/mleaerning-tecnologia-educativa/articulos-y-actualidad/5-ventajas-y-5-desventajas-del-mlearning_3175_42_4680_0_1_in.html
http://www.escuela20.com/mleaerning-tecnologia-educativa/articulos-y-actualidad/5-ventajas-y-5-desventajas-del-mlearning_3175_42_4680_0_1_in.html
http://www.escuela20.com/mleaerning-tecnologia-educativa/articulos-y-actualidad/5-ventajas-y-5-desventajas-del-mlearning_3175_42_4680_0_1_in.html


MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2420

Creación de un ecosistema de sistemas, 
servicios y contenidos para escenario BYOD 

en educación superior
Anna Karina Cruz López, Universidad Anáhuac Mayab, México, 
anna.cruz@anahuac.mx

Resumen
En el presente documento se describe de qué manera las características de comunicación 
y consumo de los alumnos, provocan que se innove con la creación de un ecosistema 
tecnológico donde se integran servicios, desarrollos locales y contenidos para convertir 
los dispositivos móviles de los alumnos en herramientas ad hoc para la enseñanza, y abrir 
con esto un canal de comunicación directa, que permita la entrega de servicios de valor 
agregado, construyendo la identidad de la institución educativa en entornos virtuales. 

Abstract 
To address the communication and consumption characteristics of our students, a tech-
nological ecosystem is created. Services, systems, local developments and content are 
integrated to transform the student’s mobile device into an ad hoc learning tool. To open a 
direct communication channel that permits valuable services to be delivered. Allowing the 
institution’s identity to be built in virtual environments.

Palabras clave: dispositivos móviles, MDM, tecnología educativa, BYOD.

Key words: mobile device, MDM, media Literacy, BYOD.

1. Introducción
Nuevos perfiles de alumnos: generación X 
y generación Y (Oblinger, 2003), con nue-
vas prácticas de consumo de información 
y de comunicación nos plantean el reto de 
atender las expectativas de una población 

de alumnos que trae a la institución dis-
positivos móviles, se comunican a través 
de ellos y esperan que les proveamos de 
servicios al tiempo que demandan que la 
academia los acepte e implementen en 
su práctica docente. Lo cual nos plantea, 
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como institución, el reto de la creación de 
un ecosistema de servicios, sistemas y 
contenidos, lo cual requiere un trabajo de 
implementación multidimensional, involu-
crando desde la academia hasta la infraes-
tructura física. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En el contexto de la educación, el escena-
rio BYOD (del inglés Bring Your Own Devi-
ce, «trae tu propio dispositivo») se refiere 
al uso personal de un dispositivo móvil y su 
tecnología asociada, que permite al alum-
no facilitar el aprendizaje personalizado 
(Cheng, 2016). La introducción de los dis-
positivos móviles en el aula tiene un poten-
cial para la creación de caos, por lo cual es 
crítica la intervención institucional (Meyer, 
2016). Enfocándose no solo en el disposi-
tivo, sino en la infraestructura, políticas y 
procedimientos que lo hospedan; sin per-
mitir que opere desvinculado del proceso 
de enseñanza aprendizaje y permita hacer 
realidad el modelo curricular y pedagógico 
(Parsons, 2016).
El involucramiento de los dispositivos mó-
viles en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje requiere y produce en los alumnos el 
desarrollo de competencias relacionadas 
con el consumo de información mediada 
por tecnología (media literacy), y dado que 

dichos dispositivos pueden ser conside-
rados como herramientas culturales que 
transforman las prácticas socioculturales y 
diversas esferas institucionales (Figueras, 
2017) es conveniente que la iniciativa de su 
introducción en los entornos de la educa-
ción superior sea definida e instrumentada 
institucionalmente.
En este contexto, la implementación insti-
tucional de un sistema de gestión de dispo-
sitivos móviles (MDM), permitirá a la insti-
tución mantener comunicación con los dis-
positivos, gestionar los riesgos y definir las 
políticas de uso, al tiempo que permite la 
movilidad a los usuarios (Barthwal, 2016).

2.2 Descripción de la innovación 
Se desarrolla una estrategia integral para 
la atención del escenario BYOD que le per-
mita a la institución educativa lo siguiente: 
crear un canal de comunicación para con-
sumidores de generación Z y generación Y 
(Oblinger, 2003); asegurar que la infraes-
tructura institucional atienda los requeri-
mientos de los dispositivos y satisfaga la 
expectativas de servicio por parte de los 
usuarios; al tiempo que construye en la 
mente del usuario la identidad de la insti-
tución en entornos virtuales, a través de la 
proveeduría de servicios, información y he-
rramientas académicas; todo ello alineado 
a filosofía institucional.
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Figura 1. Esquema de niveles del ecosiste-
ma BYOD creado.

1. Alrededor del dispositivo del alumno, 
para cuya adquisición la institución mantie-
ne a la fecha un programa de coinversión y 
como base de la creación del ecosistema 
virtual, la institución invirtió e implementó 2 
elementos fundamentales de infraestructu-
ra:

• La infraestructura física que 
alberga los dispositivos y les 
provee de espacios/mobiliario 
adecuado y la red eléctrica 
que asegura la proveeduría 
de energía a dichos dispositi-
vos en los espacios donde se 
desarrolla la vida académica y 
extraacadémica.

• La infraestructura de red y los 
convenios con proveedores 
externos que aseguran el an-
cho de banda y la disponibili-
dad del servicio de navegación 
en dichos espacios.

2. En el segundo nivel del ecosistema se 
entrega a cada dispositivo a través de 
nuestro MDM, la versión móvil de nuestros 
sistemas institucionales, ya sean solucio-
nes comerciales como: Banner, SAP, etc. Y 
aquellos desarrollos propios que atienden 
servicios no sustentados por dichos siste-
mas, en nuestro caso: MiPlanA, SIU.
En una capa superior se entregan aquellas 
aplicaciones móviles que atienden los re-
querimientos generales de todos los alum-
nos, como: servicio de impresión, Office 
365, Blackboard, Nerpod, etc. En el último 
nivel de dicha capa se entregan a los alum-
nos un conjunto ad hoc de aplicaciones por 
plan de estudio que responden a lo que 
cada carrera requiere dentro de su plan de 
estudios, desde graficadores, simuladores, 
etc. Dicho conjunto puede estar integrado 
por 10-20 aplicaciones adicionales a las del 
perfil general de alumnos.

3. En el tercer nivel del ecosistema, se en-
tregan a los alumnos los calendarios que 
le corresponden según su perfil (general, 
foráneo, becario, etc.), así como el con-
junto de documentos oficiales que integran 
el marco normativo de la institución (todos 
sus reglamentos vigentes), los libros elec-
trónicos de edición interna que la universi-
dad ha desarrollado para sus cursos de for-
mación humanística, así como el conjunto 
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de video tutoriales que asisten al alumno a 
la correcta utilización de las herramientas 
que recibe en su dispositivo: los web clips 
promocionales de los eventos (instituciona-
les, por carrera, por programa estudiantil 
que le corresponden) y las alertas y avisos 
que ejecutan el plan de comunicación ins-
titucional.
Tanto el tono como la identidad gráfica de 
cada elemento que integra dicho ecosiste-
ma, ha sido creado tomando en cuenta los 
lineamientos de identidad gráfica de la insti-
tución y el plan de comunicación, de mane-
ra que en conjunto construyan la identidad 
de la institución en el entorno virtual de los 
dispositivos móviles y seamos percibidos 
por el alumno como una institución que pro-
vee servicios de valor agregado y que es 
profesional, estratégica y pertinente. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
En 2013 la institución detecta la tenden-
cia BYOD y define dentro de sus planes 
estratégicos la prioridad de implementar 
iniciativas que permitan recibir dispositivos 
móviles de manera eficiente para conver-
tirlos en una herramienta estratégica para 
la vida estudiantil. En una primera fase, la 
institución invierte en la modificación y me-
jora de su infraestructura física, al tiempo 
que evalúa las diferentes marcas de dispo-
sitivos móviles para analizar la tendencia 

y penetración en el mercado. Como con-
secuencia del análisis se decide implantar 
un programa de coinversión para apoyar 
a los alumnos a que adquieran el disposi-
tivo. Dicho programa se implementa para el 
nuevo ingreso de cada generación a partir 
de dicho año. Simultáneamente se evalúan 
los sistemas MDM existentes en el merca-
do y se decide parametrizar e implemen-
tar aquel que en dicho momento ocupaba 
la mejor posición en el cuadrante Gartner 
correspondiente. La solución que se ad-
quiere es el MDM «AirWatch» (Airwatch). 
Mediante dicho sistema MDM se va confi-
gurando un ecosistema que poco a poco va 
integrando un conjunto de contenidos, sis-
temas institucionales, desarrollos propios y 
servicios que van permitiendo convertir los 
dispositivos en un canal directo de comu-
nicación, y para entrega de servicios que 
al mismo tiempo integra herramientas para 
la vida estudiantil. La implementación se va 
integrando por perfiles como: cada genera-
ción se encuentra estratificada por periodo 
de ingreso, carrera, tipo de matrícula, lugar 
de origen, grupo estudiantil al que el alum-
no pertenece. Dependiendo del conjunto de 
perfiles que un alumno presenta, su dispo-
sitivo contendrá los sistemas, contenidos, 
calendarios y avisos que le corresponden. 
A lo largo de los años se han logrado in-
tegrar los diferentes perfiles de alumnos y 
se ha logrado la cobertura de todas las ge-
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neraciones. Al mismo tiempo ha permitido 
que la institución desarrolle un conocimien-
to interno que a partir del presente año le 
ha permitido desarrollar e implementar su 
propio sistema MDM, lo cual permitirá no 
solo seguir entregando el mismo ecosiste-
ma de servicio sino poder incrementar la 
cobertura y diversificarla, con un significa-
tivo ahorro de costos en la institución. Se 
genera en casa la solución tecnológica que 
permite conservar y mejorar el servicio y se 
disminuyen significativamente los costos.

2.4 Evaluación de resultados
La implementación del sistema MDM ha 
evolucionado a la par de las generaciones, 
hasta llegar al día de hoy a la cobertura del 
100% de la población estudiantil, tal como 
se muestra en la figura 2.

Figura 2. Histórico de dispositivos y modali-
dad de adquisición.

También es evidente en la tabla que el ori-
gen de los dispositivos ha evolucionado, 

a inicios del 2017 podemos observar que 
aproximadamente el 60% de los alumnos 
ya cuentan con dispositivos móviles, y que 
la tendencia es lineal, por lo cual espera-
mos que este porcentaje se mantenga en 
aumento. Los datos históricos confirman 
dentro de nuestra institución el escenario 
BYOD, el cual era solo una predicción en el 
inicio del proyecto.

Los hábitos de consumo de los contenidos 
dentro de los dispositivos han ido clara-
mente en aumento, incluso aquellos que 
requieren la intervención de los usuarios, 
tal como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Histórico de consumo voluntario 
de contenidos enviados por web clips.

Como se puede observar, en el transcur-
so del último año se duplica el consumo 
de contenidos institucionales enviados a 
través de web clips a los dispositivos, los 
cuales requieren que el alumno realice un 
clic voluntariamente.
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Dicha implementación no solo ha permi-
tido entregar de manera más directa los 
contenidos soportados en nuestro LMS (en 
nuestra institución el 100% de los cursos 
se acompañan por Blackboard) y para los 
cursos en línea (en nuestro modelo educa-
tivo al menos 2 cursos por plan de estudio 
deben ser cursados en esta modalidad) 
sino que hemos observado un crecimiento 
exponencial en la utilización de los disposi-
tivos dentro del salón de clases, tal como 
se muestra en la figura 4.

Figura 4. Histórico de uso de Nearpod en 
alumnos.

La tabla hace referencia al número de 
alumnos que han utilizado la herramienta 
Nearpod dentro del salón de clase presen-
cial. Dicho comportamiento es el resultado 
de un programa institucional de implemen-
tación y capacitación de profesores.

El escenario BYOD y las implementaciones 
que lo han acompañado han permitido no 
solo atender servicios institucionales (auto-
servicios de Banner y desarrollos propios) 
sino que incluso han permitido desarro-
llar soluciones tecnológicas de learning 
analytics que permiten empujar servicios 
ad hoc a los estudiantes y constituyen, no 
solo investigación académica, sino un valor 
agregado y diferenciador de servicios.

3. Conclusiones
Con visión estratégica y alineado a nuestro 
modelo educativo, se crea un nuevo canal 
de comunicación directo que permite tam-
bién entregar servicios. Contribuyendo a la 
integración de Tics al aula y la vida estu-
diantil. Con los datos recabados a lo largo 
de la experiencia de implementación, se 
confirma el escenario predicho: BYOD. Se 
crea la de identidad de la institución a tra-
vés de dispositivos móviles, al tiempo que 
se percibe la mejora en la satisfacción del 
cliente.
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Resumen
El presente trabajo comparte las experiencias de un grupo de profesores del Tecnológi-
co de Monterrey, Campus Puebla, preocupados y ocupados en buscar alternativas para 
mejorar el desarrollo de las competencias matemáticas que requieren los alumnos de 
profesional. La alternativa propuesta consistió en implementar un modelo de aprendizaje 
adaptativo con el uso de una plataforma multimedia interactiva. Durante dos semestres se 
implementó esta metodología en los cursos de introducción a las matemáticas (MA1001), 
matemáticas 1 (MA1016) y matemáticas 2 (MA1018). Al término de cada semestre se 
aplicó una encuesta a los alumnos para conocer sus percepciones respecto a su apren-
dizaje con el uso de la plataforma y el enfoque de aprendizaje adaptativo y flexible. Los 
hallazgos de esta experiencia se analizan y discuten más adelante en los apartados co-
rrespondientes.

Abstract 
This paper shares the experiences of a group of professors of Tecnológico de Monterrey, 
Campus Puebla, who are concerned and currently seeking alternatives to improve the 
development of the mathematical competences required by college students. The pro-
posed alternative consists in implementing an adaptive learning model with the use of an 
interactive multimedia platform. During two semesters, this methodology was implemented 
in the Introduction to Mathematics (MA1001), Mathematics 1 (MA1016) and Mathematics 
2 (MA1018) courses. At the end of each semester, a survey was applied to the students 
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to evaluate their perceptions regarding their learning, with the use of the platform and the 
adaptive and flexible learning approach. The findings of this experience are further ana-
lyzed and discussed in the corresponding sections.

Palabras clave: aprendizaje adaptativo, aprendizaje multimedia, desempeño académico, 
aprendizaje flexible.

Keywords: adaptive learning, multimedia learning, academic performance, flexible lear-
ning.

1. Introducción
El bajo desempeño académico de los 
alumnos en matemáticas es un problema 
que además de afectarlos a ellos, también 
afecta a profesores, padres de familia y a 
la sociedad en general, ya que el bajo nivel 
de desarrollo de competencias matemáti-
cas provoca una importante repetición de 
materias en el Tecnológico de Monterrey, y 
una gran deserción de alumnos en los pri-
meros semestres de la carrera. Es evidente 
la necesidad de incorporar herramientas 
multimedia en la educación, ya que nos 
encontramos inmersos en una sociedad del 
conocimiento y un amplio uso de informa-
ción por parte de los alumnos, aunado a 
los cambios en los procesos de enseñanza 
para que el aprendizaje sea significativo, 
siendo un elemento que refuerce la moti-
vación, generando clases más dinámicas, 
entretenidas y contextualizadas.
En el marco de la teoría constructivista de 
Ausubel (1983), y aprovechando el verti-

ginoso avance tecnológico, así como dos 
de los pilares del nuevo modelo educativo 
TEC21: la flexibilidad y el uso de tecnolo-
gía, se realizó una investigación con el ob-
jetivo de analizar la percepción que tienen 
los alumnos de los primeros semestres de 
profesional respecto al uso de una platafor-
ma multimedia interactiva bajo un enfoque 
de aprendizaje adaptativo, en este caso 
MyMathLab, en contraste con los métodos 
tradicionales de enseñanza. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En lo referente al aprendizaje de las ma-
temáticas, la tecnología se ha identificado 
como una herramienta, y un componente 
importante para apoyar la visualización y 
los medios interactivos que ayudan a la re-
presentación, razonamiento, cálculo, cons-
trucción, exploración y solución de un pro-
blema (Curri, 2012). 
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Durante los últimos cinco años, el apren-
dizaje multimedia ha cobrado importancia 
en el campo de las técnicas didácticas en 
diversas áreas del conocimiento. Las in-
vestigaciones de Mayer (2005) resultaron 
en el establecimiento de los principios bá-
sicos del aprendizaje multimedia y de su 
diseño, el cual fue confirmado también en 
el trabajo de investigación de Milovanovic 
(2011). Milovanovic encontró que las lec-
ciones multimedia en la enseñanza de las 
integrales finitas, demostraron ser exitosas. 
Su observación, y por lo tanto una de las 
conclusiones de esa investigación, fue que 
debería haber mucho más de este tipo de 
clases en la educación, por supuesto, con 
apego a ciertas reglas y elaborado de la 
manera correcta.

Oktaviyanthi y Supriani (2015), investiga-
ron sobre el uso del software libre hecho 
por Microsoft para la enseñanza de las ma-
temáticas. En su artículo revelaron que la 
aplicación de Microsoft Mathematics en el 
aprendizaje del cálculo, mejoró el desem-
peño académico de los estudiantes y mejo-
ró significativamente sus actitudes hacia el 
estudio de las matemáticas. 

En el artículo de Arroyo et al. (2014) se 
describe un sistema de tutoreo inteligente 
llamado Wayang Outpost (actualmente Ma-

thSpring), el cual fue una de las referencias 
más relevantes para la elaboración de nues-
tro estudio, pues describe los resultados de 
una investigación realizada con un sistema 
tutorial inteligente que mostró resultados 
exitosos en el desempeño matemático de 
estudiantes de primaria, así como en los 
factores afectivos que tuvieron influencia 
en su desempeño. La principal diferencia 
de este trabajo con nuestro estudio, es que 
se aplicó a niños de nivel primaria y que, 
estrictamente hablando, no es lo mismo 
un sistema de tutoreo como MathSpring 
que una plataforma multimedia interactiva 
adaptativa como lo es MyMathLab. Una 
importante conclusión a la que llegaron los 
autores fue que factores cognitivos, afecti-
vos y metacognitivos pueden y deben ser 
modelados y apoyados por los sistemas de 
tutorías inteligentes. Demostraron que una 
variedad de estos factores, y combinacio-
nes de ellos, influyen en el comportamiento 
del estudiante y en sus resultados después 
de usar el software. Asimismo, evaluaron 
el impacto de cada componente diseñado 
para proporcionar una gama integral de 
apoyos, basados en los estados cogniti-
vos, metacognitivos y afectivos del alumno. 
El sistema ayudó a mejorar el rendimiento 
en matemáticas y en pruebas estatales es-
tandarizadas, así como a mejorar el com-
promiso y los resultados afectivos de los 
alumnos.
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Los resultados mostrados en el artículo 
de Nusir, Alsmadi, Al-Kabi, y Sharadgah 
(2012), sobre el uso del software Math 
Whizz 2009 en Reino Unido, en una clase 
de 26 niños, revelan mejora en las habili-
dades matemáticas después de usar este 
programa interactivo. En dicho estudio, se 
desarrolla un pequeño programa para es-
tudiantes en edades jóvenes para evaluar 
el impacto del aprendizaje interactivo en 
su desarrollo de habilidades de aprendi-
zaje. Los resultados de Nusir et al. (2012) 
mostraron que los métodos pueden ser 
eficaces sobre todo para jóvenes que son 
motivados por gráficos y animación, parti-
cularmente cuando se utilizan personajes 
de dibujos animados conocidos en los jue-
gos educativos. De acuerdo con estos au-
tores, el aprendizaje interactivo puede ser 
una alternativa muy útil para la educación 
tradicional, especialmente en casos donde 
no es recomendable enseñar a través de 
métodos tradicionales, por ejemplo, cuando 
los grupos son muy numerosos. 

Smith y Suzuki (2015) confirmaron en su 
estudio la hipótesis de que los alumnos 
de álgebra de secundaria que accedieron 
a un entorno multimedia suministrado por 
su profesor de manera semipresencial, 
presentarían un desempeño significativa-
mente mayor que el obtenido mediante la 
enseñanza en el aula de clases en vivo. La 

autonomía y la libertad concedida a los es-
tudiantes adolescentes para autogestionar 
la instrucción y para acceder a las leccio-
nes multimedia fuera del aula facilitaron su 
motivación para aprender. Smith y Suzuki 
(2015) sugieren que futuros estudios enfo-
cados a las necesidades psicológicas de 
los estudiantes, en diferentes etapas de 
desarrollo, pueden contribuir a una mayor 
comprensión del impacto de la instrucción 
en entornos multimedia. 

De acuerdo con Cueli, González-Castro, 
Krawec, González-Pineda y Nuñez (2016), 
la literatura existente señala los beneficios 
de diferentes herramientas dirigidas al de-
sarrollo de la competencia matemática, 
la solución de problemas y los aspectos 
afectivo-motivacionales en estudiantes con 
dificultades específicas de aprendizaje en 
matemáticas. Sin embargo, no existía una 
herramienta que combinara todas esas va-
riables. El objetivo de su estudio fue pre-
sentar y describir el diseño y desarrollo de 
una herramienta hipermedia llamada Hipa-
tia. Los ambientes hipermedia son, por defi-
nición, sistemas adaptativos de aprendiza-
je que son habitualmente empleados para 
proporcionar ambientes personalizados de 
aprendizaje. El trabajo de Cueli et al. (2016) 
describe los principios en los que se basa la 
herramienta hipermedia Hipatia, así como, 
una revisión de las tecnologías disponibles 
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desarrolladas en diferentes áreas académi-
cas. 
En general, la línea de investigación futura 
propuesta por Cueli et al. (2016) es ana-
lizar el impacto de la herramienta en tres 
áreas clave: el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes de matemáticas, la autorre-
gulación en esta materia y otras variables 
afectivo-motivacionales. 
Otra investigación que ha reportado resulta-
dos sobre estrategias de aprendizaje adap-
tativo enfocado al estudio de matemáticas 
con uso de tecnología es el de Chiu y Mok 
(2017). Su trabajo consistió en investigar la 
eficacia de las técnicas de instrucción en 
alumnos con diferentes niveles de conoci-
mientos previos. La investigación se diseñó 
y aplicó en estudiantes de educación media 
y se basó exclusivamente en conceptos de 
álgebra. Los autores no emplearon ninguna 
plataforma en particular, sino los principios 
del aprendizaje multimedia (videos, tutoria-
les, imágenes, etc.).

De acuerdo con el Radar de Innovación 
Educativa de la revista Edu Trends del Ob-
servatorio de Innovación Educativa (Tecno-
lógico de Monterrey, 2016), el aprendizaje 
flexible es la tendencia pedagógica más 
relevante en los próximos años. Ésta se 
centra en ofrecer opciones al alumno de 
cuándo, dónde y cómo aprender, permi-
tiendo manejar el ritmo, lugar y forma de 

trabajo. El aprendizaje flexible puede incluir 
el uso de tecnología para el estudio online, 
dedicación a medio tiempo, aceleración o 
desaceleración de programas, entre otros. 
Así mismo, esta revista define el aprendiza-
je adaptativo como una de las tendencias 
tecnológicas más relevantes en el próxi-
mo par de años. Este método de instruc-
ción crea una experiencia de aprendizaje 
personalizada a partir del uso de medios 
computacionales. La instrucción, retroa-
limentación y corrección se va ajustando 
según el desempeño de cada estudiante. 
La plataforma que utilizamos cuenta con 
las características del aprendizaje flexible y 
adaptativo, por lo que el presente estudio 
aporta información relevante para su cam-
po de estudio. 

2.2 Descripción de la innovación 
La propuesta es innovadora y congruente 
con el modelo TEC21 ya que se hace uso 
intensivo de la tecnología y se fomenta la 
flexibilidad en el aspecto del cuándo y dón-
de se aprende. Además de que los alumnos 
pueden avanzar a su propio ritmo, dentro 
de ciertos límites. Empleamos además de 
computadoras, tecnología móvil (tabletas, 
laptops y teléfonos inteligentes) para el uso 
de la plataforma como parte cotidiana de 
las clases.
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2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
En el semestre enero-mayo 2016, se tomó 
la decisión de utilizar la tecnología de una 
manera distinta. Tras buscar opciones, los 
profesores del departamento coincidimos 
en utilizar la plataforma MyMathLab de la 
editorial Pearson, debido a que ofrece la 
posibilidad de alinear los ejercicios del libro 
de texto al contenido del curso. 
Se creó un curso semilla para cada una de 
las materias, en donde los profesores se-
leccionamos los temas de cada curso de 
acuerdo con el Syllabus, generamos tareas, 
prácticas, quizzes y exámenes parciales 
que calendarizamos para todo el semestre. 
Todas las actividades generadas asignan 
a cada alumno el mismo tipo de pregunta, 
pero con valores aleatorios para que cada 
quien resuelva un ejercicio distinto. Se ac-
tivaron para ciertas actividades ayudas 
que proporciona la plataforma, tales como 
ejemplos, explicaciones, consultar el libro 
de texto, entre otros. Adicionalmente, la 
plataforma tiene ejercicios de autoestudio 
que cada alumno debe de ir completando a 
su ritmo hasta alcanzar un nivel de dominio.
Una vez completo el diseño de los cursos 
semilla, se crearon cursos «miembros» 
para cada grupo que se impartiría. Dentro 
de las ponderaciones de la calificación de 
las materias se consideraron todas las acti-
vidades diseñadas, así como los ejercicios 

de autoestudio.
En el semestre agosto-diciembre 2016 se 
impartieron los cursos de manera presen-
cial asignando las actividades a realizarse 
en la plataforma tanto dentro como fuera 
del aula, y se le dio seguimiento constante 
de manera general a cada grupo y de ma-
nera particular al avance y desempeño de 
cada alumno, con base en las estadísticas 
que proporciona la plataforma.

Durante todo el curso los alumnos tuvieron 
retroalimentación inmediata al realizar sus 
actividades en la plataforma, incluyendo los 
exámenes parciales y finales. Cada pro-
fesor realizó los ajustes correspondientes 
(fechas de entrega y contenidos) en las ac-
tividades diseñadas. 
Al finalizar el curso se aplicó una encuesta 
a los alumnos para conocer sus impresio-
nes y opiniones del modelo y se realizó una 
reflexión grupal por parte de los profesores 
para implementar mejoras.
Durante el semestre enero-mayo 2017 se 
replicó el modelo basado en el diseño ya 
existente en la plataforma, pero haciendo 
los ajustes acordados por profesores con 
base en la información del semestre an-
terior. Al finalizar el curso, se aplicó la en-
cuesta a los alumnos y se realizó una se-
sión de reflexión entre los profesores.
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2.4 Evaluación de resultados
Tras la implementación de la plataforma 
MyMathLab en dos semestres consecuti-
vos, agosto-diciembre 2016 y enero-mayo 
2017, se encuestó a un total de 180 alum-
nos. Las figuras 1 y 2 permiten observar 
que más del 70% de los alumnos encues-
tados perciben de forma positiva el uso de 
una plataforma adaptativa en el estudio de 
las matemáticas.

Figura 1. Organización del estudio.

Figura 2. Contribución al aprendizaje.

Puede apreciarse en la figura 3 que un 
poco más del 90% de los alumnos estu-
diados opinaron que su aprendizaje duran-
te la materia había sido positivo. Por otro 
lado, la aceptación de la plataforma por los 
alumnos es notable, como se muestra en 
la figura 4, en que más del 60% del gru-
po de estudio desearía utilizar MyMathLab 
en cursos de matemáticas posteriores. Sin 
embargo, a pesar de la amplia aceptación 
de los estudiantes, el estudio arroja que el 
uso medio de la plataforma es de 4 horas 
con 20 minutos semanales, es decir, poco 
más de 50 minutos diarios de lunes a vier-
nes; la figura5 muestra el desglose de los 
tiempos de estudio de los alumnos encues-
tados.

Figura 3. Aprendizaje en la materia.
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Figura 4. Uso futuro de la plataforma.

Figura 5. Tiempo dedicado al uso de la pla-
taforma.

La figura 6 muestra, de forma clara, que la 
visión del curso es innovadora, cambiando 
el paradigma de las matemáticas para los 
alumnos, en que su proceso de aprendiza-
je puede ser guiado de acuerdo a su nivel 
individualizado de avance. Asimismo, la fi-
gura 7 permite observar que las actividades 

realizadas por los alumnos no necesaria-
mente son más sencillas por estar ubicadas 
en la plataforma, sino que representan un 
nivel de reto adecuado para el curso, per-
mitiendo a los alumnos desarrollar su lógi-
ca y razonamiento matemático mediante el 
ejercicio continuo. Finalmente, puede verse 
en la figura 8 que más del 80% de los alum-
nos encuestados coinciden en la importan-
cia de la incorporación de la tecnología en 
la enseñanza de las matemáticas, siendo 
MyMathLab ampliamente aceptado por el 
grupo de estudio.

Figura 6. Innovación del curso.
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Figura 7. Nivel de reto.

Figura 8. Incorporación de la tecnología en 
el proceso de enseñanza.

3. Conclusiones
El bajo desempeño escolar de los alumnos 
de matemáticas, así como la poca retención 
de temas requeridos para cursos de niveles 
superiores, es un problema palpable en el 
día a día. No obstante, tras la utilización de 

la plataforma tecnológica, los alumnos en-
cuestados mostraron un claro sentimiento 
de logro, reconociendo un aprendizaje de 
«bueno» a «excelente». Estos resultados 
reflejan tanto la confianza del alumno en 
su aprendizaje, como su concientización 
respecto al trabajo realizado durante el 
semestre y los resultados obtenidos en su 
evaluación continua. El uso de la metodolo-
gía proporcionó a los alumnos ayuda en la 
organización del contenido, siendo ésta un 
facilitador de su aprendizaje.
La perspectiva del alumno referente a la 
plataforma, se alinea con el modelo Tec21, 
apreciándose un claro diferenciador en la 
estrategia de enseñanza-aprendizaje, ya 
que la mayoría de los alumnos identifica si-
tuaciones asociadas a la innovación, nivel 
de reto de las actividades e incorporación 
de tecnología. Como trabajo futuro, se rea-
lizará el análisis estadístico del impacto del 
uso de la plataforma en el desarrollo de las 
competencias matemáticas y el desempe-
ño académico de los alumnos.
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Desarrollo e implementación de un sistema de 
tareas anti-deshonestidad académica y como 

herramienta para el aprendizaje adaptativo
Luis Mario Leal Garza, Tecnológico de Monterrey, México, 
lmleal@itesm.mx
Hilda Cecilia Martínez Escobedo, Tecnológico de Monterrey, México, 
ceciliamtz@itesm.mx 
 
Resumen
Las tareas son parte fundamental del aprendizaje, por lo que continuamente se encuen-
tran en un proceso de cambio. Este progreso, sin embargo, suele descuidar la creciente 
y ubicua realidad de la deshonestidad académica, que se encuentra en más del 60% a 
nivel medio superior. Este alto índice de deshonestidad académica es preocupante tanto 
por sus implicaciones éticas como su efecto en el proceso de aprendizaje. En el presente, 
se propone un sistema que cumple con dos funciones específicas. Primeramente sirve 
como un sistema de tareas centrado en el proceso que, al generar problemas aleatorios 
y brindar de forma inmediata la solución a los alumnos, desmotiva la copia e impulsa la 
comprensión del procedimiento. Así mismo, este sistema sirve como herramienta para 
el aprendizaje adaptativo, funcionando como un repositorio y solucionario de problemas 
donde el alumno puede practicar una indefinida cantidad de veces hasta lograr el dominio 
del tema. En una implementación piloto en Prepa Tec Valle Alto en el semestre agosto-di-
ciembre 2016 para temas de física, se obtuvo como resultado exploratorio una respuesta 
positiva por parte de los alumnos. Con base en estos resultados, se propone escalar el 
sistema a otras disciplinas para obtener resultados cuantitativos sobre su eficiencia.

Abstract
Homework is a fundamental part of learning, which causes its development a process of 
continuous change. This progress, however, often neglects the growing and ubiquitous 
reality of academic dishonesty, which is found in more than 60% at a high school level. This 
high rate of academic dishonesty is bot, an ethical concern and a pedagogic concern, due 
to its effects on the learning process. As a contribution to solve this problem, a system that 
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fulfills two functions is proposed. First of all, it serves as a procedure-centered homework 
system which, by generating random problems and giving its solution to the students, dis-
courages copying and promotes the understanding of the procedure. Additionally, this sys-
tem serves as a tool for adaptive learning, working as a catalog of problems and solutions 
where the student can practice an indefinite number of times until mastery of the subject is 
achieved. In a pilot implementation in Prepa Tec Valle Alto in the August-December 2016 
semester for Physics topics, a positive response was obtained from the students. Based 
on these results, it is proposed to scale up the system to other subjects and disciplines and 
obtain quantitative results on its efficiency.

Palabras clave: tarea, deshonestidad académica, evaluación, aprendizaje adaptativo.
 
Keywords: homework, cheating, evaluation, adaptative learning.

1. Introducción 
Uno de los elementos más debatidos en el 
proceso enseñanza-aprendizaje es el de las 
tareas. Desde su formato, clásico o digital, 
hasta su evaluación, la aplicación de tareas 
ha evolucionado en los últimos años. Este 
progreso ha traído grandes cambios tanto 
para los alumnos como para los maestros. 
Los alumnos ahora pueden hacer tareas 
por computadora o desde sus dispositivos 
móviles, y los maestros cuentan con herra-
mientas que evalúan de manera automá-
tica, permitiéndoles dedicar más tiempo a 
sus clases.
Esta creciente tendencia, sin embargo, ha 
hecho que tanto los profesores como los 
alumnos descuiden y desprecien el valor 
real de las tareas. De acuerdo con la En-
cyclopedia of Cross-Cultural School Psy-

chology las tareas sirven para practicar y 
reforzar el conocimiento o una habilidad 
aprendida. Este propósito se ve perjudi-
cado al momento en el que tomamos en 
cuenta un hecho que frecuentemente igno-
ramos: la deshonestidad académica. La re-
visión de tareas es rápida y sencilla cuando 
cometen deshonestidad académica al tener 
todas las respuestas correctas. Dado lo an-
terior, en el presente trabajo se propone un 
sistema de tareas con valores aleatorios 
enfocado en el procedimiento, que motiva 
al alumno a realizarlo por su propia cuenta, 
enriqueciendo el proceso de aprendizaje.
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
2.1.1 Tareas
Las tareas, en sus diferentes manifesta-
ciones, existen para que el alumno pue-
da practicar y reforzar los conocimientos 
o habilidades aprendidas. Sin embargo, 
ante las nuevas tendencias educativas, su 
efectividad se ha puesto en duda. A pesar 
de la crítica, dedicar tiempo a hacer tarea 
en general, sin distinción de tipo ni mane-
ra de aplicación, muestra una correlación 
positiva con el desempeño académico de 
alumnos a nivel medio superior, y materias 
introductorias de nivel superior (Kalenkoski, 
& Pabilonia, 2017).

Claramente, la edad de los estudiantes y su 
disciplina tienen un efecto directo sobre el 
tipo de tarea que es más apropiada para 
los alumnos. Las tareas basadas en alguna 
tecnología web, es decir las digitales, sur-
gen desde finales del siglo pasado como la 
propuesta más valiosa para reemplazar las 
tareas convencionales.

Un estudio comparó el aprendizaje en ma-
temáticas de alumnos de secundaria usan-
do tareas tradicionales y digitales. En el 
grupo de alumnos que fue expuesto a las 
tareas digitales se vio una mejora signifi-
cativa contra los tradicionales, aunque cla-

ramente se discute que esto es solamen-
te factible en un ambiente escolar donde 
puede existir una computadora por alumno. 
En otro escenario se utilizó un sistema de 
tareas digitales para cursos de ciencias 
introductorias (Arasasingham, Martorell y 
McIntire, 2011). En este tipo de cursos se 
sabe que la conceptualización del nivel mo-
lecular, la visualización de conceptos como 
la distribución de carga en una molécula, 
entre otras tareas y habilidades, suelen ser 
difíciles para los alumnos. Aunque el estu-
dio discute algunos problemas de escala-
miento y motivación para realizar la tarea, 
también en este medio se presentan claras 
ventajas de las tareas digitales contra las 
convencionales (Mendicino, Razzaq y He-
ffernan, 2009). En general, con base en lo 
anterior, las tareas digitales parecen tener 
un efecto positivo en la educación primaria, 
secundaria y en los cursos que impliquen 
una visualización conceptual que represen-
te un reto para el alumno, esto sin dejar a 
un lado las limitaciones de la accesibilidad 
a la tecnología.

En la educación media superior y superior, 
por otro lado, parece no haber un efecto 
significativo general entre las tareas digita-
les y convencionales (Bao, Stonebraker y 
Sadaghiani, 2008). Esto se puede deber a 
que los alumnos de esta edad poseen un 
nivel de abstracción más desarrollado.
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Dejando de lado la visualización concep-
tual, otros beneficios reportados a las ta-
reas digitales es su capacidad de generar 
valores aleatorios, lo que permite al alumno 
múltiples intentos en su tarea y reduce sus 
ganas de copiar. La generación de tareas 
con valores generados de manera aleato-
ria, en contraposición a valores estáticos, 
ha demostrado tener un impacto con signi-
ficancia estadística en el desempeño aca-
démico y la reducción de la deshonestidad 
académica (Berardi, 2011).
Independientemente del área de estudio de 
una tarea, su efectividad en el proceso de 
aprendizaje pierde completa validez cuan-
do se comete la deshonestidad académica, 
que se presenta de manera creciente e in-
distinta de su método de aplicación.

2.1.2 Deshonestidad académica
Aunque pudiera sonar como un tabú en la 
educación moderna, la deshonestidad aca-
démica es fenómeno que existe en mayor 
medida de lo que la gente suele imaginar. 
En la tabla 1 se muestran los resultados ex-
traídos de las encuestas del Centro interna-

cional para la Integridad Académica (Cen-
ter for Academic Integrity) que, claramente 
muestran que la deshonestidad académica 
existe y en un nivel preocupante, predomi-
nantemente en las tareas.
El profesor Pritchard del MIT, detectó esta 
área de oportunidad en sus clases de fí-
sica e implementó un temporizador para 
detectar quien tardase menos de 1 minuto 
en resolver cualquier problema. Fruto de 
estos esfuerzos, encontró que había copia 
de hasta un 11% de los problemas totales 
encargados (Young, 2010). 
Adicionalmente, Young, en su artículo para 
The Chronicle of Higher Education, agregó 
que aunque si ven la copia en exámenes 
como algo grave, tanto la mayoría de los 
alumnos como muchos profesores no ven 
la copia en las tareas como algo necesaria-
mente malo por lo mucho que esto agiliza 
el tiempo invertido en su realización o re-
visión. Principalmente, se cree que la gran 
cantidad de herramientas en línea, bases 
de datos con soluciones y comunicación 
entre los alumnos son la causa de la des-
honestidad académica.

Tabla 1. Estadísticas de deshonestidad académica.
Posgrado Superior Medio Superior

% de alumnos que admiten haber copiado en 
examen

17% 39% 64%

% de alumnos que admiten haber copiado en 
tareas

40% 62% 95%
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Esta tabla muestra el porcentaje de alum-
nos que admite haber copiado en examen 
(fila 1) o tarea (fila 2) en los diferentes ni-
veles académicos (columnas). Informa-
ción extraída de las encuestas del Centro 
Internacional para la Integridad Académica 
(ICAI).

Posterior a reconocer su existencia, es 
importante discutir los efectos de la des-
honestidad académica, o bien la copia. 
En su investigación acerca de los actos 
de copia, Bouville (2009) discute cómo es 
que la copia interfiere con la educación. Pri-
meramente, perjudica la retroalimentación. 
Si el maestro no sabe que los alumnos no 
entienden, pues no lo puede detectar por 
medio de las tareas al ser copiadas, es 
imposible saber cual ritmo llevar o en qué 
enfocarse pues no conoce las debilidades 
de sus alumnos. A largo plazo, la copia no 
permite que el maestro mejore el diseño del 
curso al tener un pobre entendimiento de la 
comprensión real de sus alumnos. Adicio-
nal a la retroalimentación, la copia interfiere 
directamente con el proceso de aprendiza-
je, pues cada tarea tiene el rol de reforzar o 
enseñarle algo al alumno y copiar hace que 
el alumno se pierda de ese proceso.

2.2 Descripción de la innovación
Bajo el contexto de un alumnado que ve 
sencillo el copiarse de sus compañeros o 

buscar las soluciones en línea, y bajo la 
premisa de que esto interfiere por completo 
con el propósito de las tareas, el presente 
trabajo propone un sistema que pretende 
aportar a la solución del problema.

La propuesta pretende tener una doble fun-
ción:

1. Primeramente servir para asignar 
tareas diferentes a cada alumno 
cuya evaluación se centre en el 
procedimiento, lo que hace difícil 
la copia y motiva al alumno no a 
encontrar la solución, sino a desa-
rrollar el procedimiento. 

2. Adicionalmente funcionar como 
una herramienta de aprendizaje 
adaptativo que permita al alumno 
practicar un tema de manera inde-
finida hasta dominarlo.

Para lograrlo se propone un sistema de 
tareas con datos aleatorios centrado en el 
procedimiento que presenta las siguientes 
características:

•	 Mezcla elementos de tarea digital 
con tarea convencional, aprove-
chando la capacidad de generar 
valores aleatorios de la tecnología 
digital y reteniendo el sistema de 
entrega convencional de las ta-
reas.

•	 Se centra en el procedimiento, 
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pues el sistema consiste en dar 
al alumno el problema junto con 
la respuesta, quedándole al alum-
no la tarea de mostrar el procedi-
miento que lo lleva a la respuesta.

El sistema se ha desarrollado en la plata-
forma Excel del paquete de programas de 
Office. Consiste en una interfaz sencilla 
que muestra una serie de instrucciones al 
alumno, que le enseñan a usar el siste-
ma para generar una cantidad ilimitada de 
cierto tipo de problemas. En esta interfaz 
que, se puede apreciar en la figura 1, se 
presentan: instrucciones de uso, datos del 
problema, solución, parámetros del pro-
blema y procedimiento intermedio, siendo 
que estos últimos dos no siempre serán 
necesarios, dependiendo de la complejidad 
del problema, y se recomienda se habiliten 
hasta después para que el alumno pueda 
practicar de manera adicional a la tarea.

Figura 1. Interfaz del sistema.

La figura muestra una captura de pantalla 
de uno de los sistemas de tareas propues-
tos.

Se propone que las tareas se encarguen en 
un formato como: «Resolver, del sistema 
aleatorio, 10 problemas y traer su procedi-
miento detallado», y que el profesor cuen-
te con una herramienta de evaluación que 
permita evaluar el procedimiento como se 
muestra en la figura 2.

Figura 2. Herramienta general de evalua-
ción.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Inicialmente, un piloto de la propuesta fue 
aplicado durante el semestre agosto-di-
ciembre 2016 en la materia de «Energía y 
Transformación I» en la Prepa Tec, Cam-
pus Valle Alto, específicamente para el 
tema de vectores y Leyes de Newton. Para 
el siguiente paso se aplicará durante el se-
mestre agosto-diciembre 2017 en las mate-
rias de «Energía y Transformación I» para 
todos los temas y «La Materia y el Entorno» 
en los temas de estequiometría en el mis-
mo campus. Se comparará el desempeño 
de los grupos donde fue aplicado el sistema 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2443

contra los promedios históricos y contra los 
demás grupos para buscar significancia. 
Adicionalmente se pretende compartir el 
sistema a maestros de la zona metropolita-
na de Monterrey para que más profesores 
puedan aplicarlo. 
Los pasos para aplicarlo de manera gene-
ral son: 

1. Encontrar en el temario del curso, 
temas que requieran resolver pro-
blemas con varios pasos de pro-
cedimiento. 

2. Identificar todos los tipos de pro-
blemas de ese tema y evaluar la 
factibilidad de su programación. 

3. Generar el Excel que haga los 
problemas junto con su solución 
con el formato de interfaz presen-
tado en la figura 1. 

4. Elaborar una herramienta de eva-
luación como la sugerida en la 
figura 2, que se centre en el pro-
cedimiento. 

5. Aplicar el sistema y, posterior a la 
actividad, fomentar su uso como 
herramienta de práctica dejándolo 
al alcance de los alumnos para su 
uso como tecnología de aprendi-
zaje adaptativo.

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados obtenidos hasta el momen-
to, posterior a la aplicación del piloto, son 

meramente cualitativos. Una vez que se 
tenga una muestra mayor, se podrá tener 
un análisis cuantitativo de la eficiencia del 
sistema.
Posterior al piloto, informándose al alum-
no que su opinión era anónima y que no 
afectaría su calificación pues fue posterior 
al cierre de listas, se realizó una pequeña 
encuesta en línea donde se evaluó si co-
piaron o no en las tareas del sistema piloto, 
y si copiaron o no en las tareas convencio-
nales. La encuesta tuvo una participación 
del 58% y mostró que mientras que en las 
tareas convencionales el 73% (11 de 15) 
declararon haber copiado al menos alguna 
vez, en el sistema propuesto el porcentaje 
bajó a 13% (2 de 15).
En general, se obtuvo una respuesta posi-
tiva por parte de los alumnos, al grado en 
que ellos mismos pidieron que se les pro-
porcionarán sistemas similares para más 
tipos de problemas. Este último punto re-
salta su potencial como herramienta para 
que los alumnos practiquen un número 
indefinido de veces hasta que dominen el 
tema. Cabe notar que los resultados, lejos 
de ser concluyentes, dan pie a proponer el 
sistema como investigación para el siguien-
te periodo académico.

3. Conclusiones
En síntesis, estamos en un contexto en el 
que es la deshonestidad académica está al 
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alcance de la mano y no es vista necesaria-
mente como una ofensa académica mayor. 
La evolución de la tecnología y el concepto 
de lo que es una tarea puede llegar a fa-
vorecer la copia de manera no intencional. 
Aprovechando la misma evolución de la 
tecnología y basado en resultados positi-
vos reportados en la literatura, se propone 
el sistema generador de problemas con da-
tos aleatorios para una evaluación centrada 
en el procedimiento. Así mismo, se ofrece 
este sistema como herramienta para que el 
alumno pueda autogestionar su dominio de 
los diferentes problemas.
El sistema es una propuesta inicial para 
disminuir la deshonestidad y favorecer la 
motivación, sin embargo está lejos de ser 
la solución final. Es importante en el futuro 
analizar cuantitativamente el impacto sobre 
la motivación y la deshonestidad académi-
ca, así como evaluar la programabilidad de 
otros sistemas para poder escalar la pro-
puesta a otras disciplinas.
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Kahoot en la enseñanza conceptual de 
ciencias

Rodrigo Ponce-Díaz, Tecnológico de Monterrey, México, rponce@itesm.mx
Alfonso Serrano-Heredia, Tecnológico de Monterrey, México, serrano@itesm.mx

Resumen
La siguiente experiencia de innovación educativa relata el uso de la plataforma Kahoot, 
como una herramienta en la enseñanza conceptual de las ciencias en nivel medio su-
perior y superior. La plataforma presenta una pregunta y los alumnos contestan en sus 
dispositivos móviles de forma individual. Al finalizar el tiempo se realiza una discusión 
entre pares y se repite la pregunta original. Esta metodología fue propuesta en las clases 
de Física por Eric Mazur, e implementada manualmente o con el uso de clickers. En la 
actual propuesta se realizaron 17 cuestionarios, de 8 preguntas cada uno, en la plataforma 
Kahoot. Las preguntas fueron conceptuales o problemas de rápida respuesta, de diversos 
temas de física, desde mecánica hasta electricidad y magnetismo. Los cuestionarios se 
utilizaron en dos cursos de profesional y en un curso de bachillerato, con un total de 60 
alumnos de profesional y 18 alumnos de bachillerato, ambos de escuelas privadas. Los 
resultados muestran el mejoramiento de las preconcepciones de temas de física después 
de una discusión entre pares. La información se obtiene de forma rápida y sin estrés en 
los alumnos. Además, la atención de los alumnos es mayor en un ambiente tecnológico y 
competitivo de la aplicación. 

Abstract 
The following experience is an educational innovation, that is related with the use of the 
Kahoot platform as a tool in the conceptual teaching of sciences at high school and uni-
versity. The platform presents a question and the students answer on their own mobile 
devices. At the end of time question, a discussion between peers is made and the original 
question is repeated. This methodology was proposed in Physics classes by Eric Mazur, 
and implemented manually or with the use of clickers. In the current proposal, 17 question-
naires of 8 questions each were carried out on the Kahoot platform. The questions were 
conceptual terms or quick problems, of diverse subjects of physics, from mechanics to 
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electricity and magnetism. The questionnaires were used in two undergraduate courses 
and in a high school course, with a total of 60 undergraduate students and 18 high school 
students, both from private schools. The results show the improvement of preconceptions 
of physics topics after a discussion between peers. The information is obtained quickly and 
without stress on the students. In addition, students’ attention is greater in a technological 
and competitive application environment.

Palabras clave: tecnología, entre pares, ciencias, kahoot.

Key words: technology, peer to peer, science, kahoot

1. Introducción
Tradicionalmente los profesores realizan 
preguntas conceptuales a los alumnos para 
saber el grado de comprensión de un tema 
en particular. Sin embargo, no todos los 
alumnos participan en las preguntas abier-
tas del profesor, y solo se tiene información 
de los alumnos más avanzados. Además, 
no hay un aprendizaje significativo de esta 
práctica. 

Eric Mazur (1997) propuso utilizar el méto-
do de discusión entre pares, para mejorar 
la práctica de preguntas conceptuales a los 
alumnos. Mazur buscaba conocer las pre-
concepciones de los alumnos, confrontarlo 
con otras preconcepciones por medio de 
la discusión entre pares, para finalmente 
construir el concepto correcto. 

En la presente experiencia de innovación, 
se propone el uso de la plataforma Kahoot, 

aplicación en internet de acceso libre en el 
vínculo: http://kahoot.it. Esta plataforma ad-
ministra cuestionarios en línea, los usuarios 
se conectan para contestar e ir ganando 
puntos por respuestas correctas y tiempo 
de respuesta.

La propuesta incluye el uso de la discusión 
entre pares y el uso de la plataforma para 
monitorear el cambio de las preconcepcio-
nes de los alumnos, además de crear un 
ambiente tecnológico y competitivo, dismi-
nuyendo el estrés en los estudiantes. En 
este reporte se detallará el proceso segui-
do, los temas revisados y los logros alcan-
zados. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Eric Mazur (1997) propone hacer preguntas 
conceptuales, con el objetivo de conocer 

http://kahoot.it
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las preconcepciones, y construir el concep-
to correcto por medio de una discusión en-
tre alumnos. Esta estrategia inicia con una 
pregunta conceptual de opción múltiple; 
después en una hoja de papel cada alumno 
escribía la opción correcta, o en su defecto 
con una señal de sus manos indicando el 
número de la opción elegida. El siguiente 
paso es la discusión entre pares para llegar 
a un consenso de la respuesta correcta y 
finalmente la pregunta se repite para final-
mente proporcionar la respuesta correcta 
(Pilzer, 2001).

La metodología de Mazur se ha implemen-
tado con el uso de clicker, en donde los 
alumnos sustituyen las hojas y las señas 
con la mano, y utilizan un dispositivo ina-
lámbrico para elegir la opción correcta a la 
pregunta. Esta tecnología está en desuso 
principalmente por la adquisición de los 
clicker, así como la programación de las 
preguntas y la conexión de los clicker a 
una computadora para su registro (Lucas, 
2009).

2.2 Descripción de la innovación 
En la presente experiencia se combina la 
metodología de discusión entre pares, la 
propuesta de Mazur y el uso de la platafor-
ma Kahoot. La ventaja de utilizar una pla-

taforma electrónica radica en el ambiente 
tecnológico de los actuales alumnos, ade-
más de propiciar el desarrollo de la habi-
lidad de comunicación y construcción del 
conocimiento. Una ventaja para el docente 
es la información generada y almacenada, 
principalmente sobre las preconcepciones, 
así como el cambio de concepción de los 
estudiantes durante el ejercicio.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La propuesta se implementó en el semes-
tre agosto-diciembre 2016 en la clase de 
Electricidad y Magnetismo, con un total de 
23 alumnos de Campus Monterrey, así mis-
mo en el semestre enero-mayo 2017 en la 
clase Física II en Campus Monterrey con 
un total de 37 alumnos. De la misma forma 
se implementó en la clase de Física Nivel 
Medio de bachillerato internacional en Pre-
pa Tec Eugenio Garza Lagüera, durante los 
semestres comprendidos de enero 2016 a 
mayo 2017, atendiendo a 18 alumnos. Los 
tres grupos pertenecen a una escuela pri-
vada del norte de México.

El proceso se dividió en tres etapas: 

Etapa I: Selección de tema y conceptos a 
evaluar.

El primer paso es seleccionar el tema y los 
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contenidos a diagnosticar y construir en la 
sesión de clase. Se consideraron aquellos 
conceptos en donde se tiene preconcepcio-
nes por parte de los alumnos, por ejemplo: 
la aceleración de la gravedad durante un 
lanzamiento vertical, la definición de calor, 
entre otros.

También se consideraron ejercicios numéri-
cos de rápida solución, es decir, que solo se 
requiere el despeje de una ecuación, una 
conversión de unidades, o comparación 
de variables dependientes cuando cambia 
una variable independiente. Por ejemplo: 
el desplazamiento de un objeto con acele-
ración en un tiempo dado, el cambio de la 
presión hidráulica cuando cambia el área, 
el cálculo de la temperatura de equilibrio de 
una mezcla, entre otros. 

Etapa II: Diseño de cuestionario en Kahoot.
La plataforma Kahoot es de acceso libre y 
muy intuitiva en su uso para la creación de 
cuestionarios y sus preguntas. Los cuestio-
narios pueden tener cualquier número de 
preguntas, sin embargo se recomiendan 20 
preguntas, para no perder la atención de los 
estudiantes. Las preguntas son de opción 
múltiple con cuatro opciones, el texto de la 
pregunta tiene un límite de 95 caracteres; 
es posible agregar imágenes y configurar 
el tiempo para contestar la pregunta (desde 

5 s hasta 120 s), además de configurar la 
otorgación de puntos por contestar correc-
tamente y disminuir la puntuación si contes-
taron correctamente pero después de otro 
participante. La limitante del número de ca-
racteres se puede solventar con imágenes 
que contengan parte del texto. 
Se determinó crear 8 preguntas de opción 
múltiple para cada cuestionario, con la fi-
nalidad de repetir las preguntas hasta lle-
gar a un total de 16, y complementar con 
4 preguntas de interés general. Todas las 
preguntas se enriquecieron con imágenes.
Las preguntas se duplicaron, la primera no 
tenía puntuación asignada, el tiempo para 
contestarla es el máximo (120 s) y al fina-
lizar aparecen correctas todas las opcio-
nes, con la finalidad de que los alumnos 
no sepan quien contestó erróneamente. La 
segunda pregunta es la misma que la pri-
mera; la diferencia es que tiene puntuación, 
solo tiene una respuesta correcta y el tiem-
po para contestarla es de 20 s. Es necesa-
rio configurar si queremos que cambien el 
orden de las respuestas, en algunas oca-
siones cambiaba el orden de las opciones y 
algunos alumnos no leían la respuesta solo 
seleccionaban el color.
Cada tres preguntas se intercalaban dos 
preguntas de interés general para los alum-
nos, con temas como deportes, música, 
películas, moda. Estas preguntas no tenían 
puntuación, tenían un máximo de 20 s y to-
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das las opciones se consideraban correc-
tas. 

Etapa III: Implementación en clase.
Durante la clase, el profesor accede a su 
cuenta, selecciona el cuestionario y lo acti-
va, para generar un código de acceso. En la 
pantalla del profesor se observará el código 
y el ingreso de los alumnos al cuestionario. 
Los alumnos se conectan a la página e 
ingresan el código correspondiente, se re-
gistran con su matrícula como nombre de 
usuario. Este procedimiento es de mucha 
utilidad para poder dar seguimiento al des-
empeño de los alumnos, y evitar distraer 
a los alumnos con nombres de usuario no 
apropiados. 
Una vez que todos los alumnos han ingre-
sado a la aplicación, el profesor inicia el 
cuestionario. En la pantalla del profesor 
aparece la pregunta, después de 10 s apa-
rece la imagen y las opciones de respuesta, 
así como un cronómetro. Cada opción de 
respuesta está asociada a un color y a una 
figura geométrica, como se observa en la 
imagen 1.
En el dispositivo móvil del alumno la pan-
talla se divide en cuatro partes, en donde 
se proyecta un color y la figura geométri-
ca correspondiente. El alumno no tendrá la 
pregunta es su dispositivo, por lo tanto es 
necesario proyectar la pantalla del profesor 
en todo momento. 

Imagen 1. Pantalla de Kahoot para el profe-
sor y el alumno.

La imagen de la izquierda es la del profe-
sor, en donde se proyecta la pregunta, la 
imagen de apoyo y las respuestas posibles 
con el código del color y la figura geométri-
ca. La imagen de la derecha es la imagen 
en el dispositivo del alumno, la pantalla se 
divide en cuatro partes y solo se proyecta 
el color y la figura geométrica relacionada. 
Al finalizar el tiempo, la plataforma Kahoot 
mostrará la cantidad de alumnos por opción 
de respuesta elegida, y mostrará como co-
rrectas cada una de ellas. El profesor ins-
truye sobre el momento de diálogo entre 
pares e inicia un cronómetro, con el obje-
tivo de encontrar la respuesta correcta a la 
pregunta. La discusión no debe demorar 
más de un minuto. 

Al finalizar el tiempo de diálogo, el profe-
sor continúa corriendo el Kahoot para pre-
sentar la misma pregunta y recopilar las 
respuestas. Terminado el tiempo de la pre-
gunta aparece la respuesta correcta, y el 
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profesor solicita a un alumno que explique 
su razonamiento y al finalizar el profesor 
concluye con la reafirmación del concepto; 
es importante que el profesor no induzca la 
respuesta correcta durante el proceso, para 
permitir a los alumnos desarrollar sus ha-
bilidades de diálogo y pensamiento crítico.

La aplicación otorga puntos por respuesta 
correcta y mayor puntaje aquellos que con-
testaron en primera instancia. Al finalizar 
cada pregunta con puntos, se despliegan 
en la pantalla del profesor los primeros cin-
co lugares, cada alumno recibe su posición 
individualmente. 

Imagen 2. Alumnos de Electricidad y Mag-
netismo, en la actividad de Kahoot.

El tiempo total para realizar la actividad 
ronda entre los 32 y los 45 minutos, de-
pendiendo principalmente del tiempo de 
discusión después de tener la respuesta 

correcta.

Imagen 3. Alumnos de Electricidad y Mag-
netismo durante la discusión.

Después de la sesión, el profesor tiene ac-
ceso a la estadística generada por la pla-
taforma, y es posible hacer un análisis de 
las respuestas de los alumnos por pregun-
ta, la velocidad de respuesta y el puntaje 
obtenido. Esto puede ayudar a seguir una 
métrica sobre el desempeño conceptual de 
los alumnos.

2.4 Evaluación de resultados
Al finalizar la experiencia se catalogaron 
17 cuestionarios en Kahoot, para tres cur-
sos diferentes: Electricidad y Magnetismo 
y Física II en Campus Monterrey; y Física 
de bachillerato internacional en Prepa Tec. 
En la tabla 1 se observan los temas de los 
cuestionarios y el curso en el que fue utili-
zado. 

En promedio se realizaron cinco sesiones 
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de Kahoot por semestre, la mayoría de las 
veces como parte del desarrollo del tema, o 
al finalizar el tema para consolidar el apren-
dizaje. 

La gran mayoría de las respuestas inicia-
ban con una dispersión en cuanto a los 
modelos conceptuales, muchos de ellos 
incorrectos, y al finalizar se concentraban 
en el modelo correcto. La mayoría de los 
alumnos cambiaron su modelo erróneo, no 
podemos afirmar que se logra el 100%, al 
finalizar la discusión todavía se presentan 
modelos incorrectos. Solamente una pre-
gunta del tema de termodinámica no obtu-
vo el modelo conceptual correcto, y se de-
bió a la falta de una conversión de unidades 
por parte de los alumnos. 

En términos generales podemos decir que 
esta propuesta logró su objetivo de conocer 
las preconcepciones de todos los alumnos, 
ningún alumno tuvo problemas de acceso, 
incluso aquellos que llegaban tarde o se 
desconectaban por problemas en la red de 
internet. También se observó el desarrollo 
de la habilidad de diálogo, presentación de 
argumentos y la construcción de modelos 
conceptuales.

Tabla 1. Cuestionarios creados en Kahoot, 
17 en total, para las tres clases. 
(*Los cuestionarios de Física II también 

fueron utilizados en la clase de preparatoria).

Clase Nivel Cuestionarios Kahoot

Física II Universidad

Fluidos

Oscilaciones*

Ondas mecánicas*

Intensidad del sonido

Calor y temperatura*

Electricidad y Magnetismo Universidad

Carga eléctrica

Campo eléctrico

Ley de Gauss

Energía potencial eléctrica

Capacitores en circuitos

Circuitos resistivos
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Física Nivel Medio IB Preparatoria

Cinemática

Caída libre

Dinámica

Trabajo y energía

Carga eléctrica bachillerato internacional

Astrofísica

No se observó una diferencia entre los 
alumnos de preparatoria y de universidad; 
pareciera ser que los alumnos de prepa-
ratoria tienden más al juego, sin embargo, 
aprovecharon conceptualmente la platafor-
ma, y los alumnos de profesional se diver-
tían con la aplicación. Esto se debe básica-
mente al ambiente tecnológico en la que se 
desenvuelven los dos grupos de alumnos, 
el carácter lúdico y competitivo de la apli-
cación. 

Finalmente, los resultados son similares a 
los reportados con el uso de clickers, con 
la ventaja para el profesor, que es más fácil 
la programación. Durante la implementa-
ción el alumno está más familiarizado con 
el dispositivo móvil, su acceso es más fácil 
y comprensible. Además, la plataforma al-
macena la información para futuras inves-
tigaciones, análisis de las preconcepciones 
y la construcción de conceptos por parte de 
los alumnos.

3. Conclusiones
La experiencia educativa presentada en 
este trabajo utiliza una plataforma electró-
nica llamada Kahoot, como parte de una 
estrategia de construcción de conceptos en 
ciencias, basada en la discusión entre pa-
res. Los alumnos contestan en sus dispo-
sitivos móviles a una pregunta conceptual, 
discuten sobre el modelo correcto y vuel-
ven a contestar la pregunta después de la 
discusión.

Se observa un cambio en los conceptos de 
los alumnos, agrupándose alrededor de los 
modelos conceptuales correctos después 
de la discusión entre pares. Con ello se va-
lida la estrategia de discusión entre pares, 
propuesta por Mazur (1997). La platafor-
ma Kahoot ayuda a mantener un ambien-
te atractivo para los alumnos, divertido y 
competitivo; además de convertirse en una 
herramienta para el almacenamiento y aná-
lisis de datos de los alumnos. 
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Esta experiencia se puede replicar en otras 
áreas del conocimiento, además de formar 
parte de un protocolo de investigación más 
formal, con la finalidad de conocer precon-
cepciones y la construcción del conoci-
miento. 

Esta actividad se puede realizar como una 
sesión de cierre o de apertura a un tema 
nuevo. Usarlo como cierre, apoya a los pro-
fesores con dudas por medio de sus pro-
pios alumnos, y al usarlo como apertura se 
pretende conocer las preconcepciones de 
los alumnos. 
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Enhancing an EFL Course Using Open 
Educational Resources

Leonor Rosales Arellano, Tecnológico de Monterrey, México, 
lrosales@itesm.mx

Abstract
There comes the time when students are not satisfied having only one material available in 
class. Institutions are expecting teachers to adapt to millennial students and not the other 
way around. As teachers, we have gone through frustration trying to engage our students 
in classroom activities. That is why teachers or curricula designers often have the need to 
design tailor-made courses, because the content or resources of the book do not meet all our 
needs. An easy way to design courses is using Open Educational Resources. After looking 
for an app that could integrate a lesson plan, we found Sway, a free interactive app which 
allows teachers to use their creativity to design or adapt lesson plans to students with videos, 
images, and links suitable to enhance students’ skills. Lesson plans can be shared as links 
or can be embedded in any educational platform or social media.

Resumen
Debido a la gran cantidad de información al alcance de nuestros alumnos, éstos ya no se 
conforman con tener un libro de texto como material de instrucción en el aula. Por otra parte, 
las instituciones educativas esperan que los profesores del siglo XXI se adapten a los alum-
nos nativos digitales. Por esta razón, profesores y diseñadores curriculares han visto la ne-
cesidad de diseñar cursos híbridos utilizando recursos educativos abiertos debido a que el li-
bro de texto no es suficiente. Una forma sencilla de organizar los contenidos y actividades de 
estos cursos es utilizando Sway, una aplicación gratuita para presentaciones que le permite 
al profesor usar su creatividad para diseñar unidades de aprendizaje con imágenes, videos, 
archivos, presentaciones y cualquier otro recurso en Internet. Las actividades se pueden 
compartir a través de una liga o se pueden integrar en cualquier plataforma tecnológica. 

Keywords: open educational resources, course design, apps, ESL/ EFL.
Palabras clave: recursos educativos abiertos, diseño de cursos, aplicaciones, ESL/EFL.
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1. Introduction
Implementing information and communi-
cation technology (ICT) in ESL/EFL class-
rooms has been a useful aid in developing 
students’ skills. According to Yusuf (2005), 
education has been changed by ICTs and 
has also affected the way we teach, learn 
and do research (in Syed Noor-Ul-Amin). 
English teachers have realized that using a 
single textbook is not enough for millennial 
students who have access to any kind of 
digital resource on the internet. These stu-
dents need to be stimulated with meaning-
ful information, much of which can be found 
for free in a digital format in the Internet.
It is time to take advantage of the Open 
Educational Resources (OER) available 
on the Internet to design our own courses 
and provide our students with authentic and 
significant resources to develop their com-
municative and learning skills. However, it 
is necessary to have a template to organize 
these resources in an attractive way for the 
millennial.
The educational innovation described in this 
article can be used to design courses throu-
gh Sway, a user-friendly, free app used for 
presentations. Teachers will be able to use 
their creativity to build courses with a great 
variety of OER such as videos, articles, and 
links.

2. Development
Higher Education has experienced many 
changes in the last decades. According to 
Srinivasa, Niranjan, Chiplinkar, Shrinivasa 
and Subrahmanya (2016), these changes 
have occurred in curriculum development, 
students centered learning, information and 
communication technologies, teaching lear-
ning strategies and assessment. There are 
a great number of educational innovations 
which are part of a wider plan in the curri-
cula that aim to develop students’ skills to 
learn and to communicate effectively (Si-
vrastava, 2016). Some of these educational 
innovations have occurred because of the 
access teachers and students have to the 
Internet. An infinite number of resources are 
now available easily for both the educator 
and the student.

ICT´s have revolutionized education. Tea-
chers and students can have access to an 
endless number of digital resources. This 
trend started a few years ago when insti-
tutions, editorials and teachers decided to 
share their work. In 2011, the UNESCO 
defined the term Open Educational Resour-
ces (OER) as educational resources such 
as videos, audios, articles, software and 
any other digital source which are used by 
educators as aids in the teaching-learning 
process (Butcher, 2011).
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In ESL/EFL courses, teachers commonly 
use a single book which usually provides 
different kind of teaching material such as 
articles, audio and exercises which have 
been developed or adapted from authentic 
material. However, millennial students do 
not want to learn the traditional way with a 
textbook and a lecture style class; it is the 
educator, as the content expert and advisor, 
the only one who can prepare new learning 
experiences for the student (Monaco and 
Martin, 2007). 

According to Rappen (2010), in recent time, 
English language teachers have decided to 
use “authentic” material in their courses and 
a way to provide the students with authen-
tic and updated language texts (Richards, 
2013). Using OER offers ESL/EFL teachers 
the opportunity to adapt this authentic ma-
terial for their classes.

Open Educational Resources (OER) are 
defined as teaching, learning and research 
materials that make use of appropriate 
tools, such as open licensing, to permit 
their free reuse, continuous improvement 
and repurposing by others for educational 
purposes (Orr, Ramini, Van Damme, 2015). 
These resources can be videos, audios, 
images, articles which can be adapted, mo-
dified or even edited depending on the tea-
ching-learning objectives. 

Nowadays, more and more English tea-
chers complement their ESL/EFL courses 
with these resources. However, it is im-
portant to provide creative and organized 
templates to facilitate the learning process. 
This can be reached by using other techno-
logical resources such as presentation tem-
plates or web page templates that can help 
ESL teachers organize their lesson plan. 
An example of these software templates 
can be Sway, a free app that allows users 
to add different types of digital resources. 
According to Pipe (2013), Sway is an inno-
vative way to show content to the students 
if it is used in the classroom. 

2.1 Problem
Students taking Business Communication 
English course at Tecnólogico de Monte-
rrey must develop the four language skills: 
reading, listening, speaking and writing. 
However, the productive skills (speaking 
and writing) are given more emphasis in 
this course because students must take the 
BULATS exam as an exit requirement. 

The BULATS (Business English Langua-
ge Testing Services) is a computer-based 
proficiency exam that is divided in three 
sections: BULATS speaking, BULATS wri-
ting and BULATS Reading and Language 
knowledge. As a graduation and exit requi-
rement, students must reach a B2 level of 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2458

English according to the Common Euro-
pean Framework of Reference (CEFR) in 
two of the three sections of the exam at the 
end of the Business Communication cour-
se. According to the CEFR, students with 
this language level can understand com-
plex texts and can communicate fluently 
with native speakers (Council of Europe, 
2001). This exam is given to the students in 
two different dates to facilitate the evalua-
tion of speaking and writing sections. 

For this reason, teachers do not have enou-
gh class time to develop productive skills 
considering the textbook is a 24-unit book 
with a wide range of listening, reading, vo-
cabulary exercises and many speaking and 
writing activities. After analyzing this situa-
tion, Business communication coordination 
decided to stop using the textbook and use 
the workbook instead.

Business Communication teachers identi-
fied the need to design lesson plans using 
OER that could help students develop their 
English language skill as well as knowledge 
on Business English. These lesson plans 
will provide the students the resources and 
exercises that the workbook does not have. 
In addition, it would give a sequence to each 
class. However, it was necessary to find a 
template that would help teachers build 
these lessons. Although the information of 

the course was in a technological platform, 
it was complicated to design a lesson plan 
and add all the resources in a single space. 

2.2 Description of the educational inno-
vation
As mentioned above, there was a need to 
have a template to design each lesson. One 
of the suggestions offered by pedagogical 
experts of our institution was to use Sway, 
a user-friendly free app used as a presen-
tation template. With Sway, it is possible to 
add images, videos, Power Point presenta-
tions, links and Word files to a presentation. 
Other benefits of using Sway are that it is 
easy to share with students and teachers, 
and it can be embedded in any technologi-
cal platform. Besides, students can down-
load each lesson in their computers, tablets 
or cellphones.

After choosing the software for the tem-
plate, it was necessary to plan the topics, 
content, resources, types of exercises, len-
gth, etc. These were some of the decisions 
made to build each lesson:

•	 Lessons would be designed based 
on the topics of the workbook.

•	 The four language skills would be 
practiced.

•	 Each lesson would have videos, 
links, presentations, activities and 
images.



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2459

•	 Lessons would have content to be 
covered in two one hour and a half 
sessions.

This innovation was developed by two Bu-
siness Communication teachers. The pro-
cess was the following: a) Each lesson was 
designed and approved by both teachers; 
b) the content was uploaded to Sway; c) 
the link was shared by both professors, and 
each professor had to embed the link to 
their Blackboard courses. 

2.3 Implementation process
This educational innovation was implemen-
ted in five Business Communication groups 
during the semesters August-December 
2016 and January-May 2017. The course 
design was formed by 10 lessons which 
were divided in the four language skills: lis-
tening, reading, speaking and writing. Each 
lesson contained a great variety of OER: 
videos about business topics, links to busi-
ness articles and grammar information and 
exercises, Power Point presentations and 
flipped learning activities. 

During the semester August-December, the 
lessons were implemented, and the neces-
sary changes and corrections were made 
throughout the semester. Students were 
able to download their lessons in their lap-
tops and smartphones without any technical 

problem. One of the benefits of using Sway 
was that the correction and changes were 
made online, so the changes were applied 
automatically on all the courses.
The collaborative work of both teachers 
made possible to elaborate each lesson 
with the requirements established before 
the process started. Using Sway as a tem-
plate, helped professors put together all the 
activities in a single place easily. 

2.4 Results evaluation
At the end of the first semester, a survey 
was given to the students of the five clas-
ses in order to find out their opinion of their 
learning experience. Most of the students’ 
comments were positive; however, some 
of them offered suggestions to improve the 
course. When asked if the resources in the 
course were useful to develop their commu-
nication skills, 42% of them answered that 
the resources had been very useful while 
53% said it had been enough sufficient. 
Only 5% mentioned it had not been enough. 

Business Communication students were 
also asked if they considered that listening 
to native speakers in the videos helped 
them develop their listening skills: 53% of 
the students said the videos helped them 
a lot, and 37% said it had helped them 
sufficiently. However, 10% of the students 
considered it had not been enough. When 
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asked if the resources used in the course 
were explicit and appropriate for the course, 
58% of the students agreed the resources 
had been appropriate while 37% said it had 
been sufficient. 5% of the students consi-
dered the material was not appropriate and 
explicit for the topics of the course. 

Student were also asked some open ques-
tions about the course. Students commen-
ted the following:

•	 We have a lot of material to study 
and prepare for the goal of the 
course.

•	 All the resources of the course 
were in a single place, and I could 
check them any time I wanted.

•	 The lesson plan was well organi-
zed and I liked the additional re-
sources.

•	 It was easy to use.
Students also suggested to add more spea-
king and listening exercises. Although each 
lesson had one or two videos, students 
considered the need to have audio exerci-
ses that simulated the type of exercise they 
must answer in the BULATS exam.

3. Conclusions
Millennial students are exposed to a great 
variety of information presented to them in 
a wide range of digital formats. According 
to Starlinh (2004), “Millennials expect to 

be engaged in their learning, they do not 
do well being passive learners” (Monaco 
and Martin, 2007). We cannot continue our 
English courses using a single textbook. 
It is time to build courses that provide au-
thentic and dynamic learning experiences 
to our students. This can be done by de-
signing our own courses, taking advantage 
of all the resources available that can give 
the student the opportunity to develop their 
language skills. 
After analyzing and reflecting on the im-
plementation of this innovation, it can be 
concluded that using Sway as a template 
to organize the course materials was a va-
luable aid to design the lessons. There are 
an important number of useful resources on 
the Internet that could be used to enhance 
our English language courses. As Monaco 
and Martin (2007) state, “creative content 
delivery must be integrated in order to keep 
the students engaged and challenged both 
in and out of the classroom.” ESL/EFL tea-
chers can benefit from this innovation to 
make their courses challenging and innova-
tive to keep their students engaged.
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Resumen
Este estudio resume los resultados de la implementación de una estrategia basada en 
video, para un curso de Física de 25 estudiantes de Prepa Tec. El tema seleccionado 
fue potencia mecánica. 
La metodología fue validada abordando el tema y resolviendo algunos ejercicios de mane-
ra tradicional; en la siguiente sesión, el maestro realizó una primera evaluación. Después, 
un video sobre el tema se mostró a los estudiantes para su revisión. La actividad concluyó 
con otra evaluación donde las calificaciones aumentaron en 16% y la tasa de estudiantes 
reprobados disminuyó en un 25%. 
El dispositivo utilizado para la grabación del video se llama Learning Lightboard, que se 
basa en el learning glass de la Universidad Estatal de San Diego (EE.UU.) y el light-
board de la Universidad Northwestern (EE.UU.). Learning Lightboard permite la grabación 
de sesiones a profesores que imparten cursos basados   en la técnica de aula invertida. 
Además, el profesor tiene la posibilidad de complementar los temas con contenido visual 
y multimedia que permite enfatizar algunos aspectos y conceptos de una manera muy 
específica. 
La metodología aplicada con la ayuda de videos fue muy útil para una mejor comprensión 
de los conceptos a través de explicaciones apoyadas por ejemplos de la vida real en un 
curso de Física de Prepa Tec. 
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Abstract
This study summarizes the results of the implementation of a video-based strategy 
for a Physics course taken by 25 secondary school students at Prepa Tec. The selected 
topic was mechanical power. 
The methodology was validated addressing the topic and solving some exercises in a 
traditional way; in the next session, the teacher made a first evaluation. Later, a video 
about the topic was provided to the students for review. The activity was concluded with 
another evaluation where the grades increased in 16% and the rate of failed students was 
diminished in 25%. 
The device used for the video recording is named Learning Lightboard, which is based on 
the learning glass of San Diego State University (USA) and the lightboard of the North-
western University (USA). Learning Lightboard allows the recording of sessions to pro-
fessors who teach courses based on the flipped classroom technique. Furthermore, the 
teacher has the possibility to support the topics with visual and media content that allows 
to emphasize some aspects and concepts in a very specific way. 
The applied methodology with the aid of videos was very helpful for a better comprehen-
sion of the concepts through explanations supported by real-life examples in a Physics 
course of Prepa Tec. 

Palabras clave: aprendizaje basado en video, aprendizaje invertido, enseñanza de cien-
cias.

Key words: video-based learning, flipped classroom, science teaching.

1. Introducción
Los profesores pueden crear un ambiente 
adecuado para que los estudiantes mejo-
ren sus actitudes y estimulen su desarro-
llo (Anderman, 2012). Sin embargo, existen 
muchos factores que relacionan las capa-
cidades cognitivas para el logro del desa-
rrollo integral de los estudiantes. Entre las 
dificultades para el aprendizaje se encuen-

tran: instalaciones, la perspectiva del pro-
fesor, las posibilidades de realizar ciertas 
actividades, etc. (Gunta, 2015). 
La innovación, en la enseñanza de las 
ciencias, puede darse de dos maneras: 
cambiando los procesos pedagógicos y/o 
incorporando tecnología. Para esta última, 
se mostró que parte del problema en los 
países en desarrollo, es el hecho de que 
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los estudiantes no tienen condiciones óp-
timas para el aprendizaje y las actualiza-
ciones de sus sistemas educativos no les 
permite desarrollar un fuerte interés en la 
ciencia (Olson, 2011). El estudio propone 
que una inversión importante en la moder-
nización de la educación es necesaria para 
incluir la tecnología como una herramienta 
educativa.
Es cierto que la tecnología puede ser 
realmente útil en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Sin embargo, presenta 
desafíos, por ejemplo, la forma en que la 
tecnología se aplica como herramienta 
de aprendizaje tiene mucha influencia en 
su eficacia porque de no aplicarse con el 
enfoque correcto, puede causar el efecto 
opuesto en los estudiantes, como la pér-
dida de interés y las distracciones (Kulik, 
2003).

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El grupo en el que se implementó el uso 
de la herramienta fue integrado por 25 estu-
diantes de preparatoria del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Morelia. Todos los par-
ticipantes son jóvenes de 17 años de edad 
del quinto semestre. El grupo examinado 
se integró por un 56% de mujeres y un 44% 
de hombres.

2.2 Descripción de la innovación
Los videos se generaron con la ayuda del 
programa ATEM Software Control ®, que es 
una plataforma profesional capaz de mez-
clar y procesar recursos de video en vivo. 
Estas características hacen que los videos 
sean fáciles de producir sin ningún tipo de 
post-producción. El hardware utilizado se 
conforma por los siguientes elementos, 
ATEM television studio ®, que es un con-
mutador especial utilizado para conectar el 
contenido audiovisual al software. Wireless 
presentation set ®, este micrófono permite 
al profesor grabar su voz con alta fidelidad. 
Videocámara Canon XC10 ®, para grabar 
los videos en estándar 4K. Para cuestiones 
de iluminación se utilizó un conjunto de 3 
lámparas, 2 de ellas, LimoStudio ® y la ter-
cera SunBlaze ®, estas lámparas vienen 
con reflectores avanzados para dar la ma-
yor difusión de luz y evitar sombras. 

Como pizarrón se utilizó un cristal ultra-cla-
ro de 9mm de espesor. El cristal se ilumina 
con tiras de leds colocadas en los cantos 
del mismo, esto genera mayor brillo al es-
cribir sobre él con marcadores fluorescen-
tes. El equipo trabajando en su conjunto se 
puede ver en la figura 1. Como se mencio-
nó anteriormente, Learning Lightboard se 
basa en las iniciativas learnin glass de San 
Diego State University en EE.UU. (Ander-
son, 2017) y lightboard de la Universidad 
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Northwestern en EE.UU. (Peshkin, 2017).

Figura 1. Equipo en funcionamiento para la 
generación de video.

La duración del video es de aproximada-
mente 7 minutos y se divide en dos mo-
mentos diferentes: la introducción teórica y 
el ejercicio de aplicación de conocimiento.

El video simula una sesión de tutoría perso-
nalizada entre profesor y alumno en la que 
los participantes están siempre cara a cara. 
En el video se aprovechan las habilidades 
del maestro para guiar al estudiante con 
sus propias manos durante la explicación.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El procedimiento para la implementación de 
la herramienta Lightboard fue el siguiente:

a) Explicación del tema «Potencia 
mecánica», de manera tradicional.

b) Evaluación del tema a través de 
un examen rápido.

c) Generación de un video tutorial.
d) Entrega del video al grupo de es-

tudio.
e) Segunda evaluación del grupo 

aplicando la misma prueba utiliza-
da en b).

f) Análisis de resultados.

2.4 Evaluación de resultados
2.4.1 Respuestas de los estudiantes a 
las encuestas previas
En una encuesta realizada antes de la apli-
cación del examen sorpresa y la entrega de 
los videos tutoriales, la primera pregunta 
fue: «Posteriormente a tu clase, ¿ves algún 
video de YouTube sobre el tema tratado?». 
Esta pregunta mostró que los estudiantes 
tienen una opinión muy positiva sobre el 
uso de videos para entender completamen-
te temas difíciles, ya que el 100% de ellos 
aceptó el hecho de que buscan una expli-
cación adicional en videos en línea, incluso 
después de la sesión dada por el profesor.
Además, la segunda pregunta de la en-
cuesta mostró que el 64.3% de los estu-
diantes asisten a sesiones de tutoría para 
reforzar el tema abordado en clase como 
se muestra en la figura 2. Estos datos son 
la base para la aplicación de un nuevo mé-
todo que incluye ambas herramientas de 
aprendizaje: videos y tutorías.
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Figura 2. Porcentaje de estudiantes que 
asisten a tutorías. 

2.4.2 Resultados de efectividad de la in-
novación
Antes de la creación de los tutoriales en vi-
deo, aproximadamente el 60% de los estu-
diantes parecían tener el conocimiento so-
bre el tema de potencia mecánica, ya que 
tenían una nota aprobatoria en el examen 
rápido que se aplicó. Por otro lado, el 40% 
de los estudiantes no aprobaron el examen. 

Posteriormente, luego de aplicarse la in-
novación, hubo un aumento en las califi-
caciones aprobatorias del 28%, logrando 
alcanzar, en el segundo examen rápido, el 
88% de participantes acreditados y el 12% 
de ellos reprobados, como se observa en la 
figura 3. Cabe destacar que el 60% de los 
estudiantes mejoró su calificación y el 40% 
permaneció con la misma nota. Además, es 
importante mencionar que ninguno de los 
participantes disminuyó su rendimiento en 

la segunda oportunidad que tuvieron para 
hacer el examen rápido. En la figura 4 se 
observa la mejora de los promedios de los 
estudiantes antes y después de la aplica-
ción de esta innovación, hubo un aumento 
de 14.8 puntos en el promedio del grupo.

Finalmente, en la figura 5 se observa el re-
sultado de un video subido a YouTube. En 
este video, el profesor utilizó animaciones 
como complementos para hacer la explica-
ción más dinámica y comprensible.

Figura 3. Comparación del desempeño de 
los estudiantes previa y posteriormente al 
uso de Learning Lightboard. 

Figura 4. Mejora en el promedio del grupo de 
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estudiantes que participaron en el estudio.

Figura 5. Captura de pantalla de un video 
hecho con Learning Lightboard por un pro-
fesor que explica el movimiento circular 
uniforme.

2.5. Trabajo futuro 
La necesidad de realizar una evaluación 
más objetiva del impacto en el aprendizaje 
de una herramienta como Lightboard hace 
necesario formalizar un poco más la me-
todología de investigación seguida; entre 
los pasos recomendados para una ocasión 
posterior están:

•	 Realizar un grupo de enfoque (fo-
cus group) con estudiantes de ba-
chillerato, mostrándoles 3 diferen-
tes videos para que manifiesten 
en forma espontánea cuáles son 
los elementos que más les llaman 
la atención y/o cuáles fueron de-
terminantes para su aprendizaje. 

•	 Analizar los resultados del grupo 
de enfoque para identificar varia-

bles importantes y verificar si es 
necesario realizar mayor explora-
ción o no.

•	 Seleccionar los temas donde se 
integrará el esquema de videos 
para reforzar el aprendizaje, así 
como el formato en que se realiza-
rá; estos temas deberán ser auto-
contenidos, es decir, que para su 
comprensión no requieran otros 
conceptos vistos anteriormente.

•	 Elaboración de los videos en Li-
ghtboard de los temas seleccio-
nados de acuerdo a los componen-
tes más destacados y que vayan 
alineados a las características que 
distinguen a Lightboard, como son 
la capacidad de utilizar animacio-
nes para resaltar algunos aspec-
tos del tema en cuestión.

•	 Selección del grupo de control y el 
grupo experimental; en el caso de 
que se defina un grupo de control 
con diferente profesor se tendrán 
que realizar ensayos para homo-
logar el objetivo de aprendizaje, el 
discurso, así como las actividades 
propuestas. 

•	 Impartición de los temas en am-
bos grupos; en el grupo de control 
la clase de 1 hora 20 minutos se 
divide en una explicación teórica 
que incluye algún ejemplo con 
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duración de 30 minutos, seguida 
de una actividad de 40 minutos y 
un cierre de 10 minutos por parte 
del profesor con un resumen de la 
clase, la solución a algún ejercicio; 
en el grupo experimental, se de-
jan ver los videos como tarea en 
casa para que en clase se puedan 
invertir alrededor de 70 minutos 
trabajando en la actividad y un 
cierre de 10 minutos por parte del 
profesor.

•	 La evaluación de los alumnos se 
realiza la siguiente clase a través 
de un examen rápido, donde los 
alumnos tendrán la posibilidad 
de volver a revisar los videos en 
cualquier momento que así lo re-
quieran.

•	 Realización de una encuesta a los 
alumnos, la cual debe ser conve-
nientemente diseñada para obte-
ner su percepción en términos de 
sus sensaciones experimentadas 
con este nuevo formato de entre-
ga de contenidos.

•	 Establecer correlaciones entre los 
resultados obtenidos en los dos 
grupos, con diferentes factores 
cualitativos que permitan obtener 
conclusiones para mejorar esta 
actividad.

Por último, es importante reiterar que la 
incorporación de esta técnica se realiza 
únicamente en aquel o aquellos temas que 
históricamente para los alumnos represen-
tan mayor complejidad.

3. Conclusiones
El resultado de este estudio indica que la 
técnica de aprendizaje basado en video 
tuvo un impacto positivo en el desempeño 
del grupo en un curso de Física específi-
camente con el tema de la potencia mecá-
nica. Esta estrategia es especialmente be-
neficiosa tanto para los estudiantes como 
para los profesores. Para los estudiantes 
debido a que pueden ver los videos don-
de quieran y repasar los temas antes de 
examen rápido, parcial o simplemente para 
aprender el contenido. Para los profesores 
representa ventajas, ya que pueden hacer 
que la clase sea más dinámica y atractiva 
para los estudiantes. Además, si el profesor 
tiene que estar ausente, puede preparar la 
sesión para que los estudiantes tengan el 
material necesario para realizar las activi-
dades correspondientes de esa clase.

Para este proyecto, la tecnología juega un 
papel importante en la mejora del desem-
peño de los estudiantes. Sin embargo, los 
estudiantes son quienes tienen la decisión 
final de sacar el mayor provecho de esta 
innovación.
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De los párrafos anteriores, se puede con-
cluir que la metodología aplicada con la 
ayuda de videos es muy útil para una mejor 
comprensión de los conceptos a través de 
explicaciones apoyadas por ejemplos de la 
vida real en un curso de Física de nivel pre-
paratoria. Al mismo tiempo, es importante 
destacar que el material generado también 
puede ser utilizado como un repositorio de 
estudio, ya que los estudiantes tienen acce-
so ilimitado a los videos grabados.
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Resumen
Esta investigación busca comprobar que los tratamientos que reciben hoy en día los niños 
que padecen un trastorno del neurodesarrollo, pueden ser mejorados al llevar a cabo una 
interacción humano-robot utilizando el robot NAO. Se llevó a cabo una investigación para 
identificar un patrón en las deficiencias que padece un niño con trastorno del neurodesa-
rrollo, con la finalidad de determinar el diseño de los programas de interacción con el robot 
NAO. Las propuestas de dinámicas con el robot fueron validadas por especialistas en el 
tema, con el objetivo de respaldar la efectividad de dichas rutinas. Para esta primera etapa 
de investigación se diseñó una rutina de calentamiento de fútbol con el robot NAO, donde 
éste realiza los mismos movimientos que la instructora de los niños participantes de la 
prueba. Los niños participantes de las pruebas padecen diferentes trastornos del neurode-
sarrollo como autismo, síndrome de Down, trastornos desintegrativos, así como secuelas 
de derrames cerebrales de nacimiento. Después de realizar dos sesiones de pruebas con 
la rutina de calentamiento con los niños y el robot NAO, se obtuvo una respuesta favorable 
por parte de ellos, donde se observó que el robot funciona como un elemento que capta 
su atención, lo cual da como resultado que los niños muestren interés por replicar los mo-
vimientos siguiendo con atención la secuencia que el robot les indica.
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mailto:ameliaitzel.hernandez@gmail.com
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Abstract
This research aims to verify that the treatments received today by children suffering from a 
neurodevelopmental disorder can be improved by carrying out a human-robot interaction 
using the NAO robot. The investigation was carried out firstly to identify the patterns in the 
deficiencies suffered by a child with a neurodevelopmental disorder, in order to determine 
the design of the interactive programs with the NAO robot. The interactive proposals with 
the robot were validated by specialists in the subject, with the objective of supporting the 
effectiveness of these routines. It is important to mention that for this first stage of research, 
a soccer warm-up routine was designed with the robot NAO, where the robot performs the 
same movements as the instructor of the children participating in the test, who suffer from 
different neurodevelopmental disorders such as autism, Down syndrome, disintegrative 
disorders, as well as sequelae of birth stroke. After performing two test sessions with the 
warm-up routine with the children and the NAO robot, a favorable response was obtained 
from them; it was observed that the robot functions as an element that captures their atten-
tion, which results in the children showing interest in replicating the movements following 
the sequence that the robot indicates them.

Palabras clave: robot NAO, niños, trastornos del neurodesarrollo, educación.

Keywords: NAO, children, neurodevelopmental disorder, education.

1. Introducción
La robótica es una rama de la ingeniería 
que engloba diversas áreas como mecáni-
ca, electrónica, eléctrica y ciencias compu-
tacionales. Entre los avances que se han 
obtenido por la robótica, se puede mencio-
nar la creación de robots de manufactura, 
de área médica para realizar cirugías de 
forma remota, así como en la creación de 
prótesis y órganos artificiales. Este avan-
ce progresivo ha dado lugar a los robots 
humanoides, creados con la finalidad de 

generar una interacción definida como hu-
mano-robot; una ciencia multidisciplinaria 
que se considera una sinergia, inteligencia 
artificial y ciencias cognitivas con la que se 
busca que estos robots puedan imitar los 
movimientos humanos. En particular, los 
robots humanoides han sido creados para 
facilitar la vida diaria de las personas, entre 
ellas en cuestiones de asistencia médica 
a mayores, pero también han servido para 
ayudar en cuestiones educativas. Actual-
mente se tienen a los robots humanoides 
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como una gran herramienta del aula, así 
como también se han utilizado para la edu-
cación y tratamiento de niños con trastor-
nos en su neurodesarrollo. 

2. Desarrollo
En la presente investigación se da a co-
nocer el procedimiento detallado para los 
programas de interacción diseñados para 
niños con trastornos del neurodesarrollo 
con el robot NAO; además de la explicación 
de los elementos fundamentales para las 
pruebas con niños participantes, así como 
en qué consistió cada una de las rutinas 
ejecutadas.

2.1 Marco teórico 
El presente proyecto tiene como principal 
objetivo apoyar a niños que son diagnosti-
cados con algún trastorno del neurodesa-
rrollo (TND). Dentro de esta categoría, se 
encuentran diferentes tipos de trastornos 
como: déficit de atención o desorden de 
hiperactividad (ADHD), autismo, discapa-
cidad de aprendizaje, discapacidad intelec-
tual, desórdenes de conducta, parálisis ce-
rebral y alguna discapacidad auditiva o vi-
sual. Los niños con trastornos del neurode-
sarrollo pueden experimentar dificultades 
con el lenguaje y el habla, las habilidades 
motoras, el comportamiento, la memoria 
u otras funciones neurológicas (America’s 
Children and Environment, 2015). Este tipo 

de trastornos se empiezan a manifestar du-
rante la edad temprana de los niños y se 
caracterizan por tener repercusiones nega-
tivas en la adquisición y retención de infor-
mación, alteración en la atención, la per-
cepción, la comunicación, la resolución de 
problemas y las aptitudes de socialización 
(Nash y Carter, 2016). Los síntomas de los 
TND pueden incluir problemas en la capa-
cidad de uso y entendimiento del lenguaje; 
dificultad para relacionarse con las perso-
nas, dificultad con los cambios de rutinas 
o cambios en los ambientes ya familiares, 
movimientos corporales y patrones conduc-
tuales repetitivos. Las investigaciones indi-
can que una intervención temprana en un 
entorno educativo apropiado, por lo menos 
por dos años durante la etapa preescolar, 
puede tener mejoras significativas para mu-
chos niños pequeños con TND. Tan pronto 
como se diagnostique, la intervención debe 
ser inmediata; debe comenzar con progra-
mas eficaces, enfocados en el desarrollo 
de habilidades de comunicación, socializa-
ción y cognoscitivas (Autism Speaks, s.f.). 
El diagnóstico y tratamiento involucra una 
combinación de terapia profesional, medi-
camentos, y programas especiales en la 
casa y escuela. (America’s Children and 
Environment, 2015).
 
A partir de las necesidades que tienen los 
niños con algún TND, se observa que exis-
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te un área de oportunidad para involucrar 
tecnología en el desarrollo rutinas para el 
tratamiento de este tipo de trastornos. Para 
llevar a cabo el planteamiento anterior, se 
utilizará el robot NAO, el cual es un robot 
humanoide programable y autónomo, de-
sarrollado por la empresa Aldebaran Ro-
botics. Este proveerá la interacción huma-
no-robot, que se busca para el desarrollo 
de rutinas con fines terapéuticos. El sof-
tware requerido para programar el NAO es 
Choregraphe; plataforma que permite crear 
comportamientos, diálogos y movimientos 
en el robot (SoftBank Robotics, s.f.).
 
Actualmente existen grupos de investiga-
ción, como el de la universidad de Caroli-
na del Sur, que se han dedicado a hacer 
terapias con el apoyo del robot NAO, para 
así ayudar a niños con autismo. El objetivo 
de la terapia es aumentar la interacción de 
los niños autistas, por medio de la imitación 
de los movimientos de baile que realiza el 
robot NAO. Sus resultados muestran que, 
al tener al NAO como instructor de distintos 
pasos de baile y con ayuda de la música, 
los niños mostraron una buena interacción 
con el robot. Asimismo, el robot fue de gran 
ayuda para los terapistas porque represen-
ta un apoyo en las sesiones y les permite 
observar mejor el comportamiento de los 
niños (Beer, Boren y Liles, 2016).

2.2 Planteamiento del problema
Investigadores indican que la intervención 
temprana en el tratamiento de trastornos del 
neurodesarrollo en niños, por medio de pro-
gramas educativos, ayuda en gran medida 
a dar un mejor tratamiento (Artigas, 2007). 
Las áreas de comunicación, socialización y 
comprensión son las áreas más afectadas 
por los niños que padecen un trastorno de 
neurodesarrollo. En busca de desarrollar 
terapias más eficaces para tratar a los ni-
ños con trastornos del neurodesarrollo se 
tiene como principal objetivo el desarrollo 
de un método atractivo e innovador, que a 
su vez propicie un ambiente de confianza 
para los niños, para incorporarlos cada vez 
más a la sociedad. Cabe mencionar que de 
acuerdo a la opinión de expertos en el tema 
del autismo, entre a más temprana edad se 
detecte un problema en el desarrollo de un 
niño, es más eficaz atenuar los efectos de 
dicho déficit. 

Existen investigaciones alrededor del 
mundo que han profundizado en el tema 
de la interacción entre niños con autismo 
y robots humanoides, donde han conclui-
do que éstos significan una posibilidad de 
realizar una intervención más eficaz para 
contrarrestar los efectos de los trastornos 
del neurodesarrollo. Con el uso de robots 
humanoides es posible implementar acti-
vidades de comunicación, en donde el ro-
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bot puede participar como emisor-receptor 
gracias a su capacidad de interpretación y 
procesamiento de las respuestas del niño, 
generando así la interacción humano-robot 
que se busca.

2.3 Método
El presente es un estudio cuantitativo y 
de alcance descriptivo, en la medida que 
se propone caracterizar el impacto de los 
robots NAO en niños con trastornos del 
neurodesarrollo. La investigación se llevó a 
cabo en un campo de fútbol del Tecnológico 
de Monterrey, Campus Monterrey. 

En las pruebas realizadas fue evaluado el 
desempeño de cinco niños durante dos sá-
bados; los cuales padecen algún trastorno 
del neurodesarrollo: dos niños con autismo, 
dos con síndrome de Down y uno con se-
cuelas de un derrame cerebral al nacer. Los 
participantes, con edades entre 5 y 12 años, 
forman parte del servicio social «Cambio de 
Juego», el cual está a cargo de la Ing. Dia-
na López. Este servicio social tiene como 
objetivo el desarrollo integral de niños con 
distintas discapacidades, y el desarrollo de 
las habilidades sociales, al mismo tiempo 
que se divierten jugando fútbol.

Figura 1.1. Integrantes del grupo de investi-
gación en sistemas inteligentes, robot NAO 
y participantes.

Figura 1.2. Ing. Diana López (coordinadora 
de «Cambio de juego»), robot NAO y par-
ticipantes.

Para llevar a cabo la programación de las 
rutinas en el robot NAO, se procedió a hacer 
un estudio de las actividades previamente 
implementadas en el servicio social, como 
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las rutinas de calentamiento realizadas por 
la instructora. Las rutinas de calentamiento 
consisten en una serie de ejercicios con el 
objetivo de calentar músculos para que és-
tos no sean afectados en las acciones de 
correr y patear, por lo que dichos ejercicios 
implican mover todas las partes del cuerpo: 
cuello, brazos, piernas y cadera. 
La rutina diseñada en el robot NAO consiste 
en la siguiente secuencia de movimientos:

•	 Cabeza 

• al frente, atrás

• a los lados

•	 Brazos

• arriba, abajo

• a los lados

•	 Movimientos circulares con la cadera

• derecha

• izquierda

•	 Flexión de rodillas

La frecuencia de movimientos menciona-
dos previamente consta de diez repeticio-
nes por ejercicio. La metodología se com-
pone de una rutina con una duración de 12 
minutos, la cual fue programada en el robot 

NAO utilizando el software Choregrapher.

La rutina diseñada, está compuesta por 
dos bloques: rutina de calentamiento y una 
serie de juegos. En el primer bloque se tie-
ne el objetivo de pedir al niño que siga las 
instrucciones proporcionadas por el robot 
NAO para el calentamiento inicial de la se-
sión. El robot NAO actúa como el guía de la 
actividad indicando el ejercicio que sigue, 
y a su vez contando las repeticiones, tal 
como lo haría un humano. Dentro de cada 
ejercicio el robot dirá expresiones motiva-
cionales para animar a los niños a que si-
gan la rutina.

El segundo bloque se compone de juegos, 
los cuales se aplican de una manera se-
cuencial, para que los niños se adapten al 
orden de las actividades. El primer juego 
consiste en que el robot de instrucciones 
para que los niños formen figuras geomé-
tricas básicas, seguido de una pausa para 
que los niños cuenten con el tiempo ne-
cesario para tomarse de las manos y for-
marlas entre ellos. En el segundo juego, el 
robot NAO reproduce sonidos de animales, 
y espera un tiempo para obtener una res-
puesta por parte de los niños.
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Figuras 1.3, 1.4. Participantes, Robot NAO 
e instructores durante la prueba.

En la figura 1.5, se observan las posicio-
nes de los monitores del experimento, los 
cuales estaban organizados para cada uno 
tomar notas de solo uno de los niños para 
que de esta manera se obtuviera una eva-
luación personalizada para cada uno de los 
niños. Además, se muestra la ubicación del 
monitor del NAO durante el experimento, el 
cual estuvo encargado de supervisar que el 
robot NAO se encontrara en las condicio-
nes adecuadas para llevar a cabo las prue-
bas. Por último, durante el experimento se 
permitió que los padres y los instructores se 

colocaran delante de los observadores en 
caso que fuera necesaria una intervención 
de ellos para que los niños ejecutaran las 
indicaciones del robot NAO.

Figura 1.5. Escenario de la prueba con 
monitores, instructores, padres, niños y el 
robot NAO.

La evaluación de los monitores del experi-
mento se realizó en dos etapas; la primera 
fue evaluar el calentamiento tradicional, el 
cual es dirigido por una integrante del servi-
cio social y la segunda fue evaluar el calen-
tamiento dirigido completamente y de ma-
nera autónoma por el robot NAO. Se contó 
con la presencia de un monitor para cada 
niño de la prueba, el cual contabilizó el 
número de repeticiones realizadas correc-
tamente por el niño. También se contabili-
zaron las intervenciones por parte del staff 
de «Cambio de Juego», así como también 
por parte de los padres de los niños. Estas 
intervenciones ocurren cuando los niños se 
distraen o no siguen las instrucciones del 
guía, ya sea un humano o el robot NAO.
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2.4 Resultados
Durante el desarrollo de la prueba los mo-
nitores contabilizaron las repeticiones reali-
zadas por cada niño, cuando éste desem-
peñaba la rutina con y sin robot. Entre los 
resultados se obtuvo que los niños mues-
tran mayor interés por interactuar con un 
robot que con una persona, se cree que 
esto se pueda deber a las características 
que un robot posee como: colores, sonidos, 
luces, entre otros aspectos.

En las figuras 2.1 y 2.2, se muestran unos 
gráficos con los resultados de las sesiones 
prácticas que se tuvieron con los niños, 
cada uno de ellos fue evaluado individual-
mente por un responsable para poder ana-
lizar a detalle su comportamiento. Además, 
se incluye la cantidad de veces que fue 
necesario intervenir para hacer que niño 
recupere el enfoque hacia a la instructora 
maestra o el robot NAO.

Figura 2.1. Resultados de pruebas del 22 
de abril de 2017.

Figura 2.2. Resultados de pruebas del 6 de 
mayo de 2017.

Figura 2.3. Ganancias totales.

Para más detalles de los resultados duran-
te las sesiones de prueba, se pueden con-
sultar las tablas que se encuentran en los 
anexos al final del documento.

En las figuras 2.1 y 2.2, se comparan di-
rectamente los resultados obtenidos con 
la instructora maestra (barra verde) con 
los obtenidos con el instructor NAO (barra 
azul), estas barras miden la cantidad de ve-
ces que cada uno de ellos realizó las repe-
ticiones que cada instructor le pedía, todas 
teniendo como base 70 repeticiones. Cada 
gráfica representa un día de pruebas y en 
ellas se especificó la edad y el padecimien-
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to del menor. Los datos registrados con va-
lores de 0 representan la ausencia del niño 
en el día de las pruebas.

Tanto en la figura 2.1 como en la figura 
2.2, se observa una mejora en con el robot 
comparado con la instructora en todos los 
casos, donde la barra azul todo el tiempo 
terminó sobre la verde, lo cual confirma que 
los niños muestran un interés especial por 
el robot NAO.

En la figura 2.3 se muestran las ganancias 
generales, esto es, la cantidad de repeti-
ciones que el niño realizó con el Instructor 
NAO menos las realizadas con la Instructo-
ra maestra, en la gráfica se comparan am-
bos días. De nuevo, los datos que tienen 
valor numérico de 0 representan la ausen-
cia del niño el día de las pruebas. 
Lo más importante a resaltar aquí es que 
no hay valores negativos, lo que indica que 
en todos los casos obtuvimos mejores re-
sultados con el NAO que con la maestra.

2.5 Discusión
Se observan diferencias entre la respuesta 
de cada niño, sin embargo, la principal dife-
rencia se da entre las repeticiones correc-
tas cuando dirigió el robot NAO y cuando 
dirigió la instructora. En todas las ocasio-
nes y en todos los niños, hubo una mayor 
respuesta positiva cuando el NAO dirigía el 

calentamiento. Uno de los niños que pade-
ce síndrome de Down, al comienzo de la 
prueba, no tenía disposición de seguir las 
indicaciones de la instructora, por lo que 
buscaba el constante contacto de sus pa-
dres. El cambio en su actitud fue observa-
do al momento en que el robot comenzó a 
replicar los ejercicios de la instructora. Se 
pudo observar que el robot influyó en que 
el niño demostrara curiosidad por realizar 
los movimientos de este. Se menciona que, 
con base en lo anterior, los demás niños 
que participaron en la prueba mostraron un 
comportamiento similar.

3. Conclusiones
En base a los resultados de las primeras 
tres pruebas, se observó una mayor res-
puesta en la última visita realizada. Se cree 
que dicho comportamiento observado en 
los niños, se debió a la familiaridad que 
fueron desarrollando con el robot. Entrevis-
tando a los padres de los niños que par-
ticiparon en las pruebas, comentaron que 
los niños deseaban un robot como NAO en 
sus hogares; haciendo mención de lo an-
terior se puede decir que se ha logrado un 
vínculo con el robot, lo cual da lugar a la 
interacción humano-robot que se propuso 
al principio de la investigación. Se conclu-
ye, para esta primera etapa de investiga-
ción, que los resultados son soporte para 
conservar la misma tesis de dicha inves-
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tigación, donde se quiere comprobar que 
las terapias para niños con trastornos del 
neurodesarrollo son más efectivas si son 
efectuadas por un robot.
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Anexo I. Resultados detallados de la segunda sesión
Esta sección corresponde a la primera sesión de las pruebas realizadas el día 22 de abril 
de 2017. En cada una de las tablas se encuentran la secuencia de la rutina que para fines 
prácticos se sigue la siguiente numerología:
I.- Cabeza hacia adelante y atrás
II.- Cabeza hacia los lados
III.- Brazos arriba y abajo
IV.- Brazos a los lados
V.- Cadera a la derecha
VI.- Cadera a la izquierda
VI.- Flexión de rodillas

Cada una de las tablas a continuación corresponde a cada uno de los niños que participa-
ron en la prueba del día mencionado.

Daniel Marcelo Carranza, 7 años.
Padecimiento: Derrame cerebral al nacer

Repeticiones I II II IV V VI VII Total

Sin robot 3 5 0 0 3 0 0 11

Con robot 0 2 4 5 3 1 4 19

Intervenciones sin robot: 29 Intervenciones con robot: 15

Comentarios: No se distraía tanto como los otros niños, no mostraba interés por realizar los ejercicios. Distracción por 
observar el robot.

Eduardo Cavazos Pérez, 12 años.
Padecimiento: Autismo

Repeticiones I II II IV V VI VII Total

Sin robot 5 1 2 8 0 0 8 24

Con robot 8 7 2 8 0 0 10 35

Intervenciones sin robot: 19 Intervenciones con robot: 26

Comentarios: No tiene suficiente coordinación motriz. Mostró asombro al observar al robot NAO ejecutando la rutina. 
Mantuvo todo el tiempo la atención en el robot, pero no siguió todas las instrucciones que éste indicó.



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2481

Mauricio de Jesús Pérez, 7 años.
Padecimiento: Trastorno desintegrativo

Repeticiones I II II IV V VI VII Total

Sin robot 10 10 10 10 3 10 10 63

Con robot 10 10 10 10 10 10 10 70

Intervenciones sin robot: 2 Intervenciones con robot: 0

Comentarios: Realizó casi todas las repeticiones, tanto como las de la instructora y el robot NAO. No muestra dificultades 
para concentrarse en realizar los ejercicios. Muestra emoción cuando ve al robot.

Rubén Andrés Flores, 5 años.
Padecimiento: Síndrome de Down

Repeticiones I II II IV V VI VII Total

Sin robot 9 1 10 9 8 9 9 55

Con robot 9 2 10 8 10 10 10 59

Intervenciones sin robot: 18 Intervenciones con robot: 7

Comentarios: Muestra apego emocional a la instructora y alegre al realizar la rutina con ayuda de la misma. Se observa 
que se emociona al recibir comentarios de ánimo por parte del robot, satisfacción cuando éste le dice que realizó muy bien 
la rutina.

Anexo II. Resultados detallados de la segunda sesión
Esta sección corresponde a la segunda sesión de las pruebas realizadas el día 6 de mayo 
de 2017. En cada una de las tablas se encuentran la secuencia de la rutina que, para fines 
prácticos, sigue la siguiente numerología:
I.- Cabeza hacia adelante y atrás
II.- Cabeza hacia los lados
III.- Brazos arriba y abajo
IV.- Brazos a los lados
V.- Cadera a la derecha
VI.- Cadera a la izquierda
VI.- Flexión de rodillas

Cada una de las tablas a continuación corresponde a cada uno de los niños que participa-
ron en la prueba del día mencionado.
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Luis Humberto Sánchez, 5 años.
Padecimiento: Síndrome de Down

Repeticiones I II II IV V VI VII Total

Sin robot 0 0 0 0 0 0 0 0

Con robot 3 2 8 9 2 10 10 62

Intervenciones sin robot: - Intervenciones con robot: 11

Comentarios: Al inicio no realizó ninguna repetición con la instructora, en su inquietud buscaba con la mirada a sus padres. 
Con el robot, se observó que se tranquilizó y comenzó a realizar las repeticiones.

 
Mauricio de Jesús Pérez, 7 años.
Padecimiento: Trastorno desintegrativo

Repeticiones I II II IV V VI VII Total

Sin robot 10 10 10 10 10 7 10 67

Con robot 10 10 10 10 10 10 9 69

Intervenciones sin robot: 6 Intervenciones con robot: 2

Comentarios: No tuvo problemas para seguir las repeticiones, muestra emoción al observar al NAO realizar la rutina de 
ejercicios.

Rubén Andrés Flores, 5 años
Padecimiento: Síndrome de Down

Repeticiones I II II IV V VI VII Total

Sin robot 0 6 9 10 9 9 6 49

Con robot 8 8 10 10 10 10 9 65

Intervenciones sin robot: 21 Intervenciones con robot: 7

Comentarios: Al inicio se mostró distraído. Cuando el robot ejecutó la rutina se observó que estuvo atento a las instrucciones 
de este.
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Sistema Inteligente de Colaboración y 
Aprendizaje Social Móvil

Enrique Ossio Rangel, Tecnológio de Monterrey, Campus Morelia, México, 
enrique.ossio@itesm.mx

Resumen
Este proyecto de innovación educativa NOVUS 2016 busca incrementar el desempeño 
académico de los estudiantes del curso «Comunicación en los Negocios» del Tecnológico 
de Monterrey, Campus Morelia, durante el período agosto-diciembre 2017, potenciando el 
intercambio de conocimiento y colaboración entre estudiantes del campus mediante la uti-
lización de un sistema inteligente de colaboración y aprendizaje social móvil. Este sistema 
proveerá de un nuevo ambiente inteligente de aprendizaje, flexibilizándolo al valerse de 
nuevos medios de colaboración y compartición de conocimiento, así como recuperación 
del mismo. 

Es posible potenciar el intercambio de conocimiento de una manera efectiva si se cuenta 
con la tecnología que permita en tiempo real, tener un mapa del conocimiento disponible 
en las personas que se encuentran en un lugar físico o virtual, así como su disponibilidad 
para compartir el mismo. El sistema busca propiciar el intercambio de conocimiento y 
colaboración mediante un mecanismo de «percatación» estructurada que, a través de un 
motor de búsqueda, haga recomendaciones óptimas con base en los perfiles, estado, ubi-
cación y necesidades de los usuarios a la vez que hace uso de los recursos almacenados 
disponibles. También considera las necesidades actuales de un ambiente de aprendizaje 
inteligente, aprovechando las características de los dispositivos móviles. 

Abstract
This 2016 NOVUS educational innovation project seeks to improve the academic perfor-
mance of the students taking the “Business Communication” course at Tecnológico de 
Monterrey, Campus Morelia, during the period August-December 2017, by boosting the 
exchange of knowledge and the collaboration among students on campus with the use of a 
mobile intelligent social learning and collaboration system. This system will provide its us-

mailto:enrique.ossio@itesm.mx
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ers with an intelligent new learning environment which will give more flexibility to the learn-
ing process by using different collaboration means for knowledge sharing and retrieval. 

The exchange of knowledge can be boosted in an effective way by using technology which 
can provide its users with a knowledge map of the people in a physical or virtual place as 
well as their availability to share it. The system aims to bring about knowledge sharing 
and collaboration by means of a structured awareness mechanism in a search engine 
that makes optimal recommendations based on the profiles, state, location and needs of 
the users, while making different information resources available. The system takes into 
account the needs of an intelligent learning environment and exploits the characteristics 
of mobile devices.

Palabras clave: colaboración, móvil, social, aprendizaje.

Key words: collaboration, mobile, social, learning

1. Introducción
Una parte importante del Modelo Educativo 
Tec 21 del Tecnológico de Monterrey son 
los espacios de aprendizaje, los cuales se 
han extendido mucho más allá del aula. La 
tecnología actual provee herramientas que 
permiten tener experiencias de aprendizaje 
en diferentes espacios y de esta manera 
flexibilizar el aprendizaje. Un sistema inte-
ligente de colaboración y aprendizaje social 
móvil, atiende la necesidad de que los nue-
vos estudiantes son diferentes y aprenden 
de manera muy distinta a como lo hacían 
en años pasados, especialmente los de 
la generación digital. Responde también a 
las necesidades de cambiar el método de 
enseñanza-aprendizaje y de transferencia 

de conocimiento a los estudiantes y reco-
noce al importante papel que han tomado 
las redes sociales. Actualmente la manera 
de aprendizaje de los alumnos está muy 
fragmentada y no es suficiente un solo 
espacio, sino espacios de aprendizaje. La 
labor docente debe apoyarse de manera 
más amplia en el uso de las tecnologías de 
información, y como profesores innovado-
res en nuestra práctica docente, debemos 
proveer diferentes espacios de interacción. 
En la actualidad los alumnos quieren una 
alta colaboración y buscan ambientes reta-
dores y entretenidos, por lo que el rol del 
profesor debe ser diferente para mejorar su 
interacción con ellos.
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Hoy en día las redes de colaboración repre-
sentan una herramienta muy importante en 
la adquisición de conocimiento. Kadry y El 
Fadl (2012) mencionan que, al incluir redes 
sociales en las plataformas de aprendizaje 
en línea, se mejora y fortalece la colabora-
ción, así como la compartición y adquisición 
de conocimiento. Las nuevas generaciones 
son muy demandantes en cuanto al desa-
rrollo y uso de tecnología en todos los as-
pectos de su vida cotidiana y para poderlos 
enganchar debemos proveerles del mismo 
tipo de tecnologías que utilizan en su vida 
diaria. En este sentido, las redes sociales 
son parte de su proceso de aprendizaje y 
desarrollo. 
 
Halimi, Seridi y Faron-Zucker (2011) pre-
sentan los conceptos de un nuevo paradig-
ma de aprendizaje, CSSL, el aprendizaje 
social apoyado en computadora, e imple-
mentan un primer prototipo que agrupa 
algunos de esos conceptos. Proponen un 
ambiente en red para el aprendizaje social, 
que evoluciona y se adapta por sí solo a 
sus usuarios, en respuesta a su estado ac-
tual. En el sistema propuesto los usuarios 
se agrupan en redes sociales, escogiendo 
libremente con quién desean aprender. El 
sistema provee características que permi-

ten identificar perfiles de usuarios para en-
riquecer sus experiencias de aprendizaje. 

La forma de adquirir conocimientos evolu-
ciona día con día. Storberg (citado en Hali-
mi, 2011) sostiene que el conocimiento es 
creado e intercambiado en gran medida a 
través de interacciones sociales informales. 
Inkpen y Lin (citados en Halimi, 2011) indi-
can que los flujos de información dependen 
de las conexiones entre individuos y de su 
actitud hacia la compartición del conoci-
miento.

Xiang (2015) habla sobre el potencial im-
pacto que la tecnología puede tener en 
la naturaleza, el valor y la producción de 
conocimiento y cómo está cambiando la 
forma en que el conocimiento se crea, se 
comparte, se aprende y se valora. Explica 
cómo los estudiantes de ahora necesitan 
educadores que tengan los conocimientos 
y habilidades para facilitar su participación 
en una cultura colaborativa y de aprendiza-
je basado en Web.  

Hamad (2016), habla sobre cómo el rápido 
crecimiento de tecnologías en línea, que 
incluyen la proliferación de dispositivos in-
teligentes, ha cambiado el lugar donde se 
trabaja en un ambiente en línea. Hay una 
necesidad ahora de cambiar del concepto 
tradicional de aprendizaje en línea a un 
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nuevo concepto de aprendizaje inteligente. 
Mientras que el primer concepto fue usado 
efectivamente durante muchos años y per-
mite mejorar el aprendizaje tradicional, no 
es suficiente hoy en día para capturar las 
características de un ambiente de aprendi-
zaje inteligente, especialmente con la crea-
ción y revolución de dispositivos móviles 
inteligentes. Por lo tanto, es necesario ali-
near la presentación del contenido en línea 
con las necesidades de los estudiantes. En 
su estudio enfatizan las características di-
ferenciadas de un sistema de aprendizaje 
inteligente sobre sistemas de aprendizaje 
tradicional y cómo estas características in-
fluyen en la adopción del sistema. Las ca-
racterísticas implementadas en el sistema 
de aprendizaje inteligente (SLS) incluyen 
personalización, colaboración y movilidad. 

Hu, Liu, Li y Zhai (2015) hablan sobre la 
aplicación de un sistema de aprendizaje 
móvil para la nueva generación de trabaja-
dores migrantes atendiendo a la necesidad 
de que los métodos de formación tradicio-
nales ya no pueden satisfacer las necesida-
des personalizadas de ellos debido a que 
tienen diferentes requerimientos en cues-
tión de disponibilidad de tiempo, gastos, 
lugares, contenidos, métodos, iniciativa, 
motivaciones y metas. Se refiere al apren-
dizaje móvil, como un tipo de método de 
entrenamiento para nuevas habilidades vo-

cacionales, el cual mediante la integración 
de contenidos puede satisfacer las necesi-
dades de aprendizaje de diferentes niveles 
de trabajadores migrantes. Utilizando un 
sistema de aprendizaje móvil, las nuevas 
generaciones de trabajadores migrantes 
pueden hacer su propio horario de tiempo 
de estudio, escoger contenido de aprendi-
zaje de acuerdo a sus propios intereses y 
necesidades, mejorar su calidad de com-
prensión y sus habilidades profesionales al 
mismo tiempo que desarrollan su habilidad 
y conciencia de un aprendizaje que no ter-
mina. 

Fernández del Carpio (2015) hace refe-
rencia a la transferencia del conocimiento 
como un aspecto principal para asegurar 
un mejoramiento continuo del aprendizaje, 
reconociendo que el reúso y recombinación 
del conocimiento es una difícil tarea. De 
aquí que sea necesario facilitar el apren-
dizaje de los miembros de un equipo me-
diante enfoques como las redes sociales, 
teoría de grafos y memoria transactiva. Re-
presenta la transferencia del conocimiento 
de contextos de aprendizaje mediante la 
aplicación de estructuras de grafos, para 
percibir dinámicamente el aprendizaje co-
laborativo bajo mecanismos de memoria 
transactiva y aspectos de redes sociales al 
conectar a los participantes en la construc-
ción de aprendizaje. Mediante su modelo, 
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mide el proceso de aprendizaje y determina 
los elementos débiles para poder reforzar 
el entendimiento y comprensión de un tema 
en particular y poder alcanzar un aprendi-
zaje más uniforme en todos los miembros 
del equipo, promoviendo de esta forma una 
mejora en la cultura de aprendizaje organi-
zacional.

2.2 Descripción de la innovación
Este proyecto propone un sistema inteli-
gente de colaboración y aprendizaje so-
cial móvil para propiciar el intercambio de 
conocimiento y colaboración mediante un 
mecanismo de «percatación» estructura-
da que, a través de un motor de búsque-
da, pueda hacer recomendaciones óptimas 
de colaboración y compartición de cono-
cimiento con base en los perfiles, estado, 
ubicación y necesidades de los usuarios y 
haciendo uso de los recursos almacena-
dos disponibles. Este sistema considera 
las necesidades actuales de un ambiente 
de aprendizaje inteligente, aprovechando 
las características de los dispositivos móvi-
les y potenciando la colaboración median-
te información en tiempo real. El sistema 
incorpora herramientas de colaboración, 
para que los usuarios puedan interactuar a 
través de chats, wikis, foros de discusión, 
correo, trabajar colaborativamente en do-
cumentos y acceder a recursos relevantes 
almacenados, permitiendo de esta forma la 

colaboración e intercambio de conocimien-
to en tiempo real y asíncrono.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
En la primera fase del proyecto se diseña-
ron y aplicaron encuestas a los alumnos 
de la División de Profesional en Tecnoló-
gico de Monterrey, Campus Morelia, para 
recolectar información de utilidad para el 
análisis y diseño del sistema y poder proce-
der a su desarrollo. Actualmente se están 
realizando las pruebas y última etapa del 
desarrollo, compra de equipo, así como la 
creación de instrumentos de recolección de 
datos para poder realizar la implementa-
ción en el semestre agosto-diciembre 2017.

2.4 Evaluación de resultados
En las encuestas y entrevistas realizadas 
a los alumnos de la División de Profesional 
en Tecnológico de Monterrey, Campus Mo-
relia, para el análisis y diseño del sistema 
inteligente de colaboración y aprendizaje 
social móvil, se expresó un gran entusias-
mo por el sistema y las oportunidades que 
éste les brindará para poder potenciar la 
colaboración y el intercambio de conoci-
miento. 
La implementación del proyecto está pro-
gramada para realizarse en el semestre 
agosto-diciembre 2017. 
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3. Conclusiones
La forma de adquirir conocimientos evolu-
ciona día con día y la tecnología y redes 
de colaboración pueden jugar un rol impor-
tante en la producción, adquisición, com-
partición y valoración del conocimiento, el 
cual es creado e intercambiado en gran 
parte a través de interacciones sociales 
informales. La proliferación de dispositivos 
móviles inteligentes ha cambiado el lugar 
donde se trabaja en un ambiente en línea, 
haciendo necesario alinear la presentación 
de los contenidos a estos dispositivos y po-
der satisfacer necesidades personalizadas 
y diferentes requerimientos en cuestión de 
disponibilidad de tiempo, gastos, lugares, 
contenidos, métodos, iniciativa, motivacio-
nes y metas. 
Este proyecto de innovación educativa NO-
VUS 2016 propone un sistema inteligente 
de colaboración y aprendizaje social mó-
vil, actualmente en desarrollo, para incre-
mentar el desempeño académico de los 
estudiantes del curso «Comunicación en 
los Negocios» de Tecnológico de Monte-
rrey, Campus Morelia durante el período 
agosto-diciembre 2017, propiciando el in-
tercambio de conocimiento y colaboración 
mediante un mecanismo de «percatación» 
estructurada que, a través de un motor de 
búsqueda, haga recomendaciones óptimas 
con base en los perfiles, estado, ubicación, 
necesidades de los usuarios y recursos al-

macenados disponibles, considerando los 
requerimientos actuales de un ambiente de 
aprendizaje inteligente y aprovechando las 
características de los dispositivos móviles 
para potenciar la colaboración.
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Experiencia de innovación usando GeoGebra 
en cursos de Cálculo Multivariable

Cynthia Concepción Castro Ling, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, 
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elvira.rincon@itesm.mx

Resumen
En este estudio se reportan las evidencias de las experiencias de innovación usadas en 
dos cursos de Cálculo Multivariable, uno para estudiantes de las carreras de Ingeniería y 
otro para las carreras de Ciencias Sociales, Finanzas y Negocios. El propósito es facilitar 
la enseñanza y el aprendizaje a los estudiantes de los ambientes gráficos en 3D. En el 
curso para los estudiantes de Ciencias Sociales se utilizaron Applets elaborados con el 
software matemático GeoGebra y lentes de realidad aumentada para abordar el tema de 
ubicación de puntos en el espacio e identificación de octantes, optimización y optimización 
con restricciones. Por su parte, en el curso para los estudiantes de Ingeniería se incorporó 
el uso de GeoGebra y los lentes de realidad aumentada para abordar el tema de Sistemas 
de Referencia, en particular gráficas en 3D. Finalmente, se muestran cuantitativamente 
las evidencias derivadas de esta experiencia de aprendizaje, para detectar las bondades 
y las áreas de oportunidad.

Abstract 
This study reports the evidence of innovation experiences used in two Multivariate Calcu-
lus courses, one for Engineering students and another for Social Science, Finance and 
Business. The purpose is to facilitate teaching and learning to students of 3D graphic 
environments. In the course for students of Social Sciences were used Applets elaborated 
with GeoGebra mathematical software and augmented reality lenses to address the issue 
of location of points in space and identification of octants, optimization and optimization 
with restrictions. The course for engineering students incorporated the use of GeoGebra 
and augmented reality lenses to address the issue of Reference Systems, particularly 
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3D graphics. Finally, the evidence derived from this learning experience is quantitatively 
shown to detect the benefits and areas of opportunity.

Palabras clave: GeoGebra, cálculo, multivariable, gráficas.

Key words: GeoGebra, calculus, multivariate, graphs.

1. Introducción
En los curso de Cálculo Diferencial, Integral 
y Multivariado la importancia y las dificulta-
des que se presentan en la enseñanza y el 
aprendizaje del manejo del ambiente grá-
fico, han sido reportadas por diversos au-
tores (Andrade y Montecino, 2011; Pulido 
y Zambrano, 2010; Götte y Mántica, 2013). 
Por lo cual, tiene sentido cuestionarse so-
bre el tipo de tecnología que merece ser 
explorado en los cursos de matemáticas 
como una herramienta de apoyo (Carrillo, 
2012). Así como, observar las ventajas y 
desventajas que puede proporcionar este 
recurso y a su vez plantearse el qué, cómo 
y la pertinencia del mismo.
En esta dirección, se deben proponer alter-
nativas basadas en estrategias didácticas 
que con el uso de herramientas tecnológi-
cas incentiven a los estudiantes hacia un 
mayor interés en los cursos de Cálculo. 
Esto a su vez, promueve un aprendizaje 
más integrador y menos memorístico, y fa-
vorece aspectos como el aprendizaje por 
visualización (Río, 2016).
En esta investigación se reporta las expe-

riencias y evidencias encontradas al usar 
Applets elaborados con el software mate-
mático GeoGebra y lentes de realidad au-
mentada como herramientas del proceso 
enseñanza-aprendizaje en los cursos de 
Calculo Multivariado.

2. Desarrollo
Actualmente, existen herramientas tecnolo-
gías que permiten de una forma más ac-
cesible poder potencializar la enseñanza y 
facilitar el aprendizaje las matemáticas (De 
Guzmán, 2007). Cabe señalar que la tecno-
logía, por si misma, no garantiza la forma-
ción de mejores estudiantes, siendo ésta 
un medio que ayuda a optimizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. La innovación 
de utilizar GeoGebra en los cursos de Cal-
culo Multivariado surge en la dirección de 
facilitar la enseñanza-aprendizaje de las 
gráficas en 3D, donde más allá de habili-
tar procesos memorísticos, se promueve 
en los estudiantes la comprensión del am-
biente gráfico a través de procesos visuales 
(Río, 2016). 
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2.1 Marco teórico 
2.1.1 Actitudes hacia las matemáticas
Diversos estudios han mostrado que existe 
una relación entre el desempeño de los es-
tudiantes y sus actitudes hacia las matemá-
ticas. Guerrero y Blanco (2004) las definen 
como una predisposición permanente que 
se ha desarrollado a partir de sentimientos 
y convicciones que provocan un acerca-
miento o alejamiento del alumno con res-
pecto a la Matemática. En otras palabras, 
las experiencias vividas en un entorno es-
colar están relacionadas con las actitudes 
(Cardoso, 2012), por ejemplo, un estudian-
te puede adquirir una actitud negativa hacia 
las Matemáticas a medida que sus fracasos 
escolares se repiten, lo que puede provo-
car una pérdida de confianza en sí mismo 
(Guerrero y Blanco, 2004). 

Por lo tanto, las creencias juegan un papel 
importante en la emotividad hacia las Ma-
temáticas, las cuales tienen cierta corres-
pondencia con las experiencias que los es-
tudiantes han vivido en torno al aprendizaje 
de la materia, Gómez-Chacón (2000) las 
categoriza en: creencias acerca de la ma-
temática, acerca de uno mismo, acerca de 
la enseñanza de la matemática y creencias 
acerca del contexto, es decir del lugar don-
de se da el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de la materia. 
De acuerdo con Guerrero y Blanco (2004), 

una creencia predominante es aquella que 
sostiene la idea de que quienes son sobre-
salientes en los cursos de matemáticas son 
personas más preparadas y más inteligen-
tes, lo que refuerza la creencia de que las 
Matemáticas son para pocos. Uno de los 
factores que más influye en la aparición de 
las emociones negativas relacionadas con 
las matemáticas es el método docente, so-
bre todo en aquel que potencia la pasividad 
del alumno (Torres, 2006), por lo que el uso 
de la tecnología podría ser un motivador 
para el estudiante.
Para De Guzman (2007), el uso de la tec-
nología en la enseñanza de las matemáti-
cas permite enfocar la atención en el aná-
lisis, a través de los resultados de cálculos 
complejos o de la visualización. La visuali-
zación, como estrategia didáctica, consis-
te en la representación física o digital que 
permita apreciar el desarrollo y/o evolución 
de un fenómeno u objeto de estudio de tal 
manera que se pueda representar una ima-
gen mental de lo que se pretende enseñar 
y aprender (Pérez, Rincón y Domínguez, 
2012). 

Por su parte, Duval (2000), a través de 
su teoría de las representaciones semió-
ticas ha encontrado que los estudiantes 
aprenden mejor las matemáticas cuando 
son capaces de relacionar las diferentes 
representaciones de un objeto matemá-
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tico, estos registros son: el aritmético, el 
algebraico y el gráfico. En este sentido, el 
uso de recursos digitales puede favorecer 
la representación gráfica siempre y cuan-
do se seleccionen los adecuados al tema 
de estudio y que el recurso didáctico que 
los sostiene favorezca su articulación a los 
otros dos registros (Macías, 2007). 

2.1.2 Tecnología educativa
La tecnología representa un recurso me-
diático valioso en los procesos cognitivos 
en la enseñanza de las Matemáticas (Mo-
reno, 2002). Gil y Guzmán (1993); y Salat 
(2015), coinciden en que el uso de la tecno-
logía permite enfocar la atención en lo que 
es importante en un tema determinado ya 
que no se gastan recursos cognitivos y de 
tiempo en operaciones largas o complejas 
que distraen la atención a lo que es más 
relevante en el objeto de estudio. Artigue 
(1995) encontró que ciertamente el Cálcu-
lo es una materia donde gran parte de la 
actividad matemática se basa en compe-
tencias algebraicas, pero que es necesario 
hacer eventuales rupturas para acceder al 
análisis y comprensión de los conceptos. 
En otras palabras, en la enseñanza de las 
matemáticas ha predominado la utilización 
de un registro y no la articulación de los 
tres, a lo más, se ha evidenciado la articula-
ción de las representaciones algebraicas y 
numéricas (Gatica, Carranza, May y Cosci, 

2002; Rincón, Galván, Cienfuegos y Fabe-
la, 2014).

Por lo cual, es factible que la utilización de 
recursos abiertos como el software dinámi-
co GeoGebra favorezca de manera positi-
va la articulación de los tres registros. Por 
ejemplo, Carvajal, Rincón y Zúñiga (2017) 
reportaron que el uso del GeoGebra creó 
un ambiente de aprendizaje distinto al de 
la enseñanza convencional de las matemá-
ticas generando una mejor disposición por 
parte de los estudiantes.
Desde la perspectiva docente, Pochulu 
(2010) concluyó que el software dinámico 
GeoGebra, permite la creación de situa-
ciones retadoras que brindan a los estu-
diantes la posibilidad de hacer matemática 
y pensar matemáticamente en el aula, sin 
embargo, esto requiere de una preparación 
y reflexión profunda por parte de los profe-
sores. 

2.2 Descripción de la innovación 
En los temas que se abordan en los cur-
sos de Cálculo se estudian gráficos de dos 
y tres dimensiones, por lo que contar con 
herramientas tecnológicas que favorezcan 
procesos de visualización en la enseñan-
za-aprendizaje de estos conceptos puede 
contribuir a lo compresión de los mismos. 
De igual forma, la bondad disponer de for-
ma visual la expresión algebraica e ir ana-
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lizando el ambiente gráfico relacionado en 
torno a ella facilita la compresión de los 
conceptos tratados, ofreciendo además la 
posibilidad de profundizar más a fondo las 
temáticas relacionadas. Serpil (2005) men-
ciona que el papel del pensamiento visual 
es tan fundamental para el aprendizaje del 
Cálculo que es difícil imaginar un curso exi-
toso que no enfatice los elementos visuales 
del tema.

A través de la visualización como herra-
mienta de enseñanza del Cálculo el alum-
no puede representar y comunicar la com-
prensión del tema explorado (Cantoral y 
Montiel, 2001). Esto a su vez da pie a un 
interés del alumno hacia al estudio de las 
matemáticas, donde tiene la oportunidad 
de organizar, analizar y articular sus ideas. 
La evolución tan rápida de la tecnología en 
el mundo actual trae generaciones de estu-
diantes más dispuestas y familiarizadas con 
el uso de tecnología. Por lo cual, incorporar 
la innovación tecnológica en aula ofrece un 
plus a la clase en sí. Este nuevo escenario 
educativo implica realizar cambios en las 
prácticas docentes en pro de favorecer los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La tecnología aplicada de forma adecuada, 
planeada y sustentada promueve un cam-
bio en la forma en cómo se abordan los 
contenidos matemáticos, en particular del 

Cálculo en el aula. En esta dirección, llevar 
estos recursos al aula plantea cambios y 
retos distintos, a diferencia de la repetición 
de algoritmos, y promueve el aprendizaje 
activo en los estudiantes (Río, 2016). 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El estudio se llevó a cabo en dos cursos de 
Cálculo Multivariado, uno del área de Inge-
niería y otro del área de Negocios y Cien-
cias Sociales, ambos con grupo control y 
experimental.

2.3.1 Implementación en los grupos de 
Cálculo Multivariado de las carreras de 
Ingeniería
En este estudio se aplicó una actividad di-
señada para usar GeoGebra compuesta de 
tres etapas en dos grupos de las carreras 
de ingeniería del curso de Matemáticas III 
(Cálculo Multivariable). El diseño de la acti-
vidad se basó en el libro de Salinas, Alanís, 
Pulido, Santos, Escobedo, y Garza, (2012) 
y se desarrolló considerando la interven-
ción del software de GeoGebra. El interés 
por el desarrollo de este trabajo surge para 
realizar una comparativa del uso de tecno-
logía en el aula e identificar las experien-
cias que se dan con los estudiantes y las 
evidencias de aprendizaje que se tienen de 
las superficies en 3D.
A fin de observar si hay evidencias con sig-
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nificado del uso de este recurso tecnológico 
que favorezcan los aprendizajes de las su-
perficies en 3D se utilizaron las evaluacio-
nes parciales y finales, es decir, en los dos 
grupos se aplicaron los mismos reactivos 
referentes al contenido didáctico y solo que 
uno se empleó el software y en otro no.

2.3.2 Implementación en los grupos de 
Cálculo Multivariado de las carreras de 
Negocios
En los cursos para las carreras de Negocios 
y Ciencias Sociales se desarrollaron activi-
dades utilizando un objeto de aprendizaje 
(REA) desarrollado con GeoGebra (Orozco 
y Morales-Morgado, 2016) con el propósito 
de que los estudiantes pudieran visualizar 
un punto 3D y el octante en el que se ubica, 
así como la conceptualización de los dife-
rentes vectores. Para los temas de optimi-
zación, se utilizaron las gráficas en 3D que 
ofrece el software. 
Estos temas resultan complejos de com-
prender cuando solo se utiliza lápiz y papel 
sin embargo, la diferencia resulta significa-
tiva cuando estos tópicos se abordan utili-
zando lentes para generar realidad aumen-
tada. Por lo que, con el propósito de evaluar 
la innovación tanto desde una perspectiva 
cualitativa y cuantitativa se utilizó un grupo 
control y uno experimental, una vez abor-
dado el tema se aplicó una evaluación.

2.4 Evaluación de resultados
En la implementación de la actividad se 
observó en cada grupo experimental, un 
ambiente de aprendizaje activo, dinámico 
y colaborativo. Los alumnos participaron 
activamente en el desarrollo de la actividad 
para posteriormente analizar las gráficas y 
la matematización de las situaciones plan-
teadas. Por lo cual, se considera que el uso 
de GeoGebra y los lentes para realidad 
aumentada pueden proporcionar a la clase 
un ambiente de motivación en el proceso 
de aprendizaje, así como el poder trabajar 
de forma más colaborativa a nivel de sub-
grupo. El rol del profesor en este tipo de 
actividades es de monitorear la actividad y 
observar que se lleve de forma efectiva y 
acorde a las expectativas del diseño pro-
puesto.

2.4.1 Resultados del grupo de Negocios 
y Ciencias Sociales
Se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov 
para determinar la normalidad de las mues-
tras y en ambas se rechazó la hipótesis 
nula, las muestras no son normales, ver 
figura 1.
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Figura 1. Visualización de no normalidad de 
las muestras de los grupos de Negocios.

Además, se utilizó la prueba no paramé-
trica Mann-Whitney para determinar si la 
diferencia entre las evaluaciones del grupo 
experimental y control es significativa. Los 
resultados se muestran en la tabla 1, en 
donde se puede observar que, aunque la 
media del grupo control (76.83) fue mayor 
a la del experimental (68.87), no existió di-
ferencia significativa.

Tabla 1. Prueba no paramétrica Mann-Whit-
ney para la diferencia de medias del exa-

men rápido punto 3D.

Punto 3D Experimental  30   75.00
Punto 3D Control       30  100.00
Point estimate for η1 - η2 is -0.00
95.2 Percent CI for η1 - η2 is (-24.99,0.00)
W = 830.5
Test of η1 = η2 vs η1 ≠ η2 is significant at 0.2143

Una vez terminado el experimento, al grupo 
control se les mostró el uso de GeoGebra y 
la visualización de un punto 3D, a partir de 
entonces ambos grupos fueron expuestos 
al uso del software para visualizar el tema 
de optimización. Llama la atención que en 
la evaluación parcial sí hubo diferencia sig-
nificativa entre las calificaciones de ambos 
grupos, nuevamente se aplicó la prueba 
Mann-Whitney. En la tabla 2 se observa 
que hubo diferencia significativa entre am-
bos grupos.

Tabla 2. Prueba no paramétrica Mann-Whit-
ney para la diferencia de medias de la eva-
luación parcial.

Parcial 1 Gpo Control   31   88.00
Parcial 1 Experimental  31   67.50
Point estimate for η1 - η2 is 14.50
95.1 Percent CI for η1 - η2 is (6.00,24.00)
W = 1200.5
Test of η1 = η2 vs η1 ≠ η2 is significant at 0.0017

Este resultado podría explicar porque no 
hubo diferencia significativa entre ambos 
grupos cuando se hizo el experimento, 
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pues existen otras variables que pudieron 
interferir. En la evaluación parcial se hace 
evidente que al menos hasta ese momento 
el desempeño del grupo control fue supe-
rior al del experimental. En la figura 2 se 
observa a algunos alumnos del grupo ex-
perimental durante la actividad.

Figura 2. Alumnos de Negocios y Ciencias 
Sociales.

2.4.2 Resultados del grupo de Cálculo 
Multivariado de Ingeniería
También se utilizó la prueba Kolmogo-
rov-Smirnov para determinar la normalidad 
de las muestras y en ambas se aceptó la 
hipótesis nula, las muestras sí son norma-
les, ver figura 3.
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Figura 3. Visualización de normalidad de 
las muestras de los grupos de ingeniería.

Al ser dos muestras normales se aplicó una 
prueba de diferencia de medias, en donde 
la hipótesis nula es µ1 = µ2 y la alternativa 
que las medias son diferentes.

Tabla 3. Prueba de diferencia de medias 
de la evaluación parcial de los grupos de 
ingeniería.

Two-sample T for Experimental vs Control
               N  Mean  StDev  SE Mean
Experimental  36  76.0   14.9      2.5
Control       36  71.3   15.5      2.6
Difference = μ (Experimental) - μ (Control)
Estimate for difference:  4.69
95% CI for difference:  (-2.47, 11.86)
T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 1.31  
P-Value = 0.196  DF = 69

Dado que el p-value fue menor que t-value 
se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto la 
diferencia sí es significativa. En esta explo-
ración cuantitativa hay evidencia de que 
un porcentaje de alumnos (76%) logran 
una ventaja sobre el grupo experimental 
(71.3%) con respecto al dominio del tema 
de gráficas en 3D. En la figura 4 se obser-
van algunos alumnos del grupo experimen-
tal de Ingeniería realizando la actividad.
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Figura 4. Alumnos de Ingeniería.

3. Conclusiones
Aunque los resultados en el curso de Cál-
culo Multivariado para Negocios y Ciencias 
Sociales no fueron contundentes, se puede 
afirmar desde la experiencia del docente, 
que los estudiantes se observaron moti-
vados y comprendieron de mejor manera 
la ubicación y el trazo de un punto 3D, lo 
que les proveyó de una mejor percepción 
espacial. En los semestres anteriores, se 
observaba dificultad en estos trazos y en 
determinar el octante correspondiente. En 
cuanto al tema de optimización, se pudo 
visualizar el efecto de la función restric-
ción, les hizo más sentido observar como el 
máximo o mínimo se desplazaba de acuer-
do a la restricción. Para el curso de Cálculo 
Multivariado en Ingeniería hay indicios de 
que incorporar este tipo de innovación tec-
nológica facilita la compresión y manejo de 
gráficas en 3D. La motivación y la actitud 
hacia la clase es un aspecto ganado con 
este tipo de actividades. A su vez, la parti-

cipación activa y colaborativa en los estu-
diantes y con sus equipos de trabajo es otro 
de los factores detectados en este estudio. 
Se considera como un área de oportunidad 
investigar a través de un estudio mixto qué 
pasa con el aprendizaje logrado a largo pla-
zo.
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Simuladores computacionales para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de Micro y 

Macroeconomía

Miguel Cervantes Jiménez, Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, México, 
miguelcervantes@itesm.mx

Resumen
El documento presenta los simuladores computacionales denominados micro@conomía y 
macro@conomía, de autoría propia, cuya función es simular los casos de los principales 
tópicos de la teoría micro y macroeconómica para incentivar a los estudiantes a incremen-
tar sus conocimientos y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El documento se 
estructura en tres apartados. El primero, expone las teorías neurocientíficas del aprendi-
zaje y las características de aprendizaje de la generación millennial, observadas en los 
educando de nivel bachillerato y licenciatura. El segundo, revisa la evidencia empírica de 
la eficacia de los simuladores en el proceso de enseñanza-aprendizaje y exhibe el catálo-
go de los simuladores afines elaborados por instituciones educativas e iniciativa privada. 
El tercero, presenta la simulación computacional del intercambio puro con el simulador 
micro@conomía y el modelo IS-LM-BP con el simulador macro@conomía. Cabe señalar, 
que los simuladores incluyen los temas principales de un curso intermedio de micro y ma-
croeconomía. Se concluye que los algoritmos de la teoría económica -columna vertebral 
de las ciencias económicas- se pueden transformar en simuladores computacionales con 
múltiples recursos didácticos para coadyuvar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
nuestros educandos.

Abstract 
This paper presents the computational simulators called micro@conomía and macro@
conomía of own authorship, which purpose is to simulate main topics of micro and macro-
economics theory in order to encourage students to increase their knowledge and facilitate 
the teaching-learning process. To this end, the document has been structured in three 
sections. The first, describes learning neuroscientific theories and learning characteristics 

mailto:miguelcervantes@itesm.mx
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of the millennial generation, shared by high school and bachelor students. The second, 
reviews the empirical evidence of the effectiveness of simulators in the teaching-learning 
process and displays the catalog of similar simulators developed by educational institutions 
and private initiative. The third, presents the computer simulation of pure exchange with 
the micro@conomía simulator and the IS-LM-BP model with macro@conomía simulator. It 
is worth pointing out that the simulators include the main topics of an intermediate course 
of micro and macroeconomics. It is concluded that economic theory algorithms, backbone 
of economic science, can be transformed into computational simulators with extensive ed-
ucational resources to contribute to the teaching-learning process of our students.

Palabras clave: teorías neurocientíficas del aprendizaje, microeconomía, macroecono-
mía, simuladores computacionales.

Keywords: Neuroscientific theories of learning, microeconomics, macroeconomics, com-
putational simulators.

1. Introducción
La teoría neurocientífica del aprendizaje del 
cerebro derecho versus el cerebro izquier-
do (Velázquez, Marlén y Calle, 2006), pro-
pone que el izquierdo es lógico y racional; 
en contraste, el derecho es visual (Sperry, 
1970).
La generación millennial (nacidos desde 
1980) tiene acceso continuo a la informa-
ción (Hernández Oropeza, 2002), lo que 
marca significativamente su aprendizaje.
La hipótesis presume que la educación 
debe estimular el lado izquierdo, pero hay 
que atrapar a los educandos por el lado de-
recho.
La eficacia de los simuladores en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje ha sido cuantifi-

cada en diversas investigaciones (McKen-
ney, 1962), (Raia, 1966), (Meier, Newell, y 
Paser, 1969), (Wolfe y Gary, 1975), (Wolfe, 
1975), (Dekkers y Donatti, 1981), y (Hooper 
y Thomas, 1991). Lee (1999), Nurmi (2007) 
y Cameron (2003), fueron quienes mostra-
ron que los alumnos que usaron simulado-
res tienen mayores logros académicos.
El objetivo de este documento es presentar 
los simuladores computacionales micro@
conomía (2014) y macro@conomía (2016), 
de autoría propia, para emplearlos como 
herramientas pedagógicas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.
El documento se integra por tres apartados. 
El primero, exhibe las teorías neurocientífi-
cas del aprendizaje; el segundo, presenta 
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la evidencia empírica de su eficacia peda-
gógica, y el tercero, ilustra los simuladores 
mencionados. Al final las conclusiones.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico: teorías neurocientí-
ficas del aprendizaje, estilos de vida y 
simuladores computacionales
En este apartado se explican las teorías 
neurocientíficas del aprendizaje, los estilos 
de vida de los educandos de nivel bachille-
rato y licenciatura, así como la teoría de los 
simuladores.

2.1.1. Teorías neurocientíficas del apren-
dizaje
Las teorías neurocientíficas del aprendiza-
je explican la forma en que inciden en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje (Veláz-
quez, Marlén, y Calle, 2006), actualmente 
predominan cuatro teorías:
a) cerebro triuno (Sperry, 1970);
b) cerebro total (dividido en cuatro cuadran-
tes (Herrmann, 1996);
c) las inteligencias múltiples (lógico mate-
mática, verbal lingüística, visual espacial, 
corporal quinestésica, auditiva musical, 
interpersonal, intrapersonal, existencial y 
naturalista, y
d) la teoría del cerebro derecho versus el 
cerebro izquierdo.
La última enfatiza que cada hemisferio ce-

rebral controla diferentes modos de pen-
samiento. Sperry (1970), demostró que 
ambos hemisferios son responsables de 
distintas formas de pensamiento, el lóbulo 
izquierdo es lógico, secuencial, racional, 
analítico, lingüístico, objetivo, coherente y 
detalla las partes que conforman un todo; 
según Lee Williams (1986), este hemisferio 
es un procesador algorítmico que maneja 
información detallada, exacta, puntual, lo 
que permite realizar análisis, aplicaciones 
y cálculos matemáticos; en contraste, el 
cerebro derecho es memorístico, espacial, 
sensorial, intuitivo, holístico, sintético y sub-
jetivo; por lo que se constituye como fuente 
primaria de percepción creativa.
El constructivismo, rama del cognoscitivis-
mo, se enfoca en el aprendizaje como sus-
tituto de la enseñanza y su meta es ayudar 
a los estudiantes a aprender a aprender y 
recomienda el empleo de medios didácticos 
como los programas y simuladores com-
putacionales. Sánchez, Sierra, Martínez y 
Perales (2005), consideran que el uso de 
la computadora se adapta eficazmente al 
enfoque constructivista y Jonassen (1996), 
considera a los simuladores didácticos 
como herramientas cognitivas que aprove-
cha la capacidad de control para enriquecer 
la cognición humana.

2.1.2. Estilos de vida
El uso de los simuladores computacionales 
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está relacionado con los estilos de vida. Por 
motivos mercadológicos las generaciones 
se clasificaron en cuatro estereotipos:

i. La gran generación (1900-1940);
ii. La generación baby boomers 

(1940-1960) aprendió por medio 
de la transferencia de información 
dirigida por un profesor apoyado 
en libros y exposición presencial 
de cátedra (Rúben, 1999).

iii. La generación «X» (1960-1980) 
comenzó a experimentar con el 
método de casos y juego de ac-
tores, pero sin generalizarse; el 
catedrático era su fuente primor-
dial y el libro la secundaria (con-
ductismo).

iv. La generación «Y» o millennial 
nació entre 1980 y 20001 (Her-
nández Oropeza, 2002), en su 
aprendizaje han desarrollado más 
el lado derecho de su cerebro, 
por lo que la lectura en papel les 
resulta poco estimulante, su es-
critura padece deficiencias; pero 
tienen habilidad para funcionar en 
entornos visuales. Esto genera un 
conflicto de interconexión con sus 
maestros.

1  Según el Collage Board entre 1981-2000; la 
Revista Interforum: 1982-2002; José Luis Riesco: 1980-1990; 
y Hernández los identifica con las personas nacidas en la 
década de los ochenta.

Según Fonseca (2003), los millennial tie-
nen una forma distinta de aprender, consi-
dera que la educación compite con las con-
solas de juego y los teléfonos inteligentes. 
Según el College Board, la educación debe 
«utilizar estrategias que vayan dirigidas a 
estimular el hemisferio derecho para que 
utilicen el lado izquierdo del cerebro…». 
Para Naylor (1976), la simulación ha sido 
recomendada porque tiene ventajas como 
instrumento pedagógico. 

2.1.3. Los simuladores computacionales
Existen múltiples definiciones de simulado-
res computacionales, Naylor (1976), opina 
que es la «técnica numérica para conducir 
experimentos en una computadora digital», 
experimentos que comprenden ciertos ti-
pos de relaciones matemáticas y lógicas; 
formalmente, West Churman (Sánchez Ra-
mos, 2007), la define de la siguiente forma: 
«Se dice que “x simula a y” si y sólo si: i) x y 
y son sistemas formales; ii) y se considera 
como el sistema real; III) x se toma como 
una aproximación del sistema real, y iv) las 
reglas de validez en x no están exentas de 
error». Por su parte, Lee (1999), la definió 
como «un programa de cómputo que tem-
poralmente crea un conjunto de factores 
asociados a través de relaciones de causa 
y efecto». Para la Harvard Business Publi-
shing (2016) las simulaciones son una va-
riedad en la pedagogía que establece una 
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rápida retroalimentación de los estudiantes 
en la toma de decisiones, lo que incide en 
su aprendizaje.
Según Cladellas Pros (2007) el uso de la 
palabra «simulación» data de 1940, con las 
aportaciones de Von Neumann y Ulam en 
el proyecto Monte Carlo. La primera simu-
lación gerencial fue auspiciada por la Ame-
rican Management Association en 1957 
(Marting, 1957). En 1964 Bass, estimó que 
en aquel año existían más de 100 simula-
dores computacionales (Bass, 1964). En la 
década de los setenta la American Associa-
tion of Collegiate Schools of Business deci-
dió que su maestría en negocios y adminis-
tración concluyera con un curso de estrate-
gia y política utilizando simuladores (Pratt, 
1967). En 1996 Anthony J. Faria, identificó 
en la Unión Americana 11 mil instructores 
universitarios usando simuladores y 8 mil 
empresas capacitando a su personal con 
ellos (Faria y Nulsen, 1996). La simulación 
más compleja fue usada en el Ejercicio Ace 
de la Organización del Atlántico Norte en 
1989 con participación de 3 mil comandan-
tes durante once días seguidos (LABSAG, 
2015). 
En América Latina la primera universidad 
en usar simulaciones fue el Tecnológico de 
Monterrey en 1963, al surgir el laboratorio 
de simuladores LABSAG, el que actual-
mente incluye diez aplicaciones (LABSAG, 
2016). El Centro de Recursos de la Edu-

cación Científica de Carleton College, (Pe-
dagogy in Action) expone los fundamentos 
para la aplicación de simuladores compu-
tacionales en la enseñanza (Carleton Co-
llege, 2013).
Entre las áreas de aplicación de la simu-
lación destacan: la evaluación de sistemas 
tácticos; el análisis de sistemas de comuni-
caciones; la evaluación de servicios públi-
cos; sistemas de inventarios, simuladores 
de vuelo; entre otros. En este tenor, actual-
mente la teoría económica ha privilegiado 
un enfoque más cuantitativo, pero con limi-
tada capacidad para realizar experimentos 
científicos en la toma de decisiones de po-
lítica económica; en sustitución, los econo-
mistas han desarrollado herramientas que 
se aproximan a experimentos científicos 
con modelos computacionales para obte-
ner respuestas a cuestiones específicas de 
política económica (Chetty, 2013).
Según Castillo y Sanchéz (2006) el uso de 
simuladores en docencia universitaria es 
una práctica extendida que se justifica por 
la medición de su eficacia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La tabla 1 resume 
los principales resultados.
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Tabla 1. Eficacia del uso de simuladores en educación.
Autor, año Estudio Conclusión
( M c K e n n e y, 
1962)

An evaluation of a 
business game in an 
MBA curriculum

Los alumnos que usaron simuladores obtuvieron puntajes 
significativamente más altos que los que usaron casos.

(Raia, 1966) A study of the 
educational value of 
management games

Los simuladores como ayuda didáctica complementaria 
mejoraron el aprendizaje, aumentaron el interés y la motivación 
de los estudiantes, independientemente de su complejidad. 
Sin embargo, los simuladores no desarrollaron actitudes más 
favorables hacia el curso.

(Meier, Newell, 
y Paser, 1969)

Simulation in business 
and economics

Los simuladores son herramientas educativas efectivas, con 
valor educacional.

(Wolfe y Gary, 
1975)

The case approach 
versus gaming in the 
teaching of business 
policy: an experimental 
evaluation

La mezcla de casos con el simulador produjo resultados de 
aprendizaje superiores al uso de casos por sí solos.

(Wolfe, 1975) Effective performance 
behaviors in a simulated 
policy and decision-
making environment

Los alumnos reconocieron que el simulador recompensaba 
estrategias consistentes e integradas, tal como lo hubiera hecho 
la realidad de los negocios.

(Dekkers y 
Donatti, 1981)

The integration of 
research studies on the 
use of simulation as an 
instructional strategy

Meta-análisis sobre efectividad de simuladores (ciencias y 
administración) entre 1969 y 1979. Los simuladores eran 
efectivos en el desarrollo de actitudes, menor efecto en desarrollo 
cognoscitivo y muy pobres en retención.

(Hooper y 
Thomas, 1991)

Simulation: an 
opportunity we are 
missing

Meta-análisis de 29 estudios. Los efectos de los simuladores no 
se revelan en las pruebas de conocimiento puro, solo en pruebas 
de transferencia y aplicación; en la práctica ayudan a reforzar e 
informar.

(Lee, 1999) Effectiveness of 
computer-based 
instructional simulation: 
a meta-analysis

Meta-análisis de 19 estudios entre 1976 y 1992. El 66% de los 
alumnos que usaron simuladores mostraron significativamente 
mayores logros académicos; se elevaron los logros académicos 
con asesoramiento.

( C a m e r o n , 
2003)

Effectiveness of 
simulation in a hybrid 
and online networking 
course

Los usuarios de simuladores mejoraron resultados, se elevó la 
comprensión de conceptos y retención de información; se redujo 
la deserción.

(Nurmi, 2007) Simulation and learning El aprendizaje con simulación es altamente motivador y 
compromete, guía la comprensión de contenidos y desarrolla 
destrezas en los educandos.



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2507

Cameron (2003), propone cuatro linea-
mientos en que los simuladores coadyuvan 
al avance curricular:
ü	 aumentan la comprensión de con-
ceptos abstractos;
ü	 mejoran la transferencia de cono-
cimiento;
ü	 permiten la aplicación de conoci-
miento a la solución de problemas, y
ü	 aumentan la motivación de los 
alumnos.

2.2 Descripción de la innovación 
2.2.1. Simuladores de micro y macroeco-
nomía
Las figuras 1 a 6, disponibles en Cervantes 
Jiménez (2009), presentan los simuladores 
de microeconomía.

Figura 1. Plataforma, Microeconomía I y II, de la 

Universidad de Pamplona, Colombia.

Figura 2. Economic Simulation Models de Richard A. 

Stanford.

Figura 3. Economodel de Richard A. Stanford.
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Figura 4. Economics Web Institute: Microeconomics de 
Economics Web Institute.

Figura 5. Micro Economy Model Software de Ricardo 
David Lerch.

Figura 6. LABSAG de Michelsen Consulting.

Por su parte, las figuras 7 a 10 exhiben los 
simuladores de macroeconomía.

Figura 7. Políticas económicas de Gayle Allard.
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Figura 8. Macroeconomics de Carlin y Soskice.

Figura 9. Intermediate mocroeconomics wich Excel de 
Humberto Barreto.

Figura 10. The word economy de Maddison Project.

Con base en el acervo disponible de si-
muladores, se concluye que hoy en día no 
existe un simulador que incorpore la totali-
dad de los temas de micro y macroecono-
mía con la flexibilidad y características di-
dácticas que requiere un educando de nivel 
intermedio.

2.2.2. Simuladores micro@conomía y 
macro@conomía
El simulador computacional micro@cono-
mía, disponible en (Cervantes Jiménez, 
Microenonomía. Teoría, simuladores com-
putacionales y retos, 2014) y http://www.
economia.unam.mx/miguelc/microecono-
mia.html , de autoría propia, inicia con la 
pantalla de la figura 11, la que ilustra las 
aplicaciones de los siguientes temas: mer-
cado, elección del consumidor, elección del 
productor, equilibrio general, estructuras de 
mercado y fallos de mercado.

http://www.economia.unam.mx/miguelc/microeconomia.html
http://www.economia.unam.mx/miguelc/microeconomia.html
http://www.economia.unam.mx/miguelc/microeconomia.html
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Figura 11. Pantalla inicial del simulador mi-
cro@conomía.

El simulador computacional macro@co-
nomía, disponible en (Cervantes Jiménez, 
Macroeconomía Abierta. Teorías, políti-
cas, simuladores computacionales y retos, 
2016) y http://www.economia.unam.mx/
miguelc/macroeconomia.html, también de 
autoría propia, inicia con la figura 12 que 
presenta la pantalla que contiene los si-
guientes modelos: clásico, keynesiano, IS-
LM-BP, monetaristas, austriacos, elección 
pública, nueva economía clásica, nuevos 
keynesianos, crecimiento exógeno y creci-
miento endógeno.

Figura 12. Pantalla inicial del simulador ma-
cro@conomía.

Ambos simuladores computacionales, mi-
cro@conomía y macro@conomía se abren 
en Excel, para aprovechar las bondades del 
software, y se programan en Visual Basic.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

2.3.1. Intercambio puro en micro@cono-
mía
Como ejemplo se muestra el simulador de 
intercambio puro en la caja de Edgeworth; 
con él se cuantifica el intercambio volunta-
rio en condiciones de equilibrio general de 
dos consumidores y dos mercancías, cuyo 
problema matemático es el siguiente:

()

()

()
()

1 1 2 2 1 1 2 2
1 2

, , , , , ,

1 2

1 1 1

2 2 2

1 1 2

2 1 2

1 1 1

2 2 2
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,
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B B B B

A B
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C D

C D

u x x

u u x x

x x x
x x x

x f q q

x f q q

q q q
q q q

+

=

= +

= +

=

=

= +

= +

Al ejecutar el simulador se abre la pantalla 
de la figura 13, mostrando cuatro iconos.

http://www.economia.unam.mx/miguelc/macroeconomia.html
http://www.economia.unam.mx/miguelc/macroeconomia.html
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Figura 13. Simulador de intercambio puro.

Al elegir el icono Óptimo de Pareto se eje-
cuta la pantalla de la figura 14 y al insertar 
los parámetros de las funciones y restric-
ciones se resuelve el problema.

Dotación

Intercambio

Dotación

Parámetros

Figura 14. Simulador caja de Edgeworth.

2.3.2. El modelo IS-LM-BP en macro@
conomía
El simulador computacional del modelo 
IS-LM-BP cuantifican el ingreso, la tasa de 
interés y el tipo de cambio en un régimen 
de tipo de cambio flexible (reservas inter-
nacionales con tipo de cambio fijo), cuyo 
problema matemático es solucionar un sis-
tema de tres ecuaciones con tres variables, 
a saber:

( )

( )

1
0 1 0 0 0 1 0 0 2 2

1 1 1 1

0 0 0 1

2 2

0 0 1 2 2 1

0 0

1: ( ) ( )
1 1
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rIS Y Y Tc
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LM r Y
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· + · +· · · ·
· ·

= +

· + · · +
= + +



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2512

Al ejecutar el simulador se abre la pantalla 
de la figura 15, mostrando cuatro iconos.

Figura 15. Simulador del modelo IS-LM-BP.

Al elegir el icono Economía abierta con tipo 
de cambio flexible se ejecuta la pantalla 
de la figura 16 y al insertar los parámetros 
de las funciones se resuelve el sistema de 
ecuaciones.

Figura 16. Simulador modelo IS-LM-BP con 
tipo de cambio flexible.

3. Conclusiones
La teoría del cerebro derecho versus el 
cerebro izquierdo enfatiza que el lóbulo 
izquierdo es lógico, secuencial, racional 
y analítico; en tanto, el derecho es visual, 
memorístico, espacial, intuitivo y subjetivo. 
La tarea de los docentes es unir ambos he-
misferios para fomentar el empleo de todo 
el cerebro, lo que se puede conseguir con 
el uso de simuladores computacionales. 
Múltiples investigaciones concluyen que 
los alumnos que usaron simuladores tienen 
mayores logros académicos que el prome-
dio de los alumnos que no los usaron.
La generación millennial (nuestros educan-
dos universitarios) ha desarrollado más el 
lado derecho de su cerebro, por lo que se 
deben utilizar estrategias que vayan dirigi-
das a desarrollar el lóbulo izquierdo.
Los simuladores computacional micro@co-
nomía y macro@conomía tiene la ventaja 
de medir y graficar el efecto de cambios de 
las variables exógenas sobre las variables 
endógenas y abren múltiples ventanas de 
oportunidad para desarrollar versiones si-
milares para otras disciplinas.
Finalmente, los simuladores computacio-
nales micro@conomía y macro@conomía 
se construyen con mejores recursos didác-
ticos, mostrando que las funciones y ecua-
ciones de la teoría económica se pueden 
transformar en simuladores con elementos 
didácticos que permitan apoderarse de am-
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bos hemisferios del cerebro de los educan-
dos, favoreciendo el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.
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Resumen
En este trabajo se aborda la importancia de los recursos educativos abiertos para la difu-
sión del conocimiento y para dar a conocer la producción de los docentes en una institu-
ción pública de grandes dimensiones, como la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Se describe el proceso de implementación de la Red Universitaria de Aprendizaje, que es 
el repositorio educativo más importante desarrollado en esta casa de estudios.
Este proyecto se plantea con la finalidad de ofrecer recursos educativos ordenados y aso-
ciados a los planes de estudio en el marco de un proyecto institucional.

Abstract 
This paper addresses the importance of open educational resources for the dissemination 
of knowledge and for the academic production of the faculty to be known, in an academic 
institution of great dimensions, such as the National Autonomous University of Mexico. The 
process of implementation of the University Learning Network is described, being this the 
most important educational repository developed in this institution.
This project is developed with the purpose of offering educational resources ordered and 
associated with the curricula within the framework of an institutional project.

Palabras clave: recursos educativos abiertos, repositorio digital educativo, Red Universi-
taria de Aprendizaje.

Key words: open educational resources, digital educational repository, University Lear-
ning Network.
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1. Introducción
El desarrollo de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) está pro-
piciando un cambio en numerosos ámbitos 
de la vida del ser humano. En la educación, 
las TIC han impactado a una velocidad qui-
zás menor, pero con un gran impacto.
En este sentido, la gran demanda de edu-
cación y la oferta pública insuficiente, han 
generado la necesidad de tener nuevas 
formas de hacer llegar el conocimiento a 
los estudiantes. En busca de atender dicha 
necesidad, en 2002 se adoptó por primera 
vez el término «Recursos educativos abier-
tos» (REA), planteado para atender el «ac-
ceso universal a la educación» (UNESCO, 
2017).
El valor de esta iniciativa llega no sólo a las 
personas con bajos recursos, quienes no 
tienen acceso a una educación formal, sino 
que permite a las instituciones apoyarse de 
ella, con el fin de potenciar su uso, orien-
tando los esfuerzos al desarrollo de recur-
sos educativos que apoyen los temas que 
más lo necesiten.
Con el apoyo de los recursos educativos 
abiertos, los profesores pueden enriquecer 
sus clases presenciales, incorporarlos a 
sus plataformas educativas y ofrecer el co-
nocimiento para todo aquel que lo necesite, 
además de recibir la realimentación de sus 
usuarios y así mejorarlos paulatinamente.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Los conceptos más importantes alrededor 
de los cuales se trabaja en este documento 
son: recurso educativo abierto, repositorio 
digital educativo y plataforma educativa.

Recurso educativo abierto 
A continuación se menciona una definición 
que ha dado gran relevancia y contexto a 
este tema:
Son materiales que apoyan los procesos 
de enseñanza, aprendizaje o investigación 
y que tienen un acceso público, además 
de contar con una licencia de propiedad 
intelectual que permite su utilización, adap-
tación y distribución gratuitas (UNESCO, 
2017).

Una aproximación basada en diferentes 
fuentes y en la propia experiencia es la que 
se menciona a continuación:
Los recursos educativos abiertos son mate-
riales digitales, de libre acceso y gratuitos 
que facilitan la enseñanza o el aprendizaje, 
los cuales se han publicado en Internet con 
una licencia de propiedad intelectual que 
permite su difusión, utilización, adaptación, 
distribución, personalización y realimenta-
ción por y para profesores, estudiantes y 
autodidactas (Valenzuela, 2016).
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Características Curso en línea REA
Acceso Cerrado Abierto
Difusión de contenidos desarrollados No Sí
Permite la administración (calendario, interacción, 
registro y seguimiento del estudiante, etc.) 

Sí No

Presenta contenido y actividades multimedia Sí Sí
Capacidad multi – tema Alta Baja

Reutilización del material No se facilita Se facilita

Tabla 1. Comparativo entre curso en línea y REA
Para efectos de este documento, a los REA también se les nombrará como recursos edu-
cativos o material educativo.

Es importante diferenciar entre cursos en lí-
nea y REA, ya que es común confundirlos o 
incluso considerar que los últimos tienen un 
menor valor por el hecho de no encontrar-
se en el contexto de una plataforma edu-
cativa. Se considera lo contrario, ya que el 
Recurso Educativo Abierto posee una gran 

versatilidad que le permite incorporarse a 
numerosos cursos con el simple hecho de 
referenciarlo desde el espacio donde se 
aloja. Los principales contrastes entre am-
bas tecnologías educativas, con base en la 
generalidad de las mismas, se ilustran en 
la tabla 1.

Repositorio digital educativo
Los repositorios digitales educativos son 
espacios en donde están contenidos recur-
sos educativos disponibles en la web. En 
este punto existen numerosas discusiones, 
ya que para muchas instituciones un repo-
sitorio puede constituirse únicamente con 
referencias a recursos en papel. Se consi-
dera que esa es una contradicción con el 
concepto «digital» que únicamente aplica al 
repositorio y no a su contenido. 
Desde la perspectiva de los autores, un re-
positorio digital educativo es un espacio en 

Internet en el que se alojan y clasifican, con 
base en un estándar determinado, los re-
cursos que pueden estar contenidos física-
mente en un mismo servidor o ser referen-
cias en sus sitios de origen, a nivel mundial.

Plataforma educativa
Existen numerosas acepciones para este 
concepto, todas ellas válidas pero con en-
foques y énfasis en conceptos diferentes. 
Entre otras, se pueden mencionar: plata-
formas educativas, sistemas gestores de 
cursos (Course Management Systems - 
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CMS), sistemas de gestión del aprendiza-
je (Learning Management Systems - LMS) 
o sistemas de gestión de contenido y del 
aprendizaje (Learning Content Manage-
ment Systems - LCMS). 
Una plataforma educativa es un sistema 
que ofrece servicios y herramientas diver-
sas para apoyar la educación en distintas 
modalidades. El concepto importante, por 
el que se aborda este apartado, es que per-
miten ofrecer contenidos para el aprendiza-
je y además facilitar el seguimiento de la 
actividad del estudiante dentro de un curso 
dado (González-Videgaray, 2017).

2.2 Descripción de la innovación 
Para iniciar esta sección, es importante 
dar el contexto de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Esta casa de estu-
dios aloja a 349,539 estudiantes y cuenta 
con 40,184 académicos. Brinda  120  ca-
rreras con 208 opciones educativas, 35 
carreras o salidas terminales técnicas y 3 
planes de estudio de bachillerato. Tiene 15 
facultades, 5 unidades multidisciplinarias y 
5  escuelas nacionales; en el bachillerato 
existen 9 planteles de la Escuela Nacional 
Preparatoria y 5 planteles del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (La UNAM en nú-
meros 2016 – 2017).
La Red Universitaria de Aprendizaje se 
considera una innovación en tres sentidos 
principales:

•	 Es un proyecto institucional para 
publicar recursos educativos de-
sarrollados o no en la UNAM, pero 
de naturaleza abierta y gratuita.

•	 Los materiales educativos, a di-
ferencia de otros repositorios, se 
clasifican con base en los planes 
y programas de estudios vigentes.

•	 Cada sección es un espacio edu-
cativo. Para el estudiante ofrece 
materiales para repasar, para 
aprender, para profundizar y para 
el autoaprendizaje de los dife-
rentes temas de estudio. Para el 
profesor, secuencias didácticas o 
sugerencias de enseñanza.

Proyecto institucional para publicar re-
cursos educativos
Ya desde finales del milenio anterior y prin-
cipios de este, existía la necesidad por par-
te de los profesores de desarrollar y publi-
car dicho material educativo en Internet.
En aquél entonces el desarrollo de recur-
sos educativos digitales requería conoci-
mientos técnicos importantes, por lo que el 
surgimiento de los LCMS brindó la posibi-
lidad de generar material con mayor faci-
lidad, además de ofrecer la administración 
del aprendizaje de los alumnos en el mismo 
espacio. Sin embargo, esta solución originó 
«repositorios» cerrados que en muchos de 
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los casos no aprovechaban las bondades 
de administración del curso y que única-
mente recopilaban materiales que no siem-
pre cumplían con mínimos estándares de 
calidad y de protección al derecho de autor, 
además de la desventaja de que el conteni-
do estaba reservado para un número míni-
mo de estudiantes. 
Con el tiempo, empezó a surgir una gran 
cantidad de espacios para la publicación de 
sitios y cursos en los que el conocimiento 
técnico ya no era un problema. La desven-
taja era alojarlos en un espacio comercial 
con anuncios y con las implicaciones de de-
recho de autor inherentes a cada servicio.
La RUA aporta mucho para el trabajo de 
los profesores de la UNAM, al ofrecer un 
escaparate institucional de recursos educa-
tivos cuya mejora es posible a través del 
escrutinio de los usuarios y otros colegas. 
Adicionalmente, no sólo los estudiantes de 
la UNAM pueden consultar el material edu-
cativo disponible, sino cualquier persona en 
el mundo entero. 

Recursos clasificados con base en el 
plan de estudios
Desde hace muchos años, la UNAM tam-
bién ha buscado reunir materiales digitales 
a través de repositorios. Sin embargo, mu-
chos de ellos, han clasificado los recursos 
a través de grandes áreas de conocimiento 
cuya recuperación en ocasiones se dificul-

ta cuando la búsqueda que se requiere es 
muy específica. Por otro lado, hay casos en 
los que el material presenta un alto nivel de 
complejidad, cuyo contenido es difícil de 
aprovechar por un estudiante.
La RUA brinda todo su material orientado a 
apoyar el aprendizaje o la docencia, y por 
otro lado, se basa en el programa de cada 
una de las asignaturas que los estudiantes 
deben abordar en su paso por las aulas de 
la UNAM.
Esto último se verifica en evaluaciones rea-
lizadas por profesores, de las que se habla-
rá más adelante.

Cada sección: un espacio educativo
En la mayoría de los repositorios educati-
vos, los materiales están pensados para 
estudiar sobre las áreas temáticas que se 
abordan de manera general. La RUA está 
pensada para apoyar al estudiante en va-
rios niveles y momentos, de manera que 
le ofrece recursos para su: estudio, au-
toaprendizaje, repaso o profundización.
Además, la RUA considera recursos que 
faciliten al profesor su práctica docente, 
en los que se le sugieren actividades de 
aprendizaje para sus alumnos que están 
apoyadas en recursos digitales del reposi-
torio.
En la figura 1, se incluye un ejemplo de la 
consulta de materiales desde la Red Uni-
versitaria de Aprendizaje.
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Figura 1. La consulta de recursos en la 
RUA.
Fuente: RUA, 2017.

Planteamiento de la RUA
La conceptualización, desarrollo del siste-
ma y la catalogación de recursos en la Red 
Universitaria de Aprendizaje se han realiza-
do, hasta ahora, en la Dirección General de 
Cómputo y de Tecnologías de Información 
y Comunicación (DGTIC) de la UNAM con 
el apoyo de profesores y autoridades de las 
diferentes escuelas y facultades.
En los inicios de la RUA, la intención era 
desarrollar y publicar recursos educativos 
abiertos para las asignaturas de más alto 
índice de reprobación del bachillerato.
Dado el trabajo implicado, se optó por de-
sarrollar algunos materiales, pero aprove-
char mayormente los recursos disponibles 
en Internet y de esa manera enriquecer y 
cubrir todos los programas de las asigna-
turas, de la Escuela Nacional Preparatoria 
y el Colegio de Ciencias y Humanidades, 
ambos subsistemas del bachillerato de la 

UNAM.
A partir de la administración del actual 
Rector de la UNAM, la Red Universitaria 
de Aprendizaje se formaliza al incorporar-
se explícitamente en el Plan de Desarrollo 
Institucional y en los planes anuales, con 
metas específicas a alcanzar, con lo que se 
amplía su ámbito de acción al nivel licen-
ciatura.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Catalogación
El proceso de búsqueda, análisis y selec-
ción de material fue todo un proceso que 
requirió varias iteraciones de mejora con-
tinua, pues de inicio, el filtro daba paso a 
material de muy distintas calidades.
Con el tiempo se plantearon las primeras 
iniciativas para normar la curación y la ca-
talogación de recursos educativos.
A finales del 2014 y principios del 2015 se 
concretó e implementó una lista de cotejo 
homogénea para todos los procesos de la 
RUA: selección, catalogación y evaluación 
de recursos.

Campañas de evaluación con profeso-
res
La RUA tenía un alto riesgo de convertirse 
en un sitio más de recopilación de material 
de calidad dudosa para los estudiantes y es 
por ello que se concretan diversas campa-
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ñas de evaluación de los recursos educati-
vos con profesores.
Es así como se involucran comisiones de 
docentes de diversos planteles para que 
con su experiencia pudieran decidir si el 
material era adecuado en cuanto a conteni-
do, además de que presentara el nivel y en-
foque abordados en las aulas de la UNAM.
Como resultado de las evaluaciones, un 
número considerable de recursos ha sido 
eliminado por no cumplir con estándares 
mínimos de calidad, validez de contenido 
o adecuación a los programas de estudios.

Difusión
Desde los inicios del proyecto, se brindaron 
charlas, talleres y campañas de difusión 
con el fin de que los profesores conocieran 

esta herramienta.
Es así como a inicio de cada ciclo escolar, 
se les informa que existe esta iniciativa y se 
ha integrado a las fuentes confiables que 
la UNAM ofrece para apoyar el estudio de 
las distintas asignaturas. Este próximo ciclo 
que iniciará en agosto se tiene planeada la 
más intensa campaña de difusión imple-
mentada hasta ahora para llegar a cada 
uno de los estudiantes de nuevo ingreso a 
la UNAM.

2.4 Evaluación de resultados
Catalogación
En la Red Universitaria de Aprendizaje 
(RUA, 2015 - 2017) se ha catalogado ya 
una gran cantidad de  material educativo, 
como se muestra en la tabla 2.

Plan de estudios Recursos publicados

Colegio de Ciencias y Humanidades 6221

Escuela Nacional Preparatoria 7878

Licenciaturas 3742

Temas de interés general 1015

Total 18856

Tabla 2. Recursos catalogados.
Fuente: RUA, 2017
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Se puede observar que la prioridad ha sido 
el bachillerato y que queda mucho por ha-
cer para atender al nivel licenciatura.
De dichos materiales, hasta ahora se han 
producido y publicado 106 recursos educa-
tivos abiertos e interactivos, para nivel me-
dio superior de diversas áreas y desarrolla-
dos por el equipo de la DGTIC, UNAM en 
colaboración con profesores del bachille-
rato (Apoyo Académico para la Educación 
Media Superior, 2017). 

Evaluación por profesores
En la tabla 3 se puede observar que se han 
evaluado 4124 recursos educativos por 285 
profesores del bachillerato que pertenecen 
a ambos subsistemas. Lo que se indica res-
pecto a los aceptados, rechazados y condi-
cionados, significa que cada profesor hace 
su evaluación de manera individual y más 
tarde se reúnen en comité a determinar su 
dictamen final por cada recurso. Los recur-
sos permanecen en la RUA, se eliminan o 
se condicionan respecto a su ubicación y 
se sugiere el lugar idóneo del programa en 
el que pueden apoyar al estudiante.

REA Profesores Aceptados Rechazados Condicionados

4124 285 10558 4420 1870

Tabla 3. Recursos desarrollados en el proyecto para nivel bachillerato.
Fuente: RUA  (2017).

Difusión
Las campañas más intensas de difusión 
iniciaron en el año 2016, en planteles del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. A tra-
vés de 12 charlas, un experto en comunica-
ción, presentó el proyecto con un mensaje 
de gran impacto el cual aborda la impor-
tancia de consultar fuentes confiables de 

información para el proceso de aprendiza-
je. Casi 1200 estudiantes, 33 profesores y 
129 padres de familia, para un total de 1199 
asistentes. De ello se obtuvo un importante 
crecimiento en el uso del repositorio, que 
se muestra en la figura 2.
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Figura 2. Estadísticas de acceso a la RUA.
Como se puede observar, en la RUA existe 
ya un gran avance, principalmente a nivel 
bachillerato, donde se ha invertido el mayor 
esfuerzo hasta ahora.

3. Conclusiones
La Red Universitaria de Aprendizaje ape-
nas está iniciando, pero se considera un 
proyecto con un impacto potencial muy 
grande, pues con la participación de su co-
munidad, puede llegar a ser la referencia 
más relevante para complementar el proce-
so de enseñanza aprendizaje en la UNAM 
y fuera de ella. 
Se está involucrando a varias escuelas y 

facultades en una capacitación para formar 
sus propios grupos de trabajo, con el fin de 
brindarles independencia en el proceso. 
Este mecanismo busca incrementar la via-
bilidad del proyecto, ya que sería práctica-
mente imposible atenderles como se hizo 
para el bachillerato.
Por otro lado, con base en toda la experien-
cia obtenida, se acaba de liberar la nueva 
versión del sistema que aloja a la RUA con 
importantes mejoras, así como una rele-
vante proyección para su implementación a 
nivel nacional denominada RUA-MX.
Finalmente, uno de los principales retos 
es que los profesores desarrollen recursos 
educativos de calidad, para ello se está tra-
bajando en un «Laboratorio virtual» para el 
desarrollo de herramientas y guías que les 
permitan ampliar la producción de REA y 
mejorar sus resultados.
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VC Trip: Viaje virtual a través de los organelos 
de una célula

Yéssica Betzabé Contreras Fuentes, Tecnológico de Monterrey, México, 
ycontre@itesm.mx
Gloria Astrid Garnica Correa, Tecnológico de Monterrey, México, 
agarnica@itesm.mx
Rigoberto Engel Ugalde, Tecnológico de Monterrey, México, 
engel.r@itesm.mx

Resumen
En el tema de biología celular, la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos se han 
caracterizado por la exposición por parte del profesor a sus alumnos en el salón de clases. 
Si la escuela cuenta con un laboratorio de práctica, el profesor pudiera complementar la 
información con observaciones en el microscopio, de lo contrario, los alumnos solo pue-
den imaginarlo. Esto hace difícil que comprendan y asimilen las partes y el funcionamiento 
de las células por la cantidad de elementos que las componen y el sinfín de procesos 
abstractos que se derivan.
Para facilitar el aprendizaje de los alumnos en esta área de conocimiento, diseñamos y de-
sarrollamos una app utilizando realidad virtual, que contiene células animales y vegetales, 
permitiendo visualizar los componentes y su estructura. Con la ayuda de esta aplicación, 
el proceso de aprendizaje dejará de ser abstracto para convertirse en una experiencia de 
aprendizaje vivencial que se podrá visualizar en tres dimensiones. Lo novedoso de este 
proyecto consiste en trasladar a los estudiantes a un nivel microscópico con un viaje virtual 
dentro de la célula y sus componentes.

Abstract 
In cell biology, teaching and learning have been characterized by the teacher offering stu-
dents a lecture in a classroom. If the school has a practical laboratory, the teacher might 
complement the information with microscope observations, otherwise, students just have 
to use their imagination. This makes it difficult to understand and assimilate the parts and 
functioning of the cells, owing to the number of components and the innumerable resulting 
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abstract processes, which are studied across the semester.
To facilitate student learning in this area of knowledge, we designed and developed a vir-
tual reality app, which contains animal and plant cells, making it possible to visualize the 
components and their structure. With the help of this application, the learning process is 
no longer abstract, but becomes an experiential learning process that can be visualized in 
three dimensions. This project is innovative in that it transports students to the level of the 
microscope with a virtual journey inside the cell and its components.

Palabras clave: realidad virtual, ciencias, app, innovación educativa.

Keywords: virtual reality, sciences, app, innovation in education.

1. Introducción
«Los virus de los computadores son una 
noticia vieja, pero lo que no se sabe es que 
la bacteria virtual puede ser el futuro de la 
biología». Este es el comentario de Nick 
Crumpton, de la BBC. 

En la actualidad, la introducción de las TIC 
en los modelos de enseñanza-aprendizaje 
abre nuevas opciones para fortalecer los 
modelos educativos que se están plantean-
do para las generaciones actuales. Con 
base en la oportunidad de poder contar con 
una célula de realidad virtual, se permitirá a 
los alumnos y al maestro, mediante disposi-
tivos electrónicos en tiempo real, visualizar 
los componentes estructurales de las célu-
las eucariotas típicas (animales y vegeta-
les). El objetivo es que se puedan observar, 
y relacionar los procesos fisiológicos impor-
tantes llevados a cabo por los organelos 

celulares, entre ellos la respiración, fotosín-
tesis, transporte, transcripción y traducción, 
para facilitar la comprensión de estas fases 
del metabolismo. 

2. Desarrollo
Hoy en día, la sociedad está influenciada 
por la virtualidad, y el sector educativo no 
escapa a esta influencia; no puede ser in-
diferente a las ventajas que aportan a los 
nuevos entornos de aprendizaje. Una de 
las aplicaciones de realidad virtual, que 
se ha dado en los últimos años con más 
fuerza en el campo educativo, es la crea-
ción de entornos de aprendizaje, los cuales 
son definidos por Duart y Sangrá (2000) 
como «espacios de interacción humana 
en los cuales el espacio y el tiempo como 
coordenadas reales para cada uno de los 
miembros pueden relacionarse de forma 
asíncrona».
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Estos entornos de aprendizaje fomentan 
en gran medida la interacción constante, 
información actualizada y el trabajo colabo-
rativo y cooperativo entre los miembros del 
entorno virtual; lo que exige a los docentes 
cambiar sus estrategias de enseñanza y la 
forma tradicional de transmitir y compartir 
conocimientos. 

2.1 Marco teórico 
La sociedad actual se caracteriza por per-
tenecer a una época de continuos cambios, 
de acelerado y permanente desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, el aumento explo-
sivo del conocimiento, de la información y 
de nuevos productos y servicios en función 
de nuevas necesidades. Estos cambios 
evidentes en nuestra sociedad también 
influyen en el ámbito de la educación, por 
lo cual, en este nuevo contexto se deben 
proponer nuevas formas de enseñanza, 
las cuales deben estar en sintonía con las 
características de las nuevas generaciones 
de estudiantes. Es por ello que los entornos 
virtuales constituyen una alternativa para 
enfrentar este nuevo desafío.

Considerando el enfoque constructivista, 
que sostiene que todo conocimiento es 
construido como resultado de procesos 
cognitivos dentro de la mente humana, que 
además rechaza la idea de que el conoci-

miento sea la representación de una reali-
dad externa independiente del espectador, 
se apoya la idea de que la participación ac-
tiva del que aprende para lograr el conoci-
miento es un elemento fundamental.

Como rasgo general, la motivación para 
aprender hace referencia a una disposición 
continua para valorar el aprendizaje como 
una actividad satisfactoria, merecedora de 
esfuerzo, y de esta forma dominar las situa-
ciones de aprendizaje. Para poder generar 
aprendizajes y competencias significativas 
en los estudiantes, es fundamental generar 
esta motivación y que sea placentero para 
el alumno mantenerse en contacto con el 
conocimiento.

2.2 Descripción de la innovación 
Esta aplicación se llama «VC Trip», es una 
app gratuita y está disponible en iOS, Goo-
gle Play y Oculus Store. Cualquier profesor 
lo pude probar y utilizar en sus clases. La 
intención es que el alumno se sienta inmer-
so en otra realidad mediante la utilización 
de un equipo especial, como visores, la app 
en su celular y audífonos. El equipo óptimo 
es un Samsung Galaxy S6 en adelante, sin 
embargo también se puede usar en iOS y 
Android aunque no con la misma calidad.
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Figura 1. Dispositivos e imágenes virtuales.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
En cuanto a la implementación, lo que se 
ha planeado hacer es: seleccionar a los 
profesores que pueden usar la app en sus 
clases; capacitarlos en el uso de los dispo-
sitivos y de la app; monitorear y darle se-
guimiento al uso de la app por parte de los 
alumnos; recolectar datos tanto numéricos 
como de opinión; comparar los datos con 
los de semestres anteriores para poder ob-
tener nuestros resultados y conclusiones.
La aplicación a mayor escala será durante 
el semestre agosto-diciembre 2017 en al-
gunos de los grupos de primer ingreso de 
la misma materia.

2.4 Evaluación de resultados
Realizamos una prueba piloto durante el 
verano 2017 en la materia de Fundamen-
tos de la Vida; aplicamos una encuesta de 
opinión (anexo 1), los resultados se mues-
tran en la figura 2, donde el 78.9% consi-

deran que hubiera sido excelente el uso de 
«VC Trip» para mejorar su desempeño en 
la materia.

Figura 2. Gráfica de los resultados de la en-
cuesta de opinión aplicada.

Finalmente, los resultados sobre el uso de 
«VC Trip» en el semestre agosto-diciembre 
2017 los tendremos hasta finales del mis-
mo.

3. Conclusiones
«VC Trip» busca fomentar los aspectos 
planteados en el modelo TEC21, el cual 
está enfocado a una formación integral de 
los estudiantes considerando aspectos de 
participación activa, promoviendo el lide-
razgo, la motivación, trabajo colaborativo, 
el uso de tecnología de vanguardia y la fle-
xibilidad en cuanto a cómo y dónde se pro-
duce el aprendizaje. Lo anterior, debe ir de 
la mano también con un alto compromiso 
del estudiante con su propio aprendizaje, 
además del apoyo del profesor, quien cum-
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ple un rol de orientador en este proceso.
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Aplicación Tarjeta de Sensores (TDS) como 
innovación tecnológica en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Caso de estudio: 
Institución educativa COMFANDI CALIPSO
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Resumen
Las instituciones educativas en Colombia asumen un desafío en su proceso enseñan-
za-aprendizaje, el cual involucra el uso y apropiación de las TIC como herramientas que 
permitan el desarrollo de habilidades y competencias tanto en profesores como en estu-
diantes, dando paso a la creatividad, la innovación, la ciencia, la tecnología y la cultura. En 
el presente trabajo se aborda inicialmente el concepto de innovación tecnológica aplicado 
a la educación, luego se realiza el estudio de caracterización e identificación de la eficacia 
en el uso y apropiación de TIC en diferentes instituciones de educación básica secundaria 
y media de la región del Valle del Cauca, seguido del análisis y estudio de la influencia 
generada en la aplicación de la herramienta tecnológica innovadora Tarjeta de Senso-
res (TDS) en el proceso enseñanza-aprendizaje de la institución educativa COMFANDI 
CALIPSO. Como resultado de este estudio, se considera la aplicación de la TDS como 
estrategia efectiva para optimizar dicho proceso, ya que a partir de su uso, a los profe-
sores y estudiantes se les facilitó desarrollar sus propios proyectos de aula, fortaleciendo 
habilidades en la implementación de TIC, y se creó el espacio para trabajar situaciones de 
diferentes disciplinas y áreas de conocimiento.

Abstract 
Educational institutions in Colombia assume a challenge in their teaching-learning pro-
cess, which involves the use and appropriation of ICT as tools that allow the development 
of skills and competences in both teachers and students, giving way to creativity, innova-
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tion, Science, technology and culture. In the present paper, the concept of technological 
innovation applied to education is initially addressed, and the study of characterization 
and identification of efficacy in the use and appropriation of ICT in different secondary and 
secondary education institutions of the Valle del Cauca region, followed by the analysis 
and study of the influence generated in the application of the innovative technological tool 
TDS in the teaching-learning process of the educational institution COMFANDI CALIPSO. 
As a result of this study, it is considered the application of TDS as an effective strategy to 
optimize this process, since from its use; teachers and students were facilitated to develop 
their own classroom projects, strengthening skills in the implementation of ICT and created 
the space to work situations of different disciplines and areas of knowledge.

Palabras clave: innovación tecnológica, enseñanza-aprendizaje, innovación educativa, 
tarjeta de sensores.

Keywords: technological innovation, teaching-learning, educational innovation, sensor 
board.

1. Introducción
La evolución de la tecnología ha marcado 
un cambio radical en la forma de vida de 
las personas, no obstante también ha per-
meado el área educativa. Según Ibáñez, 
J. S. (2008), «los procesos de innovación 
respecto a la utilización de las TIC en la 
docencia suelen partir, la mayoría de las 
veces, de las disponibilidades y soluciones 
tecnológicas existentes», por lo anterior la 
incursión de herramientas tecnológicas ha 
generado ajustes en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje desde el aula de clases 
buscando nuevas metodologías que inclu-
yan y ofrezcan un componente innovador 
que genere formas de pensar y hacer. 

En el presente trabajo investigativo se reali-
za un análisis de diferentes aspectos, com-
petencias y desempeños desarrollados por 
los estudiantes, a partir de la aplicación de 
la Tarjeta de Sensores (TDS), en el proce-
so enseñanza-aprendizaje de la educación 
básica secundaria y media en la institución 
educativa COMFANDI CALIPSO, con el fin 
de identificar que la aplicabilidad de una 
herramienta tecnológica innovadora puede 
influir como estrategia para optimizar dicho 
proceso, y cómo a partir de su uso se pue-
den realizar prácticas innovadoras desde el 
aula de clases.
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2. Desarrollo

Objetivos

2.1.1 Objetivo General

Estudiar la influencia en el proceso de en-
señanza-aprendizaje en la educación bási-
ca secundaria y media, al aplicar como in-
novación tecnológica la tarjeta de sensores 
(TDS) en la institución educativa COMFAN-
DI CALIPSO.

2.1.2 Objetivos Específicos
•	 Identificar el uso y apropiación de las 

innovaciones tecnológicas en el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje en las 
instituciones de Educación Básica Se-
cundaria y media en la región del Valle 
del Cauca, Cali.

•	 Evaluar aspectos, competencias y 
desempeños de los estudiantes a par-
tir del uso de la Tarjeta de Sensores 
como herramienta de innovación tec-
nológica durante el proceso enseñan-
za-aprendizaje en la educación básica 
secundaria y media de la institución 
educativa COMFANDI CALIPSO.

2.2 Justificación

El principal objetivo de la investigación se 
centra en estudiar la influencia de la aplica-

bilidad de la herramienta «Tarjeta de Sen-
sores (TDS)» como innovación tecnológica 
en el proceso enseñanza-aprendizaje en la 
educación básica secundaria y media de la 
institución educativa COMFANDI CALIPSO 
en Cali. Entiéndase ésta experiencia como 
un factor esencial que permite colocar a 
disposición del servicio educativo el uso y 
apropiación de las TIC de forma práctica 
tanto para profesores como estudiantes, 
mediante diferentes desarrollos tecnológi-
cos que buscan optimizar la enseñanza y 
el aprendizaje al fomentar el intercambio de 
conocimientos de manera didáctica y apli-
cada a cada ciencia que hace parte de la 
educación básica secundaria y media.

2.3 Metodología

Este proyecto será trabajado como método 
de investigación de estudio de caso, donde 
se incluyen aspectos descriptivos, tomando 
como objeto de estudio un grupo de estu-
diantes de la institución educativa COM-
FANDI CALIPSO, quienes ya han utilizado 
la Tarjeta de Sensores (TDS) en un perio-
do de aproximadamente tres años, y por 
tanto, se cuenta como fuente primaria de 
información con un trabajo previo (proyec-
tos) que permitirá contrastar los resultados 
obtenidos y efectuar la medición y análisis 
(encuestas y entrevista) de la influencia de 
la aplicación de ésta herramienta. Lo ante-
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rior, con la finalidad de identificar si la TDS 
se puede considerar como una herramienta 
de innovación tecnológica que optimiza el 
proceso enseñanza-aprendizaje en la edu-
cación básica secundaria y media de la ins-
titución educativa COMFANDI CALIPSO. 

 La metodología a desarrollar es la si-
guiente:

•	 Fase 1 - Investigación externa

•	 Fase 2 - Investigación interna

•	 Fase 3 - Evaluación competencias

 
2.4 Marco teórico 

2.4.1 Innovación educativa

En la educación es importante que la crea-
tividad, la tecnología y la innovación es-
tén involucradas en los currículos de las 
disciplinas enseñadas en las instituciones 
educativas. Para la presente investigación 
se identificaron los diferentes contextos re-
lacionados con el impacto en la educación 
a partir de estas tres herramientas como 
parte del proceso enseñanza-aprendizaje. 
Es entonces que la innovación educativa 
está ligada a: «la percepción de lo creado 
como algo nuevo y la asimilación de ese 
algo como novedoso, por ejemplo el uso 
del trabajo grupal como estrategia de en-

señanza y el uso de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación» (Mar-
galef García y Arenas Martija, 2006), don-
de la innovación educativa involucra una 
visión desde diferentes perspectivas como 
lo son la social, cultural, económica, política 
y tecnológica; ésta última refiriéndose a la 
eficiencia y eficacia en la educación a tra-
vés nuevos métodos de enseñanza que in-
volucran procesos innovadores a partir del 
uso y aplicabilidad de la tecnología. (Mar-
galef García y Arenas Martija, 2006). 

2.4.2. Uso y aplicabilidad de las TIC en 
la educación básica secundaria y media

Suárez, Maíz, y Meza, (2010) resaltan que 
«el uso y aplicabilidad de las TIC en la edu-
cación facilita la capacidad y habilidad para 
la solución de problemas». Desarrollar habi-
lidades en los estudiantes para conocer un 
problema, identificar sus variables, ubicar 
los distintos escenarios y crear grupos de 
trabajo para desarrollar un proyecto, con-
lleva un constante aprendizaje que busca 
gestionar y utilizar diferentes herramientas 
cognitivas y tecnológicas para dar solución 
a diferentes problemáticas que apliquen a 
contenidos de los currículos vistos en su 
formación básica secundaria. 
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2.4.3 La TDS como innovación tecnoló-
gica aplicada a la educación

La Tarjeta de Sensores (TDS) es un proyec-
to que involucra diferentes actores y herra-
mientas que a continuación se mencionan: 

Diseño y elaboración de la TDS
La Fundación Gabriel Piedrahita Uribe con 
sede en Cali, plantea el proyecto educativo 
para el desarrollo de la herramienta tecno-
lógica Tarjeta de Sensores (TDS), la cual 
integra las variables físicas del entorno al 
lenguaje de programación Scratch, la he-
rramienta es diseñada por la empresa cale-
ña A&S Design. (Aplications and Software 
Desing [A&S Design], 2014). (Ver figura 1). 

Figura 1.Tarjeta de Sensores (TDS).
Tomado de: http://www.ayssas.com/websi-
te/index1.php?id=21

La TDS cuenta con alimentación directa 
por el computador por medio de USB; está 
compuesta por un sensor óptico, un sensor 
deslizante, un sensor de sonido, con selec-
tor de sensibilidad, 4 entradas para senso-
res y protección en la parte superior e in-

ferior por medio de dos placas de acrílico 
transparente.
2.4.4 Proceso enseñanza-aprendizaje en 
Colombia
En Colombia el Plan Nacional Decenal de 
Educación 2006-2016 incluye en sus macro 
objetivos: «el uso y apropiación de las TIC 
como herramientas para el aprendizaje, la 
creatividad, el avance científico, tecnoló-
gico y cultural, que permitan el desarrollo 
humano y la participación activa en la so-
ciedad del conocimiento». (Ministerio de 
Educación Nacional, 2006).
Un ejemplo de metodologías en la edu-
cación es el Aprendizaje por Proyectos 
apoyado en las TIC, donde los estudian-
tes adquieren y desarrollan competencias 
cognitivas y habilidades en una disciplina o 
área específica, se interesan por la inves-
tigación, se apropian del uso de nuevas 
tecnologías, se genera un aprendizaje de 
evaluar y coevaluar, además de adquirir un 
compromiso en un proyecto y lograr su par-
ticipación activa. (Martí, Heydrich, Rojas, y 
Hernández, 2010)

Proyectos educativos realizados a partir 
del uso de la TDS.
A continuación, en la figura 2, se anexa el 
listado de proyectos educativos realizados 
con profesores y estudiantes de los cole-
gios COMFANDI y el listado de proyectos 
de otras instituciones educativas del Valle 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2535

del Cauca, Cali, respectivamente.

Figura 2. Proyectos realizados por los Cole-
gios COMFANDI.

2.5 Descripción de la innovación 

2.5.1. Proceso de implementación de la 
innovación
La presente investigación, se desarrolló 
desde un enfoque mixto (cuantitativo y cua-
litativo) con modalidad de estudio de caso 
donde se incluyen aspectos descriptivos. 
Esta tiene como objeto medir y describir la 

influencia de una innovación tecnológica 
como estrategia para optimizar el proceso 
enseñanza-aprendizaje en la educación 
básica secundaria y media de la institución 
educativa COMFANDI CALIPSO, a partir 
de la aplicación de la TDS. Se realizó re-
colección y análisis de datos para dar res-
puesta a las preguntas de investigación y 
probar la hipótesis establecida.

2.5.1.1 Tipo de estudio
El estudio se elaboró desde un enfoque 
mixto, de tipo estudio de caso, siendo la 
institución educativa COMFANDI CALIPSO 
el objeto de estudio. Se incluyen aspectos 
descriptivos tomando como fuente principal 
un grupo de estudiantes que hacen parte 
del club de Scratch del colegio, donde se 
aplica la Tarjeta de Sensores (TDS).

2.5.1.2 Hipótesis
ü	 El nivel de optimización del proceso 

enseñanza-aprendizaje en la educa-
ción básica secundaria y media de 
la institución educativa COMFANDI 
CALIPSO, está determinado por la in-
fluencia de una innovación tecnológica 
(aplicación de la Tarjeta de Sensores 
– TDS).

2.5.2. Determinación de la población y la 
muestra
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Teniendo en cuenta que la presente in-
vestigación se realizará como estudio de 
caso, la población queda definida por: «los 
estudiantes del club de Scratch, y los do-
centes del colegio COMFANDI CALIPSO»; 
no obstante, se tendrá en cuenta un sector 
externo (instituciones de educación básica 
secundaria y media) de la región del Valle 
del Cauca, Cali.

2.5.3 Diseño del tamaño de la muestra
Teniendo en cuenta los siguientes datos se 
procede a realizar el cálculo del tamaño de 
la muestra aplicando la fórmula para el cál-
culo de muestras (población finita):

qpzNE
qpNZn
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***
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+·
=

Analizando los datos, no arroja que la 
muestra es de 18 personas para la primera 
población (docentes, coordinadores y rec-
tores) y la segunda población (estudiantes 
que pertenecen al club de Scratch).

2.5.4. Técnicas e Instrumentos de reco-
lección de datos
De acuerdo a la metodología planteada en 
el presente trabajo, se desarrollarán tres 
instrumentos de medición, dos de dimen-
sión cuantitativa y uno de dimensión cua-
litativa.

2.5.5. Técnicas para procesamiento y 
análisis de la información

Para procesar la información se elaboró 
una base de datos en Excel con los reco-
lectados en los cuestionarios aplicados. 
Se realizó un análisis descriptivo para de-
terminar la tendencia de cada una de las 
variables e indicadores presentados en los 
instrumentos.

2.5.6. Metodología de la aplicación de 
los instrumentos

•	 Cuestionario No. 1: El instrumento fue 
aplicado mediante una encuesta en 
línea enviada por correo electrónico 
a 49 personas entre docentes, coordi-
nadores y rectores identificadas como 
población.

•	 Cuestionario No. 2: El instrumento fue 
aplicado a los estudiantes del colegio 
COMFANDI CALIPSO que pertenecen 
al club de Scratch, identificados como 
muestra.

•	 Guion Entrevista No. 1: La herramienta 
fue aplicada personalmente al rector y 
profesor del área de Tecnología e In-
formática del Colegio COMFANDI CA-
LIPSO, en la cual ya se ha utilizado la 
Tarjeta de Sensores (TDS).
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2.5.7. Análisis y presentación de los re-
sultados
En resumen, a continuación, se presentan 
los aspectos más relevantes, resultado de 
la aplicación del Cuestionario No.1:

•	 De igual forma los profesores coinci-
den en que la innovación tecnológica 
aplicada a la educación agrega valor 
al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
que a su vez tiene como objetivo intro-
ducir y provocar cambios en las prácti-
cas educativas vigentes.

•	 Como beneficios a resaltar de la TDS 
se encuentra que: permite el desarrollo 
de proyectos educativos, genera inte-
rés en la programación, permite la inte-
racción de software con el medio real, 
aumenta la motivación e interés en los 
estudiantes.

En resumen, a continuación se presentan 
los aspectos más relevantes, resultado de 
la aplicación del Cuestionario No.2:
•	 El uso de la TDS les ha permitido a los 

estudiantes explorar diferentes áreas 
de conocimiento, ya que les facilita en-
tender y poner en práctica la progra-
mación, la interacción con otras disci-
plinas de aprendizaje, crear y trabajar 
en proyectos, innovar y generar ideas 
para nuevos proyectos en Scratch.

•	 Se evidencia que gracias a la asigna-
tura de tecnología los estudiantes han 
utilizado y aplicado la TDS en diferen-
tes proyectos educativos, que pueden 
impactar en otras asignaturas como 
biología, música, matemáticas y espa-
ñol.

Se realizaron en total dos entrevistas con el 
mismo formato semiestructurado. Una fue 
contestada por el rector y otra por el profe-
sor de tecnología e informática de la insti-
tución educativa COMFANDI CALIPSO; se 
generó un espacio positivo con cada uno, 
en el cual se logró el objetivo del proyecto 
que buscaba estudiar la influencia de la in-
novación tecnológica Tarjeta de Sensores 
(TDS) como parte de la optimización del 
proceso enseñanza-aprendizaje de la edu-
cación básica secundaria y media.

Del análisis de las respuestas se represen-
ta gráficamente las principales característi-
cas de la TDS como herramienta educativa 
innovadora y su articulación desde el aula 
de clases. (Ver figura 4).
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Figura 4. TDS como herramienta innovado-
ra educativa.
Fuente: Elaboración propia a partir de la in-
vestigación.

3. Conclusiones
·	 El uso de la herramienta tecnológica 

Tarjeta de Sensores (TDS) se con-
sidera como una estrategia efectiva 
para optimizar el proceso enseñan-
za-aprendizaje de la institución edu-
cativa, ya que a partir de su aplicación 
permitió a profesores y estudiantes 
desarrollar sus propios proyectos de 
aula, fortaleciendo sus conocimientos 
y capacidades.

·	 El uso de la TDS como herramienta 
tecnológica innovadora en la educa-
ción tiene gran influencia en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, generando 
a los estudiantes un interés por apren-

der y desarrollar diferentes compe-
tencias en creatividad, pensamiento 
crítico, meta-cognición, comunicación, 
trabajo en equipo, alfabetización in-
formativa y digital, y ciudadanía local 
y global.

·	 Cabe resaltar de acuerdo al análisis del 
estudio realizado, que la herramienta 
tecnológica aporta e impacta en el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje mediante 
la generación de competencias y habi-
lidades, teniendo presente los conoci-
mientos en tecnología y programación 
y lo aprendido en otras áreas discipli-
nares como lo son: español, música, 
física, matemáticas, química, biología, 
entre otras.
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Reconocimientos
Noticias y premios recibidos por la apli-
cación de la TDS en COMFANDI CALIP-
SO.
A continuación se presentan dos noticias 
publicadas acerca del trabajo que se ha de-
sarrollado en el colegio COMFANDI CALIP-
SO a partir de la aplicación de la Tarjeta de 
Sensores (TDS).

Evento EDUKATIC 2016 - En el que ganó 
el profesor de COMFANDI con el proyecto 
«Club de programación y Robótica» http://
www.edukatic.co/2016/premio2016.php

Figura 5. Experiencias finalistas – Evento 
EDUKATIC.
Tomado de: http://www.edukatic.co/2016/
premio2016.php

Noticia del periódico el PAIS (Habla del co-
legio CALIPSO)
Eduteka busca fortalecer el uso de las TIC
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noti-
cias/eduteka-busca-fortalecer-uso-tic-1

Figura 6. Noticia Eduteka busca fortalecer 

http://www.edukatic.co/2016/premio2016.php
http://www.edukatic.co/2016/premio2016.php
http://www.edukatic.co/2016/premio2016.php
http://www.edukatic.co/2016/premio2016.php
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/eduteka-busca-fortalecer-uso-tic-1
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/eduteka-busca-fortalecer-uso-tic-1


MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2542

el uso de las TIC.
Tomado de: http://www.elpais.com.co/el-
pais/cali/noticias/eduteka-busca-fortale-
cer-uso-tic-1

La experiencia de aplicación de la Tarjeta 
de Sensores (TDS) en la institución educa-
tiva COMFANDI CALIPSO, le ha permitido 
incluir y fortalecer en su proceso enseñan-
za – aprendizaje el uso de TIC, donde ade-
más ha tenido la oportunidad de participar 
en diferentes eventos y actividades educa-
tivas, en donde sus docentes y estudian-
tes son sus representantes con proyectos 
destacados e interesantes que incluyen la 
robótica, videojuegos, enseñanza digital, 
narrativa, biología, entre otros.

Cabe resaltar que la formación de los pro-
fesores en el uso y aplicabilidad de las TIC 
es primordial para que en cualquier institu-
ción educativa se incluya, se apropie y se 
rediseñe el modelo curricular a partir del 
desarrollo de proyectos tecnológicos que 
buscan dar solución a una problemática; 
donde se involucren diferentes actores y se 
resalte tanto el conocimiento como los des-
empeños y competencias de estudiantes y 
profesores en programación, creatividad, 
innovación, comunicación, investigación, 
trabajo en equipo, entre otras.
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Uso de realidad virtual en el aprendizaje de las 
ciencias básicas de la salud: opinión de los 

alumnos en un curso intensivo de anatomía y 
fisiología humanas

Ricardo Treviño González, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Tecnológi-
co de Monterrey, México, rictrevi@itesm.mx
Jorge Alberto González López, Vice-rectoría Académica y de Investigación, Tecno-
lógico de Monterrey, México

Resumen
Se presentan los resultados de una encuesta aplicada a alumnos del uso de realidad virtual (RV) 
como parte de las actividades del curso de verano de la materia Aparato Locomotor y Digestivo 
del Departamento de Ciencias Básicas de las Carreras de la Salud del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey. Los resultados sugieren fuertemente la aceptación de la RV como un elemen-
to altamente didáctico con respecto al aprendizaje de los aspectos tridimensionales de la anatomía 
humana. La encuesta también apoya a que el trabajo en equipo y el diseño didáctico de la práctica 
ayudan al aprendizaje al combinarlos a esta tecnología, al aumentar la motivación intrínseca del 
alumnado actual, quienes valoran mucho la aplicación de la tecnología en su aprendizaje.

Abstract
We present the results of a survey applied to students about the use of Virtual Reality (VR) as part 
of the activities in the Musculoskeletal and Digestive Systems summer course in the Health Basic 
Sciences Department of Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. The results highly suggest 
the acceptance of the VR as a greatly didactic element in the learning of human anatomy, more 
specifically in the tridimensional aspects. The survey also leads in the way that students team work 
and a good lab session design combined with this technical advancement, will greatly help in the 
learning process, in part of the intrinsic motivation in the actual students that we know as a fact, that 
respond favorably to the use of technology in their learning process.

Palabras clave: realidad virtual, anatomía, ciencias básicas, motivación intrínseca.
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1. Introducción
Desde inicios de los años 90 del siglo pa-
sado se han publicado incontables artícu-
los científicos que demuestran la utilidad 
y conveniencia del uso de la técnica de 
realidad virtual (RV) en las diferentes áreas 
biológicas y de la salud, agrupándose den-
tro de las diferentes formas de simulacio-
nes médicas (1) donde la «tolerancia del 
error» (normalmente no tan tolerado) en la 
interacción con los pacientes simulados, es 
una parte del aprendizaje en pre y postgra-
do.
Con respecto específicamente al aprendi-
zaje de la anatomía humana, también hay 
suficiente evidencia de que su uso puede y 
debe ser parte de las actividades curricu-
lares en las carreras de la salud aunque, 
por diferentes motivos aparentemente, no 
es una técnica ampliamente difundida. El 
costo del equipo, la necesidad de personal 
técnicamente capacitado y la resistencia al 
cambio podrían ser algunas de las razones 
por las cuales no vemos muchos reportes 
de su uso en las diferentes facultades y es-
cuelas de medicina en Latinoamérica.

Aquí presentamos nuestra primera expe-
riencia con RV en una materia curricular 
del Departamento de Ciencias Básicas 
de la Salud del Tecnológico de Monterrey 
usando un software de anatomía humana. 
Las encuestas muestran que los alumnos 

consideran la herramienta de mucha ayuda 
para el aprendizaje de la anatomía, princi-
palmente la tridimensional. Para el apren-
dizaje de la fisiología, ellos la consideraron 
de alguna utilidad a pesar que la app no 
está diseñada para ello. 

2. Material y métodos
Durante el curso de verano 2017 de la 
materia Aparato Locomotor y Digestivo de 
las carreras de la salud (Médico Cirujano, 
Ing. Biomédico, Lic. en Nutrición y Médico 
Cirujano Odontólogo) del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Monterrey, se llevaron 
a cabo prácticas semanales (el curso dura 
5 semanas) en equipos que consistían en 
acudir al recién creado laboratorio de RV 
en donde se realizarían dichas prácticas. 
Se utilizó un visor HTC Vive, con sus res-
pectivos controles manuales, adaptados a 
un equipo de escritorio estándar y a su vez 
conectado a un proyector con pantalla para 
visualización de los demás del grupo así 
como del instructor. Se utilizó el software 
3D Organon VR Anatomy ®. A los alumnos 
se les aportaría un 10% de su nota final 
siempre y cuando asistieran y participaran 
activamente con su grupo.
Los 20 alumnos matriculados acudían en 
grupos de 5 a una práctica previamente di-
señada de 45 a 60 minutos, donde todos 
usarían el visor la misma cantidad de tiem-
po (promedio 11 minutos cada alumno) y se 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2545

buscaría fomentar la discusión del tema de 
la práctica. Solo un alumno a la vez usaría 
el visor pero los demás también verían las 
imágenes en la pantalla. En total fueron 4 
prácticas que se pudieron acoplar a lo com-
plejo (y de escaso tiempo) de un curso de 
verano. Dichas prácticas consistieron en: 
1. Generalidades del aparato locomotor,
2. músculos del hombro,
3. generalidades del aparato digestivo y 
4. órganos intra y retroperitoneales. 

Al final del curso se les aplicó un cuestiona-
rio anónimo tipo Likert sobre su opinión en 
esta experiencia educativa.

3. Resultados
El cuestionario consistió en preguntas 
abiertas y cerradas (ver anexo 1 y 2). Se to-
maron como «altamente significativas» las 
respuestas 9 o 10 (sobre 10) y se sumaron 
como porciento sobre el total de respues-
tas (18 alumnos respondieron). Además se 
hizo un promedio simple de las respuestas 
1 a 10 de los 18 alumnos y se señala por 
separado (en paréntesis). Algunas pregun-
tas se repitieron con diferente redacción 
con fines de clarificación. En ocasiones 
algunos alumnos ofrecieron más de una 
respuesta. 

En resumen los resultados más concluyen-
tes serían:

•	 89% dijeron que les fue sencillo el 
aprender a usar el dispositivo (8.3).

•	 Sobre si les ayudó a aprender concep-
tos de anatomía respondieron positiva-
mente entre 78 y el 94% (9.2 a 9.7).

•	 Sobre si les ayudó a aprender concep-
tos de fisiología del aparato digestivo 
solo entre el 39 y el 44% lo pensó así 
(7.1 y 7.3).

•	 Hubo cifras mixtas (39 y 56%) con res-
pecto a si la RV era muy importante 
para su aprendizaje al grado de pedirla 
en sus cursos o recomendarla a terce-
ros (7.7 y 8.3).

•	 Sobre si definitivamente NO les hubo 
ayudado en su aprendizaje solo hubo 
11% de respuesta confirmatorianegati-
va (2.6).

•	 Muy pocos (22%) prefirieron una ta-
rea «típica» a una con práctica en RV 
(4.9).

•	 El mismo promedio de alumnos (22%) 
consideró el acudir sin compañeros al 
laboratorio a practicar (5.8).

•	 Dos terceras partes de los alumnos 
acudirían a prácticas aunque no tuvie-
ra peso en la calificación (8.6).

•	 La mitad consideró «muy valioso» el 
tiempo invertido en las prácticas (8.4).

•	 Confirmaron que visualizar las estruc-
turas de forma 3D fue lo más útil ade-
más de las discusiones en equipo.

•	 Todos tuvieron una experiencia positi-
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va aunque un alumno no consideró la 
RV como indispensable en su aprendi-
zaje de la materia.

•	 Como sugerencia mencionaron:
• Mejorar/aumentar las 

prácticas.
• Interacciones simulta-

neas entre alumnos.
• Lo conveniente de la pre-

sencia de un instructor 
de la materia.

4. Discusión
El aprendizaje de las Ciencias Básicas de 
la Salud ha estado siendo «seducido», ya 
por unos 20 años aproximadamente, por la 
tecnología educativa donde muchos ade-
lantos se han aplicado con buenos resulta-
dos. Hay nostalgia por no dejar los métodos 
tradicionales (en anatomía, por ejemplo, las 
disecciones cadavéricas) y las exposicio-
nes del profesor que generalmente orientan 
al alumno. Cada vez más, leemos de au-
tores que sugieren que la coexistencia de 
los métodos antiguos pero probados de su 
eficacia, pueden combinarse con las técni-
cas modernas con muy buenos resultados 
(5). Aunque el presente trabajo consta de 
una pequeña muestra, la abrumadora evi-
dencia de los beneficios de esta tecnología 
(2, 3, 4) y, por lo mismo, de la necesidad de 
implementar esta tecnología educativa, nos 
urgió a echar a andar el laboratorio y empe-

zar a tener la vivencia para poder llegar a la 
óptima utilización del equipo y del personal. 
Creemos que la pregunta NO es si se debe 
implementar esta tecnología al currículo de 
las carreras de la salud, sino COMO im-
plementarlo lo antes posible. Aunque pro-
bablemente la RV no es para todo tipo de 
alumno, los beneficios son generalizados 
(6). La factibilidad y conveniencia de esta 
técnica para el aprendizaje de habilidades 
y procedimientos (en pre y postgrado) tam-
bién está más que demostrada (7, 8). 
Llama mucho la atención que la gran ma-
yoría de las referencias bibliográficas sobre 
RV en Ciencias de la Salud sean de hace 
más de 10 años (en inglés la mayoría) y, 
las que se encuentran actualmente, son 
en otros idiomas (unas pocas en español) 
o tratan sobre el desarrollo de habilidades 
médico-quirúrgicas avanzadas. Por lo an-
terior nos hacemos la siguiente pregunta: 
¿Dónde quedarían los registros actuales 
de experiencias con el aprendizaje de las 
Ciencias Básicas de la Salud utilizando 
RV? No tenemos nosotros una buena res-
puesta. Solo podemos inferir que la RV 
se está usando en algunas universidades, 
principalmente de Estados Unidos y Euro-
pa pero que se han concentrado en áreas 
diferentes a las Ciencias Básicas.
No hubo dificultades en que los alumnos 
aprendieran a usar el simulador. La gran ca-
pacidad de dominio de la tecnología es algo 
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ya notado en los millenials. Ya que la app 
cubría contenidos de anatomía, es obvio 
que el alumno haya notado que en eso les 
ayudaba más en comparación con conteni-
dos de función (fisiología). A pesar de ello, 
los alumnos respondieron algo favorable 
(39 a 44% y 7.1 a 7.3) en que aprendieron 
fisiología; el formato de la tercera práctica 
en las que se les pedía discutir en equipo 
sobre generalidades fisiológicas y anatómi-
cas del tubo digestivo tal vez contribuyó a 
que los alumnos notaran cierto aprendizaje 
en esa disciplina. 
Nos llamó la atención que los alumnos ma-
nifestaran su poca inclinación a realizar 
prácticas de RV en forma individual ade-
más de señalar indirectamente su apre-
ciación por realizar las prácticas de forma 
«interactiva» (más de una persona usando 
el simulador. Otros autores han menciona-
do que parte del beneficio de la tecnología 
es la motivación que imprime al proceso de 
enseñanza y aprendizaje añadido al bene-
ficio tecnológico. Aparentemente los alum-
nos prefieren este tipo de apoyos y los mo-
tiva a estudiar más la materia en cuestión 
ya que sienten que aprenden al momento 

que se divierten (9, 10, 11). Otra conclusión 
que generalmente mencionan los autores 
es que no necesariamente la RV per se 
va a lograr mejor aprendizaje pero que al 
menos logra similares resultados a los mé-
todos tradicionales. Sugieren utilizarlos de 
forma simultánea a técnicas didácticas tra-
dicionales en el currículo.
Para programar los siguientes cursos apo-
yados con RV tomaremos los consejos que 
nuestros alumnos amablemente sugirieron 
para ir moldeando nuestros cursos «mode-
lo» del futuro. 
Dentro de estos consejos mencionamos:

1. Mejorar las prácticas (hasta donde 
el software lo permita)

2. Aumentar el número de prácticas
3. Ampliar los horarios de visita (lo 

que implica logística y presencia 
de personal técnico)

4. Activar el mayor número de viso-
res («goggles») simultáneos para 
interacciones entre varios alum-
nos

5. Que haya un profesor/instructor 
presente en las prácticas
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ANEXO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 
%

Prom

Me tomó poco tiempo aprender a 
usar el simulador

1 1 2 14 89 8.3

Definitivamente me ayudó a 
aprender

1 1 2 2 12 78 9.2

Me ayudó a comprender el ap. 
digestivo (anato y fisio)

1 3 3 2 2 2 5 39 7.3

Me ayudó a tener una mejor nota 
del examen

1 1 1 2 5 3 5 44 8.0

¿Si alguien tuviera problemas en 
esta materia, recomendarías RV 
como lo mejor?

1 2 2 3 10 56 8.4

En verdad siento que NO me ayudó 
mucho para aprender

9 5 2 2 11 2.6

Me gustaría poder venir sol@ al 
Lab de RV y realizar una tarea 
previamente asignada

3 1 1 4 2 3 4 22 5.9

Le veo mucho futuro a la RV para 
aprender anatomía

1 3 14 94 9.7

Le veo mucho futuro a la RV para 
aprender fisiología

1 1 1 1 2 1 1 2 1 7 44 7.1

Le veo mucho futuro a la RV para 
aprender otras materias de mi 
carrera

4 2 3 1 8 50 8.4

Me ayudó a comprender detalles 
anatómicos

1 2 2 13 83 9.3

El tiempo utilizado en las prácticas 
fue muy valioso para aprender

1 4 4 3 6 50 8.4

Me ayudó a comprender 
localización de estructuras 
anatómicas

1 3 4 10 78 9.3

Prefiero tener una tarea asignada 
a que me digan que navegue y 
explore la App

5 1 1 5 2 4 22 4.9

Aprendí cosas que no hubiera 
aprendido sin la práctica

2 3 4 3 6 50 8.3

Para el próximo semestre 
DEFINITIVAMENTE buscaré algún 
tipo de apoyo con RV

1 2 1 3 4 1 6 39 7.7

Acudiría del mismo modo a las 
prácticas si NO tuvieran valor 
alguno en la calificación

2 1 3 5 7 67 8.6

Sería genial poder tener algo 
similar para usarlo en casa

1 2 15 94 9.8
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 Nuestra experiencia con el visor superó por 
mucho las expectativas y nos apoya a pen-
sar de qué forma podemos implementarlo a 
los demás cursos donde se maneje anato-
mía. Para todos los alumnos fue la primera 
experiencia con RV y, aunque algunos po-
cos mostraron cierto escepticismo con los 
beneficios «indudables» de esta técnica, 
todos ellos dijeron que fue benéfico de una 
u otra forma y que desean seguir partici-
pando en este tipo de actividades, aunque 
no les diera puntos en su calificación. Ahora 
nos fuerza a buscar más y mejor equipo y 
mejores aplicaciones. Otros autores enfati-
zan la gran aplicabilidad en aprendizaje de 
procedimientos pero no descartan el apo-
yo que puede dar a las Ciencias Básicas, 
como nosotros lo estamos haciendo (12). 
Así como ya se ha señalado lo provechoso 
de la RV en el aprendizaje de las Ciencias 
en niveles educativos básicos y medios 
(13), nosotros no dudamos en sugerir que 
esta tecnología llegó para quedarse y debe 
buscarse la forma de hacerla más dispo-
nible, más barata y más didáctica para el 
futuro próximo cercano.
5. Conclusiones
Nuestro discreto experimento con RV su-
peró nuestras expectativas y demostró que 
puede apoyar al aprendizaje de la anato-
mía humana más que nada en los aspec-
tos de relaciones (anatomía tridimensional) 
aunque también ayuda más discretamente 

en el aprendizaje de las generalidades ana-
tómicas y los aspectos fisiológicos. Esto 
último se logra más que nada por medio 
de una práctica dirigida (bien diseñada) y 
mediante el trabajo en equipo (discusio-
nes) al momento de la práctica. Combinar 
la tecnología con los métodos didácticos de 
uso cotidiano da resultados aparentemente 
superiores tal vez por la motivación que los 
adelantos tecnológicos y la gamificación le 
significan al alumnado actual. La motiva-
ción que obtiene el alumno al utilizar este 
tipo de aparatos justifica su precio y los pre-
para para los adelantos futuros que segu-
ramente vienen en camino y que contarán 
con mayor especificación técnica y poten-
cialmente más benéficos didácticamente. 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2550

ANEXO 2

¿Con respecto al aparato muscular, qué fue en lo que 
te ayudó más la RV?

16, visualizar/localizar estructuras; 1,identificar 
músculos de columna; 1, localizar músculos 
pequeños

Con respecto al aparato digestivo, qué fue en lo que 
te ayudó más la RV?

12, localización y tamaño de estructuras; 2, fisiología; 
2, nada/poco; 1, mesenterios; 1, vena porta y 
vísceras retroperitoneales

¿Qué conocimiento NUEVO aprendiste durante 
alguna de las prácticas?

9, dimensiones/ubicación de músculos; 4, músculos 
del hombro;1, nombres de estructuras; 1, detalles 
anatómicos finos; 1, músculos del muslo; 1, 
localización Y fisiología; 1, ninguno

¿Para qué otras materias/temas crees que te 
ayudaría este auxiliar didáctico?

12, MFB; 7, Biocontoladores; 6, P. Vitales; 4, 
Biomecánica; 2, Anatomía; 1, Biocel; 1, Biología del 
Desarrollo; 1, Neuroingeniería; 1, No sé

La práctica IDEAL sería de _____ minutos 
(aproximadamente)

39 min en grupos de 5; 8 a 10 min por alumno (15 a 
100)

Se cumplieron las expectativas que me formé al inicio 
del curso

En todos se cumplió

Ya había tenido experiencias con RV o Realidad 
Aumentada en otro curso

Ninguno

Creo que lo más valioso de esta experiencia fue…: 10, usar nuevas tecnologías; 5, trabajo en equipo; 4, 
visualización 3D (un alumno dio 2 opiniones)

Si NO te sirvieron las prácticas podría ser debido a… Todos SI les sirvió

Las prácticas mejorarían si…: 5, más /mejores prácticas; 3, más interacción entre 
grupo durante práctica; 3, profesor esté presente; 2, 
ver procesos fisiológicos; 2, usar otras App; 1, grupos 
más pequeños; 1, no cambiaría

¿Cuánto estarías dispuest@ a pagar por un equipo 
de RV adaptado al celular?

Promedio 257 dólares (100 a 1000); 3, no les interesa

Algo que quieras sugerir, opinar, señalar…: 7, todo ok/ me gustó; 5, no opinaron; 2, más equipo/
Apps/horario; 2, usarlo en otros cursos; 1, la App 
puede mejorar; 1, grupos de 5 es ideal
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Desarrollo de competencias transversales con 
uso de nuevas tecnologías: Una experiencia 

de aprendizaje con Pokémon Go

José Carlos Vázquez, Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, México, 
jcvazquezp@itesm.mx
Adriana Encinas Soto, Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, México, 
aencinas@itesm.mx
Ezequiel García Bejar, Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, México, 
ezequiel@itesm.mx

Resumen
La presente ponencia tiene por objetivo exponer dos experiencias de aprendizaje en gru-
pos de estudiantes universitarios del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, mismos 
en el que por medio de un juego de realidad aumentada, Pokémon Go, se consiguió apor-
tar a la subcompetencia ética de reconocimiento. Se considera que lo planteado es valio-
so, ya que contribuye a plantear un ejemplo en el que la formación ética se puede ayudar 
de las tendencias tecnológicas que resultan relevantes para los jóvenes usuarios digitales.

Abstract 
This paper aims to expose two experiences of collaborative learning in groups of college 
students from the Tecnológico de Monterrey in Guadalajara, in which through an aug-
mented reality game, Pokémon Go, it was possible to contribute to the ethical recognition. 
Although the limitation of this text is recognized, to only focus on this mobile application, it 
is considered that the issues raised are valuable in themselves, as they contribute to raise 
an example that ethics training can help trends or issues time (trending topics) that are 
relevant to young digital users.

Palabras clave: realidad aumentada, competencias, ética, educación.

Keywords: augmented reality, skills, ethics, education.
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1. Introducción
La presente ponencia se ha hecho con 
base en un extracto del artículo académico: 
«Herramientas para desarrollar el reconoci-
miento ético en estudiantes universitarios: 
Una experiencia de aprendizaje con Poké-
mon Go» publicado en la Revista Apuntes 
Universitarios, Vol. 07, No. 1. A diferencia 
de dicho artículo, esta ponencia enuncia 
una segunda experiencia, misma que sirve 
para constatar la validez de la contribución 
realizada.
No se puede negar que las cambiantes es-
tructuras sociales, políticas, económicas y 
tecnológicas han puesto a las instituciones 
educativas en una situación cada vez más 
complicada al momento de formar a los 
futuros profesionistas. Esto, ha ocasiona-
do que los educadores pongan una mayor 
atención en la necesidad de desarrollar 
múltiples competencias en sus alumnos, 
ya que se han percatado de que no basta 
con una formación disciplinar, cuando los 
aspectos sociales o personales no mues-
tran un progreso consistente. Nieto (2000) 
considera que es responsabilidad de las 
universidades no simplemente dotar al fu-
turo profesionista de técnicas necesarias 
para ejercer su profesión, sino que tam-
bién, se les debe nutrir de materiales que 
complementen la plenitud de su desarrollo 
formativo como personas, profesionistas y 
ciudadanos. Lamentablemente, la forma-

ción de estas competencias usualmente se 
desarrolla por medio de reflexiones teóricas 
que en ocasiones resultan ajenas a la for-
mación disciplinar, ocasionando un rechazo 
o falta de interés de los jóvenes. La presen-
te ponencia busca exponer dos experien-
cias de aprendizaje de estas habilidades, 
específicamente de la competencia ética, 
por medio del uso del juego de realidad au-
mentada, Pokémon Go.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Así como la sociedad está evolucionando 
a partir de la revolución digital, no es lógico 
que la educación no se viera impactada por 
este fenómeno. Por ende, los pedagogos 
y docentes se han visto en la labor de in-
corporar las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) como instrumentos 
de enseñanza, convirtiéndolas en los mejo-
res aliados para favorecer el desarrollo de 
competencias en los nuevos profesionistas 
(CEFyTIC, 2014).

Aunque en el ámbito teórico se han eleva-
do muchas opiniones, a favor y en contra, 
acerca del uso de las TIC en la educación, 
es labor del docente estar a la vanguardia 
de los cambios del mundo y, por ende, des-
ligar la educación del uso de las TIC es algo 
que no debe permitirse (Hernández y Mu-
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ñoz, 2012). Investigaciones de Ruiz (2004) 
y Sancho (2006) han demostrado que las 
tecnologías aportan infinitas posibilidades 
de favorecer el aprendizaje, no solo a ni-
vel disciplinar, sino también en actitudes 
y otros ámbitos de formación relevantes 
para el desarrollo de los jóvenes. Al final de 
cuentas, las TIC deben constituirse como 
uno más de los múltiples recursos que el 
docente debe aprovechar para crear espa-
cios de interacción con sus alumnos donde 
se den situaciones que generen algún tipo 
de aprendizaje (Malaguzzi, 1980).

Según Moreira (1997), los ambientes de 
aprendizaje suelen ser muy variados, pero 
lo relevante es que sean diseñados de ma-
nera que sean significativos, por lo que no 
únicamente el aula puede entrar en esta 
clasificación, sino todo aquel lugar en el 
que el estudiante pueda aprender interac-
tuando con sus pares, el ambiente y sus 
profesores. Por ende, las TIC son una he-
rramienta que bien puede constituirse para 
generar nuevos ambientes de aprendizaje.

Es posible citar múltiples estudios que eng-
loban el impacto del internet (Duart, 2009), 
los dispositivos móviles, las redes sociales 
(Rosa, 2016; Omart y Navés, 2014) y otras 
tecnologías en el fenómeno educativo, pero 
al final de cuentas lo relevante es compren-
der que estos medios electrónicos deben 

de ser vistos como una oportunidad de ver-
satilidad la educación y la manera en que 
los docentes pueden llegar a interactuar y 
aportar a la formación de sus alumnos.

Una tecnología que en los últimos años ha 
resultado novedosa en el ámbito educati-
vo (aún más novedosa que lo mencionado 
anteriormente) es el uso de realidad au-
mentada, es decir, la superposición en una 
imagen real obtenida a través de una pan-
talla de imágenes, modelos 3D u otro tipo 
de informaciones generadas por ordenador 
(Prendes, 2015). Esta tecnología parece 
estarse usando para múltiples proyectos, 
pues permite la mezcla de la realidad físi-
ca del usuario con elementos virtuales dis-
poniendo así una realidad mixta en tiempo 
real (De Pedro, 2011). Como lo plantea Ba-
sogain, Olabe, Espinosa, Eouéche y Olabe 
(2007), la realidad aumentada no reempla-
za el mundo real, sino al contrario, mantie-
ne el mundo real que ve el usuario comple-
mentándolo con información virtual super-
puesta a la real. Así, el usuario no pierde 
lo real, sino simplemente puede interactuar 
con la información virtual superpuesta.

Esto es lo que se pretende con el presente 
artículo, el cual a partir del juego de rea-
lidad aumentada Pokémon Go, busca en-
marcar un par de experiencias de aprendi-
zaje con la que alumnos de pregrado del 
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Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, 
han conseguido desarrollar la subcompe-
tencia ética de reconocimiento. 

Aunque el objetivo primordial de este jue-
go, que ha resultado ser una megatenden-
cia entre los jóvenes durante el verano del 
2016, no es específicamente la educación, 
sí consigue configurarse como un ambien-
te de aprendizaje, en donde el jugador se 
acerca a su realidad a partir de la realidad 
virtual, conjugándose múltiples posibilida-
des de reconocer necesidades o proble-
máticas de impacto social. Así, este texto 
busca arrojar nueva luz sobre el uso de 
TIC para la formación con sentido humano, 
específicamente al acercar al estudiante a 
una realidad que exige su atención.

2.2 Descripción de la innovación 
Pokémon Go es un videojuego de realidad 
aumentada basada en la geolocalización 
desarrollado por Niantic, Inc. y Nintendo. El 
juego consiste en buscar, capturar y luchar 
con los personajes de la saga Pokémon 
escondidos en ubicaciones del mundo real, 
lo que lleva consigo a que el jugador deba 
desplazarse físicamente por las ciudades 
para progresar (BBC, 2016). Se determinó 
que para julio del 2016 el número de usua-
rios en Estados Unidos superaba los 20 mi-
llones, y que a nivel mundial, había más de 

200 millones de jugadores activos (Fernán-
dez J. , 2016). Esto es lo que lleva a que 
Pokémon Go se convierta en la aplicación 
ideal para despertar el interés en los jóve-
nes, por ser la megatendencia del 2016.

Para este estudio, se ha realizado una ac-
tividad colaborativa con dos grupos de es-
tudiantes universitarios de la clase de ética, 
persona y sociedad, el primero en el semes-
tre agosto-diciembre 2016, y el segundo en 
el semestre enero-mayo 2017. En total, la 
actividad se dio con la participación de 57 
individuos, en donde, por medio de equipos 
de trabajo colaborativos, los estudiantes 
tuvieron que hacer frente al siguiente reto: 
Proponer una actividad en donde jugando 
Pokémon Go, se hicieran conscientes de 
una necesidad o problema social, buscan-
do desarrollar alternativas para su solución 
o mejora.
Para conseguir este objetivo, se les dio la 
tarea de salir y relacionarse con su entor-
no, buscando que el deseo de jugar, trajera 
consigo la posibilidad de conocer la reali-
dad que los rodea, tanto en los alrededores 
de su institución universitaria, como en sus 
trabajos y sus hogares.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Habiendo planteado el reto, los estudiantes 
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tuvieron cinco días para realizar sus propuestas, siendo las siguientes (tabla 1) las consi-
deradas más interesantes por el primer grupo, tanto por su viabilidad, como por su posible 
impacto:

Problema que impacta Propuesta
Falta de conocimiento y apoyo a 
asociaciones civiles

Hacer que las asociaciones civiles sean pokeparadas, lo que haría que 
más personas supieran donde se ubican. Además, se podría generar una 
campaña donde un porcentaje de las donaciones realizadas pudieran ser 
canjeables por créditos en la aplicación.

Toma de consciencia de sitios 
vulnerables, así como la activación 
económica de zonas de bajos 
recursos

Hacer eventos en los que por medio de la aparición de pokemones 
raros o de alto nivel de puntos de combate se busque incentivar la 
asistencia de jugadores a zonas de bajos recursos, promoviendo la 
toma de consciencia de esta realidad, así como la activación económica, 
buscando que los vecinos ofrezcan servicios a los visitantes. Esto puede 
también utilizarse para promover el turismo en regiones poco visitadas 
o que requieran de apoyo económico, como las zonas rurales o las 
comunidades indígenas.

Campañas urbanas de limpieza Promover campañas de recolección de basura en algunas zonas de la 
ciudad, como parques, jardines o plazas públicas por medio un apoyo 
mutuo entre los jugadores y personal de limpieza del municipio. El punto 
central sería el canje de pequeñas bolsas de basura recolectadas en la 
zona a cambio de la posibilidad de cargar batería para su dispositivo o 
bien, botellas de agua para poder continuar su cacería.

Programas de activación física Generar que durante los fines de semana se den recorridos que por un 
lado permitan a jugadores el poder recolectar pokemones atraídos por 
medio de cebos en diferentes pokeparadas, pero que por otro lado sean 
recorridos con módulos intermitentes que los obliguen a caminar y con 
ello activarse físicamente.

Apoyo alimentario a causas 
sociales

Ubicar módulos que otorguen servicios a los jugadores en zonas 
concurridas de actividad Pokémon, con el fin de intercambiar víveres 
a cambio de batería y agua. Todo lo recolectado puede ser donado a 
bancos de alimentos u otras causas sociales.

Tabla 1. Reconocimiento de la realidad con Pokémon Go - Primera aplicación.
Fuente: Creación propia.

Como es posible apreciar en la tabla 1, los 
participantes no únicamente pudieron iden-
tificar algunos de los problemas que más 
aquejan a la sociedad contemporánea, 
como la pobreza, el hambre, los problemas 
sociales, las zonas vulnerables, la falta de 

actividad física o el problema medioam-
biental de las ciudades, sino que también 
consiguieron sensibilizarse sobre la necesi-
dad de hacer algo en beneficio de la socie-
dad. Aunque el juego propuesto no tiene un 
objetivo social, esta actividad nos demues-
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tra que el impacto depende en gran medida del uso que se da de las cosas y no siempre 
del fin original de las mismas.
Para comprobar la viabilidad de esta actividad, se realizó una segunda aplicación durante 
el semestre siguiente. Aunque algunas propuestas se repitieron, a continuación se presen-
tan aquellas que resultaron igualmente interesantes (tabla 2):

Problema que impacta Propuesta
Cultura urbana Reconociendo la falta de cultura que existe en la población urbana 

sobre lo que ofrece su ciudad, se ha sugerido que los museos o puntos 
históricos se conviertan en pokeparadas, fomentando así la visita a 
puntos de interés.

Toma de consciencia sobre causas 
sociales

Incluir dentro de las pokeparadas de la ciudad los domicilios de ONG’s 
que atiendan problemas sociales. Esto no solo ayudaría a crear 
consciencia sobre la existencia de estas organizaciones, sino también 
para identificar dónde se encuentran. Esto podría verse acompañado con 
sesiones donde se aborden los temas.

Apoyo a la asistencia de eventos 
de impacto social

Poner cebos en festivales o eventos que promuevan una causa social, 
como por ejemplo, las campañas de esterilización, vacunación o 
adopción de animales.

Mejorar el emprendimiento local y 
de pequeños negocios

Para buscar la activación de pequeños negocios o empresas locales, 
se podrían generar eventos con cebos para atraer pokemones, o bien, 
hacer pokeparadas con incentivos para los jugadores que consuman en 
los negocios.

Tabla 2. Reconocimiento de la realidad con Pokémon Go - Segunda aplicación.
Fuente: Creación propia.

A diferencia de la primera aplicación, fue 
obvio que cada vez menos alumnos usa-
ban la aplicación, sin embargo, el objetivo 
de la actividad, que era que el joven pu-
diera reconocer un problema y hacer una 
propuesta, se consiguió en ambos grupos.
No cabe duda que el uso de la realidad 
aumentada con fines sociales no es algo 
nuevo, sin embargo, lo relevante de lo 
planteado por esta ponencia no son tanto 

las propuestas, sino más bien la manera de 
desarrollar habilidades de reconocimiento 
moral en los jóvenes, lo cual, requiere de 
ambientes de aprendizaje muy variados, 
como el que se ha utilizado en este ejem-
plo.
2.4 Evaluación de resultados
El desarrollo de la competencia ética, aun-
que sí se beneficia de la reflexión teórica, 
exige el acercamiento a la realidad, ya que, 
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como lo señala Beuchamp (2003, pág. 5): 
Las teorías generales están mal prepara-
das, aunque más bien son incapaces para 
ser llevadas a la práctica, porque resuelven 
problemas filosóficos que están, en sí mis-
mos, desvinculados de la realidad. Por ello, 
cualquier herramienta que acerque al indi-
viduo a su entorno, y más en el desarrollo 
de una competencia, resulta tan relevante.
La propuesta aquí presentada busca que 
el profesionista del mañana reconozca la 
competencia ética como una parte natural 
de su actuar, misma que le permita identi-
ficarse como un verdadero agente de cam-
bio, responsable de sus actos y sujeto a las 
consecuencias de sus comportamientos. 
Aunque la actividad realizada se enfrenta 
a claros limitantes, al solo haberse aplica-
do en un número muy restringido de es-
tudiantes, y enfocarse únicamente en una 
aplicación de realidad aumentada, no se 
puede negar su relevancia al arrojar nueva 
luz sobre el uso de este tipo de herramien-
tas para el desarrollo de subcompetencias 
éticas. 

3. Conclusiones
Para Nieto (2000), la enseñanza universita-
ria debe verse vinculada con la sociedad y 
la cultura a partir del análisis de situaciones 
reales y, por ende, debe estar en constante 
evolución si se pretende que la formación 
sea realmente integral. De esta forma es 

que la formación de competencias meta-
disciplinares a través de una aproximación 
a la realidad se constituye como un medio 
idóneo para conectar el aprendizaje disci-
plinar con el aprendizaje natural y social de 
los individuos. La propuesta que se planteó 
en el artículo inicial y en la presente ponen-
cia busca responder a esta necesidad, al 
utilizar una herramienta novedosa dentro 
del salón de clases como un ambiente de 
aprendizaje alternativo a lo tradicional.
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Resumen
Para el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el estado de Campeche, una institu-
ción de educación superior con 14 años de trayectoria formando profesionistas de calidad 
en el sureste mexicano, es de vital importancia la realización de actividades de fomento 
del conocimiento. 
Como parte de su modelo educativo y su compromiso de fomento y divulgación del co-
nocimiento integrado en el plan de desarrollo institucional, en el ITESCAM se realizan 
congresos científicos en los que participan las unidades investigadoras y docentes de la 
institución y se permite la participación de instituciones aliadas e investigadores indepen-
dientes para presentar avances, resultados y conclusiones de los estudios e investigacio-
nes realizadas en el período. Dichos congresos son de gran relevancia porque proveen un 
espacio para compartir y divulgar la actividad científica de la región.
Con estas consideraciones y a partir de la necesidad de contar con una herramienta que 
asegure la calidad y facilite la administración de los trabajos de investigación enviados, 
surgió el desarrollo de una plataforma web que, de forma interactiva, permite el some-
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timiento de artículos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación por 
parte de los autores, y la revisión asistida por parte del equipo de revisores autorizados 
para su publicación.

Abstract 
For the Calkiní Higher Technological Institute, an institution with 15 years of experience 
training professionals in the southeast of Mexico, it is very important to carry out activities 
to promote knowledge.
As part of its educational model and commitment to promote and disseminate knowledge 
in accordance with the institutional development plan, ITESCAM organizes scientific con-
gresses to present and discuss researches in which the research and teaching units of the 
institution, allied institutions and independent researchers participate. These conferences 
are important because they provide a space for sharing and disseminating the scientific 
activity of the region.
With these considerations and with the need to have a tool that assures quality and fa-
cilitates the administration of the research papers sent, development of a web platform 
emerged that interactively allows the submission of scientific papers and the review assist-
ed by the team of authorized reviewers.

Palabras clave: plataforma, artículo, desarrollo, científico.

Keywords: development, papers, journals, website.

1. Introducción
Muchos autores coinciden en el hecho que 
existe un retraso de la divulgación de la 
ciencia en relación con los avances cientí-
ficos actuales, a la par de un desfase entre 
sociedad y comunidad científica. Frente a 
esta situación, destacan que es importan-
te llevar la ciencia al público, para atender 
así, el requerimiento social de información 
científica.

Nunca como especialmente en los tiempos 
que hoy vivimos, la divulgación de la cien-
cia y la tecnología resultan de vital impor-
tancia para el ciudadano de un planeta que 
amplía, para bien y para mal, sus vientos 
globalizadores (Estrada, 2011). Hoy en día, 
se considera como un hecho, que la trans-
misión de los resultados de la investigación 
a través de las publicaciones científicas es 
una fase esencial del proceso investigador, 
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ya que solo aquel conocimiento que se di-
funde podrá contribuir realmente al progre-
so de la ciencia.
Tomando como partida el potencial que 
ofrece la web para comunicar cualquier 
tipo de contenido, se requería identificar 
las áreas relevantes de información con las 
que debe contar la plataforma web de di-
fusión científica esto con el fin de definir la 
forma en cómo se divulgará la información 
a la sociedad.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Según Sabbatani (1999), cada vez que un 
científico finaliza una investigación, tiene 
que divulgar sus resultados y conclusiones 
al resto de la comunidad científica, solo así 
la ciencia funciona. Esta es una de las ra-
zones por las cuales se crean las revistas 
de divulgación científica. Según el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT), las revistas de divulgación científica 
y tecnológica se dirigen al público en ge-
neral, a públicos segmentados o a audien-
cias sectoriales. En tal orientación, deben 
estar escritas en un lenguaje accesible y 
correspondiente al público objetivo, con un 
discurso escrito que aproveche al máximo 
los recursos narrativos, literarios y gramati-
cales, así como los recursos del periodismo 
generalista y del periodismo de investiga-

ción especializado en ciencia y tecnología.
Dada la naturaleza de las revistas de di-
vulgación científica, es conveniente para la 
eficacia del mensaje, que la comunicación 
visual a través del diseño gráfico desempe-
ñe el rol de facilitar y complementar la com-
prensión de los conceptos y las palabras 
clave del discurso científico o tecnológico 
en cuestión, más en nuestros días, cuando 
Internet ha potenciado y masificado la difu-
sión, permitiendo utilizar un medio digital.
En el esquema general de comunicación de 
la ciencia, la revista científica representa el 
registro público que organiza y sistematiza 
los conocimientos acumulados y es una ca-
nal indirecto y formal del mensaje científi-
co, pues se inserta en medio de un proceso 
comunicacional que se inicia con la infor-
mación creada por autores (científicos), 
perfeccionada y formalizada por editores 
y revisores, ampliamente difundida por las 
instituciones de información y recibida por 
usuarios, ya sea para integrarla y aplicar-
la en su actividad práctica o para generar 
nuevos conocimientos (Cañedo, 2003).

Por su parte, las revistas digitales son 
aquellas publicaciones periódicas que se 
distribuyen de manera digital; no obstan-
te, comparten un conjunto de característi-
cas con las revistas tradicionales impresas 
(hasta la fase de preimpresión), pero de 
igual manera cuentan con un conjunto de 
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características propias (arquitectura, inte-
racciones, funcionalidad y distribución) re-
lacionados con la especificidad del entorno 
digital (Abadal y Rius, 2006).

Aspectos formales de las revistas cien-
tíficas
Aspectos que hacen referencia a un con-
junto de criterios generales, independiente-
mente si son digitales o impresas. Muchos 
de estos criterios han sido normalizados y 
estandarizados con la colaboración de la 
comunidad científica.

Los principales aspectos formales que 
debe tener en cuenta una revista científica 
son los siguientes:

•	 Cumplimiento de la periodicidad;

•	 presencia de sumario;

•	 presencia de ISSN;

•	 inclusión de resúmenes (en dos 
idiomas);

•	 inclusión de palabras claves (en 
dos idiomas);

•	 inclusión de la referencia biblio-
gráfica al principio del artículo;

•	 datos identificativos en portada o 
cubierta;

•	 fecha de recepción y aceptación 
de originales;

•	 inclusión de la referencia biblio-
gráfica en todas las páginas;

•	 indicación del puesto de trabajo 
de los autores;

•	 instrucciones para los autores: re-
ferencias bibliográficas, envió de 
originales y resúmenes.

Algunos de ellos, además, son imprescin-
dibles para producir contenidos rigurosos y 
de calidad:

•	 Presencia de consejo asesor y 
consejo de redacción;

•	 declaración de objetivos, tema y 
público;

•	 alusión al sistema de selección de 
originales;

•	 selección con evaluadores exter-
nos;

•	 contenidos originales.

El sistema de evaluación de las revistas

El sistema de referato (del inglés peer re-
view) es el proceso por el cual se evalúan 
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los trabajos enviados a una publicación 
científica. También se le conoce con el 
nombre de «arbitraje» o «juicio de los pa-
res», ya que en el proceso intervienen, en 
la mayoría de los casos, dos especialistas 
que son designados árbitros (referees) o 
revisores, de allí la denominación española 
«referato» (Giordanino, 2004).
El arbitraje tiene como objetivo principal, 
evaluar la calidad de los trabajos previa-
mente a su publicación. El editor de una re-
vista recibe los trabajos o manuscritos y se 
encarga de remitirlos al comité de referato. 
Por medio de éste, se busca evitar la publi-
cación de trabajos de mala calidad científi-
ca, aquellos que no son originales o que no 
contengan información relevante para los 
lectores de la revista.

2.2 Descripción de la innovación 
En la actualidad el equipo revisor de una 
revista científica recibe vía correo electró-
nico el manuscrito asignado y redacta su 
retroalimentación en el mismo documento 
o en un archivo independiente, que envía 
al concluir su revisión. Los comentarios del 
revisor son recibidos por quien somete el 
documento también vía correo electrónico 
y éste a su vez debe realizar los cambios 
solicitados y hacer entrega de la versión 
editada para aprobación.
La innovación recae en el hecho de que 
la plataforma es interactiva, es decir, que 

permite el registro, envío, la revisión por el 
comité de arbitraje y la realización de re-
troalimentación, completamente en línea, 
bajo el uso organizado de roles de usuario, 
a fin de facilitar los preparativos para su pu-
blicación. Se apoya en el envío de correo 
electrónico pero lo utiliza como un medio 
alternativo, ya que su medio principal es la 
revisión en línea, de tal manera que los co-
mentarios de retroalimentación son agrega-
dos desde la plataforma, generándose un 
archivo especifico que puede ser visto por 
el autor del documento.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Previo al desarrollo de la plataforma fue 
necesario recopilar cuáles son las platafor-
mas web de revistas científicas que cum-
plen con los más altos estándares de ca-
lidad en cuanto a validación y publicación 
de artículos de investigación. Fue deter-
minante conocer las métricas y procesos 
que éstas utilizan para el sometimiento de 
artículos, a fin de desarrollar una platafor-
ma que los cumpla y que ofrezca ventajas 
operacionales.
En la siguiente fase se procedió a la toma 
de requerimientos de los futuros usuarios 
de la plataforma, a fin de adaptar estas 
necesidades a las normas empleadas por 
las revistas científicas. El diseño estructu-
ral y funcional de la plataforma fue la fase 
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siguiente, éste requirió el desarrollo de dia-
gramas de casos de uso. 
Se definieron 9 pasos para el sometimiento 
de artículos, que el autor debe seguir:

1. Selección del tipo;
2. ingreso del título;
3. ingreso de autores;
4. agregar abstract;
5. ingreso de palabras clave;
6. agregar clasificación;
7. agregar información;
8. proponer revisores;
9. añadir archivos.

Después de finalizar el diseño y ser valida-
do, se procedió a la codificación de la plata-
forma, para lo cual se emplearon herra-
mientas de desarrollo web. Se utilizó en el 
lenguaje de programación HTML5, JavaS-
cript para la programación del lado del 
cliente, PHP para la programación e inte-
racción con el servidor local, y CSS3 para 
la maquetación de las vistas y el entorno 
visual de la página, todo esto alineados a 
las normas para el desarrollo web dictadas 
por la W3C (World Wide Web Consortium). 

La figura 1 muestra la pantalla de someti-
miento de artículos, eligiendo el tipo de artí-
culo como primer paso. 
Figura 1. Selección del tipo de artículo.

En los siguientes pasos se agrega infor-
mación importante del artículo y se permite 
que el autor que somete proponga a uno 
o varios revisores para su trabajo, quienes 
podrán ser invitados por el administrador 
para realizar la revisión. La figura 2 mues-
tra la pantalla de invitación de revisores. El 
paso 9, mostrado en la figura 3 permite el 
envío de los archivos para el sometimiento. 

Al finalizar la etapa de desarrollo se ini-
ciaron las primeras pruebas funcionales, 
para ello se procedió a la subida temporal 
de la página al servicio de hosting gratuito 
000webhost.com.

Figura 2. Invitación a revisores.
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Figura 3. Añadir archivos.

2.4 Evaluación de resultados
Se realizaron pruebas de uso de la plata-
forma web, se inició con la revisión de la 
creación de usuarios, para comprobar que 
los roles definidos realmente limitaban las 
acciones que cada tipo de usuario puede 
realizar en la plataforma.
El proceso de registro también fue puesto 
a prueba tanto para la sección de autores 
como para el alta de revisores autorizados.
El proceso de retroalimentación es funcio-
nal, cada revisor tiene asignado un trabajo 
al que debe agregarle los comentarios per-
tinentes para que se genere el archivo de 
retroalimentación.
Se estableció un sistema de alertas basado 
en el vencimiento de tiempos, con comuni-
cación vía correo electrónico, la plataforma 
envía mensajes de correo de manera efi-
ciente y manipula la información en formato 
pdf.

3. Conclusiones
Los resultados obtenidos permiten deducir 
que el tiempo de valoración y validación de 
un artículo sometido se redujo, ya que el 
proceso es más dinámico al asignar la re-
visión a varios grupos de revisores, con un 
impacto positivo en la carga de trabajo.
No fueron encontrados errores graves en 
la realización de las pruebas, sin embargo 
aún no se han realizado pruebas de sobre-
carga de usuarios y archivos que puedan 
evidenciar errores por ahora no detectados.
La invitación a revisores propuestos se 
realiza vía correo electrónico de mane-
ra correcta, el invitado debe ingresar a la 
plataforma para dar seguimiento al trabajo 
asignado.
La plataforma fue puesta a disposición tem-
poralmente en el servidor institucional para 
continuar con la etapa de pruebas.
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realidad, Laguna de la Herrera
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Resumen
El proyecto denominado: «Ambientes inmersivos: acceso a una cruda realidad. Laguna de 
la Herrera», utiliza las TIC como herramientas en el proceso de aprendizaje, apoyándose 
en tendencias digitales aplicadas al ámbito educativo y son conocidas como realidad vir-
tual y realidad aumentada. 

La experiencia investigativa se lleva a cabo en la Institución Educativa Departamental 
Tecnológico de Madrid, Cundinamarca, para lo cual se han seleccionado estudiantes 
con potencial de liderazgo quienes integran un colectivo de investigación denominado 
«Las Tinguas», que es un grupo creado dentro del proyecto ONDAS – COLCIENCIAS, 
desarrollado con estudiantes de básica secundaria y media técnica. En este grupo se 
comparten conocimientos, habilidades y actitudes para construir e implementar prototipos 
y herramientas con la asesoría de los docentes, enfocadas al cuidado, recuperación y 
preservación de la Laguna de Herrera, ecosistema ubicado en los municipios de Madrid 
y Mosquera. El impacto del proyecto involucra a la comunidad educativa, puesto que son 
los primeros usuarios de la información y colaboradores con el objetivo fundamental del 
proyecto. Existen usuarios colaterales interesados en estos espacios tecnológicos, como 
la población que vive en los municipios de Madrid y Mosquera, en el departamento de 
Cundinamarca.
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Abstract 
The project called: “Immersive environments: access to a harsh reality. Laguna de la Her-
rera”, uses ICTs as tools in the learning process, relying on digital trends applied to educa-
tion known as virtual reality and augmented reality.

The research experience is carried out at the Institución Educativa Departamental Tecno-
logico of Madrid, Cundinamarca, for which students with leadership potential have been 
selected and take part in a research group called “Las Tinguas”, which is a group created 
within the ONDAS project - COLCIENCIAS, developed with students of basic secondary 
and technical media. In this group, knowledge, skills and attitudes are shared to build and 
implement prototypes and tools with the assistance of teachers, focused on the care, re-
covery and preservation of Laguna de Herrera, an ecosystem located in the municipalities 
of Madrid and Mosquera. The impact of the project involves the educational community, 
since they are the first users of the information and collaborators with the fundamental ob-
jective of the project. There are collateral users interested in these technological spaces, 
such as the population living in the municipalities of Madrid and Mosquera, in the depart-
ment of Cundinamarca.

Palabras clave: grupo «Tinguas», TIC, preservación, realidad virtual y aumentada.

Keywords: group “Tinguas”, ICTs, preservation, virtual and augmented reality.

1. Introducción
El proyecto denominado: «Ambientes in-
mersivos: acceso a una cruda realidad. La-
guna de la Herrera», constituye una expe-
riencia investigativa liderada por los auto-
res, al interior de la comunidad de la Institu-
ción Educativa Departamental Tecnológico 
de Madrid, Cundinamarca, que se orienta a 
contribuir con la preservación de la Laguna 
de la Herrera, ubicada en los municipios de 
Madrid y Mosquera, la cual se encuentra 

amenazada debido a múltiples factores, 
entre los cuales se observa la minería a cie-
lo abierto, practicas antrópicas de la zona 
circundante del relicto, la ausencia de po-
líticas ambientales que regulen la dinámica 
de este ecosistema, entre otras. El enfoque 
investigativo fundamental es cuantitativo, 
dentro del cual se utilizan técnicas descrip-
tivas, que involucran ambientes inmersivos 
como herramientas para posibilitar la inte-
racción con espacios de condiciones es-



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2570

peciales de conservación o difícil acceso, 
como la Laguna de la Herrera. Lo anterior 
entra a jugar un papel importante dentro del 
proceso de alfabetización educativa tecno-
lógica para los estudiantes, enfocado a po-
sibilitar el uso de herramientas digitales en 
la mitigación de los problemas ambientales 
que afectan el entorno. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
2.1.1 Las TIC y la educación
En general, hay muchas definiciones de las 
TIC, Cabero citado por Belloch, C. afirma 
que: «las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación son las que giran en 
torno a tres medios básicos: la informática, 
la microelectrónica y las telecomunicacio-
nes; pero giran, no sólo de forma aislada, 
sino lo que es más significativo, de manera 
interactiva e interconexionadas, lo que per-
mite conseguir nuevas realidades comuni-
cativas» (Cabero, 2000, Pg. 1).

En un documento titulado: La Formación 
de Docentes en TIC, Martha Patricia Cas-
tellanos Saavedra, en su artículo: «La 
educación aliada con las TIC, un camino 
al desarrollo económico y social», afirma 
que las TIC son «una herramienta efec-
tiva para medir los logros en calidad de 
la educación, pero su valor no se limita a 

mediciones, sino que además, al ser una 
herramienta dinámica puede implementar-
se en el salón de clases generando ahorro 
de tiempo en los docentes para preparar y 
dictar su clase», en el mismo artículo, pero 
en otro apartado, la autora menciona a Pís-
catela, cuando afirma que «las TIC generan 
nuevas aproximaciones para el proceso de 
aprendizaje, poniendo la teoría en términos 
prácticos según las necesidades y contex-
tos de los niños y jóvenes» (Castellanos, 
(2012), Pg.37). Como se ve, casi todos los 
autores hablan de las bondades de las TIC 
en su papel como herramienta en el proce-
so de aprendizaje y en síntesis se podría 
decir que las TIC son un conjunto de tec-
nologías que se utilizan para proporcionar 
información a las personas y potenciar su 
comunicación a través de medios tecno-
lógicos de diversa índole. Sus avances y 
aplicaciones en los diferentes campos de 
la actividad humana se patentizaron en las 
últimas décadas del siglo XXI y han reper-
cutido en absolutamente todos los campos 
de la ciencia, la tecnología y por ende, han 
generado una revolución que ha producido 
grandes cambios en la educación.

La fusión de informática, telecomunicacio-
nes y medios audiovisuales son una pode-
rosa herramienta que dinamiza el proceso 
de aprendizaje y permite configurar entor-
nos virtuales. En el plano metodológico, 
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se hace necesario implementar modelos 
pedagógicos flexibles que desplacen gra-
dualmente las estrategias de tipo tradicio-
nal. Las TIC estimulan a los estudiantes a 
trabajar colaborativamente y publicar sus 
producciones, en forma impresa y digital. 
Las posibilidades de interacción son ilimita-
das, ya que la red permite romper las barre-
ras espaciotemporales de la comunicación. 
Los docentes pueden innovar y para ello es 
fundamental que haya una sensibilización 
total de todos los integrantes de la comu-
nidad educativa en torno a la necesidad de 
cambiar los viejos paradigmas en torno a 
los cuales se ha movido la educación des-
de hace décadas.

2.1.1 Realidad virtual – aumentada y la 
educación
El origen y desarrollo de la realidad virtual 
ha sido otorgado a varios autores y diver-
sas aplicaciones. En sus inicios se pensaba 
que este tipo de herramientas ayudaban a 
crear panoramas diferentes en la ciencia 
ficción generando experiencias ficticias, en 
algunos casos aumentando su credibilidad 
con ayuda de olores; con el tiempo fue to-
mando fuerza este tipo de metodología, en 
donde se le ofrecía al espectador una serie 
de sensaciones sensoriales diferentes a las 
que llegaba a captar en su observación nor-
mal; para este tipo de técnica inicialmente 
se diseñó un prototipo de casco de realidad 

virtual y aumentada, el cual con el avance 
tecnológico ha mejorado su diseño, llegan-
do actualmente a un modelo de gafas que 
soportan tecnologías de diferentes niveles.

En los enfoques iniciales de la realidad vir-
tual y aumentada no se concibió el ámbito 
educativo, puesto que se pensaba que no 
había una conexión entre el juego y la in-
teractividad generada por este tipo de tec-
nología y el proceso de aprendizaje de un 
estudiante. Sin embargo en la actualidad, 
afirma Basogain, X., et al, (), que la reali-
dad virtual y aumentada se ha ido introdu-
ciendo en el mundo académico, aunque su 
aplicabilidad en la docencia es escasa, por 
el poco conocimiento, experiencia y desa-
rrollo con el que se cuenta. Sin embargo, 
en la actualidad se cuenta con un sin fin 
de aplicaciones orientadas a procesos es-
pecíficos desarrollados en la escuela, que 
contribuyen a mejorar las competencias y 
desarrollos cognitivos de los estudiantes.

2.2 Descripción de la innovación 
El acceso a la información acerca del cui-
dado de entornos naturales para personas 
que no tienen contacto con la escuela o en-
tes que permitan esta alfabetización, hace 
que proyectos encaminados a generar la 
preservación de ecosistemas afectados por 
actividades antropogénicas, sean un alter-
nativa, debido a que se crean espacios y 
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aplicaciones facilitando el acceso no solo 
a la información si no a la interacción con 
este tipo de lugares. 

El colectivo de investigación actualmente 
se enfoca en la construcción de herramien-
tas y prototipado, en donde se busca ge-
nerar un acercamiento al entorno natural, 
a través de una interacción mediada por 
TIC. Para lo anterior, se realizaron salidas 
en donde se registró flora y fauna endémi-
ca y sectores específicos en los cuales el 
daño antrópico era mayor. Como producto 
de las observaciones, se obtuvo un registro 
fotográfico generando visualizaciones de 
360° del entorno, las cuales permiten re-
crear un ambiente virtual que muestran los 
diferentes lugares del humedal Laguna de 
La Herrera. Posteriormente, se generaron 
códigos digitales para cada planta y animal 
registrado en las visitas con el propósito de 
caracterizar la fauna y flora endémica en 
3D, a fin de ser visualizadas en realidad 
aumentada; al escanear estos códigos en 
la aplicación, se configura una red de re-
laciones que posibilita que los estudiantes 
comprendan los factores, elementos y fun-
ciones de cada especie animal o vegetal en 
el entorno.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
En las clases de las diferentes asignaturas 

contempladas en el plan de estudios de la 
Institución (PEI), se abre el espacio para 
que el colectivo de investigación exponga 
la problemática socio-ambiental y los prin-
cipales bienes y servicios ambientales que 
presta el humedal Laguna de la Herrera. 
Posteriormente, se focalizan las acciones a 
emprender, para mitigar algunos de las pro-
blemáticas evidenciadas en este ecosiste-
ma como por ejemplo, la pérdida del espejo 
de agua debido a la proliferación de plantas 
acuáticas que impiden la oxigenación del 
agua, y al mismo tiempo la reducción del 
número de aves que migran cada año. 

El acceso continuo a ecosistemas endémi-
cos y de alta sensibilidad ambiental, como 
son los humedales, ha generado un impacto 
negativo, por la introducción de actividades 
antropogénicas que deterioran los mismos, 
lo anterior, cuando se tiene la valiosa opor-
tunidad de conocerles, sin embargo, existe 
otra posición, en la que se desconoce por 
completo cómo es la dinámica de la fauna 
y flora de estos lugares, razón por la cual 
este proyecto utiliza herramientas virtuales 
de inmersión y/o realidad aumentada que 
posibilitan que los estudiantes conozcan e 
interactúen con estos entornos sin generar 
impactos negativos.

La implementación del prototipado (figura 
1) se genera inicialmente en el aula de cla-
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se, en donde representantes del colectivo 
de «Las Tinguas» exponen la aplicación 
y permiten que los usuarios, en este caso 
estudiantes de la Básica y Media Técnica, 
interactúen y así puedan dar un referente 
acerca de la funcionalidad y comprensión 
de la misma. Simultáneamente se da a co-
nocer la aplicación a los usuarios residen-
tes en las zonas aledañas a la Laguna de 
la Herrera, quienes manifiestan la conexión 
que se puede llegar a hacer con la fauna 
y la flora endémica propia del humedal, la 
versatilidad de la aplicación, la facilidad en 
la navegabilidad debido a su diseño visual y 
funcionalidad, así mismo conocen los efec-
tos de la contaminación sobre el ecosiste-
ma, lo que genera en ellos actitudes en pro 
de la recuperación y conservación de este 
relicto ecológico. 

Figura 1. Implementación del prototipado.
Fuente: Elaboración propia.

2.4 Evaluación de resultados

Los integrantes del colectivo de investiga-
ción produjeron un prototipo que configu-
ra un ambiente virtual compuesto de ele-
mentos, interacciones y características de 
la Laguna de la Herrera. Su difusión a los 
miembros de la comunidad educativa y a 
los habitantes de los municipios de Madrid 
y Mosquera, dan cuenta de las visitas que 
hasta la fecha se han realizado a la página 
web https://lagunadelaherrera.wixsite.com/
lagunaumentada (figura 2). 

Figura 2. Sitio WEB Laguna de la Herrera. 
Fuente: Elaboración propia.

La interacción con la aplicación ha gene-
rado un impacto positivo en la comunidad 
educativa, la cual se evidencia en campa-
ñas de reforestación que se han llevado a 
cabo en el Humedal, dando como resultado 
la siembra de 800 árboles en los dos últi-
mos años, asumiendo que el efecto de su 
función ha reducido la huella de carbono y 
ha mitigado los efectos de la contaminación 
física y química que padece el ecosistema 
(figura 3). 

https://lagunadelaherrera.wixsite.com/lagunaumentada
https://lagunadelaherrera.wixsite.com/lagunaumentada
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Figura 3. Campañas de Reforestación en 
Laguna de la Herrera. 
Fuente: Elaboración propia.

Otro resultado del aprendizaje de los es-
tudiantes, se evidencia, no sólo en el nivel 
conceptual logrado, sino también su creati-
vidad, la cual se patentizó en el desarrollo 
de actividades tales como la elaboración y 
producción de una cartilla con su corres-
pondiente socialización a la comunidad 
educativa, en donde se muestran los princi-
pales servicios ecosistémicos del humedal 
y los factores de contaminación que pade-
ce el mismo en la actualidad (https://issuu.
com/lagunadelaherrera/docs/cartilla_tin-
guas) (figura 4).

Figura 4. Cartilla de Laguna de La Herrera.

Fuente: Elaboración propia.

El uso de las redes sociales ha impactado 
positivamente en la difusión del proyecto; 
hace dos años se creó un grupo en Face-
book, el cual ha ido ganando seguidores 
que contribuyen a difundir la información y 
se unen a la causa de protección y recupe-
ración de la reserva natural (httpzs://www.
facebook.com/groups/505960006236153/).

3. Conclusiones
La investigación como principio didáctico 
permite hacer significativo el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes de la Institu-
ción Educativa Departamental Tecnológico 
de Madrid, durante las etapas que se han 
desarrollado, se puede observar el compro-
miso por parte del colectivo de investiga-
ción en la recolección, construcción, imple-
mentación y aplicación de un prototipo que 
configura un ambiente virtual compuesto de 
elementos, interacciones y características 
propias de la Laguna de la Herrera.

A partir de la problemática ambiental y so-
cial observada en la Laguna de la Herre-
ra, se evidencia la necesidad de plantear 
estrategias que puedan mitigar daños an-
trópicos causados en este tipo de ecosis-
temas. Por tal motivo la construcción de un 
ambiente inmersivo resulta una iniciativa 
como solución estratégica en donde se ma-

https://issuu.com/lagunadelaherrera/docs/cartilla_tinguas
https://issuu.com/lagunadelaherrera/docs/cartilla_tinguas
https://issuu.com/lagunadelaherrera/docs/cartilla_tinguas
https://www.facebook.com/groups/505960006236153/
https://www.facebook.com/groups/505960006236153/
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sifica la información, y a su vez, el usuario 
puede interactuar con fauna, flora y entor-
nos en 360° propios de la Laguna; las TIC 
resultaron fundamentales en el desarrollo 
del proyecto, debido a que posibilitaron la 
interacción con ambientes especiales de 
conservación. 
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Adaptive Testing in Higher Education 
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Abstract
Admissions and placement testing are essential in higher education, especially when a 
university has more than 90,000 students and 30 campuses. Such a large volume, coupled 
with high academic standards, requires an innovative approach to assessment, grounded 
in strong psychometrics. This presentation describes a university’s project to implement in-
novative assessment models, including computerized adaptive testing (CAT) and linear on 
the fly testing (LOFT), for admissions testing. This presentation discusses a pilot study to 
evaluate CAT and LOFT for the postgraduate program, including the strength of the item 
bank, the reliability and validity of the assessment, and the technical feasibility. CAT and 
LOFT are innovative technologies designed to improve assessment and thereby improve 
education and learning. This presentation provides an important case study of their appli-
cation, as well as demonstrating how higher education can implement these approaches 
to improve assessment of students.

Keywords: adaptive, assessment, admissions.

1. Introduction
Assessment plays an important role in high-
er education, affecting learning, grades, 
placement, and admissions. In particular, 
admission of the best university students is 
essential to the health of higher education. 
This presentation is a case study of one of 
the leading universities in Latin America, 
with more than 90,000 and 30 campuses. 

Such a large volume, coupled with high 
academic standards, demands an innova-
tive approach to assessment, grounded in 
strong psychometrics. 

The university is implementing innova-
tive measurement models, including com-
puterized adaptive testing (CAT: Weiss & 
Kingsbury, 1984) and linear on the fly test-
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mailto:nthompson@assess.com
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ing (LOFT: Becker & Bergstrom, 2013), for 
admissions testing to undergraduate and 
postgraduate programs. These approach-
es provide more accurate, engaging, and 
secure assessments, which help to better 
meet the needs of the stakeholders. While 
CAT and LOFT are not new, this presen-
tation provides an important case study of 
their application in an international situa-
tion, as well as demonstrating how higher 
education can implement these approach-
es to improve assessment of students. This 
is an important question that is also being 
asked in other countries. Kalender and Ber-
beroglu (2017) examine this same question 
for Turkey, though without actual implemen-
tation yet.

2. Development
To reach this goal, we are currently perform-
ing a pilot study to evaluate CAT and LOFT 
for our postgraduate program, including the 
strength of the item bank, the reliability and 
validity of the assessment, improvement in 
test efficiency, and the technical feasibility. 
We are also implementing online writing 
(essay) assessments. The primary goal is 
to demonstrate how the leveraging of tech-
nology and modern assessment methods 
will improve our admission process, thereby 
driving an optimal selection of the best can-
didates to join our community of learning.

The theoretical framework for the study is 
item response theory (IRT: Embretson & 
Riese, 2000), which is the psychometric 
paradigm of modern assessment. When 
applied to test delivery such as CAT and 
LOFT, IRT can be considered an applica-
tion of machine learning, as it fits logistic re-
gression models using maximum likelihood 
methods, then uses them to solve practical 
problems such as scoring and prediction.

More specifically, this framework is applied 
through the use of Monte Carlo and real-da-
ta simulations, which serves as a founda-
tional validity study for the admissions tests. 
By simulating the performance of CAT as-
sessments under competing conditions of 
independent variables (e.g., item bank size, 
scoring methods, different CAT algorithms), 
we can provide strong validity evidence for 
the CATs. The framework for the validity 
studies follows the work of Thompson and 
Weiss (2010).

The innovation in this project is the fact that 
both sophisticated test delivery methods, 
CAT and LOFT, are being applied simulta-
neously to administer a test that is smart-
er, faster, and fairer than a traditional linear 
test, as well as being more secure. CAT 
and LOFT methods have not yet been used 
in admissions/placement testing in Latin 
America, though they are used extensively 
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in the USA, especially K12 formative as-
sessment.

After the simulation validity studies, the 
tests are implemented in a secure online 
platform, and delivered to a pilot sample 
of examinees in 2017. Extensive quality 
assurance was performed on the item con-
tent as well as test publishing. Tests were 
delivered in a secure matter on university 
campuses, with trained proctors.

The evaluation of results is primarily to 
compare the modern CAT/LOFT methods 
to the traditional linear methods of test ad-
ministration. Do the new assessments pro-
duce scores that are just as accurate as lin-
ear tests, but with only half as many items 
on average, as is typically found with CAT? 
Is the item bank sufficient to deliver a high 
quality CAT, or do additional items need 
to be developed? Do the CAT/LOFT tests 
achieve the desired levels of conditional 
standard error of measurement (CSEM), 
the most important outcome in the IRT par-
adigm regarding score precision? And, of 
course, how do the students feel about the 
new assessment? A survey is given at the 
end of each CAT/LOFT test.

If the findings of the evaluation strongly 
support the new methodology, it can be ap-
plied to larger samples of students in more 

assessment situations. Currently, the pilot 
is focusing on one postgraduate assess-
ment, and in the future the methods could 
be applied to additional assessments at 
both the postgraduate and undergraduate 
levels. From a broad perspective, the new 
methods will provide more accurate infor-
mation about student ability levels, includ-
ing strengths and weaknesses, which can 
be used to improve the quality of education 
across the campuses of the university.

3. Conclusions
In summary, this presentation will discuss 
the needs of our international university ad-
missions program, and how the current as-
sessment approach was developed to meet 
those needs, by integrating the input of var-
ious stakeholders to establish high quality 
content, innovative technology, and sound 
psychometrics to meet the end goal. The 
pilot of the new assessment remains active, 
but results to this point indicate a favorable 
response form the examinee surveys. Psy-
chometric analysis of the test information 
functions and conditional standard error 
of measurement functions suggests that 
improvements could be made to the item 
bank; current item pools tend to have too 
many difficult items and not enough easy 
items. This drives an important lesson: that 
the initial Monte Carlo simulations suggest-
ed by the Thompson & Weiss (2010) frame-
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work are essential to meet the psychomet-
ric needs of the algorithms.
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Resumen
En el presente artículo se mostrará el desarrollo de la implementación de los AVA para el 
aprendizaje de la filosofía en educación media, en grado décimo, siendo este un factor que 
mejora los procesos de aprendizaje en los estudiantes debido a que permite una mayor 
facilidad en el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico y dialógico, y la comuni-
cación de los conocimientos aprendidos. Este proyecto se realizó mediante la integración 
de pedagogías emergentes con la mediación pedagógica de la institución educativa, utili-
zando la plataforma tecnológica Moodle. 

Abstract
This article will show the development of AVA implementation for the learning of philosophy 
in secondary education, in tenth degree, this being a factor that improves learning pro-
cesses in students because it allows greater ease in the development of creativity, critical 
and dialogic thinking, and communication of knowledge learned. This project was carried 
out through the integration of emerging pedagogies with the educational mediation of the 
educational institution using the Moodle technology platform.

Palabras clave: aprendizaje, filosofía, AVA (ambientes virtuales de aprendizaje), UDPRO-
CO (unidad de producción de conocimiento).

Keywords: learning, philosophy, AVA (virtual learning environments), UDPROCO (knowl-
edge production unit).
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1. Introducción 
El siguiente proyecto consiste en la imple-
mentación de una propuesta metodológica 
para el aprendizaje de la filosofía mediante 
ambientes virtuales, en la institución educa-
tiva Colegio la Presentación – Centro, para 
el décimo grado. Esta propuesta fue imple-
mentada mediante la plataforma tecnológi-
ca Moodle, la cual se utilizó para la crea-
ción de un ambiente virtual de aprendizaje 
(AVA), que permitiera la adaptación de pe-
dagogías emergentes conforme el modelo 
pedagógico personalista de la institución. 
El trabajo realizado consistió en construir 
de forma virtual la mediación pedagógica 
que la institución educativa utiliza para el 
proceso de aprendizaje de sus estudiantes, 
denominada Unidad de Producción de Co-
nocimiento -UDPROCO-, la cual se basa 
en el modelo propuesto por Judith León 
Guevara O.P. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
La presente propuesta metodológica tiene 
como propósito establecer el impacto que 
tiene la utilización de los ambientes virtua-
les, para el aprendizaje de la filosofía con 
los estudiantes del décimo grado del Cole-
gio de Nuestra Señora de la Presentación 
– Centro, en la ciudad de Bogotá, según el 
modelo pedagógico desarrollado en la ins-

titución.

El modelo de la institución se basa en la 
educación personalista, propuesto por la 
Hna. Judith León Guevara, O.P., que pre-
tende desarrollar en los estudiantes com-
petencias para el aprendizaje autónomo, lo 
cual implica «la capacidad de reflexionar so-
bre nuestros procesos cognitivos […] para 
convertirnos en aprendientes estratégicos» 
(León Guevara, 2001, p. 167). Este mode-
lo se implementa a través de la Unidad de 
Producción de Conocimiento -UDPROCO-, 
la cual es una «mediación pedagógica que 
desarrolla un modelo de abordaje del co-
nocimiento y plantea una didáctica [...] que 
permite crear un ambiente de aprendizaje 
compartido, cooperativo y recíproco» (León 
Guevara, 2001, pp. 165-166). El estudian-
te desarrolla cada una de las actividades 
propuestas en la UDPROCO de manera 
procesual durante un bimestre, donde la 
función del docente es prestar un apoyo al 
estudiante, en caso de ser requerido (León 
Guevara, 2001, p. 195).

2.2 Descripción de la innovación
Este proyecto se suscitó debido a las si-
guientes limitantes encontradas en la insti-
tución educativa:

•	 La implementación de la UDPROCO 
se hace en hojas de forma física que 
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desarrollan los estudiantes de manera 
individual, perdiendo la interacción, el 
aprendizaje compartido, cooperativo y 
recíproco. De tal manera que reduce la 
capacidad de mediación pedagógica 
propuesta por su gestora.

•	 Las competencias que se deben de-
sarrollar en filosofía: crítica, dialógica 
y creativa, (Ministerio de Educación 
Nacional, 2010, pp. 31-34), quedan 
truncadas debido a su planeación e 
implementación actual.

•	 Por último, se presenta un problema 
ecológico debido a número de impre-
siones que debe realizar la institución 
educativa para dar de manera física 
las UDPROCO a cada estudiante.

Según lo anterior, se proponen los AVA - 
ambientes virtuales de aprendizaje - como 
respuesta a esta problemática, debido a 
que se «constituyen en un medio ideal para 
conversar y dialogar sobre las diversas 
posiciones intelectuales, morales y cientí-
ficas». (Chica Cañas, 2016, p. 9). Así, se 
hace importante aprender filosofía con he-
rramientas tecnológicas porque permiten 
metodologías colaborativas, convirtiendo al 
estudiante en un comunicador del conoci-
miento.

También, se reduce de manera significati-
va el impacto ambiental debido a que no se 
hace necesario imprimir las UDPROCO de 
manera física, evitando el uso de papel y de 
tinta. Este aspecto es importante debido a 
que la institución educativa presenta apro-
ximadamente 1,500 estudiantes.

Esta propuesta se enmarca bajo los pará-
metros de la investigación-acción educa-
tiva, porque hace una reflexión de la acti-
vidad pedagógica y desea darle nuevas 
orientaciones al modelo pedagógico que 
ha dado aportes significativos al desarrollo 
del proceso de aprendizaje de la institución 
educativa, pero que al utilizar nuevas me-
diaciones puede obtener un mayor alcance 
de sus objetivos. Con esto se analiza espe-
cíficamente el fenómeno de aprendizaje por 
medio de las UDPROCO en el Colegio de 
Nuestra Señora de la Presentación-Centro, 
y se realiza el proyecto de cambio para «re-
configurar nuevos modos de relacionarse 
con el conocimiento» (Parra, 2013,p. 285), 
apropiándonos del uso y la implementación 
de los AVA.

2.3 Proceso de implementación
Para este proyecto se utilizó el entorno vir-
tual de aprendizaje Moodle, el cual es un 
software diseñado para la educación que 
permite la creación de ambientes virtuales 
de aprendizaje. Una de las ventajas princi-
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pales de este software es que es de código 
abierto, con licencia GNU (GPL), lo cual 
permite a la institución que lo instale copiar, 
usar y modificar la plataforma. Esta carac-
terística fue fundamental para nuestro pro-
yecto debido a que necesitábamos diseñar 
la mediación pedagógica UDPROCO para 
un ambiente virtual de aprendizaje, de tal 
manera que guardara la misma intención 
metodológica que la institución educati-
va presenta. Por tal motivo se adecuó la 
plataforma Moodle para el quehacer de la 
institución educativa y no la institución a la 
plataforma.

Dos meses antes de lanzar el proyecto 
para el uso de la institución educativa, se 
realizó una implementación de prueba para 
verificar que cumpliera con los parámetros 
técnicos y para que estuviera acorde con 
el modelo pedagógico de la institución y 
promoviera las competencias a desarrollar 
para la enseñanza de la filosofía, en el nivel 
de media vocacional, según el Ministerio de 
Educación Nacional y modelo de la institu-
ción.

Luego se procedió con la capacitación, por 
medio de jornadas formativas, donde se ex-
plica tanto a profesores como a estudian-
tes, las características del AVA implemen-
tado y los temas educativos junto con los 
trabajos solicitados en cada temática; en 

nuestro caso fueron temas de filosofía mo-
derna desarrollados para un nivel de grado 
décimo de media vocacional.

También, se llevó a cabo un seguimiento 
por parte del profesor titular a cada estu-
diante respecto a los trabajos entregados y 
a las competencias desarrolladas en estos 
temas, teniendo unos avances significati-
vos. De igual manera, se dio la evaluación 
por medio de mesas focales donde los es-
tudiantes expresaban sus experiencias de 
aprendizaje con la implementación de la 
mediación pedagógica UDPROCO median-
te ambiente virtuales de aprendizaje.

2.4 Evaluación de los resultados
En la evaluación de la propuesta se eviden-
ció un cambio de perspectiva tanto de es-
tudiantes y docentes, como de los regentes 
de la institución. Dicho cambio se inició con 
la adecuación tecnológica en la institución, 
para lo cual fue necesario levantar las res-
tricciones a redes sociales y páginas de 
contenido multimedia como YouTube, para 
dar apertura a la propuesta metodológica.
 
Ahora bien, en los estudiantes se eviden-
ció desde el comienzo de la aplicación de 
la propuesta, la inquietud por abordar los 
contenidos de la asignatura por medio de 
la plataforma, esto permitió una amplia 
dedicación del tiempo para el desarrollo y 
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elaboración de cada una de las actividades 
propuestas de manera óptima.

Los AVA permitieron el fortalecimiento del 
aprendizaje autónomo y colaborativo, de 
manera que los estudiantes se convirtieron 
en los protagonistas de su propio aprendi-
zaje, donde los conocimientos adquiridos 
eran compartidos con los demás compañe-
ros de manera que se apropiaban del cono-
cimiento y comunicaban dicho aprendizaje.

3. Conclusiones
Con la ejecución de las UDPROCO por 
medio de los AVA se concluye una mayor 
apropiación de los temas, constatado en 
los procesos evaluativos en comparación 
con los años anteriores y en la valoración 
de la importancia y finalidad de la Filoso-
fía en su formación como ciudadanos con 
pensamiento crítico, dialógico y creativo. La 
herramienta obtuvo gran acogida entre los 
estudiantes, tratándose de una población 
entre los 14-16 años, considerados nativos 
digitales.

La nueva implementación de las UDPRO-
CO permitió en los estudiantes despertar 
el interés y la necesidad de desarrollar un 
aprendizaje tanto personal como coope-
rativo, de manera que los estudiantes se 
apropiaron del conocimiento y fueron capa-
ces de compartirlo y debatirlo con sus de-

más compañeros. Con esto, vemos que el 
aprendizaje colaborativo es una herramien-
ta necesaria para el desarrollo de la asigna-
tura, y los AVA una mediación que permite 
desarrollar dicho aprendizaje, evidenciado 
en la constante comunicación y debates 
que gestaron algunas de las actividades de 
la plataforma con dicho fin, entre ellas las 
wiki, los foros, los glosarios y las bases de 
datos. La virtualidad permite la formulación 
de nuevas herramientas que no se pueden 
ejercer de manera presencial, pero al inte-
grarse mutuamente, permiten un aprendi-
zaje más eficaz.
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Resumen
La discapacidad es parte de la condición humana. Casi todas las personas tendrán una discapa-
cidad temporal o permanente en algún momento de sus vidas, y durante la vejez experimentarán 
mayores dificultades de funcionamiento. Desde la materia Diseño y Desarrollo de Aplicaciones, 
del cuarto semestre de bachillerato, en Prepa Tec, Campus Querétaro, se ha pugnado por ro-
bustecer en los alumnos la sensibilidad y empatía para atender necesidades de personas con 
capacidades diferentes. En la materia, los alumnos aprenden el uso de equipo tecnológico, sof-
tware y hardware; dominan conceptos de electrónica, robótica y programación; reflexionan de 
manera vivencial en la importancia del pensamiento algorítmico-lógico y del pensamiento crítico 
en la solución de problemas.

El reto del alumno ha consistido en integrar tecnología para resolver necesidades de personas 
con capacidades diferentes. Haciendo uso de herramientas de creación común: Arduino y MIT 
App Inventor, implementadas sobre equipos Android, los alumnos plantean habilitadores de me-
jores condiciones de vida. Las vertientes por considerar son: progresión de habilidades usando 
conceptos computacionales, relación del progreso de habilidades especificas vs habilidades ge-
neralizadas: usar ≠ aprender; y desarrollo del pensamiento crítico. Los alumnos desarrollan un 
satisfactor, pero, sobre todo, ponen sus conocimientos al servicio de necesidades sociales.

Palabras clave: arduino, MIT app inventor, aplicaciones, capacidades diferentes.
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1. Introducción
La discapacidad es parte de la condición 
humana. Casi todas las personas tendrán 
una discapacidad temporal o permanente 
en algún momento de sus vidas, y aquellos 
seres humanos que sobrevivan y lleguen 
a la vejez experimentarán cada vez mayo-
res dificultades de funcionamiento. Más de 
1,000 millones de personas alrededor del 
mundo viven con alguna forma de discapa-
cidad (WHO y WB, 2011). En México, más 
de 5 millones, 5.1% de la población total, 
experimentan dificultades para tener una 
vida normal (INEGI, 2010). 

Desde la materia PT4000 Diseño y Desa-
rrollo de Aplicaciones (DDA), del cuarto 
semestre de bachillerato, en Prepa Tec, 
Campus Querétaro, semestre enero-mayo 
2017, se ha pugnado por robustecer en 
los alumnos la sensibilidad y empatía para 
atender necesidades de personas con ca-
pacidades diferentes. DDA es una asigna-
tura avocada a abordar temas de tecnolo-
gías con el uso del pensamiento lógico y 
estructurado, manejando una metodología 
y diversas herramientas tecnológicas de 
programación. 

El reto del alumno consistió en integrar tec-
nología para resolver necesidades sociales 
de personas con capacidades diferentes. 
Se hace uso de herramientas de creación 

común: Arduino y MIT App Inventor, imple-
mentadas sobre equipos Android. La tec-
nología es un habilitador en la búsqueda 
mejores condiciones y calidad de vida.

2. Desarrollo
En la materia de Diseño y Desarrollo de 
Aplicaciones se hace uso de equipo tecno-
lógico, software y hardware. El cual apoya 
al cumplimiento del objetivo e intenciones 
de la materia (diseñar, desarrollar e im-
plementar soluciones tecnológicas crea-
tivas, considerando problemas de la vida 
cotidiana y utilizando un lenguaje de pro-
gramación), así como en la formación de 
competencias disciplinares (desarrollar in-
novaciones, aprender con iniciativa propia, 
participar y colaborar de manera efectiva). 
El alumno aprende conceptos de electróni-
ca, robótica y programación, mientras im-
plementa prácticas y proyectos. Reflexiona 
de manera vivencial en la importancia del 
pensamiento algorítmico-lógico, en el desa-
rrollo de aplicaciones, además del pensa-
miento crítico en la solución de problemas.

En el proyecto final de la materia, los alum-
nos deben identificar una necesidad social 
que enfrentan las personas con capacida-
des diferentes. Usando tecnología deben 
implementar una aplicación que dé solu-
ción a dicha problemática. 
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2.1 Marco teórico 
Una fracción importante de la población 
mundial y nacional enfrenta alguna discapa-
cidad. En los próximos años, las discapaci-
dades serán una preocupación aún mayor 
porque su prevalencia está en aumento de-
bido al envejecimiento de las poblaciones 
y al aumento global de las enfermedades 
crónicas: diabetes, enfermedades cardio-
vasculares y trastornos mentales. En todo 
el mundo, las personas con discapacidades 
se enfrentan a malos resultados de salud, 
logros educativos bajos, menor participa-
ción económica y mayores tasas de pobre-
za que las personas sin discapacidades. 
Las personas con discapacidades experi-
mentan barreras en el acceso a los servi-
cios, incluyendo salud, educación, empleo 
y transporte, así como información. Estas 
dificultades se agravan en las comunidades 
menos favorecidas (WHO y WB, 2011).

¿Cómo definirías a una persona con dis-
capacidad?
Un individuo considerado como «persona 
con discapacidad», es todo aquel que pre-
sente una limitación, pérdida o disminución 
de sus facultades físicas, intelectuales, psi-
cosociales o sensoriales de forma temporal 
o permanente lo cual le impide cumplir con 
sus actividades cotidianas. (Gamio, 2001).

Como ciudadanos globales, debemos con-

tribuir a la adopción de mecanismos que 
ayuden a promover el desarrollo social, 
económico y de los derechos humanos de 
las personas con discapacidad en el mundo 
entero.

En el plano tecnológico, el desarrollo de la 
innovación colabora en paradigmas emer-
gentes, como son: Internet de las Cosas 
(Internet of Things – IoT) (Flórez, et al., 
2016) y Ciudades Inteligentes (Smart Ci-
ties – SC) (Angiello, et al., 2015). En la ac-
tualidad, las cosas hablan con otras cosas. 
La gran mayoría de los eventos entra en 
las dimensiones de lo social, lo móvil y la 
transformación. El modelo de interacción 
se presenta entre personas, cosas, máqui-
nas y plantas. IoT ha transformado la forma 
en que entendemos la comunicación entre 
objetos y modifica el comportamiento de 
ciudades y sociedades mediante el uso de 
la red global, estructurando una sociedad 
comunicada y cooperativa.

Tecnologías utilizadas
- MIT App Inventor: ambiente con un 

lenguaje de programación visual por 
bloques que permite crear aplicacio-
nes móviles, «apps» para equipos con 
sistema operativo Android (Friedman y 
Abelson, 2009). La aplicación en MIT 
App Inventor consiste en un conjunto 
de bloques de programación soporta-
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dos por la estructura Brockly (Google).
- Arduino: es una plataforma electrónica 

de código abierto basada en hardware 
y software fáciles de usar. Las placas 
Arduino son capaces de leer las en-
tradas – ejemplo: luz en un sensor - y 
convertirlo en una salida - activar un 
motor, encender un LED, publicar algo 
en línea. (Arduino, 2005).

- Android: sistema operativo que se em-
plea en dispositivos móviles: tabletas, 
teléfonos celulares, relojes, etc. 

- Kit de desarrollo: equipo tecnológico 
para la implementación de aplicacio-
nes usando software y hardware. La fi-
gura 1 muestra los componentes del kit 
de desarrollo usado en el curso; la in-
formación del fabricante está en http://
kukul.com.mx/nuestro-k  (2017).

Figura 1. Kit de desarrollo.

2.2 Descripción de la innovación  

Objetivo: Desarrollar una aplicación social 
orientada a resolver necesidades de perso-
nas con capacidades diferentes.
Es requisito usar Arduino, comunicación 
Bluetooth, teléfono inteligente con sistema 
operativo Android y programación por blo-
ques para el diseño de aplicaciones, MIT 
App Inventor. La figura 2 muestra el esque-
ma de integración de plataformas para el 
desarrollo de la aplicación. 

Figura 2. Integración de plataformas de la 
aplicación.

Desde el inicio del periodo se establecieron 
los equipos de trabajo, ante la necesidad 
de adquirir el kit de desarrollo. Cada equipo 
ha sido conformado por tres integrantes.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El tiempo de trabajo de la materia ha com-
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prendido un total de 16 semanas, un se-
mestre, 4 horas por semana, considerando 
2 horas de clase. 
Las etapas de trabajo han sido las siguien-
tes: 
A) Primer parcial (5 semanas): Solución 

de problemas con programación por 
bloques. 

a. Algoritmos por bloques o 
rompecabezas. Basados en 
el proyecto Blockly de Goo-
gle y proyectos derivados: 
MIT App Inventor (Friedman 
y Abelson, 2009), Open Ro-
berta Lab (Fraunhofer IAIS, 
2017), Scratch (MIT Media 
Lab, 2005) y Code (Code.org, 
2015).

b. Manejo de botones, etique-
tas, imágenes, sonidos y pan-
tallas, para la aplicación en 
MIT App Inventor.

c. Programación orientada a 
eventos dentro de nuestra 
aplicación. Uso de temporiza-
dores, notificadores. 

d. Uso de equipo móvil Android. 
B) Segundo Parcial (6 semanas): Uso 

de tecnología Arduino. 
a. Familiarización con el entorno 

de programación Proccesing, 
mediante el uso del IDE de 
Arduino. (Arduino, 2005).

b. Reconocimiento de compo-
nentes de hardware para el 
desarrollo de aplicación. La 
placa utilizada es Arduino 
Uno R3. Para probar el fun-
cionamiento del hardware 
exclusivamente, usamos un 
simulador en red de Arduino. 
(Autodesk Circuits, 2017).

c. Desarrollo de banco de prác-
ticas integrando Arduino-An-
droid:

i. Aplicación de control 
(encendido/apaga-
do) de luces LED 
(light-emitting diode 
– LED). 

ii. Combinación de 
color usando LED 
RGB (red – green – 
blue).

iii. Reconocimiento de 
voz, usando el Voice 
Recognizer de Goo-
gle. 

iv. Conexión de módulo 
Bluetooth, para en-
vío y recepción de 
datos. 

v. Uso de sensores: 
sensor de distancia, 
humedad, presen-
cia. 
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vi. Control de motor-re-
ductores, mediante 
modulación de an-
cho de pulso (Pul-
se-Width Modulation 
– PWM). 

vii. Implementación de 
un vehículo teledi-
rigido con las fun-
ciones de control 
de velocidad y las 
acciones: adelante, 
atrás, izquierda, de-
recha, parar. Meca-
nismo de operación 
manual, automática 
(evasor de obstácu-
los) y rutina definida. 
Comunicación Blue-
tooth y aplicación de 
control para equipo 
móvil Android. 

C) Periodo final – actividad de inno-
vación (5 semanas): Desarrollo del 
proyecto integrador de la materia. Una 
vez que el alumno ha fortalecido sus 
conocimientos y habilidades en el ma-
nejo de la tecnología y lenguajes de 
programación, se le conduce a través 
de un proceso de reflexión y debate a 
la concientización de necesidades en 
el entorno de las personas con capaci-
dades diferentes. Esta etapa tiene las 

siguientes grandes fases:
a. Desarrollar la actividad «Re-

lationship map». La figura 1 
muestra el mapa guía.

Figura 3. Mapa de relación – reflexión in-
dividual.

Individualmente, los alumnos deben seguir 
estas instrucciones:

i. Identificar en el pri-
mer círculo, a partir 
del centro, los ru-
bros en que el alum-
no más se identifica, 
para hacer relacio-
nes. 

ii. Identificar en el se-
gundo círculo, a par-
tir del centro, los ru-
bros en que el alum-
no más o menos se 
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identifica, para ha-
cer relaciones.

iii. Identificar en el se-
gundo círculo, a 
partir del centro, los 
rubros en que el 
alumno menos se 
identifica, para ha-
cer relaciones.

De manera similar, realizar el mapa de re-
laciones, pero para otra persona, una per-
sona con capacidades diferentes. La figura 
2 muestra el mapa a completar teniendo 
como eje central a otra persona. Las ins-
trucciones de dónde poner las marcas son 
las mismas que para la actividad individual.

Figura 4. Mapa de relación – otros.

Las instrucciones posteriores de esta etapa 
son las siguientes:

i. Reflexionar en lo 
que aparece en su 
mapa, en compara-
ción con un mapa 
para una persona 
con capacidades di-
ferentes.

ii. ¿Cuáles son las di-
ferencias entre TU 
mapa y el mapa de 
personas con disca-
pacidad? ¿Cuáles 
serían las diferen-
cias en los mapas 
de relaciones de los 
miembros promedio 
de la comunidad y 
las personas con 
discapacidades que 
viven en su comuni-
dad? 

iii. Escribir algunas de 
estas diferencias: 
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____________________________

b. Presentar una tormenta de ideas de necesidades sociales para personas 
con capacidades diferentes. 

i. De manera individual, identificar 3 necesidades – ideas.
ii. En equipo, del semestre, juntar 9 ideas.

iii. Organizar un mapa mental con las ideas. Discutir lo que conocen y 
pensar en lo que ignoran.

iv. Seleccionar 3 ideas que les gustaría trabajar.

c. Analizar de las tres ideas (necesidades) las ventajas y desventajas de llevar 
a cabo el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación que tenga 
elementos de software y hardware. 

d. Elegir una necesidad social que atienda a las personas con capacidades 
diferentes y trabajar en la aplicación. 

i. Delimitación del proyecto: deben usar obligatoriamente Android, 
Arduino y MIT App Inventor. Integrar al menos 2 componentes elec-
trónicos (sensores, motor, ledes u otros). Usar comunicación Blue-
tooth. El proyecto final debe cumplir con los requisitos y finalidad, 
pero es abierto.

ii. Redactar documentación: justificación (antecedentes de la proble-
mática, justificación técnica, económica, social, alcances y limita-
ciones) y manual de la aplicación (descripción de componentes, 
instrucciones de uso y guía para soporte y mantenimiento).

2.4 Evaluación de resultados
El esquema del curso fue implementado en 
8 grupos, con un promedio de 30 alumnos; 
en equipos de 3 personas, la media de pro-
yectos fue de 10 proyectos por grupo. Un 
aproximado 80 proyectos innovadores en 

esta línea de desarrollo. 

Algunos proyectos son descritos breve-
mente en la tabla 1.
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Nombre del proyecto – 
dispositivo Objetivo Componentes básicos

ColorDeTec
Apoyar a la gente con problemas de 
daltonismo a distinguir colores. 

Placa Arduino, sensor de color, 
equipo Android, módulo BlueTooth.

Konec. Siendo tu mirada 
en el camino.

Apoyar a las personas que poseen 
alguna discapacidad visual a que 
puedan adaptarse al entorno y las 
circunstancias.

Placa Arduino, sensor de rayos UV, 
sensor de distancia, equipo Android, 
módulo BlueTooth.

Dispensador de 
medicinas

Ayudar a las personas con Alzheimer 
en la dosificación de ingesta de 
medicamentos mediante un dispositivo 
programado y adaptado a sus 
necesidades.

Placa Arduino, servomotores y 
ledes, módulo BlueTooth.

Código Morse 
salvavidas 2000

Facilitar la comunicación a personas 
sordomudas enviando mensajes con 
código morse a través del encendido/
apagados de ledes. 

Placa Arduino, juego de luces ledes, 
módulo BlueTooth

Water LESS

Ayudar a personas que no pueden 
realizar tareas tan simples como servir 
un vaso de agua.

Placa Arduino, servomotores, 
módulo BlueTooth

Tabla 1. Proyectos representativos del cuso de Diseño y Desarrollo de Aplicaciones.
La evaluación de resultados debemos plantearla desde tres vertientes:

1. Progresión de habilidades usando 
conceptos computacionales: pen-
samiento lógico computacional.

2. Relación del progreso de habilida-
des especificas (funcionalidades 
de MIT App Inventor y Arduino) y 
habilidades generalizadas (con-
ceptos computacionales). Usar ≠ 
aprender.

3. Desarrollo del pensamiento crítico 
para la resolución de problemas y 
necesidades de personas con ca-
pacidades diferentes. 

En la vertiente 1, conceptos computaciona-
les, los alumnos tienen domino de los te-
mas: metodología del pensamiento lógico 
computacional; identificación de entradas, 
procesos, salidas; programación estructu-
rada secuencial, selectiva y, con áreas de 
oportunidad, repetitiva. Dimensionan la im-
portancia de los algoritmos, diagramas de 
flujo, pseudocódigo. 
En la vertiente 2, dominio de MIT App Inven-
tor y Arduino, es una sección con múltiples 
aspectos de mejora; incluir temáticas de 
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electrónica, robótica y programación (pro-
gramar software y hardware; por bloques/
rompecabezas y por pseudocódigo), ha 
sido muy ambicioso, dado el nivel y carac-
terísticas del alumnado. Debemos concep-
tualizar y diversificar mejor las prácticas, 
además de cubrir los temas de MIT App 
Inventor o Arduino en el semestre previo. 
En la vertiente 3, los resultados son des-
tacables, la participación de los alumnos, 
sus aportes, argumentos y soluciones son 
de gran valor. Alumnos que no participaban 
en la clase, han tomado lugar en el debate, 
surgieron preguntas retóricas interesantes 
(¿cómo debe ser el diseño de una aplica-
ción para una persona invidente, o sorda, 
o muda?, ¿qué sentiría la persona con una 
amputación de brazos si se pudiera servir 
agua con una orden de voz?, ¿por qué la 
hiperactividad es una capacidad diferente?, 
etc.); y las soluciones han sido innovadoras 
y creativas. Los alumnos usaron sensores, 
motores, servomotores, señales/alarmas 
de luz y sonido; personalizaron la aplica-
ción en el teléfono inteligente a las nece-
sidades de la persona. El esfuerzo de los 
alumnos ha sido exitoso al ofrecer un satis-
factor, usando tecnología, pero, sobre todo, 
por poner sus conocimientos al servicio de 
una necesidad social. 

3. Conclusiones
La problemática de aprendizaje en la mate-

ria de Diseño y Desarrollo de Aplicaciones, 
ha sido resolver conflictos en la asimilación 
de temas de lógica computacional (algorit-
mos, diagrama de flujo, programación es-
tructurada) a través de un proyecto visible y 
tangible para los alumnos, ej.: un brazo ro-
bótico que te sirva agua, un dispensador de 
pastillas con temporizador, un vehículo in-
teligente para niños con déficit de atención, 
un asistente de apoyo para personas con 
ceguera, un sistema traductor al lenguaje 
braille, etc. Los alumnos han realizado un 
esfuerzo notable por materializar sus ideas. 
Al trabajar con una necesidad social, los 
estudiantes llegan con nuevas reflexiones, 
cuestionamientos, planteamientos de sus 
dudas; priorizan el problema, su análisis y 
solución a un nivel superior que solamente 
limitarse a dominar herramientas concep-
tuales de aprendizaje.

El uso de Arduino y MIT App Inventor, ade-
más de ayudar en la enseñanza del pen-
samiento lógico, presenta experiencias de 
aprendizaje informales en los rubros de in-
geniería, matemáticas, ciencia y tecnología 
(STEM: Science, Technology, Engineering 
and Math) que forman parte del currículo 
de los jóvenes de bachillerato. Sin duda, la 
tecnología es un gran habilitador para ro-
bustecer el aprendizaje en diversas áreas e 
impulsor de mejores condiciones de calidad 
de vida. 
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¿Cómo utilizar las TIC para transformar la 
escuela en una organización inteligente?

Vicente Dario Caputo Zamorano, Fundación SIGE, Colombia, 
vicentecaputo@fundacionsige.org
Carlos Andrés Peñas Velandia, Fundación SIGE, Colombia, 
vicentecaputo@fundacionsige.org
 
Resumen
Esta ponencia aborda los resultados de un proyecto de investigación e innovación orien-
tado a transformar la escuela en una organización inteligente soportada en las TIC (Tec-
nologías de la Información y Comunicación, en adelante). Para tal propósito se diseñó y 
probó un método de integración estratégica de las TIC en el Colegio San Francisco de 
Asís de la ciudad de Cali, Colombia. Antes de la implementación del método y tras dos 
años escolares de ejecución, se evaluó la incidencia en la medición nacional de calidad 
educativa (MEN, 2015), la cobertura escolar (MEN, s.f.) y la percepción de los docentes. Al 
comparar los resultados (pre-post) se encontró una correlación positiva entre el método y 
el índice nacional de calidad, refrendada por la percepción de los docentes; sin embargo, 
no hubo efectos en la cobertura escolar. 
Se concluyó que los efectos positivos son atribuibles al método y no exclusivamente a la 
presencia de las TIC; también, que el uso estratégico de las TIC puede convertir a una 
escuela en una organización capaz de aprender y expandir su conocimiento, no solo en 
una institución social orientada a entregar información enciclopédica. 

Abstract
This document describes the results of a research and innovation project aimed at trans-
forming the school into an intelligent organization supported in ICT (Information and Com-
munication Technologies). For this purpose, a method of strategic integration of ICT was 
designed and tested at the San Francisco de Asís College in the city of Cali, Colombia. 
Before the implementation of the method and after two school years of execution, the im-
pact on the national measurement of educational quality (MEN, 2015), the school coverage 
(MEN, s.f.) and the teachers’ perception were evaluated. When comparing the results (pre-
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post) a positive correlation was found between the method and the national quality index, 
endorsed by the teachers’ perception; However, there were no effects on school coverage. 
It was concluded that the positive effects are attributable to the method and not exclusively 
to the presence of ICT; Also, that the strategic use of ICT can make a school an organiza-
tion capable of learning and expanding its knowledge, not only in a social institution aimed 
at delivering encyclopedic information.

Palabras clave: TIC, integración estratégica, organización inteligente. 

Keywords: ICT, strategic integration, intelligent organization.

1. Introducción
Con base en la Matriz TIC de Kelly y Lugo 
(2011) y PLANESTIC de Osorio y otros 
(2012), se diseñó un método de integración 
de las TIC para convertir a las escuelas en 
organizaciones inteligentes (Senge, 1990): 
es decir, en instituciones sociales con ca-
pacidad de aprender y expandir su cono-
cimiento. 
Se piloteo el método en el Colegio San 
Francisco de Asís de Cali, una comunidad 
escolar de cerca de mil estudiantes de es-
trato socioeconómico bajo y medio. Para 
conocer su efecto se controló el resultado 
cuantitativo en las variables independientes 
(a) índice nacional de calidad, ISCE (Índice 
sintético de calidad educativa, MEN, 2014); 
(b) la cobertura escolar, contrastados con 
la variable cualitativa y (c) percepción do-
cente. 
Siguiendo a Coll (2008), se pretendía supe-
rar la perspectiva asociada a la dotación de 

tecnología TIC puesto que «(…) el poten-
cial de las TIC (…) depende directamente 
del enfoque o planteamiento pedagógico 
en el que se inserten». Así que el método 
generó un ajuste estratégico, curricular y 
de soporte para convertir a la escuela en 
un órgano inteligente capaz de gestionar 
conocimiento (Senge, 1990): no solo en 
una escuela con más equipos y conexión 
a Internet. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Los estudios sobre el efecto de las TIC en 
la escuela muestran datos contradictorios. 
Según Claro (2010), investigaciones a pe-
queña escala, cualitativas por lo general, 
suelen ser favorables; pero en estudios 
cuantitativos a gran escala, los datos no 
son alentadores. 
Por ejemplo, Hernández, Rodríguez, Parra 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2598

y Velázquez (2014), evaluaron cualitativa-
mente el efecto de las TIC en el aprendizaje 
de la química en una escuela y encontraron 
resultados favorables. Sin embargo, Alde-
rete y Formichella (2016) analizaron cuan-
titativamente el efecto de un programa del 
gobierno de Argentina («Conectar») y en-
contraron resultados no tan convenientes. 
Según Coll (2008) y Claro (2010), la am-
bivalencia de los datos no está en las TIC, 
sino en el uso como herramienta para 
aprender, enseñar y pensar. No se trata de 
cuestionar si las TIC tienen o no efectos, 
sino cuestionar que una escuela orientada 
a la gestión del conocimiento puede lograr 
mejoras significativas en comparación con 
aquellas que sustituyen la biblioteca por In-
ternet y el cuaderno por la laptop. 
Por esto se tomaron los modelos de inte-
gración de Kelly y Lugo (2011), y PLANES-
TIC de Osorio y otros (2012), con el interés 
de cuestionar: ¿cómo inciden las TIC en la 
prospectiva escolar?, ¿qué currículo sopor-
tado en las TIC se requiere para gestionar 
conocimiento?, ¿cómo superar las limita-
ciones en conectividad, equipamiento, pla-
taformas y contenido digital?, ¿cuál es el rol 
del maestro?, ¿cómo avivar la interacción 
comunitaria en el ecosistema digital? 
Estos cuestionamientos dieron como fruto 
la creación de un método de integración 
TIC para transformar a la escuela en una 
organización inteligente. 

2.2 Descripción de la innovación
Siguiendo la Matriz TIC propuesta por Kelly 
y Lugo (2011), y PLANESTIC de Osorio y 
otros (2012), se diseñó un modelo de inte-
gración estratégica de las TIC para trans-
formar a la escuela en una organización 
inteligente, basado en tres principios:

1. Las TIC no transforman la escuela 
(Coll, 2009), lo hacen las prácticas 
pedagógicas orientadas a ampliar 
el potencial de aprendizaje y en-
señanza soportado en las TIC.

2. Las TIC deben democratizar el co-
nocimiento y la calidad educativa, 
por tanto, el método debería apli-
carse en escuelas con recursos 
limitados (UNESCO, 2015). 

3. Una escuela inteligente debe 
crear una cultura de gestión de 
conocimiento (Senge, 1990) que 
fortalezca la calidad de la educa-
ción e incremente las competen-
cias básicas. 

El método consistió en el diseño e imple-
mentación de un plan estratégico basado 
en seis macroprocesos para enriquecer la 
inteligencia organizacional: (1) gestión di-
rectiva TIC; (2) Infraestructura TIC; (3) eco-
sistema digital; (4) formación docente; (5) 
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diseño y desarrollo curricular apoyado en 
las TIC; (6) investigación.

En la (1) gestión directiva TIC se implemen-
tó un sistema de diagnóstico y monitoreo 
del nivel de innovación, se rediseñó la pros-
pectiva escolar alineada con las TIC, tam-
bién se trazaron los liderazgos y responsa-
bilidades para la gestión TIC, e implementó 
un plan de comunicación. Las TIC se su-
maron a la política misional y visionaria, 
asegurando así su preponderancia en el 
proyecto educativo. 

Para gestionar la infraestructura (2) se creó 
un plan orientado a la eficiencia y la auste-
ridad que permitió dotar escaladamente ta-
bletas, laptops y aulas inteligentes (audio, 
video, Internet, contenido digital), desple-
gar un plan de almacenamiento, seguridad 
y mantenimiento, así como transformar el 
rol del maestro de informática en gestor 
TIC. También fue necesario crear contenido 
digital y curar contenido libre para consoli-
dar un repositorio offline y outline que per-
mitiera disminuir el consumo de Internet, 
sin menoscabo del acceso digital.

El ecosistema digital (3) para gestionar co-
nocimiento se configuró creando un sitio 
web, portafolios digitales (Evernote, entre 
otros), integrando software libre para pen-
sar (CmapTools, por ejemplo), adoptando 

una política de curaduría de la información 
digital y creando un LMS con contenido, 
objetos virtuales de aprendizaje y juegos 
diseñados por los estudiantes. 

La formación (4) se distanció de la capa-
citación, ya que se reconoció la necesidad 
de educar desde las situaciones del aula, 
más que sobre temas funcionales y no re-
lacionados con la cotidianidad del maestro, 
el estudiante o la familia. En el caso de los 
maestros se fijaron algunas competencias 
funcionales como apropiar la política TIC 
o gestionar el LMS, pero se prestó interés 
en sus competencias clave para enseñar a 
pensar en el espacio digital y curar conte-
nido. 
Hubo un interés especial en afianzar la di-
dáctica sobre cuatro cuestionamientos: (a) 
¿qué aprendizajes deben ser mediados di-
gitalmente y cuáles no?, (b) ¿cómo mediar 
el aprendizaje autónomo del estudiante?, 
(c) ¿cómo avivar el aprendizaje cooperativo 
entre estudiantes?, (d) ¿cómo dinamizar la 
sincronía digital entre estudiantes y maes-
tros y, especialmente, con las experiencias 
presenciales y analógicas del aula?

El desafío final fue a nivel curricular (6). 
El primer paso fue integrar el currículo 
por competencias y campos de forma-
ción basado en el concepto de Vergnaud 
(1991); así que las ciencias naturales, las 
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matemáticas y la tecnología se integraron 
horizontalmente como competencias de 
un currículo común; lo propio pasó con el 
idioma extranjero, el lenguaje, la filosofía y 
las ciencias sociales. Los maestros crearon 
núcleos problemáticos que permitieron ac-
tivar el conocimiento, pensar, experimentar 
y comunicar lo aprendido (5), todo soporta-
do en el contenido curado desde Internet, 
el material diseñado por los maestros y el 
uso de herramientas digitales para pensar 
y transformar. 
La planeación docente y el trabajo pedagó-
gico de los estudiantes tuvo que ser gestio-
nado digitalmente, esto con el fin de avivar 

el uso y la sincronización para aprender; 
también las familias se vieron abocadas a 
utilizar el LMS como medio de información 
y apoyo educativo. 

En suma, lo digital se tomó como un medio 
de gestión de conocimiento que avivó la in-
teracción comunitaria y la interrelación con 
el saber. En lugar de una escuela orientada 
a mediar contenidos enciclopédicos toma-
dos de los textos escolares, el método per-
mitió utilizar la tecnología como un soporte 
para construir y reconstruir los saberes (ver 
tabla 1).

ACTIVIDADES CRÍTICAS: USO DE LAS TIC PARA TRANSFORMAR A LA ESCUELA EN UNA 
ORGANIZACIÓN INTELIGENTE

1. GESTIÓN ESTRATÉGICA:

1.1. Declaración de estrategia TIC. 
1.2. Diagnóstico (de entrada y salida).
1.3. Marco de referencia para las TIC.
1.4. Planificación estratégica.
1.5. Liderazgo, responsables y sus responsabilidades.
1.6. Comunicación.
1.7. Gestión del riesgo. 
1.8. Gestión escolar TIC.

1. LOGÍSTICA Y APOYO TIC:

1.1 Equipamiento.
1.2 Conectividad y acceso.
1.3 Logística TIC.
1.4 Seguridad y prevención.
1.5 Gastos y costos. 
1.6 Plan de compras para proveer los recursos TIC.
1.7 Plan de mantenimiento TIC.
1.8 Depreciación y rotación de equipos.
1.9 Disposición del equipo de Soporte TIC.

2. ECOSISTEMA TIC: 

2.1. Plataformas web.
2.2. Apoyos educativos.
2.3. Gestión de software. 
2.4. Seguridad de la información institucional.
2.5. Comunicación virtual. 
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ACTIVIDADES CRÍTICAS: USO DE LAS TIC PARA TRANSFORMAR A LA ESCUELA EN UNA 
ORGANIZACIÓN INTELIGENTE

3. GESTIÓN CURRICULAR:

3.1. Diseño curricular.
3.1.1. Planeación de área.
3.1.2. Planeación de proyectos de aula.

3.2. Desarrollo curricular.
3.2.1. Diseño de medios didácticos.

3.2.1.1. Compilar y crear repositorios REA.
3.2.1.2. Digitalizar los medios didácticos. 
3.2.1.3. Crear contenidos digitales REA.
3.2.1.4. Diseñar OVA.

3.2.2. Mediación didáctica para el aprendizaje. 
3.2.2.1. Enriquecer virtualmente la enseñanza.
3.2.2.2. Enriquecer virtualmente el aprendizaje.

3.2.2.2.1. Mediación del aprendizaje.
3.2.2.2.2. Aprendizaje autónomo.
3.2.2.2.3. Aprendizaje grupal. 

3.2.2.3. Sincronizar la didáctica en el aula.
3.2.3. Evaluar con apoyo en las TIC.
3.2.4. Brindar apoyo y superación.

3.3. Avivar la convivencia comunitaria y comunicación.

4. FORMACIÓN: 

4.1. Competencias transversales de la comunidad escolar.
4.2. Competencias específicas de los miembros.

4.2.1. Competencia docente (UNESCO, 2008).
4.2.2. Competencia clave de los estudiantes.
4.2.3. Familias TIC. 

5. INVESTIGACIÓN TIC:

5.1. Promover la investigación profesoral.
5.2. Promover la investigación estudiantil.
5.3. Promover la innovación TIC.

Tabla 1. Gestión del tiempo y escalamiento.

Fuente: Elaboración propia.

2.3 Proceso de implementación 
El proyecto de investigación e innovación 
se dinamizó en cuatro etapas: (a) prepara-
ción; (b) diagnóstico de entrada; (c) diag-
nóstico de salida; (d) devolución de infor-
mación (ver gráfica 1). 

Gráfica 1: Proceso metodológico del pro-
yecto de investigación. 
Fuente: Elaboración propia.
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En la preparación se concertó con la comu-
nidad Colegio San Francisco de Asís los 
objetivos, tiempos y responsabilidades. 
Durante el diagnóstico de entrada («pre») 
se establecieron la basal del índice sinté-
tico de calidad, (MEN, 2015), el reporte de 
matrícula y la percepción de los docentes 
con base en una encuesta; también se rea-
lizó un inventario con la Matriz TIC (Kelly y 
Lugo, 2011). En estudios similares, Fush y 
Woessman (2004), y Rodríguez, Sánchez y 
Márquez (2011), encontraron que estos in-
dicadores (calidad, cobertura y percepción) 
pueden advertir de forma confiable sobre el 
efecto de las TIC. 
La implementación del método para con-
vertir a la escuela en una organización 
inteligente se trató como una variable de-
pendiente (ver el recuadro negro de la grá-
fica 1). Atendiendo la tabla 1, se desplega-
ron las actividades críticas entre los años 
2015 y 2016. El plazo de tiempo se definió 
atendiendo estudios de Fush y Woessman 
(2004), y Rodríguez, Sánchez y Márquez 
(2011), quienes encontraron en trabajos si-

milares que las TIC requieren mínimo dos 
años para generar efectos mesurables. 
Durante el diagnóstico de salida («post») 
se evaluaron de nuevo los indicadores: ín-
dice sintético de calidad, cobertura y per-
cepción docente. Se comparó la basal con 
el diagnóstico de salida y, con base en el 
coeficiente de correlación de Pearson, la 
prueba Chi cuadrado y algunas categorías 
de análisis cualitativo, se conoció el efecto 
del método. 

2.4 Evaluación de resultados
Atendiendo la tabla 2, los resultados fue-
ron: (a) entre el Índice Sintético de Calidad 
inicial y el final, se obtuvo un Valor P de 
+0,7; (b) en la cobertura hubo detrimento 
entre evaluaciones: Valor P -0,1; (c) sin em-
bargo, la retención estudiantil aumentó 8%; 
(d) frente a la percepción docente, hubo un 
incremento de +53% en la medición final en 
comparación con la basal; (e) además, fue 
concurrente con lo estimado en la Matriz 
TIC (Kelly & Lugo, 2011) ya que el valor fi-
nal fue de 3,4 sobre 4. 

RESULTADOS FINALES 
Índice sintético Cobertura Retención Percepción docente Matriz TIC

Valor final:
Valor P: 0,7 Valor P: -0,1 Porcentaje: +8.0% Porcentaje: 89,6%

Cal i f i cac ión : 
3,4

Esperado:
1 1 0 80% 4

Resultado:
Positivo (+) Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+)

Tabla 2. Resultados, efectos del método TIC.
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El efecto en el índice de calidad fue signi-
ficativamente alto (ver gráfica 2). Aunque 
fue mayor en primaria que en secundaria: 
+2.06 y +0,54, respectivamente. Estos re-
sultados fueron consistentes con lo señala-
do por Fush y Woessman (2004), y Rodrí-
guez, Sánchez y Márquez (2011).

Gráfica 2. ISCE de 2014 (sin método de 
integración TIC) y 2016 (tras aplicar el mé-
todo).

Frente a la cobertura, atendiendo a Fush y 
Woessman (2004), y Rodríguez, Sánchez 
y Márquez (2011), por la presencia de las 
TIC, era de esperar un incremento en la co-
bertura escolar. Sin embargo, tras dos años 
no hubo efectos significativos (ver gráfica 
3). 

Gráfica 3. Comportamiento de la cobertura 
y retención.

Fuente: SIMAT, s.f.

En cuanto a la percepción, antes del mé-
todo las declaraciones mostraban una ten-
dencia entre neutra y desfavorable: 1,3/5. 
Al finalizar la valoración se incrementó en 
53%, logrando una media final de 4,4/5.

Gráfica 4. Percepción general sobre el mé-
todo TIC.

3. Conclusiones
El método para convertir a la escuela en 
una organización inteligente soportada en 
las TIC, piloteado en el Colegio San Fran-
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cisco de Asís de Cali, Colombia, genera 
efectos positivos en el índice sintético de 
calidad, no afecta la cobertura durante los 
primeros dos años, aunque aumenta la re-
tención escolar, y goza de la refrendación 
de los docentes con base en su percepción 
y la autoevaluación de los criterios de la 
Matriz TIC (Kelly y Lugo, 2011). 
También se debe expresar que dada la mul-
tiplicidad de variables intervenidas no se 
puede atribuir una relación causal y única 
entre la presencia de las TIC y los resulta-
dos, sino, a la presencia interactiva de seis 
macroprocesos: (a) gestión directiva TIC; 
(b) ecosistema digital; (c) infraestructura 
TIC; (d) formación docente; (e) investiga-
ción; (f) diseño y desarrollo curricular apo-
yado en las TIC. 
El método ayuda a convertir a la escuela en 
una organización inteligente en la medida 
que permite generar aprendizaje comuni-
tario, rediseñar concertadamente los pro-
cesos y enriquecer la producción de con-
tenido digital para ampliar el potencial de 
aprendizaje y enriquecer la capacidad de 
enseñar de la comunidad escolar. 
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Resumen
La materia de Termodinámica del Equilibrio (IQ2003) forma parte del currículum de quinto 
semestre de las carreras IQA e IBT; su contenido temático abarca los principios del equi-
librio de fases. Esta rama de la Termodinámica se caracteriza por conceptos abstractos 
poco intuitivos y modelos matemáticos complejos, que tienen como objetivo describir los 
fenómenos moleculares en los procesos de separación. Se ha detectado que esta materia 
resulta retadora para el estudiante, pero algunas veces aburrida porque se manejan ideas 
y conceptos difíciles de visualizar en la vida diaria. Esta ponencia sugiere el uso de TIC 
(Tecnologías de la Información y Comunicación) para desarrollar herramientas electróni-
cas abiertas que apoyen el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Termodinámica 
del Equilibrio. Durante el año 2016, en conjunto con los alumnos de las carreras IQA e IBT 
del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, se desarrolló una aplicación 
para facilitar la comprensión de los fenómenos fisicoquímicos del equilibrio de fases. El 
diseño e implementación de dicha app fue el resultado de un proceso de cuatro etapas: 
1. Selección de la plataforma tecnológica; 2. definición del contenido temático; 3. proceso 
creativo para el diseño y organización de la información; y 4. desarrollo de la app para 
Termodinámica del Equilibrio. 
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Abstract 
Equilibrium Thermodynamics (IQ2003) is a subject that takes part of the fifth semester 
curriculum of IQA and IBT careers; its thematic content is comprised of phase equilibria 
principles. This branch of Thermodynamics is characterized by its barely intuitive abstract 
concepts and complex mathematical models, which aim to describe molecular phenomena 
in separation processes. It has been realized that this subject may result challenging for 
the students, and sometimes even boring as difficult ideas are seen, being those hard to 
visualize in the daily life. This lecture suggests the use of Information Technology (IT) to 
develop open electronic tools which could be helpful in the teaching-learning process in 
Equilibrium Thermodynamics. During 2016, along with IQA and IBT students from Tec-
nológico de Monterrey, Campus Estado de México, an app was developed to facilitate the 
comprehension of physicochemical phenomena of phase equilibria. Its design and imple-
mentation was the result of a four-step process: 1. Selection of the technologic platform; 
2. Definition of thematic content; 3. Creative process for the design and information setup; 
and 4. Development of the app for Equilibrium Thermodynamics.

Palabras clave: termodinámica del equilibrio, recursos educativos abiertos, aprendizaje 
colaborativo, aprendizaje móvil.

Keywords: equilibrium thermodynamics, open educational resources, cooperative lear-
ning, mobile learning.

1. Introducción
Durante la práctica docente tradicional 
de la materia Termodinámica del Equili-
brio (TE), se detecta una resistencia por 
parte de los estudiantes debido a que se 
pone mayor énfasis en la descripción de 
las matemáticas que a tratar de explicar el 
significado de los fenómenos fisicoquími-
cos (Durán-Aponte y Durán-García, 2013; 
González Arias, 2003), La consecuencia 
de tratar conceptos abstractos de manera 

superficial, es la dificultad en relacionar di-
chos conceptos con experiencias de la vida 
real. Entonces, el alumno se enfrenta a un 
vacío entre la resolución de un modelo ma-
temático y su aplicación en problemas rea-
les. Esto promueve que los estudiantes de 
Ingeniería Química Administrativa y Biotec-
nología (IQA e IBT) se enfoquen a resolver 
mecánicamente un problema matemático, 
limitando a su capacidad analítica y habili-
dad para la resolución de problemas reales 
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en sistemas químicos y biológicos. Así es 
como surge la necesidad de implementar 
actividades innovadoras que promuevan un 
aprendizaje significativo en el área de TE. 
Los autores utilizan técnicas de aprendiza-
je colaborativo en conjunto con TIC debido 
a sus bondades y resultados, publicados 
en investigaciones aplicadas en el área de 
enseñanza de las ciencias (Gerardo, Mar-
tínez, y López, 2015; Morantes y Suárez, 
2009; Pérez-Poch, 2004).

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
La enseñanza en el área de las ciencias 
resulta retadora para el docente, ya que 
requiere mantener fresco el interés del es-
tudiante y a la vez debe facilitar un apren-
dizaje significativo. Un reto mayor se pre-
senta cuando se trata de materias como 
Termodinámica del Equilibrio, ya que no es 
posible observar de manera directa la en-
tropía o la energía libre de Gibbs. Enten-
der estos fenómenos requiere cierto nivel 
de experiencia en el manejo de conceptos 
abstractos, que muy pocos estudiantes han 
alcanzado al inicio del curso. Si se toma en 
cuenta que el desarrollo del pensamiento 
abstracto inicia apenas durante la adoles-
cencia (Marintcheva, 2013), el paso en el 
que se generan conocimientos científicos 
actualmente demanda realizar esfuerzos 

constantes por parte del docente para de-
sarrollar esta valiosa competencia. El uso 
de técnicas de aprendizaje colaborativo en 
el área de las ciencias favorece la adquisi-
ción de los contenidos temáticos del curso, 
mejora el razonamiento a nivel superior y la 
generación de nuevas ideas (Goikoetxea y 
Pascual, 2002; Pérez-Poch, 2004), además 
impulsa el desarrollo de habilidades trans-
versales como el trabajo en equipo, esen-
cial en la formación integral del alumno de 
IQA e IBT. También se ha seleccionado esta 
metodología por la posibilidad de apoyar 
en el proceso enseñanza-aprendizaje de 
conceptos abstractos y en la búsqueda de 
relaciones directas con ejemplos prácticos 
y aplicaciones en la vida real. Por otra par-
te, la integración de las TIC en los sistemas 
de educación actual promueve la evolución 
de los sistemas tradicionales, conforme al 
ritmo del avance tecnológico. Asimismo, 
es sumamente importante fomentar el de-
sarrollo de competencias digitales, tan-
to de los docentes como de los alumnos. 
Más aún, en la literatura es encontró que 
al combinar el trabajo cooperativo en la en-
señanza de la química con herramientas 
digitales, se logra el desarrollo de las com-
petencias transversales de los estudiantes 
(Daza Pérez, Gras-Marti y Gras-Velázquez, 
2009; Gavilán, Cano, y Aburto, 2013; Jimé-
nez-Valverde y Llitjós-Viza, 2006; Valverde 
y Viza, 2006). 

https://paperpile.com/c/N8Rkwz/GMrp
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2.2 Descripción de la innovación
El objetivo de la presente innovación es 
que los estudiantes de TE participen en 
una actividad que promueva un aprendi-
zaje significativo. Para ello se implementó 
un proyecto durante todo el semestre en la 
que de manera colaborativa, se desarro-
llara un recurso electrónico abierto (OER 
por sus siglas en inglés), para apoyar en 
el proceso enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura. Un OER es un material didác-
tico electrónico que puede ser utilizado de 
manera libre y gratuita (Commons, 2010). 
En particular, uno de los equipos del grupo 
decidió diseñar e implementar una aplica-
ción digital (app) libre, que puede ser uti-
lizada y compartida de manera gratuita. 
Actualmente existe un sinfín de recursos 
electrónicos como páginas web con con-
tenido académico que pueden encontrarse 
en internet, como son los blogs, foros de 
opinión, dominios universitarios y videos 
en YouTube, que permiten la comprensión 
de algunos conceptos, aunque no necesa-
riamente con información confiable. En el 
caso de la asignatura IQ2003 de las carre-
ras IQA e IBT del Tecnológico de Monterrey, 
el mayor reto reside en la abstracción de los 
conceptos tratados. Para un estudiante que 
apenas se interna (la mayoría de las veces) 
en esta rama de la fisicoquímica, es com-
plicado comprender conceptos abstractos 
como son las definiciones de entropía o 

el concepto de actividad molecular; más 
aún, resulta cansado y tedioso pasar horas 
buscando referencias que brinden concep-
tos claros y trasladados a la realidad. Por 
tanto, la innovación del presente trabajo es 
poner a disposición de los estudiantes una 
app móvil que sea sencilla de manejar, que 
apoye en el desarrollo de la competencia 
de pensamiento abstracto aplicado de la 
materia de Termodinámica del Equilibrio 
basado en información confiable y trazable.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El proceso de diseño y desarrollo de una 
app incluye desde la concepción de la idea 
hasta el análisis posterior y su publicación 
al usuario final. Así bien, la conceptualiza-
ción de la app debe responder a una nece-
sidad y/o problema (Cuello y Vittone, 2013). 
Una vez validado dicho proceso, se define 
la funcionalidad, el alcance y el usuario ob-
jetivo. Posteriormente, se llevan de manera 
simultánea los procesos de diseño y desa-
rrollo, en las cuales se concentra el concep-
to preliminar y se crean prototipos para ser 
probados con los usuarios, perfeccionando 
detalles funcionales y mejorando el con-
tenido para permitir su futuro desempeño 
óptimo en la siguiente fase: la publicación. 
En esta última fase, la app se pone a dispo-
sición de los usuarios.
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Selección de la plataforma tecnológica
La limitante de muchos recursos electróni-
cos gratuitos disponibles es que el conte-
nido es confuso y extenso, sin contextua-
lización, y muchas veces sin posibilidad 
de verificar la confiabilidad y/o rastrear las 
fuentes de información que las respaldan. 
Además, en el caso de videos, se tiene el 
inconveniente de invertir una gran cantidad 
de tiempo en revisar diversos canales hasta 
encontrar algo que se asemeje al concepto 
que se busca, en el nivel que se requiere. El 
desarrollo de una app en plataformas como 
dispositivos móviles inteligentes, brinda la 
posibilidad de otorgar al estudiante un en-
torno de referencia para estos tópicos de 
forma rápida, sencilla y confiable. Así, la 
búsqueda y análisis de diversas platafor-
mas para elaborar un prototipo funcional, 
consideró las siguientes características:
•	 Entorno de fabricación y construcción 

amigable con el usuario. Con la fina-
lidad de que cualquier miembro del 
equipo de desarrollo pudiera llevar a 
cabo modificaciones, sin necesitar de 
muchos conocimientos en programa-
ción.

•	 Posibilidad de llevar a cabo modifica-
ciones al instante y durante el proce-
so de desarrollo. Al ser un prototipo 
destinado a educación, se requiere la 
aprobación y retroalimentación, inicial-

mente por parte del profesor líder. De 
modo que la plataforma debe permitir 
modificaciones en tiempo real en ca-
racterísticas funcionales como el ma-
nejo y visualización.

•	 Multiplicidad de dispositivos móviles. 
Algunas plataformas de desarrollo se 
enfocan en producir contenido para 
dispositivos de ciertas marcas, sien-
do exclusivos para algunos sistemas 
operativos. Lo que se busca es que el 
usuario con cualquier sistema operati-
vo pueda tener la aplicación prototipa-
da.

Después de probar tanto plataformas en lí-
nea como de software de descarga, se en-
contró un software llamado Pixate (Pixate 
Inc., 2012). Su característica principal es 
que cualquier persona puede descargarlo 
sin costo. También, el entorno de desarro-
llo de prototipos es sumamente amigable, 
pues apenas y posee programación por có-
digo para elección de opciones incorpora-
das en ComboBox y para el posicionamien-
to de objetos en la pantalla. Una caracterís-
tica muy atractiva de Pixate, es la capaci-
dad de incorporar imágenes y convertirlas 
en objetos como botones, lo cual permite 
una mayor interacción con el usuario y su 
fácil organización. Por otro lado, permite la 
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incorporación de objetos multimedia como 
archivos .gif, videos compatibles con Flash 
y música. Sin embargo, una desventaja es 
la incapacidad de incorporar hipervínculos 
externos, aunque en una fase de prototipa-
do, esto podría ser irrelevante, enfocando 
los esfuerzos en observar únicamente el 
comportamiento del usuario dentro de la 
app. Además, solo posee por el momen-
to la incorporación de imágenes y objetos 
multimedia. La incapacidad de añadir tex-
to dentro de su desarrollo y que el usuario 
no pueda introducir texto, limita un tanto la 
explotación de los recursos para la interac-
ción app-usuario.
Definición del contenido temático
La planeación de los contenidos dentro de 
la aplicación se basó en el temario que es-
tablece el Tecnológico de Monterrey, y se 
utilizó como base bibliográfica el libro «En-
gineering and Chemical Thermodynamics» 
(Koretsky, 2004).

Proceso creativo para el diseño y orga-
nización de la información
Este proceso se realizó de manera colabo-
rativa. Se formó un equipo de cinco estu-
diantes: tres de la carrera IQA y dos de IBT. 
Las ideas de cada integrante se discutie-
ron y se lograron identificar las diferentes 
necesidades de acuerdo a las diversas 
formas de aprendizaje de cada miembro, 
seleccionándose de manera conjunta las 

herramientas (menús) que debían estar 
presentes. La concreción del concepto y el 
desarrollo de la app se llevó a cabo aprove-
chando las habilidades individuales de los 
integrantes así como con la sinergia gene-
rada a partir de un equipo conformado por 
estudiantes de las dos carreras diferentes. 
Se concedió suma importancia a la legibili-
dad del contenido y la facilidad de navega-
ción. Por lo anteriormente mencionado, se 
trabajó en un diseño sencillo que permitiera 
al usuario encontrar el tema de interés con 
apenas dos movimientos de navegación 
y, que una vez que tuviera a su alcance la 
información, esta fuera legible, al mismo 
tiempo que se mantenían los puntos clave 
del tema y se incluían elementos gráficos 
(esquemas y tablas) complementarios. El 
proceso creativo involucró el diseño de un 
wireframe (una representación simplifica-
da de la pantalla de la aplicación) a mano 
alzada, para posteriormente crear un pro-
totipo haciendo uso de software de diseño 
asistido por computadora (en este caso 
Photoshop) y, finalmente, el diseño visual 
fue incorporado dentro del código creado 
por el desarrollador. La selección de colo-
res de la aplicación se realizó considerando 
los colores representativos del Tecnológico 
de Monterrey, y que resultaran amigables 
con la vista del usuario (figura 1). Lo ante-
rior fue integrado en los elementos básicos 
de la aplicación, así como los elementos de 

https://paperpile.com/c/N8Rkwz/5SYz
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interfaz (botones, viñetas y menús).

Figura 1. Pantalla principal de la aplicación. Figura 2. Menú principal de la aplicación.

La información se organizó tomando en 
cuenta el concepto de arquitectura de in-
formación (Cuello y Vittone, 2013), que es 
una forma de organizar el contenido y fun-
ciones, considerando la relación entre los 
contenidos de diferentes pantallas y dentro 
de la misma pantalla. Los subtemas fueron 
organizados dentro de los temas principa-

les, y al término de cada uno de estos, se 
incluyeron enlaces y la bibliografía que sir-
vió de apoyo. 

Desarrollo de la app para Termodinámi-
ca del Equilibrio
La arquitectura de software utilizada resul-
tó ser muy sencilla al tener únicamente la 
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opción de trabajar con imágenes que lle-
varan a cabo acciones de interacción con 
otros objetos dentro del mismo entorno. Se 
situó un menú desplegable en la parte late-
ral de la pantalla para facilitar el acceso a 
los temas en un solo movimiento, así como 
permitir ocultarlo nuevamente al pinchar 
sobre otra área de la pantalla (figura 2). Al 
seleccionar un tema, se despliega una ima-

gen con contenido en texto, imagen y en 
algunas ocasiones animaciones de autoría 
propia, evitando incurrir en violaciones de 
derechos de autor por el uso de material 
externo. Cada tema fue representado en 
una imagen con la capacidad de adaptarse 
a la pantalla del dispositivo, y la posibilidad 
de ser deslizada para mejorar su visualiza-
ción (figuras 3 y 4). 

Figura 3. Ejemplo de tema desarrollado. Figura 4. Esquemas y gráficos de autoría propia.
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Figura 5. Presentación de un tema con una 
animación explicativa y sus controles de re-
producción.

Como se puede apreciar en la figura 5, 
el texto está escrito tanto a computadora 
como a mano; las imágenes son manuales 
y las animaciones fueron elaboradas con 
ayuda del programa Macromedia Flash, in-
sertándose en cajas multimedia en la app 

con controles de reproducción. Finalmente, 
se incorporaron ejemplos de situaciones 
reales que pudieran enlazar los modelos 
matemáticos con los conceptos abstractos 
aplicados a sistemas químicos y/o biológi-
cos. De esta manera, se puede visualizar la 
forma de resolver problemas paso a paso, 
ejemplos resueltos para que el estudiante 
pueda correlacionar la parte teórica con la 
resolución de problemas de ingeniería (fi-
guras 6 y 7).



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2615

Figura 6. Ejemplo aplicado de fugacidad en un 
problema de ingeniería.

Figura 7. Resolución del problema paso a paso.

2.4 Evaluación de resultados
El desempeño académico de los estudian-
tes que desarrollaron OERs como parte del 
proceso enseñanza-aprendizaje de la asig-
natura de Termodinámica del Equilibrio me-

jora con respecto a estudiantes que no han 
participado en este tipo de actividad, como 
se aprecia en la tabla 1.
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El prototipo de la aplicación desarrollada que 
se presenta en este trabajo fue evaluada pri-
meramente por los 23 alumnos del Grupo 3 
de la asignatura de Termodinámica del Equi-
librio, en el semestre agosto-diciembre de 
2016 del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Estado de México. Posteriormente, se solici-
tó la evaluación por parte de dos profesores 
de las carreras IQA e IBT, así como del direc-
tor del Departamento. En ambos casos, se 
obtuvo el visto bueno para consolidar la apli-
cación y distribuirla a los alumnos de futuras 
generaciones y a los alumnos candidatos a 
graduarse en la preparación para el examen 
CENEVAL. El trabajo a futuro consiste en 
complementar la app para poder distribuirla 
en las demás sedes del Tecnológico de Mon-
terrey a nivel nacional. Para ello, se buscará 
apoyo y asesoría especializada por parte del 
CEDDIE (Centro de Desarrollo Docente e In-
novación Educativa). 

3. Conclusiones
El incorporar una actividad colaborativa en la 

que se desarrolle un recurso educativo abier-
to empleando TIC en la asignatura de Ter-
modinámica del Equilibrio para estudiantes 
de las carreras IQA e IBT favorece el apren-
dizaje significativo, propicia el desarrollo de 
competencias como el pensamiento abstrac-
to, resolución de problemas, pensamiento 
crítico y trabajo en equipo, así como mejora 
el desempeño académico de los alumnos. El 
caso de estudio que aquí se presenta, es el 
desarrollo de una aplicación que fortalece el 
aprendizaje móvil y, ofrece por sí sola, una 
herramienta interactiva y de fácil manejo. 
Además de contar con temas seleccionados 
de acuerdo al plan de estudios establecidos 
por el Tecnológico de Monterrey, se inclu-
ye material visual de apoyo y explicaciones 
realizadas por los mismos estudiantes. La 
definición del usuario final es, por supues-
to, el alumno, quien es el protagonista en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y que, al 
contar esta herramienta, define de manera 
flexible y personalizada (de acuerdo a sus 
habilidades e intereses) la mejor manera de 

Grupo Control Grupo Experimental

Periodo agosto - diciembre 2015 agosto - diciembre 2016

Número de estudiantes 27 23

% de alumnos que aprobaron la materia 85 100

Promedio final del grupo 81 80

Tabla 1. Desempeño académico de estudiantes de Termodinámica del Equilibrio que de-
sarrollan apps.



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2617

utilizar este recurso educativo. 
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Implementación de un curso en línea de 
ecuaciones diferenciales con aprendizaje 

semiadaptativo
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Resumen
En este trabajo se describe un curso de ecuaciones diferenciales (ED) desarrollado en 
la plataforma OpenEdX. El curso está formado por 5 módulos básicos: ED de primer y 
segundo orden, Transformada de Laplace, métodos numéricos y ecuaciones diferencia-
les parciales. Cada módulo contiene video-explicaciones de la teoría, material de lectura, 
simulaciones computacionales elaboradas en Mathematica y Python, un entrenador de 
ejercicios y problemas, una actividad interactiva de exploración de conceptos y una acti-
vidad de evaluación. La tecnología utilizada permite dar seguimiento y retroalimentación 
inmediata a cada estudiantes. El objetivo del curso es fortalecer las habilidades de mo-
delación matemática de problemas complejos o retos mediante el uso de las ecuaciones 
diferenciales. Por esa razón, al final de cada módulo se ofrece una situación real o reto 
que debe resolverse en forma colaborativa. Finalmente, se muestran algunos resultados 
de aprendizaje obtenidos recientemente con estudiantes que tomaron el curso.

Abstract 
This paper describes a course of differential equations (ED) developed in the OpenEdX 
platform. The course consists of five basic modules: first and second order ED, Laplace 
transform, numerical methods and partial differential equations. Each module contains 
video-explanations of theory, reading material, computer simulations developed in Mathe-
matica and Python, an exercise and problem training system, interactive concept explora-
tion activity and assessment activity. The technology used allows immediate follow-up and 
feedback to each student. The main objective of this course is to develop the mathematical 
modeling skills of complex problems or challenges by using differential equations. For 
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that reason, at the end of each module a real situation or challenge is offered that must 
be solved collaboratively. Finally, it shows some learning results obtained recently with 
students who took the course.

Palabras clave: OpenEdX, ecuación diferencial, MOOC.

Keywords: OpenEdX, differential equations, MOOC.

1. Introducción
Diversos estudios indican que los alumnos 
que toman el curso de Ecuaciones Dife-
renciales (ED) en el Tecnológico de Mon-
terrey, Estado de México, no son capaces 
de analizar situaciones problemáticas en 
contexto debido al precario desarrollo de 
sus habilidades y competencias de resolu-
ción de problemas y a la promoción excesi-
va de métodos algorítmicos de solución de 
ecuaciones diferenciales (Santiago, 2002). 
Como consecuencia, se sacrifica la mode-
lación matemática y el análisis de situacio-
nes complejas para dedicar mayor espacio 
al estudio de los algoritmos. Santiago, Del-
gado y Quezada (2012) proponen utilizar 
paquetes computacionales que permitan 
apoyar aprendizajes gráficos, numéricos 
y algebraicos, y potenciar la capacidad de 
resolver problemas mediante las ED. Este 
trabajo surge como propuesta para apo-
yar los aprendizajes de los alumnos y fo-
mentar el uso de las ED en la modelación 
matemática de fenómenos complejos de la 
física y de la vida cotidiana. Sus objetivos 

son: determinar los efectos en el desarro-
llo de competencias de modelación mate-
mática en alumnos que toman un curso de 
ED apoyado por tecnología móvil y retos 
de aprendizaje; y analizar los cambios en 
los procesos algorítmicos utilizados por los 
alumnos que utilizan un entrenador en línea 
de métodos de solución de ED.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Los modelos matemáticos surgen de ma-
nera natural cuando se tiene la necesidad 
de responder preguntas específicas en si-
tuaciones reales, cuando se requiere tomar 
decisiones o cuando es necesario hacer 
predicciones relacionadas con fenómenos 
naturales. Lehrer y Schauble (2000) sugie-
ren que la introducción de la modelación 
matemática al aula permite que: los alum-
nos enfrenten situaciones problemáticas de 
interés y desarrollen sus capacidades de 
explorar y representar fenómenos median-
te ecuaciones diferenciales. En general, el 
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planteamiento de modelos, vía ecuaciones 
diferenciales, no es simple y su construc-
ción requiere de práctica (Rodríguez, 2010; 
Rodríguez y Rivera, 2016). Otros autores 
señalan que la enseñanza de las ED por 
medio de la modelación requiere enseñar 
tanto los elementos teóricos como las es-
trategias de construcción de las ED (Tri-
gueros, 2009). Existe acuerdo entre estas 
posturas y la metodología de aprendizaje 
basado en retos (ITESM, 2016), donde los 
estudiantes enfrentan desafíos reales, apo-
yados con módulos de aprendizaje, y vin-
culan las matemáticas con los fenómenos 
de cambio. 
De acuerdo con la Teoría APOE (acciones, 
procesos, objetos, esquemas) los estudian-
tes deben evolucionar desde utilizar sólo 
procedimientos y acciones hasta lograr 
esquemas que les permitan resolver pro-
blemas (Dubinsky, 1991). En la práctica, 
la teoría APOE se usa mediante ciclos de 
aprendizaje ACE formados por actividades, 
discusiones en clase y ejercicios. Por ejem-
plo, Vizcaíno (2004) utilizó el ciclo en un 
curso de cálculo, y sugiere: organizar a los 
alumnos en equipos de trabajo, desarrollar 
todas las actividades en un laboratorio utili-
zando paquetes computacionales de análi-
sis matemático, discutir en el aula lo apren-
dido y culminar con ejercicios individuales.
Por otra parte, diversos materiales didác-
ticos (programas, asistentes educativos, 

libros electrónicos, tutoriales de apoyo) han 
sido construidos con el objetivo específico 
de provocar una mejora en el aprendizaje 
de la matemática. Artigue (2007) mencio-
na que «las tecnologías informáticas tras-
tornan los equilibrios tradicionales entre el 
valor epistémico y pragmático de las téc-
nicas». Es decir, aun cuando la tecnología 
pretende que los estudiantes aprendan más 
y mejor es necesario no descuidar los pro-
blemas que el estudiante tiene con los ob-
jetos matemáticos de aprendizaje. Actual-
mente, existe una tendencia para construir 
sistemas adaptativos para el aprendizaje 
de la matemática que consideren las carac-
terísticas y conocimientos de los estudian-
tes. Un software que produce entrenadores 
semiadaptativos es el software GenTutor 
elaborado en el paquete Mathematica y 
que ha sido usado para construir sistemas 
de entrenamiento algorítmico en cursos de 
cálculo (Santiago y Quezada, 2013).
En otro contexto, nuevas tendencias y ne-
cesidades de aprendizaje han provocado el 
surgimiento de los cursos masivos abiertos 
en línea (MOOC, por sus siglas en inglés: 
massive open online course). La tecnolo-
gía para elaborar estos cursos requiere 
de poco hardware y están al alcance de 
la generalidad de los docentes. Por ejem-
plo, la plataforma Open-EdX ha sido usada 
por muchas instituciones empeñadas en 
mejorar la calidad de aprendizaje de los 
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estudiantes. El diseño instruccional en la 
elaboración de un MOOC es un elemento 
fundamental para el éxito o fracaso del cur-
so. Zapata (2015) recomienda seguir una 
metodología de 6 fases para construirlo, a 
saber: 1) establecer los objetivos; 2) selec-
cionar y construir unidades de aprendizaje; 
3) elaborar la guía docente; 4) hacer la guía 
didáctica para el alumno; 5) organizar los 
materiales considerando objetivos y eva-
luación; 6) elaborar la guía de comunica-
ción entre profesores y alumnos.
En conclusión, para promover el desarrollo 
de competencias de modelación matemáti-
ca y mejorar las habilidades algorítmicas de 
los alumnos se propone utilizar la platafor-
ma Open-EdX para impartir un curso hibri-
do de Ecuaciones Diferenciales que utilice 
herramientas tecnológicas de vanguardia 
y esté estructurado con actividades de re-
solución de ejercicios interactivos y proble-
mas complejos.

2.2 Descripción de la innovación 
El curso contiene cinco módulos. En el 
primero, «Análisis de las ecuaciones dife-
renciales de primer orden», se revisan los 
conceptos básicos y se muestran ejemplos 
de aplicación en diversas áreas. El segun-
do módulo «Estudio de las ecuaciones di-
ferenciales de segundo orden» tiene como 
objetivo analizar situaciones emanadas 
de la mecánica clásica donde, de manera 

natural, aparecen ecuaciones de segundo 
orden. El tercer módulo «Comprendiendo 
la Transformada de Laplace» se dedica al 
estudio de un paradigma diferente de solu-
ción de ecuaciones y sistemas de ecuacio-
nes diferenciales. En el cuarto «El uso de 
métodos numéricos en la solución de ecua-
ciones diferenciales ordinarias» se constru-
yen programas para resolver sistemas de 
ecuaciones diferenciales de forma numéri-
ca y se analizan diferentes sistemas físicos 
mediante las ecuaciones de Hamilton. En 
el último módulo «Conceptos básicos de 
las ecuaciones diferenciales parciales» se 
discuten las ecuaciones clásicas del calor, 
de la cuerda y de Laplace. 
Cada módulo está estructurado en la for-
ma usual de un MOOC y contiene: presen-
tación de entrada, material electrónico de 
apoyo, teoría básica, práctica de explo-
ración, ejemplos y ejercicios interactivos, 
problemas y retos, para terminar con una 
actividad de autoevaluación. En la sección 
de ejemplos y ejercicios interactivos se ex-
plican detalladamente ejemplos típicos y 
se enlaza con el entrenador de ejercicios 
del tema. El entrenador presenta aleatoria-
mente ejercicios y los estudiantes reciben 
retroalimentación inmediata. En la figura 1 
se muestra una práctica de exploración so-
bre un sistema físico (péndulo doble) que 
requiere de establecer un sistema de ecua-
ciones diferenciales.
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Figura 1. Práctica de sistemas de ecuacio-
nes diferenciales.

En el apartado de problemas y retos se 
presentan situaciones complejas a los es-
tudiantes. Por ejemplo, el reto «¡No hay cla-
ses!» trata sobre la modelación de la epide-
mia de la influenza acontecido en México 
hace varios años. A partir de los datos los 
alumnos construyen la ecuación diferencial 
que modela la situación, el reto se comple-
menta con dilemas éticos. Finalmente, el 
último apartado de cada módulo se orienta 
a la evaluación de los estudiantes mediante 
ejercicios y problemas seleccionados alea-
toriamente en la plataforma Open-EdX. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Para realizar la investigación se consideró 

un grupo de 32 alumnos de todas las carre-
ras de ingeniería del Tecnológico de Mon-
terrey, Campus Estado de México. El curso 
se impartió mediante el ciclo de aprendi-
zaje Actividad-Clase-Ejercicios-Problema, 
donde: 
1) los alumnos revisan la teoría y hacen la 
actividad de exploración de conceptos (A) 
fuera del aula;
2) en clase (C) se revisa el tema; 
3) fuera del aula, los alumnos revisan los 
ejemplos y hacen los ejercicios (E) interac-
tivos aleatorios previos a la evaluación en 
Open-EdX; en la clase siguiente, los alum-
nos resuelven un problema o reto.
Se analizaron sus exámenes mediante una 
lista de cotejo que considera estrategia, 
procedimiento y respuesta y se contrasta-
ron los resultados con alumnos de un gru-
po testigo. Se analizaron los reportes de 
los retos mediante rúbrica de cuatro nive-
les que considera: construcción del modelo 
matemático, uso de tecnología, uso de len-
guaje matemático y análisis de la solución. 
Finalmente, se encuestó a los alumnos so-
bre su percepción del curso en línea y de 
las actividades.

2.4 Evaluación de resultados
Para analizar los resultados de los exáme-
nes, se agruparon las preguntas considera-
das de forma secuencial. Se seleccionó una 
muestra de 32 alumnos que no tomaron el 
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curso en línea y los 32 alumnos que sí lo 
tomaron. Cada pregunta tuvo un puntaje de 
0, 1, 2 o 3 puntos considerando estrategia 
seguida (correcta o incorrecta), procedi-
miento (adecuado o inadecuado), respues-
ta (congruente y correcta o incongruente). 
En la figura 2 se muestran los resultados 
de los dos grupos por pregunta y el resul-
tado global en el tema de Transformada de 
Laplace. En general, los alumnos que usan 
el curso en línea (M: MOOC) tienen un me-
jor resultado en sus procedimientos que los 
alumnos que no lo tomaron (T: Tradicional). 
Notablemente, preguntas asociadas a pro-
blemas en contexto (Aplic: Aplicaciones) 
son mejor planteadas por los alumnos que 
tomaron el curso. En las preguntas sobre 
la parte operativa de Transformada de 
Laplace (TL), de anti-Transformada (ATL) 
y de solución de ecuaciones diferenciales 
(ED-1: Ecuaciones Diferenciales de Primer 
Orden, ED-2: Ecuaciones Diferenciales de 
Segundo Orden) los resultados son simila-
res.

Figura 2. Resultados del examen de Trans-
formada de Laplace.

Los retos fueron resueltos en equipos de 
cuatro alumnos. En la figura 3 se muestran 
los resultados de los reportes. En general, 
existe un buen planteamiento del modelo 
(Esol: Estrategia de solución) y el uso de 
tecnología (Tec: Tecnología), pero faltó un 
mayor análisis de la solución propuesta 
(Asol: Análisis de la solución).

Figura 3. Resultados de los reportes de los 
retos.

Los resultados de la encuesta de percep-
ción del curso se muestran en la figura 4. 
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Figura 4. Resultados de la encuesta de per-
cepción del curso.

Los alumnos consideran que los ejercicios 
de la plataforma son adecuados (Algorit: 
Uso de Algoritmos), pero requieren un ma-
nual para escribir sus respuestas (Guía). 
Además, consideran que las prácticas de 
exploración (Mathema: Mathematica) fue-
ron útiles, que las actividades fueron muy 
complejas y no se tuvo el apoyo adecuado.

Los resultados que se obtuvieron en la 
prueba piloto sugieren que: los estudiantes 
mantienen sus habilidades algorítmicas y 
mejoran sus competencias para resolver 
problemas complejos, resultado acorde con 
lo planteado por Trigueros (2009) ya que 
los estudiantes desarrollan formas creati-
vas de resolver problemas con tecnología. 
Al intentar resolver retos, como «No hay 
Clases», los estudiantes se involucran más 
en las propuestas de soluciones, además 
el uso de herramientas computacionales 

les permite analizar más profundamente 
las sutilezas de sus soluciones, lo que no 
se puede hacer en cursos convencionales; 
conclusión similar a la reportada por Rodrí-
guez y Rivera (2016). El trabajar en el cur-
so con una metodología basada en ciclos 
de aprendizaje permite que los estudiantes 
usen la tecnología para comprender mejor 
las ideas matemáticas del curso, lo cual 
es observable al analizar sus reportes de 
solución de retos, conclusión está acorde 
con las reportadas por Vizcaíno (2004) En 
cuanto al análisis del curso, los estudiantes 
sugieren que faltan apoyos y guías rápidas. 
Estos apoyos tienen que ver más con las 
formas de navegar y de interactuar con el 
entrenador en línea que con los conteni-
dos del curso. De acuerdo con Zapata-Ros 
(2015) deberemos incorporar las sugeren-
cias en el apartado de apoyos para los 
alumnos y guía del profesor.

3. Conclusiones
El estudio de las ecuaciones diferenciales 
es fundamental para los estudiantes de 
ingeniería que las requieren para modelar 
fenómenos físicos en cursos avanzados. 
En este trabajo se buscó potenciar las ha-
bilidades de los estudiantes en dos com-
petencias básicas, a saber: el uso de he-
rramientas tecnológicas de visualización y 
análisis y en la modelación matemática de 
situaciones complejas. Para ello se necesi-
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ta el apoyo de un curso en línea y material 
construido exprofeso. Los resultados indi-
can que los alumnos mejoraron en las dos 
competencias y cuentan ya con algunas 
herramientas matemáticas para sus cursos 
posteriores. Por otra parte, el estudio sugie-
re que los alumnos que usan un entrenador 
en línea desarrollan sus habilidades algo-
rítmicas. Como consecuencia, es posible 
reducir el tiempo dedicado al estudio de 
dichos procesos en el aula. Finalmente, to-
das las actividades propuestas en el curso 
encajan en un modelo que permite desa-
rrollar habilidades matemáticas y potenciar 
competencias tecnológicas de los estudian-
tes. La propuesta presentada es integral y 
ágil para alumnos y profesores.

Referencias
Artigue, M. (2011). Tecnología y enseñan-

za de las matemáticas: desarrollo 
y aportaciones de la aproximación 
instrumental. Cuadernos de inves-
tigación y formación en educación 
matemática (8) 13-33.

Dubinsky, E. (1991). Reflective Abstraction 
in Advanced Mathematical Thinking. 
En D. Tall (Ed.). Advanced Mathe-
matical Thinking, Dordrecht, Kluwer 
Academic Publishers, pp. 95-123.

ITESM (2016). El aprendizaje basado en 
retos. Recuperado de https://goo.gl/
dA3ux8 

Lehrer, R., y Schauble, L. (2000). The deve-

lopment of model-based reasoning. 
Journal of Applied Developmental 
Psychology, 21(1), 39-48. 

Rodríguez, R. (2010). Aprendizaje y Ense-
ñanza de la Modelación: el caso de 
las ecuaciones diferenciales. Revis-
ta Latinoamericana de Matemática 
Educativa, 13(4-1), 191-210.

Rodríguez, R. & Rivera, S. (2016). El papel 
de la tecnología en el proceso de 
modelación matemática para la en-
señanza de las ecuaciones diferen-
ciales. RELIME. Revista latinoameri-
cana de investigación en matemática 
educativa, 19(1), 99-124.

Santiago, R. (2002). Ecuaciones diferencia-
les bajo resolución de problemas con 
apoyo de Learning-Space y Mathe-
matica. Acta Latinoamericana de Ma-
temática Educativa, 15(2), 893-898.

Santiago, R., Delgado, D. y Quezada, M. 
(2012). Sistema de apoyo para el 
aprendizaje de las matemáticas ba-
sado en Web. Compendio de innova-
ción educativa 2012. Proyectos apo-
yados por el Fondo NOVUS.

Santiago, R. y Quezada, L. (2013) GenTu-
tor: un sistema generador de entre-
nadores adaptativo. Documento in-
terno no publicado, Tecnológico de 
Monterrey, México.

Trigueros, M. (2009). El uso de la modela-
ción en la enseñanza de las matemá-
ticas. Innovación educativa, 9(46), 
75-87.

Vizcaíno, O. (2004). Evaluación del aprendi-
zaje del cálculo desde una perspecti-



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2627

va constructivista. México: IPN.
Zapata, M. (2015). El diseño instruccional de 

los MOOC y el de los nuevos cursos 
abiertos personalizados. Revista de 
Educación a Distancia, (45).

Reconocimientos
Este trabajo forma parte del proyecto 
«Aprendizaje Adaptativo en un curso de 
ecuaciones diferenciales» financiado por 
la iniciativa Novus 2016. Los autores agra-
decen a la fundación y a sus colegas del 
Departamento de Física y Matemáticas del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado 
de México, por sus comentarios y sugeren-
cias.



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2628

¿Da lo mismo trabajar con números que con 
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Resumen
La enseñanza de las Matemáticas debe realizarse a través de sus representaciones sim-
bólicas; se trabaja con números, fórmulas, o gráficas. La representación algebraica ha 
sido la principal forma de discurso en el aula, y esto es entendible porque estamos ha-
bituados a escribir. Hemos aprendido Matemáticas en el papel, realizando operaciones 
con números y con fórmulas, repitiendo procedimientos rutinarios para resolver tareas 
que, como profesores, nos toca ilustrar cómo se deben hacer. Hoy, con el desarrollo de 
tecnologías digitales de graficación pudiéramos valorar si el discurso gráfico ofrece nue-
vas oportunidades para el aprendizaje de las Matemáticas. Si antes era difícil dibujar en 
el pizarrón, hoy podemos proyectar gráficas a través de medios digitales. Seguramente 
esto enriquece nuestra percepción sobre un conocimiento matemático que incluye re-
presentaciones numéricas, algebraicas y gráficas relacionadas entre sí. Para emprender 
acciones en ese sentido, en el presente trabajo queremos presentar la experiencia de 398 
estudiantes de Introducción a las Matemáticas ante la tarea de resolver tres diagnósticos 
diferenciados por el tipo de representación matemática en la que se diseñaron. Nuestra 
intención es valorar si el desempeño de los estudiantes resulta independiente de los tres 
tipos diferentes de representaciones: numérica, algebraica y gráfica. 

Abstract
The teaching of Mathematics must be done through its symbolic representations. Usu-
ally we work with numbers, formulas, or graphs. The algebraic representation has been 
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the main way of discourse in the classroom, and this is understandable because we are 
accustomed to writing. We have learned mathematics on paper, performing operations 
with numbers and formulas, repeating routine procedures to solve tasks that, as teachers, 
we should illustrate how to be done. Today, with the development of digital technologies 
of graphing we could evaluate if the graphic discourse offers new opportunities for the 
learning of Mathematics. If before it was difficult to draw on the blackboard, today it is 
possible to project graphics through digital media. Surely this must enrich our perception of 
a mathematical knowledge that includes related numerical, algebraic and graphical repre-
sentations. To promote actions in this sense, in this work we want to present an experience 
in which 398 students of Introduction to Mathematics were exposed to the task of solving 
three Diagnostics differentiated by the type of mathematical representation in which the 
tasks were designed. Our intention is to assess whether student performance is indepen-
dent of the three different types of representations.

Palabras clave: matemática educativa, representación numérica, representación alge-
braica, representación gráfica, diagnósticos de desempeño.

Keywords: mathematics education, numeric representation, algebraic representation, 
graphical representation, diagnostic performance.

1. Introducción
Existen al menos tres representaciones 
simbólicas para trabajar con las Matemá-
ticas; una utiliza números, otra utiliza le-
tras y números combinados en fórmulas, 
y una más utiliza gráficas, las cuales se 
relacionan a su vez con ciertos números 
y fórmulas. Se habla de la representación 
numérica, algebraica, y gráfica de las Mate-
máticas. Todas estas representaciones son 
símbolos, es decir, se utilizan para repre-
sentar algo. 
Creemos que el acercamiento a las Mate-

máticas debe propiciar el tránsito entre di-
ferentes representaciones, y que si se inicia 
por la parte gráfica, la visual, estaríamos 
ofreciendo a los estudiantes mayor opor-
tunidad para que sus sentidos aporten en 
su proceso de pensamiento. Dirigir el con-
tacto con las matemáticas a través de as-
pectos visuales apoyados con las nuevas 
tecnologías digitales pudiera ofrecer mejo-
res oportunidades para que los estudiantes 
perciban información trabajando con las 
matemáticas.
Para fundamentar esta idea, presentamos 
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enseguida los resultados de una expe-
riencia de innovación con la aplicación del 
Diagnóstico de Matemáticas conteniendo 
tareas diferenciadas por los tipos de re-
presentación simbólica. El medio digital se 
desarrolló e implementó por web para lle-
var a cabo una experiencia con estudiantes 
donde su desempeño, generado en forma 
automática y diferenciado por representa-
ción simbólica, muestra comportamientos 
reveladores.

2. Desarrollo
Este proyecto trabaja de manera coordina-
da una fase técnica y una didáctica. La fase 
técnica se refiere al desarrollo del espacio 
en web; para ello contamos con el apoyo de 
estudiantes de ITC quienes realizan la pro-
gramación y el diseño necesario para tener 
los diagnósticos funcionando en el Campus 
Monterrey. Por su parte, la fase didáctica la 
realizamos los autores, considerando este 
trabajo como insumo de la tesis de Docto-
rado en Educación. Presentaremos el de-
sarrollo en términos de la fase didáctica.

2.1 Marco teórico 
Donald (2001) ha propuesto etapas en la 
evolución de la mente humana que nos 
hacen tomar conciencia del potencial de 
nuestro cerebro para simbolizar. Somos 
una especie que requirió comunicarse; en 
principio con señas, ruidos, gestos, pero 

después creamos el lenguaje y fuimos ca-
paces de transmitir ideas y conocer las de 
otros. Después creamos la escritura, ese 
medio simbólico nos permitió manejar una 
memoria externa, sobre la cual podemos 
reflexionar, incluso sobre nuestro propio 
pensamiento. La mente humana se refleja 
en esos signos escritos que podemos ver 
y entender. 
Moreno-Armella (2014) argumenta sobre 
el modo de existencia de los objetos ma-
temáticos: a través de sus representacio-
nes simbólicas; más aún, «son creados 
mediante sus representaciones simbólica» 
(p. 42). Tales representaciones no son ac-
cesorias, sino que son parte sustancial de 
los objetos matemáticos. Las Matemáticas 
han sido creadas por el ser humano y he-
mos sido capaces de trabajar con ellas a 
través de sus representaciones apoyadas 
en la escritura.
Con las Matemáticas ocurre también como 
con el lenguaje, son un producto de nuestra 
capacidad de simbolización. A través de los 
objetos matemáticos hemos podido organi-
zar las ideas sobre fenómenos que ocurren 
a nuestro alrededor, cosas que vemos, to-
camos, sentimos. Las Matemáticas surgen 
de esa necesidad del hombre por conocer 
el mundo en que habita y mejorar sus con-
diciones de vida; el ser humano es un ser 
que vive en sociedad. «Las matemáticas 
emergen de las experiencias e intuiciones 
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de los seres humanos» (Moreno-Armella, 
2014, p. 43). Pero esas experiencias y esas 
intuiciones se van refinando, se van orga-
nizando y son redescritas simbólicamente; 
de ello se han hecho cargo los científicos 
que fundamentan el conocimiento matemá-
tico como teoría formal y rigurosa. Pensa-
mos que en este proceso de refinamiento 
simbólico, muchas mentes pueden quedar 
impedidas de recuperar la naturaleza hu-
mana del conocimiento matemático. 
Duval (2006, 2008) señala las dificultades 
de trabajar dentro de un mismo lenguaje 
simbólico de representación. Cada una de 
las representaciones matemáticas (numé-
rica, algebraica y gráfica) requiere de un 
modo de operar propio; posee una sintaxis 
cuyo manejo difícilmente se gana como una 
práctica cotidiana. El empleo de la simbolo-
gía matemática, catalogada como numéri-
ca, algebraica y gráfica, representa un pro-
blema de aprendizaje para la adquisición 
del conocimiento matemático, y como bien 
señala este autor, resulta más complicado 
aún el transitar entre los distintos lenguajes 
simbólicos. No obstante, ese transitar entre 
representaciones es una acción cognitiva 
que resulta fundamental para la compren-
sión de las Matemáticas. 
La problemática de transferir información 
algebraica a una representación gráfica, o 
viceversa (por ejemplo), está siendo reco-
nocida en la Matemática Educativa y sobre 

ella queremos avanzar con este trabajo. 
Estamos en la construcción de una didác-
tica de las Matemáticas que resulte más 
natural al estar basada en percepciones e 
intuiciones. En ella necesariamente habre-
mos de integrar nuevas tecnologías digita-
les, poseedoras del poder de ejecutabilidad 
(Moreno-Armella, 2014), característica fun-
damental que acompaña a la tecnología 
y que hoy forma parte de nuestra cultura 
moderna.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación que presentamos busca 
ahondar en el desempeño del estudiante en 
relación con los diferentes tipos de simboli-
zación matemática, es decir, trabajando en 
la representación numérica, o en la represen-
tación algebraica, o bien en la gráfica. Esta 
información resulta importante para avanzar 
en nuestra didáctica de las Matemáticas que 
aprovecha el potencial de las nuevas tecnolo-
gías digitales para introducir aspectos visua-
les.
La innovación incluye el diseño y desarro-
llo de una solución web para la distribución 
de diagnósticos para evaluar habilidades de 
desempeño numérico, algebraico y gráfico 
con generación de estadísticas de manera 
inmediata. Se trata de un espacio web alo-
jado en un servidor local ubicado dentro del 
Departamento de Matemáticas permitiendo 
el acceso libre dentro del Campus Monterrey.
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Los reactivos se diseñaron en formato de 
opción múltiple, con 3 distractores además 
de la respuesta correcta. Son generados 
con parámetros, de modo que en cada ac-
ceso a cualquiera de los diagnósticos, se 
producen en forma aleatoria tanto los reac-
tivos como el orden en el que aparecen las 
opciones en cada reactivo. La página de 
entrada describe los 3 diagnósticos nom-
brados como: números, fórmulas, gráficas. 
Cada uno de ellos contiene 20 reactivos en 
total, cuyo diseño, además de acotarlos en 
alguna de las representaciones, se mantie-
ne lo más cercano posible al uso que el es-
tudiante hará de ese tipo de representación 
al ingresar al nivel superior de educación. 
Cuando el estudiante realiza por primera 
vez los 3 diagnósticos, una representación 
triangular le muestra su desempeño global 
señalando en los vértices del triángulo el 
puntaje obtenido para cada tipo de repre-
sentación. La figura 1 muestra la entrada 
al espacio web con la descripción de los 
diagnósticos.

Figura 1. Imagen de acceso al espacio web 

con los diagnósticos de uso de las diferen-
tes representaciones matemáticas.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
En noviembre de 2016, durante las 3 últi-
mas clases del curso de Introducción a las 
Matemáticas, los profesores fueron invita-
dos a participar en la prueba piloto de este 
sistema web. Un total de 398 estudiantes 
se enrolaron en el sistema y accedieron a 
los diagnósticos en el orden presentado; 
primero números, después fórmulas, y al fi-
nal gráficas. Esto se realizó en el aula hasta 
culminar los 3 diagnósticos por cada estu-
diante y tener la imagen de su «triángulo 
inicial» mostrando su desempeño inicial. 
Muchos estudiantes requirieron la segunda 
clase para completar los 3 diagnósticos. Al 
finalizarlos, debían entregar digitalmente la 
imagen de su triángulo inicial, y el reto era 
entonces volver a resolver los diagnósticos 
para mejorar su triángulo. Esto se realizó 
en el aula, durante las 3 clases, y los estu-
diantes se esforzaban en obtener su trián-
gulo con vértices a 20 unidades del centro, 
indicando con esto que habían logrado los 
20 reactivos correctos en cada tipo de re-
presentación. Cada profesor animaba a los 
estudiantes a mejorar porque esto significa-
ba puntos de su calificación que debían ser 
ganados en esas últimas clases del curso. 
Los estudiantes entregaban sus imágenes 
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con cada nuevo intento realizado. En la fi-
gura 2 se muestra una imagen con el des-
empeño de un estudiante.

Figura 2. Imagen de pantalla obtenida por 
un estudiante que muestra la realización de 
dos intentos para mejora sobre su triángulo 
inicial.

2.4 Evaluación de resultados
El sistema guarda la información del des-
empeño y registra cada una de las oportu-
nidades tomadas por los estudiantes, de 
esta forma y gracias a su funcionalidad, es 
posible obtener imágenes del desempeño 
global de los 398 estudiantes participantes 
en la experiencia. Se obtuvieron imágenes 
donde es posible visualizar globalmente el 
desempeño de los estudiantes estipulando 
los porcentajes de la población con cierto 
número de reactivos contestados correc-
tamente para cada una de las diferentes 
representaciones. También se tiene imáge-
nes finales en las que se percibe el esfuer-
zo aplicado para mejorar su desempeño 
durante el tiempo de la experiencia limitada 

a 3 días de clase de hora y media cada uno. 
Estas imágenes muestran diferencias inte-
resantes en el desempeño de los estudian-
tes ante los diferentes diagnósticos; ade-
más de que son evidencia de que la prác-
tica durante las horas destinadas en clase 
pudo marcar una mejora en el desempeño 
global de la población. Es importante acla-
rar que los diagnósticos asignan su puntaje 
a los estudiantes sin aclarar en cuál reac-
tivo en particular se han equivocado; este 
factor funcionó como un reto que enganchó 
a muchos con su proceso de mejora. En 
las figuras 3 y 4 se presentan las imágenes 
globales del desempeño en el diagnóstico 
sobre el uso de la representación numérica. 
La figura 3 muestra la imagen del desem-
peño del total de la población habiendo rea-
lizado los 3 diagnósticos cada estudiante. 
La figura 4 muestra el desempeño del total 
de la población habiendo terminando la ter-
cer clase con uso del espacio web. 
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Figura 3. Imagen del desempeño global de 
la población con porcentajes que, en su pri-
mer intento en el diagnóstico de números, 
completan «n» reactivos realizados correc-
tamente de un total de 20.

Figura 4. Imagen del desempeño global de 
la población con porcentajes que, en su úl-
timo intento realizado en el diagnóstico de 
números, completan «n» de 20 reactivos 
correctos.

El diagnóstico de números contempla ope-
raciones aritméticas con números reales. 
Una primera observación nos lleva a reco-
nocer dificultades en el estudiante relacio-
nadas con el manejo de la representación 
numérica; esto se ve reflejado en el bajo 
desempeño general que se da en el diag-
nóstico. Por otra parte, como es posible 
percibir visualmente al pasar de la figuras 
3 a la 4, el porcentaje de estudiantes que 
realizan el mayor número de reactivos co-
rrectos ha aumentado durante los 3 días de 
clase en aula. 

En las figuras 5 y 6 se presentan las imáge-
nes globales del desempeño en el diagnós-
tico sobre el uso de la representación alge-
braica.

Figura 5. Imagen del desempeño global 
de la población donde se establecen los 
porcentajes que, en su primer intento en el 
diagnóstico de fórmulas, completan «n» re-
activos correctos de los 20.

Figura 6. Imagen del desempeño global de 
la población con los porcentajes que, en su 
último intento realizado en el diagnóstico de 
fórmulas, obtienen «n» de 20 reactivos rea-
lizados correctamente.

El diagnóstico de fórmulas contempla el 
manejo de operaciones con expresiones al-
gebraicas, donde aparecen ocasionalmen-
te números además de las variables; tam-
bién se considera el manejo algebraico de 
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despejes o de solución de ecuaciones. Una 
primera observación nos lleva a confirmar 
las dificultades que los estudiantes presen-
tan con este tipo de simbología matemáti-
ca; es notorio el bajo nivel de desempeño 
en el diagnóstico de fórmulas. También es 
posible observar la tendencia a la mejora 
en dicho nivel después de la práctica en 3 
clases. Si uno observa la figura 5 y ense-
guida la 6, hay un desfase hacia la derecha, 
indicando la mejora en el desempeño, aun-
que son pocos los estudiantes que logran 
obtener 19 o 20 reactivos correctos. 
En las figuras 7 y 8 se presentan ahora las 
imágenes globales del desempeño en el 
diagnóstico sobre el uso de la representa-
ción gráfica. 

Figura 7. Imagen del desempeño global de 
la población en el cual se establecen los 
porcentajes de dicha población que, en su 
primer intento en el diagnóstico de gráficas, 
completan «n» reactivos realizados correc-
tamente del total de 20.

Figura 8. Imagen del desempeño global de 
la población en el cual se establecen los 
porcentajes de dicha población que, en su 
último intento realizado en el diagnóstico de 
gráficas durante los 3 días de clase, obtie-
nen «n» reactivos realizados correctamen-
te del total de 20 reactivos.

Los reactivos del diagnóstico de gráficas 
muestra imágenes de rectas en el plano 
coordenado de las cuales se pregunta so-
bre sus propiedades, como el ser horizon-
tal, vertical, de ser creciente o no, de pasar 
por un determinado punto, o de los valores 
de su pendiente. Cabe resaltar que cuando 
se trabajó en el diseño de estos reactivos 
fue notoria la dificultad de aislar este tipo 
de representación matemática de las otras 
dos. Hubo necesidad de introducir mínimos 
aspectos numéricos para la construcción 
de algunos reactivos, pero se evitó el uso 
de la representación algebraica. 
Nuevamente es notorio un bajo nivel de 
desempeño inicial, y una relativa mejora al 
final, no obstante, resulta interesante ob-
servar diferencias con respecto al compor-
tamiento de las figuras 5 y 6 que reportan 
el nivel de desempeño en la representación 
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algebraica. En dichas figuras pareciera ob-
servarse una «distribución normal», sugi-
riendo que el máximo nivel de dominio no 
es alcanzable por todos; en cambio, en las 
figuras 7 y 8 la tendencia es a mejorar to-
dos, siendo las últimas columnas las que 
van adquiriendo mayores porcentajes de 
estudiantes que realizan correctamente el 
máximo de reactivos.
3. Conclusiones
Lejos de pretender hacer un estudio cuanti-
tativo para probar diferencias en el compor-
tamiento de los estudiantes ante los tipos 
de representación matemática, nuestra in-
tención ha sido compartir este primer acer-
camiento ante la problemática buscando 
ser sensibles al pensamiento de los estu-
diantes cuando utilizamos dichas repre-
sentaciones en la práctica de enseñanza. 
Pretendemos profundizar en esta línea de 
investigación generando información ne-
cesaria para posteriormente trabajar en la 
transferencia de información entre las dife-
rentes representaciones.
El diseño y desarrollo web del Diagnósti-
co de Matemáticas nos permitió realizar 
una experiencia conjunta en los cursos de 
Introducción a las Matemáticas de la que 
derivamos dos conclusiones. Una prime-
ra es la visualización de diferencias en el 
comportamiento de los estudiantes cuando 
realizan tareas contenidas en una repre-
sentación numérica, o en una representa-

ción algebraica o en una representación 
gráfica de las Matemáticas. Para esto nos 
apoyamos en las figuras donde se muestra 
el desempeño global de la población. Otra 
conclusión que podemos adelantar es el 
constatar que, ante un tipo de práctica me-
diada por tecnología, como la que propone 
el diagnóstico, es posible que ofrezcamos 
a los estudiantes medios digitales que les 
inciten a buscar mejorar y llegar a niveles 
de excelencia. Estamos motivados a seguir 
trabajando en esta línea.
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Reconocimientos
Este trabajo forma parte de las acciones 
necesarias en la realización del proyecto 
Novus 2016 «Estudio de la reacción cere-
bral ante las Matemáticas mediante la tec-
nología del electroencefalograma». Agra-
decemos a esta Convocatoria la oportuni-
dad de realizarlo con su apoyo.
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Satélites educativos CanSat
Enrique David Ibarra Ramírez, Universidad Tecmilenio, Campus Ferrería, México, 
enibarra@tecmilenio.mx

Resumen
Un CanSat es un satélite real, consiste en una simulación de un sistema espacial inte-
grado en el volumen de una lata de refresco. Un CanSat ofrece una oportunidad única 
para los estudiantes de tener una experiencia práctica en la realización de un proyecto 
espacial, con bajo costo y relativamente en un periodo muy corto. Los estudiantes son res-
ponsables de todos los aspectos del proyecto desde planear y diseñar la misión, integrar 
los componentes y subsistemas, preparar el lanzamiento y analizar los datos recibidos.
Un CanSat representa un concepto fundamental en la enseñanza de la ingeniería espacial, 
ya que proporciona de una manera accesible, el conocimiento dentro de los estudiantes. 
El objetivo es llevar a cabo una misión espacial. Los estudiantes, usando su conocimiento 
y las herramientas de las que disponen, aprenden a desarrollar un satélite con unas deter-
minadas restricciones económicas. 
Se enseña a los estudiantes a cumplir un objetivo final, más allá de cumplir metas particu-
lares. Es un método de enseñanza muy didáctico, que al final logra que todo lo aprendido 
quede mucho más afianzado en los estudiantes.

Abstract 
A CanSat is a real satellite, consisting of a simulation of a space system integrated into 
the volume of a can of soda. A CanSat offers a unique opportunity for students to have 
practical experience in the realization of a space project, with low cost and relatively in a 
very short period. Students are responsible for all aspects of the project from planning and 
designing the mission, integrating the components and subsystems, preparing the launch 
and analyzing the data received.
A CanSat represents a fundamental concept in the teaching of space engineering, since it 
provides in an accessible way, the knowledge within the students. The objective is to carry 
out a space mission. Students, using their knowledge and the tools available to them, learn 
to develop a satellite with certain economic constraints.

mailto:enibarra@tecmilenio.mx
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Students are taught to fulfill a final goal, beyond fulfilling particular goals. It is a very di-
dactic teaching method, which in the end achieves that everything learned is much more 
entrenched in students.

Palabras clave: satélites, CanSat, tecnología educativa.

Keywords: satellites, CanSat, educative technology.

1. Introducción
Un satélite artificial es un dispositivo cons-
truido con la intención de girar alrededor de 
un planeta. En el caso de la Tierra, estos 
satélites son utilizados para brindar servi-
cios de telecomunicación y geolocalización, 
hacer observaciones del planeta y el espa-
cio, obtener información meteorológica, ser 
bases espaciales, entre otras cosas. Un 
CanSat, por sus siglas en inglés can (lata) 
y sat (Satélite), es un satélite del tamaño 
de una lata o de un volumen menor a 1 li-
tro que se mantiene a distancias cortas de 
la superficie terrestre. Un CanSat no es un 
satélite en el sentido estricto de la palabra, 
ya que no orbita alrededor de la Tierra, sin 
embargo, contiene sistemas similares a los 
de los satélites convencionales.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La era espacial comenzó el 4 de octubre 
de 1957 cuando la Unión Soviética lanzó el 
primer satélite artificial llamado Sputnik 1.

La idea del proyecto CanSat fue propuesto 
en primera instancia por el profesor Twiggs 
(originario de la Universidad de Stanford) 
en un evento llamado University Space 
Systems Symposium (USSS) en Hawái. El 
proyecto fue un esfuerzo de colaboración 
entre universidades japonesas y estadouni-
denses para diseñar y construir pequeños 
satélites simples del tamaño de una lata de 
refresco (CanSat), su peso oscila en pro-
medio entre los 200 y 1000 g; con base 
en esto se clasifica como Pico-Satélite. El 
objetivo principal de ese proyecto fue ser 
una herramienta de enseñanza fundamen-
tal como introducción al diseño y desarrollo 
satelital para el estudiante.
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Ilustración 1. Equipo mexicano participando 
en competencia CanSat.

Todo el concepto de CanSat es muy atrac-
tivo y enriquecedor para los estudiantes y 
contribuye a su aprendizaje en diversos 
campos de ingeniería. Dar a conocer este 
concepto a todo el mundo es uno de los ob-
jetivos principales de UNISEC (University 
Space Engineering Consortium) de Japón.
UNISEC es una organización sin fines de 
lucro que apoya a las universidades en 
actividades relacionadas con el desarrollo 
espacial como la creación de pequeños sa-
télites y cohetes.
Es precisamente UNISEC quien ha favore-
cido el entrenamiento de profesores univer-
sitarios mexicanos cada año desde el año 
2011 en programas CanSat.
En Estados Unidos de América, desde 
2014, se realiza una competencia similar 
llamada CanSat Texas Competition, en 
donde México ya ha participado.
En México, en julio de 2010 se creó la ley 
que formaba la Agencia Espacial Mexicana 
(AEM), pero no fue sino hasta finales del 
2011 y principios de 2012 que entró en ope-
raciones. Uno de sus objetivos es formar 
capital humano en materia aeroespacial.
Actualmente existe un interés creciente en 
recintos universitarios de todo el mundo por 
incorporar los proyectos CanSat (satélites 

del tamaño de una lata de refresco) como 
medio de entrenamiento y adquisición de 
experiencia en diversas disciplinas de la 
Ingeniería. Los países desarrollados han 
madurado mucho sus técnicas y programas 
de entrenamiento CanSat, al grado de que 
lo emplean como medio de trabajo tanto en 
universidades como en el bachillerato.

2.2 Descripción de la innovación 
Los satélites CanSat retan a estudiantes 
creativos al colocarlos en una experiencia 
práctica del ramo aeroespacial. Con esto 
ganan experiencia en las diversas etapas 
del proyecto; desde el diseño conceptual, 
pasando por la integración y pruebas, hasta 
la operación del sistema. 
Esto les da a los estudiantes la experiencia 
de formar parte de todo el ciclo del proyecto 
en menos de un año.
Estos proyectos resaltan la diferencia entre 
el diseño en papel y el crear algo completa-
mente funcional.
Otra de las ventajas de los Satélites CanSat 
es el mínimo costo del ciclo de proyecto, 
por ello las instituciones educativas pueden 
involucrar a más estudiantes en experimen-
tos relacionados con este campo. 
Los CanSat son pequeños, no orbitales y 
con limitada complejidad, pero análogos a 
un satélite verdadero en aspectos como los 
retos enfrentados en su construcción, pla-
neación de la misión y estructura.



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2641

El CanSat es recuperable, lo que es parti-
cularmente útil en proyectos educacionales 
donde el análisis de fallas es de gran im-
portancia.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
En septiembre de 2015, la Agencia Espa-
cial Mexicana convocó a docentes de insti-
tuciones públicas y privadas de todo el país 
para participar en el proyecto Ingeniería de 
Sistemas aplicados a una misión CanSat 
para formar capital humano con el objetivo 
de replicar esta metodología y fomentar la 
difusión de los temas aeroespaciales, con-
sistiendo en dos partes una teórica (sep-
tiembre 2015) y otra práctica (agosto 2016) 
en donde tuve la fortuna de haber sido se-
leccionado.
La integración del satélite CanSat consiste 
en lo siguiente:
Se utilizó el diseño de la Agencia Espacial 
Mexicana CanSat AEM-1, el cual es un pi-
co-satélite educativo modular multipropó-
sito, que se compone en su sistema base 
(bus) por tres módulos principales:

·	 Módulo de potencia.
·	 Módulo de telemetría. 
·	 Módulo de computadora de vuelo.

Ilustración 2. Módulos del CanSat.

Actualmente, el dispositivo cuenta con dos 
cargas útiles orientadas al monitoreo de 
variables atmosféricas las cuales se deno-
minan PL-01 y PL-02. Ambas pueden ser 
intercambiadas sin necesidad de reprogra-
mar la computadora de vuelo. La primera 
carga útil (PL-01) monitoriza los compo-
nentes gaseosos de la atmósfera (oxigeno, 
ozono, nitrógeno, dióxido y monóxido de 
carbono) además de humedad y tempera-
tura. La segunda carga útil (PL-02) es ca-
paz de detectar las partes por millón de las 
partículas sólidas suspendidas en la atmós-
fera (como ceniza, smog, agua congelada, 
arena, entre otros). 

Ilustración 3. Integración de componente.

Estas variables se ven complementadas 
con los sensores que tiene el dispositivo 
CanSat en su sistema base o plataforma 
(bus), los cuales son un acelerómetro en 3 
ejes, un giróscopo en 3 ejes, un compás en 
3 ejes, un barómetro, un termómetro inter-
no y un GPS.
Se realizó además el diseño y construcción 
del sistema de recuperación del CanSat, 
que en este caso fue un paracaídas, y se 
habilitó como estación terrena una laptop 
mediante la utilización de radio receptores 
Xbee.



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2642

Ilustración 4. Construcción del paracaídas.

2.4 Evaluación de resultados
Aplicando la metodología sugerida por la 
NASA y la Ingeniería de Sistemas, se eva-
luaron cada uno de los módulos del CanSat 
y se fueron integrando uno a uno para ha-
cer una evaluación completa al sistema es-
pacial. Posteriormente se realizó una prue-
ba de comunicaciones entre la estación 
terrena y el CanSat; finalmente se preparó 
el lanzamiento y se comprobó que existía 
comunicación entre el satélite y la estación 
terrena.

Ilustración 5. Estación terrena recibiendo 
datos.

Ilustración 6. Aspecto final del CanSat.
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3. Conclusiones
 Podemos afirmar que las ventajas educa-
tivas de los satélites CanSat son muchas, 
entre las que podemos mencionar las si-
guientes:

•	 Permiten la implementación de un 
proyecto satelital introductorio y 
de bajo costo gracias a la dispo-
nibilidad comercial de sus compo-
nentes.

•	 Por las características análogas 
a un proyecto satelital verdadero, 
es un programa multidisciplinario 
que promueve la colaboración de 
diversas áreas del conocimiento.

•	 Utiliza un método de aprendizaje 
por resolución de proyectos que 
se basa en un ciclo de diseño, 
fabricación y validación, utilizado 
comúnmente en la industria ae-
roespacial.

•	 Los estudiantes pueden presen-
ciar y participar en todo el ciclo de 
vida del proyecto en un lapso de 
tiempo menor a un año.

•	 Promueve una organización y 
distribución de tiempos, tareas y 
evaluaciones autónomas utilizan-
do la metodología en diseño de 
sistemas aeroespaciales, como 

sucede en el campo laboral.

•	 El análisis de resultados, comuni-
cación de trabajo, colaboración y 
competencia con otras universida-
des nacionales e internacionales 
crea un perfil más completo en los 
estudiantes que buscan continuar 
con sus carreras en este ramo.

•	 Son un antecedente a programas 
mayores como lo es CubeSat, que 
en conjunto tienen la finalidad de 
preparar al alumno para su incor-
poración laboral en el sector ae-
roespacial.
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Resumen
El origen de este proyecto de investigación surge de la necesidad de buscar las caracterís-
ticas más idóneas para la creación y desarrollo de recursos didácticos digitales; los cuales 
deben ser elaborados por los docentes del Centro Estudios Científicos y Tecnológicos 
N° 2 del Instituto Politécnico Nacional. Para dicha tarea, se están considerando tres ejes 
rectores, los cuales se tienen que examinar: el primero son los elementos pedagógicos; el 
segundo los elementos gráficos, y el tercero la usabilidad tecnológica. 
Derivado de lo anterior se creará un curso con el uso de plataformas MOOC (Massive 
Open Online Course), ya que en la actualidad se consideran una nueva forma de entornos 
virtuales de aprendizaje que posibilitan una amplia gama de facilidades dado que se rea-
lizan de manera asíncrona y en el lugar elegido por el usuario, además del fácil acceso a 
las nuevas tecnologías desde cualquier dispositivo móvil con acceso a Internet.

Abstract 
The origin of this research project arises from the need to look for the most suit-
able characteristics for the creation and development of digital didactic resources; 
which must be prepared by the teachers of the Center for Scientific and Technolog-
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ical Studies No. 2 of the National Polytechnic Institute. For this task, three guiding 
axes are being considered, which must be examined: the first is the pedagogical el-
ements, the second the graphic elements, and the third the technological usability. 
Derived from the above, we will create a course with the use of MOOC platforms (Massive 
Open Online Course), since they are now considered a new form of virtual learning envi-
ronments that enable a wide range of facilities, since they are done asynchronously and in 
the place chosen by the user, as well as easy access to new technologies from any mobile 
device with internet access.

Palabras clave: conectivismo, enseñanza, digital, MOOC.

Keywords: connectivism, teaching, digital, MOOC.

1. Introducción
En la actualidad, el desarrollo y crecimien-
to exponencial de los recursos digitales en 
internet han traído consigo cambios en la 
forma de abordar y construir el conocimien-
to. Es por ello que las instituciones de nivel 
medio superior tienen la oportunidad de 
ampliar su cobertura y calidad que requiere 
dichos materiales. Bajo estos nuevos es-
cenarios, es como surge la necesidad de 
apoyar a los docentes del CECyT N° 2 en 
la creación de recursos didácticos digitales 
que promuevan aprendizajes significativos 
y contextualizados, sobre todo con el de-
sarrollo de elementos en comunicación vi-
sual para proyectos de enseñanza virtual 
y/o presencial mediante una plataforma de 
Massive Open Online Course (MOOC).

Los cursos en línea masivos y abiertos o 

MOOC, por sus siglas en inglés, se pre-
sentan en Educación como una alternativa 
para la creación de cursos de formación 
docente sobre el desarrollo de material di-
dáctico digital que promueva el aprendizaje 
significativo, y en particular con la temática 
de elementos de comunicación visual para 
proyectos de enseñanza virtual y/o presen-
cial mediante una plataforma de Massive 
Open Online Course (MOOC). 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Para fundamentar nuestra investigación, 
partimos de tres ejes que la soportan. Los 
MOOC como una alternativa de aprendiza-
je en línea, el Conectivismo como Teoría 
del aprendizaje y por último los elementos 
visuales a considerar cuando se desarrolla 
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un material didáctico digital.

Massive Open Online Course (MOOC)
El término MOOC apareció en 2008, según 
la Comunidad Digital para el Aprendizaje en 
Educación Superior (CODAES) y responde 
a cuatro criterios.

•	 Massive. Como su nombre los 
dice son masivos ya que los cur-
sos generados deben tener la 
capacidad de alojar a miles de 
usuarios, incluso se puede decir 
que no tienen límite de capacidad, 
y su principal propósito es brindar 
acceso a la educación de calidad 
y que este sea global.

•	 Open. Una de las característi-
cas más importantes, es el acce-
so abierto, ya que permite a los 
usuarios tener la oportunidad de 
estudiar los contenidos y métodos 
de enseñanza que ofrecen las uni-
versidades con mayor prestigio en 
el planeta, sin importar su lugar de 
origen o clase social.

•	 Online. Estos cursos se presen-
tan por medio de internet y la co-
municación con los instructores, 
los contenidos, las actividades y 
evaluaciones se consultan por el 
mismo medio.

•	 Courses. La finalidad de este tipo 
de cursos es comunicar a la ma-
yor cantidad de contenidos, utiliza 
herramientas para para la ense-
ñanza como: videos, tutoriales, 
presentaciones y animaciones.

Conectivismo como Teoría del aprendi-
zaje 
Conectivismo es definido como una teoría 
de aprendizaje para la era digital (Siemens, 
2004), y que se sintetizan en las siguientes 
características:

•	 Es un modelo de aprendizaje en 
la era digital, es decir, la inclusión 
de la tecnología en el aprendizaje.

•	 Toma como principio el aprendiza-
je continuo, es decir, que a lo largo 
de toda la vida aprendemos.

•	 Se fundamenta en que el proceso 
de aprendizaje no ocurre solo en 
el individuo, sino que es un proce-
so de la sociedad y las organiza-
ciones.

•	 Las conexiones son el elemento 
principal del aprendizaje, es de-
cir, el conocimiento se construye 
compartiendo los conocimientos 
y puede estar tanto dentro como 
fuera de los individuos.
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•	 Concibe el aprendizaje como un 
conocimiento aplicable.

•	 Desarrolla habilidades de búsque-
da de información.

Elementos visuales a considerar cuando 
se desarrolla un material didáctico digi-
tal (imagen, color y tipografía)
La adecuada estructura visual resulta de-
terminante para la correcta comprensión 
del tema expuesto, pues como lo refiere 
Pombo en su artículo «La importancia de 
la educación visual» (2008) «El siglo vein-
te explotó envuelto en imágenes. Tanto las 
vanguardias artísticas de las primeras dé-
cadas del siglo, como los nuevos medios 
de comunicación, marcaron la importancia 
de la imagen visual». De manera que el in-
ternet y las diversas modalidades de cursos 
en línea requieren que lo anterior sea con-
siderado.

•	 Imagen. Respecto al manejo de 
imágenes es recomendable utili-
zar gráficos simples con una re-
solución adecuada, siendo a 72 
dpi para digitales y 300 dpi para 
recursos impresos.

•	 Color. La teoría del color com-
prende conceptos muy amplios 
desde los físicos, químicos y psi-
cológicos, sin embargo se pueden 

retomar generalidades como los 
esquemas y armonías de color, 
las cuales son retomadas para su 
aplicación en diversos materiales. 
Los esquemas de color se basan 
en el círculo cromático de 12 co-
lores.

•	 Tipografía. Acorde a la compila-
ción de Dalia Álvarez en Introduc-
ción a la tipografía «La Tipografía 
es uno de los diversos espacios 
del Diseño Gráfico cuyo objetivo 
primordial es la producción de 
comunicación a través de la letra 
impresa».

2.2 Descripción de la innovación 
Los MOOC se presentan como una innova-
ción en la formación y capacitación de los 
docentes, de acuerdo con las siguientes 
cuatro características.

1. Debido a su estructura didáctica, 
están creados para promover el 
aprendizaje autónomo de los es-
tudiantes, en forma de módulos, 
lecciones, actividades y evalua-
ciones, así como, numerosos re-
cursos, videotutoriales, vínculos, 
documentos y foros de discusión.

2. Son masivos ya que están dirigi-
das a alumnos con diferentes in-
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tereses y aspiraciones, y no hay 
límite de suscriptores.

3. Están en línea mediante un dispo-
sitivo móvil con conexión a inter-
net, por lo cual se pueden cursar 
de manera flexible, en cualquier 
lugar y al ritmo de cada estudian-
te.

4. Son abiertos y gratuitos; los es-
tudiantes que están interesados 
solo tienen que registrarse

Otro de las características que nos permite 
la innovación es tener clara la la diferencia 
entre lo que es un curso e-Learning y lo que 
son los MOOC. 

Diferencias entre MOOC y Curso e-Learning
MOOC Curso e-Learning

Se sigue un diseño tecnológico que facilita la 
diseminación de la actividad de los participantes 
mediante el uso de una o varias plataformas. 

Se desarrolla en una plataforma de e-Learning (LMS) 
con unas funcionalidades y una estructura muy 
acotadas y diseñadas para la interacción directa con 
el profesor.

Entorno abierto. Entorno cerrado.
Acceso gratuito. Acceso por pago previo de matrícula.
Participación masiva. Grupo limitado.
Apoyo de la comunidad y del equipo docente. Apoyo mayoritario del profesor.

Diversidad de herramientas de comunicación, que 
incluyen el uso de las redes sociales. Comunicación mediante foros de debate.

Énfasis en el procedimiento de aprendizaje más que 
en la evaluación y la acreditación. Orientado a la evaluación y la acreditación.

Según la plataforma, se abren sesiones 
periódicamente (con una frecuencia de pocas 
semanas).

Fuente: (Universidad Autónoma de Barcelona 2017).

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Para la producción del MOOC se adaptó 
una metodología de siete fases, que propo-
ne la CODAES, las cuales se describirán a 
continuación:

1. En el anteproyecto se definieron 
los objetivos educativos, se deter-
minó el público meta, se realizó la 
estructura didáctica del curso y se 
determinó su factibilidad.
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Objetivo
Desarrollo de material didáctico digital que promueva el aprendizaje 
significativo y elementos de comunicación visual para proyectos de 
enseñanza virtual y/o presencial.

Público Docentes del Centro Estudios Científicos y Tecnológicos N° 2 del Instituto 
Politécnico Nacional.

Estructura didáctica Modular.

2. La conformación del equipo de 
trabajo fue multidisciplinario ya 
que se requerían establecer los 
criterios didácticos (pedagogo), 
gráficos (diseñador gráfico), de 
usabilidad (programador) y de 
contenidos (autor).

3. Para el Diseño del MOOC se plan-
teó la estructura de trabajo, los 
medios gráficos, el desarrollo de 
secuencias didácticas y la produc-
ción de medios visuales.
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4. Se realizó una evaluación tecnoló-
gica, gráfica y didáctica.

5. Para la promoción del MOOC se 
estableció una estrategia para su 
difusión a través de las redes so-
ciales.

Página de Facebook Canal de YouTube

6. La aplicación del MOOC está en 
proceso de evaluación median-
te la Interacción alumno-docente 
mediante diversos indicadores y 
seguimientos.

7. Por último se establece un balan-
ce para realizar mejoras al MOOC.

3. Conclusiones
El avance y uso de las tecnologías de infor-
mática y comunicación en la actualidad, han 
impactado directamente el ámbito educati-
vo en los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje, la comunicación entre docente-alum-

no, el desarrollo de materiales multimedia, 
el uso de redes sociales, el intercambio de 
información de forma inmediata etc.

De esta manera es inminente que el desa-
rrollo de material digital considere elemen-
tos para el desarrollo de las estructuras 
visuales que requieren las nuevas estructu-
ras cognitivas de los estudiantes.

Con el surgimiento de los MOOC se pre-
senta una alternativa de formación para los 
docentes. Lograr dominar los elementos 
visuales requiere una formación especia-
lizada, que aborde estos aspectos de ma-
nera general puede resultar de gran ayuda, 
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pues los elementos que se aportan son 
sencillos y de fácil aplicación, reforzados 
con ejemplos y actividades concretas, para 
concretarse en su aplicación en un recurso 
didáctico digital.
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Resumen 
Uno de los valores que fomenta el Tecnológico de Monterrey es el trabajo en equipo 
(ITESM, 2017), se valora el éxito colaborativo para el bien común. En las materias de las 
maestrías del Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnologías se solicita que los 
alumnos realicen trabajo individual y en equipo. Para la evaluación entre pares o coeva-
luaciones se cuenta con una herramienta desarrollada por la institución, la cual cuenta 
con ventajas tecnológicas y de confidencialidad, sin embargo, tiene la restricción de pro-
porcionar al alumno únicamente una calificación numérica, sin incluir comentarios útiles 
y oportunos de parte de sus compañeros para mejorar su desempeño. La herramienta 
Teammates permite al alumno evaluar a sus compañeros, permitiendo incluir comentarios 
generales de equipo, comentarios a sus compañeros de manera anónima y compartir 
comentarios al instructor (Teammates, 2017). Cada alumno recibe su retroalimentación 
mediante correo electrónico, que incluye la evaluación otorgada y comentarios específicos 
sobre su desempeño. Se ha encontrado que a los alumnos les parece satisfactorio cono-
cer comentarios de su evaluación debido a que los apoya a mejorar aspectos específicos 
de manera oportuna durante el desarrollo de su proyecto, que a diferencia de la coevalua-
ción tradicional no conocerían. 

Abstract 
One of the values   fomented by Tecnológico de Monterrey is teamwork (ITESM, 2017), col-
laborative success for the common good is valued. In the courses of the Master’s Degree 
Program in Engineering and Technology, students are required to perform individual and 
team work. For the student peer evaluation, we have a tool developed by the institution 
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which, even when it has several advantages, it also has the restriction of not sharing rec-
ommendations useful to students, this refers to the student knowing how his team per-
ceive him according to a numerical grade, but does not receive useful feedback from his 
peers to improve his performance. The Teammates tool allows the student to evaluate his 
teammates, includes general team comments, shares anonymous comments to his team-
mates, and shares comments to the instructor (Teammates, 2017). Each student receives 
an e-mail feedback that allows him to know the way he was rated and specific comments 
about his performance. With Teammates implementation, we found that students perceive 
that is satisfactory to know comments of their evaluation because it supports them to im-
prove specific aspects that with the traditional co-evaluation they would not know.

Palabras clave: trabajo en equipo, coevaluaciones, evaluación de equipos, retroalimen-
tación en equipos.

Keywords: teamwork, student peer evaluation, team feedback, tool.

1. Introducción
En el Tecnológico de Monterrey el trabajo 
en equipo es uno de los valores que se 
fomentan dentro de la institución (ITESM, 
2017), se valora el éxito colaborativo para 
el bien común. En cada una de las materias 
de las maestrías del Programa de Gradua-
dos en Ingenierías y Tecnologías se solicita 
que los alumnos realicen trabajo en equi-
po. El dar seguimiento al trabajo realizado 
por los equipos de alumnos en cada una 
de las tareas y/o proyectos es un reto para 
el equipo docente y para algunos alumnos 
debido a que en ocasiones pueden presen-
tarse ciertos conflictos en su comunicación. 
Al hablar de cursos en línea, el reto es ma-
yor, dado que se requiere contar con herra-

mientas tecnológicas que apoyen tanto el 
proceso de trabajo en equipo, como el de 
su evaluación. En el siguiente documento 
se menciona la herramienta Teammates 
para evaluación de pares, y cómo ha sido 
utilizada en materias en línea.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En las materias es común que se evalúe el 
producto del trabajo realizado, generalmen-
te se incluyen rúbricas de evaluación para 
que el alumno conozca los criterios que se 
estarán evaluando en las actividades a rea-
lizar. Se incluyen actividades individuales, 
así como actividades a realizar en equipo. 
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En el caso de las actividades en equipo, 
es importante evaluar la manera en la que 
trabaja cada uno de los alumnos para la 
realización de las actividades. En cursos 
en línea, es requerido utilizar herramientas 
tecnológicas que apoyen en la evaluación 
del desempeño del alumno. 
En las maestrías en línea contamos con el 
sistema de coevaluaciones, el cual es una 
herramienta desarrollada internamente que 
apoya a evaluar a cada uno de los alumnos 
del equipo por medio de criterios estableci-
dos por el docente, incluyendo una ponde-
ración. Este sistema apoya a los alumnos a 
evaluar a sus compañeros, seleccionando 
una ponderación en cada uno de los crite-
rios e incluyendo comentarios en cada uno 
de ellos o de manera general. Para lo an-
terior se debe de incluir la liga de la coeva-
luación programada para que ingresen los 
alumnos con su matrícula y contraseña. El 
sistema cuenta con varias ventajas, sin em-
bargo una restricción que se ha encontrado 
es que no es propositiva, esto refiere a que 
el alumno llega a saber cómo lo percibe su 
equipo, ligado a una calificación numérica, 
pero no recibe comentarios útiles de parte 
de sus compañeros para mejorar el desem-
peño de manera oportuna. Los alumnos se 
dan cuenta al final de una actividad cómo 
fueron calificados y no tienen mayor infor-
mación para corregir los métodos de traba-
jo personal que no son bien vistos por sus 

compañeros y por lo tanto afecta su eva-
luación, desempeño y cómo ser un equipo 
más efectivo. Por lo anterior, se buscó una 
herramienta que facilite la evaluación y re-
troalimentación del desempeño individual 
de los compañeros de trabajo.

2.2 Descripción de la innovación 
La herramienta Teammates es un sistema 
de retroalimentación par a par, en donde el 
estudiante tiene la oportunidad de evaluar 
a sus compañeros, incluir comentarios ge-
nerales de equipo, comentarios a sus com-
pañeros de manera anónima y compartir 
comentarios al instructor (Teammates, 
2017). La herramienta permite aplicar las 
evaluaciones a alumnos registrados a ella, 
o a un listado de alumnos que se cargue 
previamente en la misma. Se incluye una 
fecha de inicio y fin de la evaluación. En la 
fecha inicial el sistema envía automática-
mente (con una cuenta de Teammates) una 
liga personal a la cuenta de correo que se 
ha registrado en la herramienta. El alumno 
accede a la liga para realizar la evalua-
ción y la envía. En la parte administrativa, 
el docente puede encontrar la información 
de cada uno de los alumnos que han res-
pondido la evaluación. En cada uno de los 
alumnos se pueden identificar las evalua-
ciones que recibió y si han sido positivas 
o negativas, así como los comentarios que 
han realizado sus compañeros. Al terminar 
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el período de aplicación, el docente tiene 
la posibilidad de publicar las evaluaciones: 
el sistema envía automáticamente una liga 
personal de retroalimentación en donde 
el alumno, al acceder, puede conocer las 
evaluaciones otorgadas y los diferentes co-
mentarios sobre su desempeño. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
En los cursos Administración de Proyectos, 
Programas y Portafolios del trimestre enero 
2016 y enero 2017 de la Maestría en Admi-
nistración de Tecnologías de Información y 
en el curso de Administración de la Cadena 
de Suministro de la Maestría en Calidad y 
Productividad (ambas maestrías de los Pro-
gramas en Línea) se utilizó la herramienta 
Teammates de manera distinta. 
En el curso Administración de Proyectos, 
Programas y Portafolios se utiliza para la 
evaluación de alumnos en la mitad y al final 
del curso. La ponderación y los comenta-
rios obtenidos en la herramienta se com-
parten con los alumnos de manera íntegra. 
Antes de publicar los resultados de la eva-
luación se revisa que el puntaje y comen-
tarios sean congruentes, sobre todo en los 
puntajes negativos. Esto para garantizar 
lo más posible que la evaluación sea con-
gruente y objetiva. En la evaluación inter-
media, una vez que el equipo docente revi-
sa lo anterior y de acuerdo a la evaluación y 

comentarios, los docentes envían correos a 
los alumnos con pobre evaluación, comen-
tándoles la baja evaluación y animándolos 
a poner mayor empeño en la realización de 
las actividades. En la evaluación final, se 
revisa la congruencia de los comentarios 
y la puntuación y se asigna la calificación 
final de la evaluación. 
En el curso de Administración de la Cadena 
de Suministro se utiliza de manera comple-
mentaria a la coevaluación tradicional con 
la herramienta Teammates. La puntuación 
de la coevaluación tradicional es utilizada 
para asignar la puntuación de la evaluación 
(la cual es ponderada con la calificación de 
las actividades) y adicionalmente se solici-
ta realizar comentarios a sus compañeros 
para que tengan oportunidad de compartir 
comentarios específicos sobre el desempe-
ño percibido por sus compañeros.

2.4 Evaluación de resultados
Específicamente en el curso de Administra-
ción de Proyectos, Programas y Portafolios 
(APPP) del trimestre enero 2016 realizaron 
la coevaluación 62 alumnos. En el curso se 
formaron 12 equipos. Dado que la evalua-
ción no tiene una numeración de 0 a 100, 
en la descripción de la actividad se les 
menciona a detalle instrucciones para rea-
lizar la coevaluación. Adicionalmente se in-
cluye una tabla con la ponderación del valor 
seleccionado y resultado, el cual se puede 
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ver en la imagen 1.

Imagen 1. Descripción de puntos clave 
actividad coevaluación Teammates curso 
APPP.

El sistema envía el acceso a la cuenta de 
correo institucional del alumno. La evalua-
ción que realizan los alumnos en Team-
mates se muestra en la imagen 2, 3 y 4. 
Es importante mencionar que para cuidar 
la confidencialidad de la información de los 
alumnos, en las imágenes que se utilicen 
como ejemplo se estará cubriendo informa-
ción del nombre y equipo de cada uno de 
los alumnos del curso.

Imagen 2. Primera pregunta de la evalua-
ción aplicada en el curso APPP.

Imagen 3. Pregunta 2 y 3 de la evaluación 
aplicada en el curso APPP.

Imagen 4. Pregunta 4 y 5 de la evaluación 
aplicada en el curso APPP.

El equipo docente puede ver los resultados 
de la evaluación de los alumnos sobre cada 
una de las preguntas. En la imagen 5 se 
puede identificar el resultado de la pregunta 
1. 

Imagen 5. Respuestas de la pregunta 1 de 
la evaluación.
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La columna «CC», contiene la percepción 
del alumno sobre su propio trabajo y la co-
lumna «PC» contiene la percepción de los 
compañeros. Si existe diferencia entre la 
percepción propia y la evaluación de los 
compañeros, en la columna «Diff» apare-
cerá esta diferencia. Al presentar «E», sig-
nifica que se percibe una aportación equi-
tativa. 
En la aplicación de la coevaluación in-
termedia, se encontraron 3 alumnos con 
evaluaciones negativas, se presentan los 
resultados de los alumnos en la imagen 6.

Imagen 6. Alumnos con evaluación nega-
tiva de sus compañeros de equipo curso 
APPP.

Los 3 alumnos pudieron revisar la retroali-
mentación publicada por medio del sistema, 
y adicionalmente se les escribió de forma 
individual por medio de la cuenta del curso 
y con firma del equipo docente, invitándolos 
a participar con mucho empeño para obte-
ner un mejor resultado. En la imagen 7 se 
puede revisar un ejemplo de correo envia-
do a uno de los alumnos del curso.

Imagen 7. Ejemplo correo enviado a alum-
no con evaluaciones negativas.

De los 3 alumnos 2 mejoraron su desempe-
ño en la evaluación final, solo uno de ellos 
no tuvo mejora en su resultado. En la ima-
gen 8 podemos ver los resultados de los 3 
alumnos.

Imagen 8. Resultado final de alumnos con 
más baja evaluación en la coevaluación in-
termedia.

Por otro lado en el curso Administración 
de Proyectos, Programas y Portafolios del 
trimestre enero 2017, la coevaluación en 
Teammates se aplicó a 74 alumnos. Los 
equipos formados en el curso fueron 15. En 
la revisión de los resultados se encontra-
ron 2 alumnos con evaluaciones negativas. 
Además de publicar los resultados de la 
evaluación para que cada alumno pudiera 
accederlos, se les escribió individualmen-
te a los alumnos con evaluaciones nega-
tivas para invitarlos a participar y mejorar 
su evaluación. Uno de los alumnos mejoró 
notablemente su desempeño, su comenta-
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rio sobre su participación en el equipo que 
realizó en la coevaluación final se puede 
encontrar en la imagen 9. 

Imagen 9. Comentario alumno sobre su 
desempeño final.

Todos los compañeros de equipo realizaron 
comentarios positivos sobre su desempe-
ño. En la imagen 10 se pueden encontrar 
los comentarios al respecto.

Imagen 10. Comentarios sobre participa-
ción del alumno.
La participación del siguiente compañe-
ro con evaluación negativa, mejoró solo 
un poco. Los comentarios y la evaluación 
mostraron que pudiera mejorar aún más su 
participación. Algunos de los comentarios 
de los compañeros se pueden encontrar en 
la imagen 11.

Imagen 11. Comentarios compañeros a 
alumno con baja evaluación intermedia.

Es importante mencionar que en la apli-
cación de las coevaluaciones también se 
identifican y documentan las mejores eva-
luaciones, un ejemplo es el caso de un 
alumno con la mejor evaluación del curso. 
Como se puede observar en la imagen 12, 
los 3 compañeros evalúan con calificacio-
nes positivas, siendo una de ellas mayor a 
lo esperado.

Imagen 12. Evaluación alumno mejor eva-
luado APPP.

En este caso el alumno fue felicitado por 
el equipo docente. La felicitación se incluyó 
en el aviso dentro de Blackboard donde se 
les mencionaba la publicación de resulta-
dos. En la imagen 13 se puede encontrar 
el aviso con la notificación de publicación 
de resultados y la felicitación al alumno con 
mejor evaluación.
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Imagen 13. Aviso resultados de coevalua-
ción y felicitación a alumno mejor evaluado.
En la revisión de las evaluaciones es muy 
importante que el equipo docente revise 
tanto la evaluación numérica realizada por 
los compañeros como los comentarios rea-
lizados a cada uno de los alumnos. Como 
puede observarse, los compañeros pueden 
realizar comentarios positivos o negativos, 
los cuales pueden ayudar a los compañe-
ros a conocer aspectos específicos sobre 
su desempeño. 
En la implementación de Teammates en los 
cursos Administración de Proyectos, Pro-
gramas y Portafolios para las coevaluacio-
nes intermedias y finales, pudimos encon-
trar que a los alumnos les parece satisfac-
torio conocer comentarios específicos de 
su evaluación ya que los apoya a mejorar 
aspectos específicos en caso de evalua-
ciones o comentarios negativos, o seguir 
participando de la manera en la que lo han 
hecho en caso de resultados o comentarios 
positivos. Dado que la coevaluación inter-
media no tiene ponderación en la califica-
ción final, hemos notado que la mayoría de 
alumnos con evaluaciones negativas reali-

zan ajustes en su desempeño para evitar 
contar con una evaluación negativa. 
En cuanto a la aplicación del sistema de 
coevaluaciones con Teammates para co-
mentarios de alumnos, apoya a los alum-
nos a contar con una evaluación numérica 
y en caso de comentarios, poder compartir-
la con los alumnos de manera automática. 
De igual manera el contar con comentarios 
específicos de percepción de desempeño 
apoya a los alumnos a conocer por qué se 
les otorga cierta puntuación en cuanto a su 
desempeño. 

3. Conclusiones
La evaluación entre pares en cuanto al tra-
bajo en equipo o coevaluaciones es muy 
importante para la mejora del desempeño 
de cada uno de los alumnos de manera in-
dividual dentro de sus grupos de trabajo. El 
contar con comentarios específicos sobre 
el desempeño es de apoyo para los alum-
nos ya que pueden conocer comentarios 
específicos para realizar ajustes en su des-
empeño y mejorar, así como para el docen-
te, dado que puede buscar la congruencia 
entre comentarios y evaluación, lo que apo-
ya en una evaluación más objetiva entre los 
integrantes. 
El uso de la herramienta Teammates ha 
sido de apoyo para una mejor retroalimen-
tación de pares permitiendo evaluar a com-
pañeros y compartir comentarios. Es de fá-
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cil uso tanto para alumnos como docentes, 
además de ser de uso gratuito. El área de 
oportunidad es en cuanto a la nota numéri-
ca, ya que el sistema realiza cálculos inter-
nos que se traducen en numeración positi-
va y negativa, por lo anterior es requerido 
realizar reglas en el curso para asignar una 
calificación del 0 al 100. En general el uso 
de la herramienta nos ha sido de utilidad 
y de agrado para los alumnos, a quienes 
les ha parecido una buena herramienta de 
evaluación.
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El aula invertida: Una experiencia con 
estudiantes indígenas del segundo semestre 

de la Licenciatura en Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe
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Resumen 
El presente trabajo describe la experiencia de innovación a partir de la estrategia «el 
aula invertida» con estudiantes de origen Hñähñu de Licenciatura en Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe, de la escuela Normal Valle del Mezquital, de Progreso de Obregón, 
Hidalgo, México. El proyecto se realiza a partir de la investigación-acción, que busca la 
mejora de la intervención docente; cobra relevancia por sus resultados positivos al mejo-
rar la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, aunque son privativos en 
la institución, y representa una experiencia en la formación inicial de docentes de origen 
indígena en educación normal en México.

Abstract
The present work describes the experience of innovation based on the strategy called “the 
inverted classroom” with students of Hñahñu origin who study the bachelor’s degree in 
primary intercultural bilingual education in the school Normal Valle del Mezquital, located 
in Progreso de Obregón Hidalgo, in Mexico. The methodology used is called “Research 
and Action” which seeks to improve teachers’ intervention; this methodology is relevant 
because of its positive results in improving the quality of teaching and learning processes, 
although they are exclusive to the institution, it represents an experience in initial training 
of teachers of indigenous origin in Normal education in Mexico. 
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1. Introducción 
Al trabajar con población indígena las Tec-
nologías de Información y Comunicación 
(TIC), en algunos casos son complejas y 
alejadas de la cotidianidad del contexto de 
origen, otros tienen acceso pero no saben 
usarlas de manera efectiva; requieren una 
alfabetización digital los estudiantes de la 
Licenciatura en Educación Intercultural Bi-
lingüe (LEPIB) de la escuela Normal Valle 
del Mezquital (NVM), ubicada en Progreso 
de Obregón, Hidalgo, México. A partir del 
proyecto macro denominado «La compe-
tencia digital» (desarrollado por el Cuerpo 
Académico En Formación [CAEF]: Inter-
culturalidad y TIC, de dicha institución), se 
trabaja con los estudiantes indígenas para 
atender las debilidades académicas con 
las que ingresan, así como las condiciones 
desfavorables derivadas de las desventa-
jas económicas, sociales y de preparación 
con que llegan. Se presenta la innovación 
en un contexto difícil, en un primer momen-
to la alfabetización digital, después el uso 
de software para el aprendizaje y desarrollo 
de competencias del docente del siglo XXI; 
lo que permite resultados satisfactorios en 
virtud de que la clase es lúdica, en colabo-
ración, genera un aprendizaje significativo, 

les permite integrar otros cursos e imple-
mentar la TIC como herramientas para su 
aprendizaje.

2. Desarrollo
Los estudiantes del segundo semestre de 
la Licenciatura en Primaria Intercultural Bi-
lingüe son de origen Hñahñu y originarios 
de la región del Valle del Mezquital en el 
estado de Hidalgo. «La palabra hñähñu 
está formada por dos partículas: hñä (ha-
blar) y hñu (nariz); por ello son conocidas 
como aquellas que hablan la lengua nasal» 
(Chapela, 2005). Como población indígena 
en el ámbito educativo presenta porcenta-
jes bajos de retención, eficiencia terminal y 
aprobación (PNUD, 2010). Al respecto, va-
rios autores revieren la educación indígena 
como «segregacionista» o de «calidad infe-
rior» (OCE, 2009, citado en UNAM, 2012). 
Algunas de las causas de la situación ac-
tual de la educación indígena identificadas 
por Schmelkes (2011), refieren que: en la 
mayoría de las escuelas indígenas existe 
una castellanización directa; en el ámbito 
escolar no se considera la cultura indíge-
na, ni los estilos de aprendizaje de esta po-
blación; la escuela no representa el mejor 
lugar para aprender, por ello suelen aban-
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donarla o realizan otras actividades. En los 
niveles posteriores a primaria, los alumnos 
indígenas cargan con serias deficiencias en 
su formación. Para atender esta problemá-
tica Schmelkes et al. (2011) plantean una 
resignificación que retome las experiencias 
positivas y que vaya más allá de lo que se 
ha realizado en la actualidad; por lo tanto, 
se requiere atender a la educación indíge-
na desde el centro educativo. A partir de 
estos planteamientos y para contextualizar, 
la población que se atiende proviene de di-
versos municipios de la región como: Ixmi-
quilpan, Cardonal, San Salvador, Zimapan, 
Nicolás Flores y Tasquillo. Para asistir a las 
clases viajan de 2 a 4 horas al día, esto 
repercute en el gasto familiar y el tiempo 
dedicado a las tareas escolares, adicional-
mente ellos realizan actividades de apoyo 
al hogar, y trabajan los fines de semana; el 
15% de estudiantes rentan en el municipio 
de Progreso de Obregón, Hidalgo, esto les 
ayuda a aprovechar sus tiempos en las ac-
tividades escolares. 
La edad de los estudiantes oscila de entre 
17 a 44 años, de ellos el 36.4% se encuen-
tra en el rango de edad de 19 a 22 años. El 
estado civil del 63.3% es soltero, el 23.7% 
son casados o viven en unión libre; de ellos 
22.7% tienen de 1 a 3 hijos. Por otra par-
te, el 66.3% dependen económicamente 
de sus padres, el 22.7% de su esposo(a) o 
pareja y el 13.6% es autónomo en sus gas-

tos. Como se observa no puede concebirse 
una educación de calidad sin que todos los 
alumnos sean atendidos debidamente, al 
considerar sus intereses, motivaciones y 
capacidades; aunado a ello, presentan di-
ficultades en la escritura, redacción y com-
prensión de los textos que recomiendan el 
plan y programas de estudio de la licencia-
tura (Acuerdo 651), cuentan con un léxico 
limitado y presentan dificultades para ex-
presarse de manera pertinente en español.
Atender de manera pertinente llevó hacer 
ajustes y proporcionar ayudas que permi-
tieran el desarrollo de sus capacidades; 
esto implica modificar la estructura de 
aprendizaje de las clases, cambiar la forma 
de enseñar, avanzar en la dirección de la 
personalización de la enseñanza, la auto-
nomía de los alumnos y el aprendizaje coo-
perativo. 
Para lograr esto fue necesario identificar los 
recursos tecnológicos y medios de comuni-
cación a los que tienen acceso e identificar 
el uso que le dan, a partir de una encuesta. 
Los resultados fueron: el 95.5% de los es-
tudiantes cuenta con laptop, el 54% accede 
a internet en un ciber y el 40.9% desde su 
casa. El 54.4% utiliza internet en promedio 
5 horas a la semana y el 31.8% utiliza de 
10 a 20 horas; el uso que le dan refieren 
que el 63.6% es para ingresar a redes so-
ciales; el 100% de los estudiantes utiliza in-
ternet para realizar tareas de investigación 
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que encargan los docentes. El 100% de los 
alumnos cuenta con un equipo celular, el 
90.9% lo utiliza para realizar llamadas y en 
un 81.8% toma fotografías, el 72.7% para 
ver y guardar archivos que corresponden a 
los cursos que llevan en la licenciatura, y 
las redes sociales que usan para comuni-
carse es Facebook y WhatsApp. 
Por otra parte fue necesario identificar las 
fortalezas con las que cuentan, de ello se 
identificó que para el 59.1% una de las ma-
yores fortalezas es la responsabilidad, esto 
favorece el trabajo en el aula y fuera de ella. 
Otro aspecto que se consideró fue que uso 
le dan a la laptop, el 40.9% para realizar es-
critos, y conocen de manera básica la pa-
quetería de Office; mientras que el 27.3% 
como debilidad mencionan el uso de las 
TIC, y el 81.8% consideró pertinente que 
en el desarrollo del curso de planeación 
educativa se usaran como recurso didácti-
co las TIC.
Al identificar las dificultades que enfrentan 
los estudiantes, fue necesario buscar alter-
nativas para disminuir las carencias de for-
mación y potenciar el aprendizaje. En el tra-
bajo colegiado con los docentes del CAEF, 
se revisó el aula invertida, como estrategia 
didáctica a partir de los referentes teóricos 
que a continuación se mencionan. 

2.1 Marco teórico
El «aula invertida», «aula volteada», «aula 

inversa» o «flipped classroom» en inglés, 
es una estrategia didáctica, caracterizada 
por un método de enseñanza que cambia el 
modelo tradicional de aprendizaje. El papel 
del profesor es de guía, y los estudiantes 
ven las lecciones en casa, a su ritmo, co-
municándose con sus compañeros y profe-
sores vía online. Quiroga A, (2014) define 
como: Un enfoque pedagógico donde la 
instrucción directa mueve desde un espa-
cio de aprendizaje colectivo a un espacio 
de aprendizaje individual al estudiante, y 
el espacio de aprendizaje colectivo resul-
tante, se transforma en un ambiente de 
aprendizaje dinámico e interactivo, donde 
el docente guía a los estudiantes a medida 
que aplica los conceptos y participa creati-
vamente en el tema.
Esta estrategia permite al profesor dar un 
tratamiento más individualizado, López 
(2014), en relación al conocimiento, permite 
que sean capaces de recordar información 
aprendida. La comprensión, al ser capaces 
de presentar la información de otra manera. 
La aplicación al usar destrezas adquiridas a 
nuevas situaciones. El análisis al descom-
poner el todo en sus partes y poder solu-
cionar problemas a partir del conocimiento 
adquirido. Síntesis al ser capaces de crear, 
integrar, combinar ideas, planear y propo-
ner nuevas maneras de hacer, y la evalua-
ción cuando emiten juicios respecto al valor 
de un producto según opiniones personales 
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a partir de unos objetivos dados.
El aula invertida requiere de la preparación 
de docentes con respecto a la orientación 
y uso de recursos educativos y multime-
diales, objetos de aprendizaje, listas de 
discusión, foros de construcción de ideas, 
debates, entre otros; así como preparar 
estrategias y metodologías centrada en el 
alumno, actividades y tareas activas y co-
laborativas, adaptadas de forma personali-
zada a las necesidades de cada estudiante 
para el alcance de los objetivos y la mejor 
comprensión de los contenidos, donde el 
profesor desempeña un rol auxiliar o de 
acompañante.

Por otra parte, el Programa Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 enuncia que es ne-
cesario integrar las TIC al proceso educa-
tivo para mejorar la educación, desarrollar 
habilidades en nuestros estudiantes e in-
sertarse en la sociedad de la información 
y el conocimiento. Las políticas educativas 
de nivel superior en el caso de la formación 
de docentes y de acuerdo con la DGESPE 
(2011), los docentes de las Escuelas Nor-
males requieren de una serie de compe-
tencias profesionales que logren impactar 
en la formación de sus alumnos, al incor-
porar las TIC como un recurso para el de-
sarrollo de competencias y la construcción 
de aprendizaje. Así mismo, organismos 
internacionales como la UNESCO (2009, 

citado en UNAM 2012), manifiesta que los 
formadores de docentes tienen el deber de 
desarrollar estrategias de trabajo colabo-
rativo para que sus estudiantes resuelvan 
problemas a partir de un aprendizaje crea-
tivo teniendo como base el uso de las TIC. 
El Marco Común de Competencia Docente 
(2017) refiere que el desarrollo de la com-
petencia digital implica:

1. Información y alfabetización in-
formacional: identificar, localizar, 
recuperar, almacenar, organizar 
y analizar la información digital, 
evaluando su finalidad y relevan-
cia.

2. Comunicación y colaboración: 
comunicar en entornos digitales, 
compartir recursos a través de 
herramientas en línea, conectar 
y colaborar con otros a través de 
herramientas digitales, interactuar 
y participar en comunidades y re-
des; conciencia intercultural.

3. Creación de contenido digital: 
crear y editar contenidos nuevos 
(textos, imágenes, videos…), in-
tegrar y reelaborar conocimientos 
y contenidos previos, realizar pro-
ducciones artísticas, contenidos 
multimedia y programación infor-
mática, saber aplicar los derechos 
de propiedad intelectual y las li-
cencias de uso.
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4. Seguridad: protección personal, 
protección de datos, protección de 
la identidad digital, uso de seguri-
dad, uso seguro y sostenible.

5. Resolución de problemas: identi-
ficar necesidades y recursos digi-
tales, tomar decisiones a la hora 
de elegir la herramienta digital 
apropiada, acorde a la finalidad 
o necesidad; resolver problemas 
conceptuales a través de medios 
digitales, resolver problemas.

Para implementar el aula invertida se traba-
jó en el desarrollo de la competencia digital, 
a través del acompañamiento con el CAEF 
y el apoyo del titular del curso TIC en edu-
cación, en donde se revisa: la búsqueda, 
veracidad y seguridad de la información; la 
comunicación y colaboración; producción 
y gestión de la información; y proyectos 
de aprendizaje con integración de las TIC. 
Esto permitió trabajar en colaboración y fa-
cilitó a los estudiantes el conocimiento de 
diversos software. 

Para el desarrollo de la experiencia se utilizó 
la metodología de la investigación-acción, 
porque es la que más acorde a este proce-
so; la finalidad fue mejorar la intervención 
docente a través de los ciclos de acción y 
reflexión, «…la acción investigadora de los 
docentes se constituye en su elemento pro-

fesionalizado», (Latorre, 2005, p.16). Por lo 
tanto «no hay desarrollo curricular, sin de-
sarrollo del profesor» y «el profesor es un 
investigador en el aula» (Stenhouse, 1998, 
citado et al. 2005), esta implica: planificar, 
actuar, observar y reflexionar para mejorar.

La innovación se desarrolló al implementar 
recursos digitales para favorecer el apren-
dizaje con estudiantes indígenas. Se dio 
a conocer en qué cosiste la estrategia de 
aula invertida, posteriormente se proporcio-
naron diversos recursos educativos y multi-
mediales diseñados con el uso de software 
libre, se creó un grupo en Facebook con la 
finalidad de compartir materiales de lectura 
y presentaciones electrónicas que apoya-
rán el tratamiento de los textos, a partir de 
software:

•	 Desde internet: crear presentacio-
nes con Powtoon y Canva; mura-
les virtuales con Murally, Padlet 
y Glogster; video animación con 
Goanimate y video animado con 
Powtoon; infografía con Pikto-
chart; 

•	 tableros temáticos con Pinterest; 
podcasts; página de Facebook 
educativa; blog de tutoría con Wix 
o blogger.

•	 Sin internet: crear presentaciones 
dinámicas con Prezi y Powerpoint; 
videos en Wondershare; libros in-



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2669

teractivos en Flippingbook. 

La clase «al revés» se orientó a atender las 
necesidades de estudiantes, pues permitió 
personalizar la educación de los alumnos 
al preparar actividades, tareas activas y co-
laborativas, adaptadas de forma personali-
zada a las necesidades de cada estudiante 
para el alcance de los objetivos y la mejor 
comprensión de los contenidos, donde el 
profesor se desempeña con un rol auxiliar 
o acompañante. 

2.2 Evaluación de resultados
Los resultados de la implementación fue-
ron favorables, se guío a los estudiantes, 
el tiempo de la clase presencial fue para 
interactuar con cada estudiante y atenderlo 
de acuerdo con sus necesidades persona-
les de aprendizaje, se propició el apren-
dizaje colaborativo. Los estudiantes son 
responsables de su propio aprendizaje, es-
tudian a su propio ritmo y estilo de aprendi-
zaje, los contenidos se encuentran disponi-
bles en línea a través de diferentes medios 
y formatos. Esto permitió detener y volver 
a ver el material tantas veces como fuera 
necesario. 

•	 Ayudó a los estudiantes que tie-
nen con mayores dificultades a 
conocer el contenido de la clase 
porque es distribuido en línea.

•	 Favoreció a los estudiantes quie-

nes necesitan más apoyo, y se 
potencia a los alumnos más avan-
zados.

•	 Se mejora la interacción docen-
te-alumno, permite aclarar dudas 
o resolver necesidades específi-
cas de aprendizaje de cada alum-
no en tiempo real.

•	 Los estudiantes trabajaron a su 
propio paso.

•	 Incrementó la interacción docen-
te-alumno, alumno-alumno.

•	 Facilitó identificar dificultades de 
aprendizaje de los alumnos y ofre-
cer otros recursos.

•	 El manejo de la clase es diferente, 
los alumnos están ocupados todo 
el tiempo.

•	 Permitió que los estudiantes que 
por alguna razón (asuntos perso-
nales, de salud, económicos, etc.) 
no asistían a la clase, no se per-
diera del contenido trabajado.

•	 Recibir la clase aunque el docen-
te no esté presente, gracias a los 
materiales digitales disponibles.

3. Conclusiones 
Al utilizar el aula invertida, el uso de las TIC 
genera la interacción tecnológica y peda-
gógica, por lo que se llega a las siguientes 
conclusiones:

•	 El aula invertida es una estrate-
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gia de aprendizaje que favorece y 
potencializa el aprendizaje de los 
estudiantes de contextos indíge-
nas que presentan carencias en 
su aprendizaje.

•	 Favorece al desarrollo de la com-
petencia digital al usar diversos 
softwares, que acompañan el pro-
ceso de aprendizaje.

•	 El docente puede identificar qué 
tipo de herramienta tecnológica 
se adecúa mejor a su práctica pe-
dagógica, reconociendo aquellos 
recursos que pueden trabajar de 
manera más efectiva.
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Resumen
«AskingRoom» caso de innovación exitoso apoyado por Colciencias y el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MintTic) de Colombia al hacer uso 
de herramientas tecnológicas para el mejoramiento de la calidad en la educación básica 
y media, bajo la estrategia de acompañamiento académico virtual con clases en vivo que 
busca potencializar los conocimientos que adquieren los estudiantes de colegio en su jor-
nada escolar. Gracias a AskingRoom.com, niños y jóvenes de colegio cuentan con tutorías 
personalizadas en línea para aprender, de manera segura, desde cualquier lugar y a la 
hora que lo requieran; así como con la posibilidad chatear con los mejores tutores del país 
desde su computador o dispositivo móvil. 

Palabras claves: innovación, herramientas tecnológicas, tutorías online, aula virtual.

1. Introducción 
El uso de espacios virtuales para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes se ha con-
vertido en una valiosa estrategia, la cual 
de la mano de una educación pertinente 
y de calidad, facilitan el cierre de brechas 
socio-económicas y culturales así como la 
cobertura. 
«Si la educación falla en seguirle el paso a 
la tecnología, el resultado es desigualdad y 
por eso, las instituciones educativas deben 

estar conectadas a las redes académicas» 
(MinTic, 2017). Es a través de la tecnología 
que más estudiantes logran vincularse a los 
diferentes niveles de formación y fortalecen 
sus conocimientos para alcanzar altos es-
tándares de educación dentro de cada una 
de las instituciones educativas a las cuales 
pertenecen, logrando igualdad de oportuni-
dades.
La educación virtual motiva el interés de los 
estudiantes a tener una participación activa 

mailto:acontreras@askingroom.com
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dentro de su proceso de aprendizaje donde 
estos, además de ser receptores de infor-
mación, contribuyen a contextualizar el am-
biente de aprendizaje, lo que garantiza la 
independencia y potencialización del indivi-
duo, llevando al docente a tomar un nuevo 
papel de orientador, guía o «tutor» quien 
apoya al estudiantes en busca de adquirir 
mejores conocimientos.

2. Desarrollo 
Gracias a AskingRoom.com, ahora los ni-
ños y jóvenes de colegio cuentan con tuto-
rías personalizadas en línea para aprender, 
de manera segura y desde cualquier lugar, 
así como con la posibilidad chatear los me-
jores tutores en el momento que los requie-
ran desde su computador o un dispositivo 
móvil.

Con los tutores AskingRoom los estudian-
tes podrán profundizar en los temas que 
deseen a través de un tablero virtual que 
cuenta con un panel de herramientas en el 
que se tiene la posibilidad de compartir imá-
genes y documentos, así como la opción de 
realizar videollamadas, lo que hace la clase 
más dinámica y efectiva. O si lo prefieren, 
chatear para resolver dudas puntuales con 
los tutores sin tener que tomar una clase 
completa.

Imagen 1. Pizarra interactiva AskingRoom.

AskingRoom.com brinda tranquilidad a pa-
dres de familia al ofrecerle a sus hijos apo-
yo académico en asignaturas como: mate-
mática, geometría, química, física, inglés, 
biología, sociales y español, de manera 
segura y totalmente personalizada, lo que 
al mismo tiempo permite que más niños y 
jóvenes complementen su proceso forma-
ción, alcancen buenas calificaciones y me-
joren los estándares educativos.

Según cifras de educación, un alto por-
centaje de los estudiantes no capta la in-
formación de forma clara con una sola 
explicación del tema, ocasionando atrasos 
y vacíos que se convierten en problemas 
académicos que en la mayoría de los casos 
se quedan sin resolver al no encontrar la 
ayuda necesaria o correcta en casa.

AskingRoom.com nació de la experiencia 
personal de Alejandra Contreras Rodri-
guez, fundadora y actual Directora, quien 
ha sido tutora presencial de estudiantes de 
colegio por más de 6 años. Esta empresa 

http://askingroom.com/
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familiar, conformada por madre e hija, de-
cidió expandir los servicios con ayuda de 
la tecnología para llegar a más estudiantes 
que necesitan refuerzo, padres preocupa-
dos por mejorar la educación de sus hijos 
al no contar con el tiempo y conocimiento 
necesario para ayudarlos, y tutores con 
tiempo libre y ganas de generar ingresos 
extras al enseñar. 

Imagen 2. Ponencia en educación virtual. 
Heroes Fest, Colombia.

En el momento, AskingRoom cuenta con la 
experiencia de 2,000 estudiantes atendidos 
en todo el país y más de 80 tutores a nivel 
nacional, quienes trabajan desde sus casas 
o lugares en que se encuentren convirtién-
dose esta plataforma en una alternativa 
para recibir ingresos por medio de la mo-
dalidad de teletrabajo que permite generar 
un ecosistema incluyente para jóvenes uni-
versitarios, profesionales y para personas 
en condición de discapacidad, todos con 
excelentes conocimientos y pasión por la 

enseñanza.
Cada día más estudiantes alcanzan sus 
metas propuestas al recibir acompaña-
miento de los tutores de AskingRoom, ge-
nerando confianza en sí mismos y permi-
tiéndoles avanzar en sus estudios. 

Imagen 3. Testimonio de estudiante Askin-
gRoom.

3. Conclusiones 
La educación se encuentra en un proceso 
de transformación que busca eliminar el 
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aprendizaje memorístico; basado en este 
modelo es como trabaja AskingRoom, al 
ofrecer una experiencia de aprendizaje di-
ferente en la que se promueve el autocono-
cimiento, e incentiva el interés por el apren-
dizaje por parte de los estudiante al hacer 
uso de herramientas tecnológicas.
La sinergia de la tecnología y la educación, 
como nuevo modelo, reconoce la importan-
cia del aprendizaje como un proceso social 
centrado en el estudiante, ofreciendo po-
sibilidades colaborativas. A esto se suma 
cerrar la brecha entre la educación rural y 
urbana, pública y privada, formando mejo-
res seres humanos.
La modalidad de clases en línea para el re-
fuerzo de la diferentes áreas académicas, 
permite que más estudiantes eliminen va-
cíos e inquietudes para el mejoramiento su 
formación educativa.
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Resumen
El presente documento muestra el proceso de innovación que se abordó con el objetivo de 
modificar la Rueda de la Padagogía para volverla más práctica y facilitar la selección de 
aplicaciones según la finalidad didáctica. El trabajo fue validado por docentes e investiga-
dores de la región norte de México con el fin de recabar información sobre la utilidad y los 
beneficios que brinda la Rueda de la Padagogía. Los principales resultados arrojaron que 
el proyecto es útil en términos generales y que la modificación realizada, la cual consiste 
en la selección de aplicación según el criterio de verbos de acción no sólo por dominio 
cognitivo, tiene mayor impacto en el trabajo didáctico.
 
Abstract
This paper shows the process of innovation that was used in order to modify the Padogogy 
Wheel to make it more practical and facilitate the selection of Apps according to its didactic 
use. This work was validated by teachers and researchers in the northern region in Mexico 
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in which its goal was to gather information about the use and benefits that the Padogagy 
Wheel provides. The main results obtained were that the project is useful in general, and 
that the changes made, which are not only the selection of Apps according to the cognitive 
dominion, but also to the action verb criteria, has a greater impact in the didactic work.
 
Palabras clave: tecnología educativa, pedagogía, andragogía, rueda de la padagogía. 

Key words: educational technology, pedagogy, andragogy, padagogy wheel.

1. Introducción
La incorporación de la tecnología a las au-
las de clase en la era digital ha requerido 
que los profesores busquen maneras prác-
ticas y didácticas de acercar a las institucio-
nes a la tecnología (Bates, 2017). En esta 
línea, la Rueda de la Padagogía es un pro-
yecto que dirige Allan Carrington y busca 
acercar a través de la didáctica, el uso de 
la taxonomía de Bloom para la era digital y 
el modelo SAMR de Puentedura a los pro-
fesores de los diversos niveles educativos. 
En este proyecto trabaja un equipo multi-
disciplinario conformado por profesionales 
de la educación de 28 países (Carrington, 
2017) que colaboran para el constante de-
sarrollo de la Rueda. 
Este trabajo muestra el progreso que ha vi-
vido la Rueda y presenta la nueva versión 
que el equipo México ha construido en co-
laboración con Allan Carrington. El objetivo 
de este trabajo es modificar la Rueda de la 
Padagogía para volverla más práctica y fa-
cilite la selección de aplicaciones según la 

finalidad didáctica.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
A continuación se describen los principales 
referentes teóricos que han sido utilizados 
para la construcción de este documento. 

2.1.1 Taxonomía de Bloom en la era di-
gital
La taxonomía de Bloom en la era digital no 
sólo es sobre herramientas o tecnologías, 
es sobre usarlas para lograr recordar, com-
prender, aplicar, analizar, evaluar y crear 
(Churches, 2009). En esta revisión de la 
taxonomía original se incluye como un ele-
mento separado la colaboración, mencio-
nando que no es parte integral del proceso 
de aprendizaje, sino una parte esencial, 
incluyendo a su vez, las habilidades de co-
municación. UNESCO (s/f) menciona los 
cuatro pilares de la educación: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
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juntos y aprender a ser (como se cita en 
Churches, 2009, pp. 8). Teniendo en cuen-
ta lo anterior, Churches (2013) da un énfa-
sis en que la forma de enseñanza debería 
modelar la colaboración, además de men-
cionar las diferentes herramientas que se 
pueden utilizar como «wikis, blogs, Google 
Docs, Redes Sociales, entre otras» (pp. 8).

2.1.2 Modelo SAMR de Puentedura
El modelo SAMR se desarrolló a partir de 
finales de los años 80 y principios de los 90, 
para responder a la pregunta de qué tipos 
de uso de la tecnología tendrían mayores 
o menores efectos sobre el aprendizaje del 
estudiante (Puentedura, 2008).
A su vez, García, Figueroa y Esquivel 
(2014) mencionan que el modelo SAMR 
consiste en un conjunto jerárquico de cua-
tro niveles y dos capas que describen el 
uso de herramientas tecnológicas:

Mejora:
·	 Sustitución. Es el nivel más bajo 

de uso de la tecnología. Se susti-
tuye una herramienta por otra sin 
que exista un cambio metodológi-
co. 

·	 Aumento. La tecnología reempla-
za otra herramienta y le añade 
mejoras funcionales que facilitan 
la tarea, sin embargo, no hay un 
cambio en la metodología y el 
efecto en los resultados de apren-

dizaje de los estudiantes puede 
ser mínimo o nulo. 

Transformación: 
·	 Modificación. Implica un cambio 

metodológico en el cual la tarea a 
realizar es rediseñada por la intro-
ducción de la tecnología.

·	 Redefinición. En este último nivel 
se crean nuevas actividades y am-
bientes de aprendizaje que, sin el 
uso de la tecnología serían impo-
sibles.

Figura 1. Niveles del Modelo SAMR García, 
Figueroa y Esquivel (2014).

2.1.3 M-learning
Mobile Learning, o M-Learning, describe 
O’Malley (2003), es cualquier tipo de apren-
dizaje producido cuando el alumno se apro-
vecha de las oportunidades de aprendizaje 
que proporcionan las tecnologías móviles 
(como se cita en Gabinete de Tele-Educa-
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cion , 2013, pp. 3).
Algunas de las ventajas que menciona el 
Gabinete de Tele-Educacion (2013) sobre 
el uso de M-Learning en el aula son:

•	 Permite el acceso a la información 
cuando sea necesario y dónde 
sea necesario,

•	 favorece la autonomía,

•	 favorece el aprendizaje centrado 
en el alumno y en el contexto,

•	 permite la multifuncionalidad,

•	 aumenta la motivación del alum-
no,

•	 es de fácil uso y está integrado en 
la vida de los alumnos,

•	 facilita la comprensión de los co-
nocimientos; incluye multimedia y 
está centrado en el entorno,

•	 atención a la diversidad,

•	 permite la utilización de juegos 
como apoyo a la enseñanza, y

•	 permiten una evaluación formativa 
y sumativa (pp. 4).

Por otro lado, UNESCO (2013) menciona 
que como la tecnología móvil sigue cre-
ciendo en funcionalidad, su utilidad como 

una herramienta educativa es importante 
para la educación formal tanto como la in-
formal. Además, no se puede negar que la 
tecnología es importante, sin embargo los 
usos posibles se han pasado por alto muy 
a menudo, por ejemplo, es frecuente que 
los dispositivos móviles están prohibidos 
en las escuelas y centros de educación, a 
pesar de su gran potencial para enriquecer 
el aprendizaje.

2.1.4 Rueda de la Pedagogía
La Rueda de la Pedagogía Carrington 
(2012) se esfuerza para definir los resulta-
dos del aprendizaje a través de más de un 
comportamiento intelectual de la taxonomía 
de Bloom, actuando bajo los verbos de ac-
ción crear, evaluar, analizar, recordar, com-
prender y aplicar. La Rueda inició con 62 
aplicaciones para iPad distribuida a los ver-
bos correspondientes, buscando replantear 
el uso del iPad en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, dicha Rueda fue libe-
rada bajo una licencia Creative Commons.
Para Carrington (2015) se convierte más 
en un modelo de aprendizaje para la in-
tegración de la tecnología, de esta forma 
se crean la actualización a la Rueda de la 
Pedagogía V4.0 con 122 aplicaciones edu-
cativas que apoyan a la información vincu-
lada a la Rueda, disponible en 19 idiomas 
con la finalidad de ayudar a diseñar los 
cursos partiendo de los niveles del dominio 
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conceptual, luego poniendo los verbos de 
acción y a partir de ahí crear propuestas 
de actividades para el curso. La Rueda se 
completa con una cantidad de aplicaciones 
para iPad y Android, estas aplicaciones 
pueden ser utilizadas para realizar las acti-
vidades que corresponden a cada nivel. 
El impacto que este proyecto ha tenido ha 
sido de relevancia a nivel mundial ya que, 
de acuerdo a Carrington (2015), se han 
descargado 139,324 copias de los carteles 
en PDF de la Rueda de la Padagogía V1 y 
V3 desde su blog en 2015. Noriega (2014) 
comenta en su blog sobre el proceso de 
conocimiento y traducción de la Rueda, es-
pecificando la función de cada uno de los 
niveles.

2.2 Descripción de la innovación
Tal como se ha descrito, la Rueda de la 
Padagogía ha sido un proyecto que ha se-
guido desarrollándose a través de los años. 
Desde su versión original, que sólo enla-
zaba a la taxonomía de Bloom con aplica-
ciones de iOS, hasta la última publicada (la 
versión cinco), en la cual el equipo México 
participó en su diseño. En el 2016 se agre-
garon los componentes del modelo SAMR, 
los atributos del graduado y, por primera 
vez, se incluyó al sistema operativo Android 
y se construyeron dos ruedas: se adecuó la 
versión de iOS y se inició desde cero con 
las aplicaciones para Android (Carrington, 

2016). A continuación se muestra la versión 
5 de esta Rueda (ver figura 2).

Figura 2. La Rueda de la Padagogía, ver-
sión 5. 
Para mayor información se puede consul-
tar: https://designingoutcomes.com/assets/
PadWheelV5/PW_SPA_V5.0_Android_
PRINT.pdf

En el año 2017, el equipo México ha tra-
bajado en la versión 5.1 de la Rueda de la 
Padagogía, la cual consistió en dos proce-
sos paralelos:

-	 Las aplicaciones que se encuen-
tran en todas las versiones de la 
Rueda de la Padagogía fueron 
seleccionadas bajo el criterio de 
pertenecer a cada a uno de los 
dominios cognitivos de la taxono-
mía de Bloom para la era digital. 
En esta versión modificada (ver 
figura 3) se trabajó en la elección 
de aplicaciones que fueran más 

https://designingoutcomes.com/assets/PadWheelV5/PW_SPA_V5.0_Android_PRINT.pdf
https://designingoutcomes.com/assets/PadWheelV5/PW_SPA_V5.0_Android_PRINT.pdf
https://designingoutcomes.com/assets/PadWheelV5/PW_SPA_V5.0_Android_PRINT.pdf
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específicas, es decir, el nuevo 
criterio de selección fue que cada 
herramienta correspondiera a los 
verbos de acción de la taxonomía.

-	 Renovación de aplicaciones, ya 
que muchas de las herramientas 
que se habían seleccionado en 
las versiones anteriores ya no se 
encuentran disponibles para la 
descarga. 

Figura 3. Rueda de la Padagogía, versión 
5.1.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La Rueda de la Padagogía v5.1 ha lleva-
do a cabo dos procesos para su validación, 
el primero de ellos fue la validación de ex-

pertos en el área de tecnología educativa 
del norte de México, con quienes se imple-
mentó la técnica Delphi (Campoy y Gomes, 
2015) para llegar a un consenso sobre la 
utilidad de la modificación de la Rueda. 
Mientras que el segundo de los procesos 
consistió en la aplicación de la versión 5.1 
en un grupo de profesores que cursan un 
diplomado de formación continua sobre el 
uso didáctico de la tecnología en una insti-
tución formadora de docentes del noroeste 
de México. 

2.4 Evaluación de resultados

Figura 4. Utilidad de la Rueda.
Fuente: Elaboración propia.

En la presente figura 4 se muestra un igual 
de 37% de los encuestados, en el que con-
sideran estar totalmente de acuerdo que la 
Rueda es de gran utilidad, mientras el otro 
igual esta muy de acuerdo, ya que facilita 
su trabajo como docente; en cambio el 25% 
de ellos está de acuerdo en que es útil, sin 
embargo no lo consideran a un 100%, esto 
da un resultado positivo debido a que es 
considerado como una herramienta útil de 
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apoyo visual.

Figura 5. Relación entre aplicaciones y do-
minio cognitivo.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 5 se observa que el 62% de 
los encuestados consideran estar en total 
acuerdo que las aplicaciones deban corres-
ponder a cada dominio cognitivo para una 
práctica búsqueda de las apps y su apro-
vechamiento, mientras que solo el 25% 
de ellos menciona sentir indiferencia ante 
dicha propuesta de reajuste, dando como 
resultado un apoyo positivo para la actua-
lización de la Rueda de la Padagogía v5.1.

Figura 6. Relación entre aplicaciones y ver-
bos de acción.
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, se preguntó a los encuestados 
acerca de la importancia en que los verbos 

de acción correspondan a cada aplicación. 
En la figura 6 se observa que el 100% 
estuvo de acuerdo con la relación aplica-
ción-verbo de acción. Esto significa un re-
sultado efectivo y favorable para la nueva 
actualización de la Rueda de la Padagogía 
V5.1. 

3. Conclusiones
La Rueda de la Padagogía ha demostrado 
ser un proyecto innovador que permite la 
conjunción de diversos modelos tecnológi-
cos y pedagógicos para la implementación 
práctica en el aula. El objetivo de modificar 
la Rueda se cumplió desde la perspectiva 
de los expertos que ayudaron a la valida-
ción de este trabajo, ya que es una mejora 
significativa que no sólo se puedan selec-
cionar las herramientas por dominio sino 
también por verbo de acción. Sin embargo, 
hay mucho trabajo que hacer, tal como ge-
nerar una aplicación o sitio web interactivo 
que permita que la selección de herramien-
tas según el dominio cognitivo y los verbos 
de acción, sea más rápida y clara. 
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Implementación de herramientas lúdicas 
para el fortalecimiento de la formación por 

proyectos a través de los objetos tipo LEGO®
Johnny Oldaney Larrea Galeano, SENA, Colombia, jlarrea@misena.edu.co
Liliana Pérez Montoya, SENA, Colombia, lperezm@sena.edu.co
Víctor Manuel Agudelo Álvarez, SENA, Colombia, vagudelo@sena.edu.co

Resumen
La Lúdica en los procesos de formación permite descubrir el conocimiento de una manera 
amena, interesante y motivadora. El uso de equipos, herramientas, instrumentos y objetos 
lúdicos permiten que el instructor enriquezca sus procesos de aprendizaje, generando 
propuestas innovadoras que le permiten al aprendiz tener una experiencia significativa 
mientras hace su construcción.
Dando respuesta a todo lo anterior se propone, para el desarrollo de habilidades, destre-
zas y conocimientos de los instructores, utilizando la lúdica en la formación por proyectos 
teniendo en cuenta los programas de formación. Luego esta metodología es ampliada y 
llevada al contesto de la sesión de clase donde se usa para generar conciencia sobre la 
creación, innovación, ideación y conexión con la clase haciendo bases de smartphones 
retirándose un objeto distractor de los procesos de aprendizaje.

Abstract 
The Lúdica in the processes of formation allows to discover the knowledge in a fun, inter-
esting and motivating way. The use of equipment, tools, instruments and playful objects 
allows the instructor to enrich their learning processes, generating innovative proposals 
that allow the learner to have a significant experience while doing construction.
Responding to all of the above, it is proposed, for the development of abilities, skills and 
knowledge of instructors the use of playful objects in project training taking into account 
training programs. Then this methodology is extended and brought to the class session 
where it is used to generate awareness about the creation, innovation, ideation and con-
nection with the class making bases of smartphones withdrawing a distracting object of the 
learning processes.
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Key words: LEGO®, lúdica, projects, training.

1. Introducción
Este proyecto de innovación por medio de 
la implementación de herramientas lúdi-
cas para el fortalecimiento de la formación 
por proyectos a través de los objetos tipo 
LEGO® es una estrategia que ha sido im-
plementada en el SENA (Servicio Nacional 
de Aprendizaje) en Colombia para que los 
instructores utilicen un herramienta lúdica 
como medio para darle a los aprendices 
bases con las cuales puedan formular y 
fortalecer los proyectos formativos y/o 
productivos. Se crea pues en la Regional 
Antioquia un espacio denominado aula 
LEGO® en el cual, por medio de la realiza-
ción y participación de los instructores de 
las diferentes subsedes del departamento 
en un curso desde el mes de Junio del año 
2016 al 2017, se brindó el conocimiento y 
aplicación de esta estrategia para el forta-
lecimiento de la formación. 
Por medio de esta ponencia de innovación 
se dará a conocer cómo se impactó en la 
formación de los instructores y cómo esta 
iniciativa generó ideación para aplicarlo 
como una estrategia lúdica en el ambien-
te de aprendizaje para fortalecer no solo el 
proyecto sino las competencias laborales y 
comportamentales.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
LEGO EDUCATION
Con LEGO Education el enfoque de apren-
dizaje práctico consiste en proporcionar 
a los estudiantes la oportunidad de expe-
rimentar con su entorno como una forma 
de resolver problemas mediante la codifi-
cación. Se trata de la creatividad y la cola-
boración, la motivación y la autodirección; 
la improvisación y el descubrimiento, y las 
experiencias de aprendizaje lúdico con la 
relevancia del mundo real.

La combinación única de construir con los 
conocidos ladrillos LEGO, usando softwa-
re de codificación fácil de usar y desafíos 
STEM relevantes para el currículo, hace 
que la codificación sea divertida y relevante 
para los estudiantes de primaria y secunda-
ria. Básicamente, todo lo que se necesita 
para ayudar a cada estudiante a tener éxito 
en STEM a través de la codificación.

Esta metodología se basa en construir 
(build), códigos (code) y aprendizaje 
(learning); Construir: El enfoque prác-
tico del aprendizaje, Código: Potenciar 
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el aula con la codificación y Aprender:  
Resolver los desafíos del mundo real me-
diante la codificación.

LEGO 
La palabra LEGO proviene de la unión 
de dos palabras danesas «Leg Godt», su 
significado es jugar bien. Años después el 
fundador Kirk Christiansen descubre que 
la palabra «lego» en latín significa «poner 
juntos».

Misión de LEGO® Education
Nuestro propósito final es inspirar y motivar 
a los estudiantes a pensar de forma creati-
va, razonamiento sistematizado y a liberar 
su potencial para construir su futuro.
Nuestra misión es: Transformar el futuro 
del aprendizaje.

Formación por Proyectos SENA
Datos estadísticos:

1. 76 de cada 100 instructores no tie-
nen claro qué es o cómo se imple-
menta la formación por proyectos 
en el SENA.

2. De los 24 instructores que tienen 
claro qué es y cómo se desarrolla 
la formación por proyectos, solo 5 
la aplican.

3. De los 19 que la conocen y no la 

aplican 6 manifiestan que no lo 
hacen porque no encuentran eco 
en los demás instructores con los 
que comparten e imparten forma-
ción.

4. 4 instructores consideran que no 
es acertada y es inviable.

5. Los restantes 9 consideran que 
no cuentan con lo necesario para 
poder ejecutar la formación por 
proyectos. 

«Para garantizar la pertinencia y calidad 
de la formación profesional que el SENA 
lidera, la política institucional es adoptar la 
formación por competencias y el aprendi-
zaje por proyectos» (Consejo Directivo Na-
cional, 2008).

Desconectarse del móvil o celular
Cultivar la concentración, conocer las po-
sibilidades de la tecnología para paliar la 
sobrecarga de información y recurrir de 
manera periódica a la desconexión digital 
forman parte de la receta de Javier Serrano 
Puche, profesor de Comunicación Pública 
de la Universidad de Navarra y defensor de 
la «dieta digital», para evitar el enganche 
psicológico a las nuevas tecnologías que 
conduce a muchas personas a la nomofo-
bia, una dependencia tal del móvil que les 
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hace escuchar alertas inexistentes. Impul-
sor de la «comunicación slow», su consejo 
consiste en abandonar la obsesión por vivir 
pendiente de la mirada y de la opinión de 
los demás en las redes sociales.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación que describimos se da en 
dos fases:

A. Formación por medio del aula 
LEGO en el SENA de los ins-
tructores de formación técnica y 
transversal en la implementación 
de herramientas lúdicas (LEGO 
Education) para el fortalecimien-
to de la formación por proyectos 
en el año 2016 y 2017 a través 
del uso de LEGO Education y el 
curso de 60 horas, durante 5 días 
de la semana, 8 horas diarias. Se 
capacitaron en el uso de esta me-
todología y herramientas lúdicas 
a un total de 488 instructores de 
las subsedes de la Regional An-
tioquia.

B. El instructor Johnny Larrea lleva 
el uso y aplicación a la sesión de 
aprendizaje para construir con 
piezas y bloques tipo LEGO, so-
portes para celular elaborados 
con creatividad de los aprendices, 
en más de 10 grupos de aprendi-
ces en promedio de 20; haciendo 

que ellos se diviertan, aprendan a 
construir y crear, y como objetivo 
desvincularlos en el tiempo de la 
sesión de aprendizaje del elemen-
to distractor smartphone ubicando 
los soportes y equipos lejanos a 
su utilización por medio de la «die-
ta electrónica».

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
1. Se crea el Aula LEGO en el SENA con 

sede inicial en el Complejo Sur Ca-
latrava curso, Madera y Confección, 
dicha aula pasa al Complejo Central 
Torre Norte y se adquiere un inventario 
por valor de $ 60.689.096 millones de 
pesos Colombianos en piezas LEGO 
del sistema LEGO Education. Dicho 
inventario contiene:

•	 Neumática: 6 kits

•	 Energía solar: 6 kits

•	 Robótica: 6 kits

•	 Extensión de robótica: 6 kits

•	 Mister learning: 28 kits

2. A partir del mes de junio del año 2016 
se crean los cursos de 60 horas para 
ser aplicados a la formación de 488 
instructores en la Implementación de 
Herramientas Lúdicas para el Fortale-
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cimiento de la Formación por Proyec-
tos y Fortalecimiento de las Competen-
cias Didácticas Docentes para la For-
mación por Proyectos.

3. Se certificaron aproximadamente 488 
instructores en el curso hasta el mes 
de junio del 2017 

4. Se llevó un grupo de 20 aprendices 
a conocer e interactuar con el aula 
LEGO en la subsede Calatrava Itagüí, 
este fue el primer contacto con este 
proyecto para fortalecer la formación 
desde la actividad de aprendizaje.

5. Se adquirieron de manera individual 
piezas lúdicas tipo Lego y se consolidó 
un inventario propio del instructor para 
llevar a la sesión de aprendizaje.

6. Se aplicó la metodología de reflexión 
inicial en la sesión para que los apren-
dices crearan su soporte para celular 
y se les dio la información sobre la 
importancia de desconectarse, o sea, 
tener «dieta electrónica».

7. Se tomaron registros fotográficos de la 
actividad de 10 minutos en el inicio de 
la sesión de aprendizaje.

8. Se hizo una evaluación de tipo cualita-
tivo con cada grupo con aceptación fa-
vorable en la aplicación de la didáctica.

2.4 Evaluación de resultados
En los resultados del proyecto de innova-
ción se consigna:

1. Un total de 488 instructores capacita-
dos en el curso de 60 horas sobre Im-
plementación de herramientas lúdicas 
para el fortalecimiento de la formación 
por proyectos en el periodo comprendi-
do entre junio de 2016 a junio de 2017.

Figura 1. Ejemplo certificado de 60 horas 
aplicado a los instructores SENA.

Figura 2. Interacción de los instructores en 
el aula Lego en 2016.
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Figura 3. Interacción de los instructores en 
el aula Lego en 2016.

2. Más de 10 grupo de 20 aprendices 
para un total de 200 aproximadamente 
a los cuales se les hace intervención 
con el uso de la lúdica y didáctica y re-
flexión sobre la «dieta electrónica».

Figura 4. Construcción de soportes de ce-
lular para la reflexión sobre la «dieta elec-
trónica» en sesión de aprendizaje en 2017.

Figura 5. Aprendiz del programa de forma-
ción «Tecnología en Regencia de Farma-
cia» creando soporte para su celular en 
2017.

Figura 6. Soportes de celular creados por 
los aprendices haciendo «dieta electróni-
ca».

3. Se instalan en el país aulas Lego, para 
Antioquia 01, aula con un inventario de 
aprox. $ 60.689.096 millones de pesos 
en fichas del sistema Lego Education. 
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4. Se logra llevar 1 grupo de 20 apren-
dices al aula Lego para conocer e in-
teractuar con el sistema LEGO Educa-
tion.

Figura 7. Aprendices en aula Lego usando 
al herramienta Lego Education en 2016.

Figura 8. Interacción del aprendiz con la 
herramienta lúdica para fortalecer el apren-
dizaje en 2016.

3. Conclusiones
·	 La metodología del uso didáctico de 

fichas Lego o bloques de armado abre 
un abanico de posibilidades en el aula 
para crear un ambiente lúdico y de 
aprendizaje de competencias técnicas 
y comportamentales.

·	 Desprenderse en clase del elemento 
distractor dispositivo móvil, smartpho-
ne o celular, permite que el aprendiz 
se concentre más en el desarrollo de 
la sesión de aprendizaje y comprenda 
la importancia de hacer «dieta electró-
nica».

·	 La metodología Lego aplicada en la 
formación por proyectos permite a los 
instructores darle al aprendiz bases 
para que formule y desarrolle su pro-
yecto formativo y demás actividades 
del aprendizaje.
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Resumen
El presente proyecto REDESI (Red de Distribución de Energía Sustentable e Inteligente) 
es una red eléctrica completamente monitorizada mediante el uso de las redes de comuni-
caciones que dispone de redes eléctricas, las cuales pueden controlarse mediante senso-
res y actuadores. Para ello, se proyectan tres ejes de trabajo sobre el proyecto:

-	 Diseño, desarrollo, prueba y escalamiento de la red Smart Grid con ge-
neración eléctrica.

-	 Control y monitoreo de indicadores eléctricos.

-	 Selección, evaluación y propuesta de implantación del proyecto en co-
munidades aisladas.

En el esquema de operación del REDESI, se propone la inclusión de generadores de 
electricidad renovables, con base en equipo eólico y solar, para proporcionar en forma 
inteligente electricidad a comunidades marginadas con alto índice de pobreza, en una pri-
mera etapa en el estado de Nuevo León, para posteriormente extenderlo a otras regiones 
de México.
Con la implementación del proyecto REDESI, se contribuye a disminuir la huella de carbo-
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no en el mundo debido a la generación de la energía eléctrica con base en combustibles 
fósiles, y optimiza el uso de la energía eléctrica generada de fuentes renovables, a través 
de las redes de distribución eléctricas inteligentes.

Palabras clave: smart grids, redes inteligentes, energía eléctrica, sostenibilidad.

1. Introducción
El objetivo de este trabajo es establecer 
una base de desarrollo y un prototipo fun-
cional de una red eléctrica en una casa-ha-
bitación para evaluar propuestas de control 
automático sobre una red de distribución 
eléctrica inteligente que conforme al con-
trol tolerante a fallas, la incorporación de 
fuentes renovables de energía eléctrica y la 
optimización de la distribución de la energía 
eléctrica.
De éste objetivo derivan los siguientes ob-
jetivos particulares.

- Estudio y análisis preliminar de 
los componentes de una red inte-
ligente de distribución de energía. 

- Desarrollo de propuestas de di-
ferentes controladores utilizan-
do técnicas de control avanzado 
como las técnicas de control tole-
rante a fallas, control adaptable y 
control predictivo para garantizar 
el óptimo desempeño de la Smart-
Grid.

- Desarrollo de un prototipo real 
de la Smart Grid que incluya una 

fuente clásica de generación de 
energía, como lo es un motor dié-
sel, una turbina eólica y una celda 
solar.

2. Desarrollo 
La generación de energía eléctrica inició 
en México a fines del siglo XIX, y dependió 
durante décadas de empresas extranjeras. 
Tiempo después, por decreto presidencial, 
el 14 de agosto de 1937 se creó la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), de tal 
manera que la generación, transmisión, 
distribución y venta de energía eléctrica 
que tienen por objeto la prestación del ser-
vicio público, son actividades de competen-
cia exclusiva de la CFE en todo el territorio 
Mexicano.
En 1992, se reformó la Ley de Servicio Pú-
blico de Energía Eléctrica para abrir un es-
pacio limitado a la participación privada, na-
cional y extranjera bajo las modalidades de 
autoabastecimiento, cogeneración y pro-
ducción independiente de energía (PIE). Y 
en el panorama de desarrollo nacional para 
el período 2015- 2025, la generación, distri-



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2693

bución y consumo de electricidad en el país 
ligado al desarrollo sustentable, deberá ser 
una base en dicho proceso.

El desarrollo sostenible en el sector eléc-
trico es una prioridad para la Secretaría de 
Energía. Por ello, y especialmente en el 
marco de la recién aprobada reforma del 
sector energético en México, se impulsará 
la implementación de proyectos que cuen-
ten con los siguientes elementos:

•	La generación de electri-
cidad al menor costo.

•	La implementación de 
iniciativas de energías limpias con 
responsabilidad social.

•	La participación de las 
comunidades en el proceso de 
toma de decisión para la ejecución 
de los proyectos del sector.

Para lograr estos objetivos en el panorama 
nacional de México, se deben atacar pro-
blemas relacionados con diversos aspectos 
de la generación, distribución y consumo 
de la electricidad. En la actualidad la so-
ciedad demanda no solamente una mayor 
cantidad, sino una mejor calidad en los pro-
ductos y servicios eléctricos.

El surgimiento de fallas inesperadas tanto 
en las líneas de producción como en los 

sistemas de abastecimiento de energía, 
agua, comunicaciones, etc. trae consigo 
pérdidas económicas cuantiosas y el po-
tencial de dañar equipos y vidas humanas. 
Esto ha incentivado a los investigadores 
a poner especial atención en el diseño de 
métodos y sistemas que puedan minimizar 
el impacto de las fallas cuando estas se 
presentan.

Con las nuevas tecnologías digitales, la 
mayoría de los componentes usados para 
distribuir electricidad ya han sido rediseña-
dos, automatizados o computarizados, por 
lo que existen muchas opciones y produc-
tos disponibles para modernizar la industria 
de la electricidad. Los beneficios incluyen: 
seguridad más amplia, manejo de fuentes 
de electricidad renovable (como eólica y 
solar) e integración de infraestructura para 
vehículos eléctricos a la red, entre otras.
Un instrumento que este proyecto de in-
vestigación utiliza para alcanzar estos be-
neficios descritos, las microrredes, son las 
redes de distribución eléctrica inteligente, o 
Smart Grids, como ampliamente se les co-
noce en inglés. Las microrredes eléctricas 
se definen como sistemas de potencia de 
bajo y medio voltaje con fuentes de genera-
ción distribuida (GD), dispositivos de alma-
cenamiento y cargas controlables, conecta-
dos a la red principal o aislada.
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La operación de las Smart Grids ofrece 
muchas ventajas a los consumidores y em-
presas eléctricas, mejorando la eficiencia 
energética, reduciendo pérdidas en trans-
misión y distribución, ofreciendo más alta 
confiabilidad y robustez en la operación del 
sistema eléctrico, reduciendo el impacto 
ambiental a través de la minimización del 
consumo de combustibles fósiles y brindan-
do una estrategia de reemplazo de infraes-
tructura económicamente eficiente.

La operación de las microrredes está re-
lacionada con la generación de energía 
cerca de los consumidores (Zhang y Jiang, 
2001-2008). Sin embargo, las microrredes 
poseen características de operación distin-
tas a los sistemas eléctricos de potencia, 
tales como: baja inercia, líneas mayormen-
te resistivas y alta penetración de fuentes 
de energía renovable (FER).

Las unidades de microgeneración, típica-
mente localizadas cerca de los usuarios, 
han emergido como una opción interesante 
y a considerarse para cubrir las demandas 
de carga de los usuarios. Las opciones que 
mayor madurez comercial han adquirido 
son los generadores de energía eólica y 
solar.
La energía eólica, es una fuente de ener-
gía prometedora que no genera emisiones 
y cada vez atrae más la atención de inge-

nieros, científicos y usuarios. Las turbinas 
de viento son estructuras de envergadura 
variada movidas por el viento, mismo que 
desde una perspectiva estricta de diseño, 
se considera que tiene un comportamien-
to estocástico. Adicionalmente, la unión de 
varias turbinas de viento constituyen los 
conocidos parques eólicos. Otro beneficio 
de una microrred es la capacidad de selec-
cionar las fuentes de energía para cubrir la 
demanda actual, considerando condiciones 
ambientales, restricciones técnicas y regu-
latorias. Resulta importante considerar que 
cuando fuentes de microgeneración, como 
las FER se añaden al sistema de distribu-
ción, importantes cuestiones relacionadas 
con los niveles de voltaje y frecuencia de 
operación deben ser considerados (Jauch, 
2012).

2.1 Marco Teórico
Los sistemas eléctricos tradicionales tien-
den a ser verticalmente integrados, es 
decir, una empresa es la responsable de 
la generación y transmisión y, en muchos 
casos, también de la distribución en su 
área de servicio. Hace algunos años se 
creía que este método ayudaría a optimi-
zar la planeación y operación global del 
sistema. Actualmente, en muchos países 
está cambiando el paradigma de una red 
eléctrica, primordialmente centralizada y 
controlada por un solo operador, a una en 
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la que participen diferentes empresas en 
la generación, distribución y operación, 
y donde los usuarios de la red sean más 
interactivos con el sistema y se priorice la 
electrificación de las comunidades más ale-
jadas con la autogeneración de la energía 
eléctrica con las fuentes renovables, eólica 
y solar; y a través de un robusto sistema 
de control inteligente para sistemas Smart 
Grids, produciendo así un círculo virtuoso y 
disruptivo en el paradigma de la utilización 
de la energía eléctrica.
Bajo este marco, nace el concepto deno-
minado «REDESI»; como una visión de la 
infraestructura eléctrica flexiblemente con-
trolable y sustentable.

El presente proyecto REDESI (Red de Dis-
tribución de Energía Sustentable e Inteli-
gente) es una red eléctrica completamente 
monitorizada mediante el uso de las redes 
de comunicaciones que dispone de redes 
eléctricas, las cuales pueden controlarse 
mediante sensores y actuadores. Para ello, 
se proyectan tres ejes de trabajo sobre el 
proyecto:

- Diseño, desarrollo, prueba y esca-
lamiento de la red smart grid con 
generación eléctrica.

- Control y monitoreo de indicado-
res eléctricos.

- Selección, evaluación y propuesta 
de implantación del proyecto en 
comunidades aisladas.

En el esquema de operación del REDESI, 
se propone la inclusión de generadores de 
electricidad renovables, con base en equi-
po eólico y solar, para proporcionar en for-
ma inteligente electricidad a comunidades 
marginadas.
Con la implementación del proyecto RE-
DESI, se contribuye a disminuir la huella 
de carbono en el mundo debido a la ge-
neración de la energía eléctrica en base a 
combustibles fósiles, y optimiza el uso de 
la energía eléctrica generada de fuentes 
renovables, a través de las redes de distri-
bución eléctricas inteligentes.

2.2 Descripción de la innovación
El proyecto REDESI se fundamenta en los 
desarrollos previos descritos en artículos 
científicos donde se muestran propuestas 
de desarrollos y controladores de redes 
inteligentes (Eghtedarpour y Farjah, 2013; 
Gua et al., 2013; Vandoorn et al., 2011). Así 
como la obtención de modelos que sean 
óptimos para la utilización de la energía 
generada de fuentes no renovables; esto 
como una opción de cambio paulatino. Si 
bien es imposible sustituir inmediatamente 
la generación de energía eléctrica a base 
de quema de combustibles, es importante 
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asegurar que la energía generada en esta 
base «sucia» sea completamente aprove-
chada permitiendo una optimización de la 
misma y evitando mayor demanda de la lla-
mada energía «sucia». [4] [5] [4] (Bevrani y 
Shokoohi, 2013; Jiayi et al., 2008).
Así como la propuesta de controladores 
con diferentes características tales como 
el control tolerantes a fallas. En la revi-
sión de literatura se encontraron diferentes 
propuestas, dentro de las que se incluyen 
estrategias de adaptación de nuevos gene-
radores de energía renovables, ya que se 
adaptan a la tendencia del proyecto RE-
DESI (Zamora y Srivastava, 2010).

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
En la primera etapa, se dio prioridad al es-
tudio e investigación de una red eléctrica in-
teligente; conocer las características y fun-
cionamiento que dicha red presenta, para 
que al tener el pleno conocimiento de la 
misma se reconozcan las posibles mejoras 
que se puedan aplicar con la finalidad de 
asegurar un adecuado, confiable, flexible y 
eficiente suministro de energía.
Esta etapa incluyó reuniones con el equi-
po de los estudiantes de maestría donde 
se definían acciones que debían ser reali-
zadas con el prototipo propuesto para las 
pruebas. Además se delimitaban los es-
pacios que debería abarcar el proyecto de 

REDESI y también, en forma paralela, se 
realizaron análisis de la conveniencia de 
incluir parámetros como la calidad de la 
energía distribuida, mapas de potencia en 
el consumo doméstico, sistemas online de 
monitoreo para los usuarios, por mencionar 
algunas. De este grupo de ideas, el desa-
rrollo se centró en los siguientes aspectos 
técnicos del prototipo experimental:

- Hacer funcional el prototipo de 
casa-habitación «power house» 
para poder registrar y utilizar los 
paneles solares incrustados, el 
mini generador eólico, los carga-
dores de baterías recargables, y el 
cableado general.

- Hacer funcional el prototipo del 
generador eólico y caracterizar su 
comportamiento, así como experi-
mentar su rango de generación y 
proveer posibles modificaciones 
futuras para que se adapte a las 
necesidades eléctricas del proto-
tipo.

- Medir y realizar las conexiones de 
los paneles solares de 6v para su 
inclusión en el prototipo de prue-
bas. Determinar la configuración 
óptima para obtener el máximo 
potencial de voltaje en sus ter-
minales; realizar configuraciones 
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similares de la conexión de 2 y 3 
paneles para observar sus rangos 
de entrega de voltaje.

- Integrar todos los elementos indi-
viduales en la red del prototipo de 
pruebas con las particularidades 
de cada elemento.

- Realizar la programación y con-
trol de los elementos de adquisi-
ción de datos para monitorear las 
variables eléctricas de interés, 
como el voltaje generado y el ni-
vel de carga a través del software 
NI Labview con una tarjeta DAQ-
6008.

Figura 1. Generación y distribución a los 
clientes.

Figura 2. Interacción bidireccional deseada 
en un sistema Smart Grid.

La segunda etapa fue el desarrollo de un 
prototipo que comprende la elaboración de 
una vivienda a escala la cual se encuentra 
dentro de una red de distribución eléctrica 
sustentable, en donde el desempeño de los 
sistemas de control optimizan el uso de la 
energía eléctrica y proporciona mediciones 
en tiempo real del consumo en forma bidi-
reccional. Para lo cual se hizo uso de las 
herramientas, algoritmos de control, y los 
siguientes componentes y programas:

1. Generador eólico 

2. Batería recargable de 12 
volts

3. Inversor de corriente

4. Paneles solares

5. Casa sustentable

6. Tarjeta de adquisición de 
datos NI DAQ 6009

7. MATLAB-SIMULINK

8. LABVIEW
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Figura 3. Desarrollo de prototipo.

Aún por la complejidad del sistema de pro-
ducción y procesos actuales se continuará 
trabajando en la interfaz requerida para in-
corporar las técnicas FTC (Failure Tolerant 
Control o control tolerante a fallas) lo cual 
asegurará la operatividad cuando alguna 
falla ocurra. 

Figura 4. Control Tolerante a Fallas (FTC, 
por sus siglas en inglés).

2.4 Evaluación de resultados
El grupo de propuestas definidas en el de-
sarrollo experimental fue realizado comple-

tamente. En adición, dentro de las pruebas 
de control que no se plantearon como obje-
tivo inicial, los desarrollos de un sistema de 
desacoplo de cargas y switcheo de energía 
surgió como un agregado del trabajo se-
mestral. 
Una vez integrado el prototipo funcional de 
la red (todos los elementos conectados y 
funcionando), se agregó al sistema una ba-
tería almacenadora, donde los valores de 
carga y generación indicaron patrones para 
que el prototipo se conecte de manera ma-
nual, de forma provisional, a la red eléctrica 
externa (proporcionada por CFE) o se deri-
ve a la red de almacenamiento local (sus-
tentable) que es distribuida a través de la 
batería a todo el prototipo.
Para este fin, se implementó un circuito de 
control para la conexión de una carga bási-
ca representada por un elemento de con-
sumo eléctrico (foco incandescente y foco 
ahorrador de neón). Sin embargo el aná-
lisis ante la presencia de fallas se realizó 
por medio de simulaciones a través de un 
lenguaje computacional de alto nivel y en-
torno interactivo como el matlab, en donde 
se probó un desarrollo de control tolerante 
a fallas que determinaban funcionamientos 
no deseados en un generador eléctrico tri-
fásico.
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Figura 5. LABVIEW adquisición de datos y 
presentación.

3. Conclusiones
En los trabajos que se llevaron a cabo, se 
corroboró que las redes eléctricas deman-
dan una inmediata respuesta a la ocurren-
cia de una falla en la distribución, genera-
ción o incluso en el consumo; esto debido 
a que, si bien es factible obtener un moni-
toreo constante del estado de la red eléc-
trica, que incluso ya se hace en regiones 
eléctricas de México, este «zoom» sobre 
el estado de la red eléctrica es insuficiente. 
Proyectos como REDESI ofrecen una alter-
nativa para que esa ventana de observa-
ción sea focalizada y pequeña en grupos 
tan reducidos como las necesidades de 
una casa habitación.
Con el uso del software computacional la 
aplicación del sistema de control sobre el 
prototipo es posible, y operarlo en forma 
continua con el monitoreo constante fue de 
hecho uno de los logros de este desarrollo. 
De las etapas que aún están por concluirse 
son las relacionadas con el acoplo de las 

cargas y los desarrollos de los controlado-
res FTC. 
En el transcurso del proyecto se identifica-
ron diferentes zonas de trabajo que si bien 
no son inmediatas para desarrollar, pueden 
derivarse como una línea de trabajo futuro 
que podría utilizar el mismo esquema de 
trabajo y el mismo prototipo de pruebas.
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Aportes a la experiencia curricular de Historia 
del Arte a nivel universitario

Noelia Ramírez Lora, Universidad Señor de Sipán, Perú, 
noeliaramirezlora@gmail.com

Resumen
La presente investigación tomó el componente actitudinal del alumno hacia el curso de 
Historia del Arte frente a los conceptos teóricos que abarcan los movimientos artísticos a 
lo largo de la historia. Se considera que se han dejado de lado los aspectos pragmáticos 
de la carrera de Artes y Diseño Gráfico Empresarial en el curso. Se analizó dicha pro-
blemática determinando que la manera en cómo se presentaba el curso no cumplía con 
las capacidades visuales del estudiante de Artes y Diseño Gráfico Empresarial; por esta 
razón, se elaboró una propuesta de diseño de contenidos a través de recursos gráficos. 
El objetivo general es aportar en el aprendizaje del curso Historia del Arte del estudiante 
de Artes y Diseño Gráfico Empresarial. Para la recolección de datos se utilizaron instru-
mentos como la entrevista a expertos y la técnica del grupo focal. El método del juicio de 
expertos nos permitió la validación de esta propuesta. Se hizo uso del diseño propositivo 
porque se elaboró una propuesta como solución al problema. Se llegó a la conclusión que 
la propuesta resulta más desde el punto de vista psicopedagógico y del diseño gráfico.

Abstract 
The research focuses in the attitudinal component of the student about the subject History 
of Art, versus the theoretical concepts included art movements in all history. It’s considered 
that it left the pragmatic aspects of the career Arts & Design Graphic Business in the sub-
ject. This problematic was analyzed determined that the way how presented the subject, 
did not fulfill with the visual capabilities of the student of ADGE. For that reason, design a 
proposal of content was the solution. The main aim is to contribute in the apprenticeship of 
the student of Arts & Design Graphic Business. Data collection, involucre the expert inter-
view and the focus group technique. The expert judgment method allowed us to validate 
this proposal. Used a Purposeful design because we develop a proposed like solution to 
the problem. The research concluded that the proposal is more interesting to study from a 

mailto:noeliaramirezlora@gmail.com
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pedagogical and graphic design point of view.

Palabras clave: historia del arte, recursos gráficos, psicopedagogía.

Key words: history of art, graphic resources, psychopedagogy.

1. Introducción
La presente investigación parte del compo-
nente actitudinal del alumno hacia el curso 
de Historia del Arte frente a los conceptos 
teóricos que explica los movimientos artís-
ticos a lo largo de la existencia humana; 
manifestando que dicho curso no fomenta-
ba las capacidades visuales del estudian-
tes de Artes y Diseño Gráfico Empresarial 
(ADGE), de la Universidad Señor de Sipán 
(USS), Chiclayo, Perú. En esta dirección, la 
investigación buscó aportar innovaciones 
en el aprendizaje de dicho curso.
Después de analizar los contenidos del 
curso a través de un grupo focal de los 
alumnos, se determinaron las estrategias 
y metodología de la asignatura, se propu-
sieron recursos gráficos como estrategia de 
diseño para los contenidos del curso, y se 
diseñó un material didáctico visual interacti-
vo de una sesión de aprendizaje.
La investigación concluyó en la elaboración 
de una propuesta, la cual posee sus pro-
pios objetivos, con base en las competen-
cias y capacidades del curso, organizados 
bajo una lógica estructuración temática. 
Esta propuesta fue validada por expertos 

en las áreas del Diseño Gráfico, Pedago-
gía, Psicopedagogía e Historia del Arte, a 
través de un material interactivo que queda 
colgado en un sitio web para el libre uso y 
lectura del mismo.

2. Desarrollo
 
2.1. Marco teórico 
2.1.1. Antecedentes
De la Vega, F., Hernández. G y Lenti, A. 
(2011) Proyecto de Investigación (fortaleci-
miento de cátedra) Análisis de la infografía 
multimedia publicada en diarios digitales. 
Los resultados de esta investigación apli-
cada permiten el fortalecimiento de cátedra 
en las carreras de diseño y publicidad ya 
que:

•	 Proporcionan a los talleres de di-
seño y publicidad un marco teóri-
co conceptual fundamentado por 
un análisis actual de la realidad 
local e internacional en esta temá-
tica de abordaje. 

•	 La posibilidad de articular y reva-
lorizar las pautas de estos códigos 
implementados permite adecuar 
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el tratamiento del mensaje a un 
marco de referencia pertinente a 
un contexto sociocultural contem-
poráneo.

2.1.2. Sistemas Teórico conceptuales
2.1.2.1. Teorías psicológicas aplicadas a 
la educación

2.1.2.2. Currículo
Según Córica y Dinerstein (2009):
Históricamente, el estudio del currículum, 
cómo se conforma, qué y cuándo se ense-
ña, ha sido una temática que ha revestido y 
reviste interés.
La relación que existe entre hombre, cultu-
ra y educación como parte fundamental en 
todo proyecto curricular, demanda claridad 
sobre la comunión que existe entre estos 
factores, para poder llevarlo a cabo con 
éxito y evaluar los resultados obtenidos. 
Debemos tener en cuenta que, la construc-
ción de un currículo considera a la educa-
ción como un camino para el cambio de las 
condiciones de las personas que cambian 
a las personas.

2.1.2.3 Contenidos conceptuales, proce-
dimentales y actitudinales
Según González (2009):
a. Los contenidos conceptuales

Corresponden al área del saber, es 
decir, los hechos, fenómenos y con-

ceptos que los estudiantes pueden 
«aprender». Dichos contenidos pue-
den transformarse en aprendizaje si 
se parte de los conocimientos previos 
que el estudiante posee, que a su vez 
se interrelacionan con los otros tipos 
de contenidos…. Están conformados 
por conceptos, principios, leyes, enun-
ciados, teoremas y modelos; además 
comprenderlos y establecer relaciones 
significativas con otros conceptos, a 
través de un proceso de interpretación 
y tomando en cuenta los conocimien-
tos previos que se poseen.

b. Los contenidos procedimentales
Constituyen un conjunto de acciones 
que facilitan el logro de un fin propues-
to. El estudiante será el actor principal 
en la realización de los procedimien-
tos que demandan los contenidos, es 
decir, desarrollará su capacidad para 
«saber-hacer». Estos contenidos abar-
can habilidades intelectuales, motri-
ces, destrezas, estrategias y procesos 
que impliquen una secuencia de ac-
ciones… requieren de reiteración de 
acciones que llevan a los estudiantes 
a dominar la técnica o habilidad. Los 
contenidos procedimentales pueden 
ser generales, algorítmicos o heurísti-
cos.
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c. Los contenidos actitudinales
c.1 Actitud: Puede definirse como 
una disposición de ánimo en rela-
ción con determinadas
cosas, personas, ideas o fenóme-
nos. 
c.2 Valor: Es la cualidad de los 

hechos, objetos y opiniones, que los hace 
susceptibles de ser

apreciados. 
c.3 Normas: Se definen como pa-
trones de conductas aceptados 
por los miembros de un grupo so-
cial. 

2.1.2.4 Teoría Cognitivista del Aprendi-
zaje 
Según Arrancibia, Herrera y Strasser (1999) 
la psicología cognitiva es aquella que se 
dedica a estudiar procesos tales como la 
percepción, memoria, atención, lenguaje, 
razonamiento y resolución de problemas. 
Es decir los procesos involucrados en el 
manejo de información por parte del suje-
to. El estudiar cómo aprende el ser humano 
dio origen a varias teorías cognitivas, de las 
cuales nos centraremos en la de Gagné y 
las condiciones del aprendizaje.

a. Gagné y las condiciones del 
aprendizaje
Robert Gagné (1985) describe el 
aprendizaje como una secuencia 
de fases o procesos, cada uno de 

los cuales requiere que se cum-
plan ciertas condiciones para que 
el aprendizaje tenga lugar.

b. Los procesos de aprendizaje se-
gún Gagné
Gagné intenta describir el proceso 
de aprendizaje desde la percep-
ción de un estímulo hasta la ac-
ción resultante: 

Según Arrancibia, Herrera 
y Strasser (1999) dice que 
en primer lugar, para que el 
aprendizaje tenga lugar, es 
necesario que la estimula-
ción sea recibida, lo cual re-
quiere que el sujeto atienda 
al estímulo. 
«Un segundo proceso previo 
al aprendizaje es la motiva-
ción al sujeto, esta motiva-
ción proviene de una orien-
tación al logro, es decir, a 
desempeñarse de manera 
competente». (Gagné, 1988, 
p.22).

c. Creatividad
Según Arrancibia, Herrera y Stras-
ser (1999) «La creatividad es la 
capacidad inherente de todo ser 
humano, susceptible de ser esti-
mulada y desarrollada y en cuya 
expresión intervienen una gran 
cantidad de factores». 
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2.1.2.5 Teoría Constructivista del Apren-
dizaje
Según Hernández (2008), cuando habla-
mos de constructivismo estamos hablando 
de construcción del conocimiento a través 
de experiencias basadas en experiencias 
en contexto.
El constructivismo ofrece un nuevo para-
digma para esta nueva era de información. 
Motivado por las nuevas tecnologías que 
han surgido en los últimos años. 
En la opinión del autor es muy interesan-
te que el alumno pueda construir su propio 
aprendizaje porque le permite libremente 
acceder a información que no es limitada y 
eso lo lleva a un conocimiento profundo de 
cada tema y sin lugar a dudas, la tecnología 
le crea nuevos modelos de materiales para 
la enseñanza. Además este es un esquema 
no tradicional, diferente y es necesario tra-
bajar con nuevas tecnologías para apren-
der más.

2.1.2.6 Pedagogía del Arte y el Diseño: 
Bauhaus
No hay duda que las enseñanzas que nos 
dejó Bauhaus siguen recorriendo el mundo, 
inspirando proyectos, programas, conteni-
dos, lecciones y proyectos. Esta pedagogía 
tiene sus fundamentos pedagógicos en la:

a. Teoría y práctica
Según Wick (1986):

Kandinsky trabajó once años para 
Bauhaus como profesor, aportan-
do en la pedagogía, no sólo en 
el aspecto del método educativo 
sino también en aspectos de con-
tenidos. 
 «Esta relación no es de modo al-
guno causal, sino que esclarece 
como una luz el engranaje, típico 
en Kandinsky, entre la teoría y la 
práctica: arte y ciencia tienden 
como en un movimiento alternati-
vo de «afirmación hipotética y en-
sayo práctico» a una concordan-
cia interna». (Wick, 1986, p.166)

b. Enseñanza
Para hablar de la enseñanza en Bauhaus 
es necesario hablar de Johannes Itten, 
pintor, diseñador, profesor y escritor suizo, 
contribuyó de gran manera a Bauhaus, ese 
apoyo fue cuando insertó el reconocido cur-
so preliminar, el cual reunía a los estudian-
tes que tenían interés artístico durante un 
semestre. 
La idea de las clases preliminares resume 
el conjunto de la pedagogía de la Bauhaus 
Penetró en las clases de arte de los insti-
tutos de segunda enseñanza, de las aca-
demias de arte, de las escuelas técnicas 
superiores (Wick, 1986, p.79).

http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
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2.1.2.7 Técnicas para adquirir informa-
ción de Historia del Arte
a. Infografía

Según Minervini (2005), las nue-
vas tecnologías han transforma-
do nuestra sociedad, los modos 
de vivir y pensar. Estos cambios 
han influido en las formas de pre-
sentar la información en los dife-
rentes medios de comunicación, 
que posteriormente se trasladan 
al ámbito cotidiano del aula in-
tentando optimizar los procesos 
de enseñanza. Constituye un reto 
para el sistema educativo desa-
rrollar instrumentos que faciliten 
los procesos de comprensión en 
las aulas, ante el crecimiento casi 
explosivo de la cantidad y densi-
dad de información que circula en 
todos los ámbitos de la vida en 
sociedad y en todas las áreas del 
conocimiento. 
Ante el surgimiento de la infogra-
fía y su potencialidad comunicati-
va, nace el interés por vincular los 
gráficos informativos a la práctica 
educativa, estimulado por cono-
cimientos previos de autores que 
plantean esta relación. 

b. Ilustración
Según Minervini (2005), la ilus-

tración es un campo fantástico 
donde puede desarrollarse un arte 
figurativo de altísima calidad y con 
un amplio espectro de modalida-
des. Cada artista puede ejercerlo 
a su manera; desde el clásico con-
cepto de la ilustración como inter-
pretación visual, generalmente de 
un escrito, a la libre creación de un 
universo propio de un terreno tal 
vez más cercano a la pintura.

2.2 Descripción de la innovación
La presente investigación necesitó de una 
propuesta de innovación que se trabajó en 
una guía de aprendizaje de la sesión 4: His-
toria del Arte de Egipto.
La guía de aprendizaje elaborada es una 
propuesta gráfica, utilizando color y recur-
sos informativos, con la finalidad que el 
alumno pueda interactuar, explorar e impul-
se la atracción por la historia del arte, a tra-
vés de representaciones como la infografía, 
hace llegar al estudiante un conjunto de in-
formaciones, orientaciones y explicaciones 
de determinados contenidos y textos.
Cabe resaltar que esta propuesta ha sido 
validada en cuatro disciplinas por expertos 
de las áreas involucradas como en el Dise-
ño Gráfico, Pedagogía, Psicopedagogía e 
Historia del Arte. 

Esta propuesta está colgada en internet, 
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con el siguiente link:
http://historiadelarteegipto.businessca-
talyst.com/index.html

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

2.3.1 Objetivo 
Ayudar a complementar y mejorar la com-
prensión del curso de Historia del Arte, es-
pecíficamente en la sesión cuatro, según 
en sílabo de Historia del Arte de la Escuela 
Académica Profesional de Artes y Diseño 
Gráfico Empresarial, Historia del Arte de 
Egipto.

2.3.2 Estructura

Figura 1.
Fuente: Noelia Ramírez.

2.3.3 Introducción
Es lo primero que el alumno lee, se pre-
sentan las competencias y las capacidades 
del curso, las capacidades a desarrollar en 
la sesión de aprendizaje y las fuentes de 
veracidad utilizadas para elaborar la pro-
puesta.

Competencias del curso:
•	 Explica el desarrollo histórico del 

arte a nivel nacional y universal, 
usando como referencia la dife-
renciación doctrinaria de los auto-
res, con visión analítica y crítica.

•	 Identifica, analiza, interpreta y 
aplica las diferentes tendencias 
artísticas y culturales del Perú y 
del mundo en la realización de 
una pieza gráfica, en forma clara y 
con sentido de originalidad.

Capacidades del curso:
•	 Conoce la historia, evolución y 

tendencias del arte.
•	 Asume la importancia del arte 

como fuente inspiradora para la 
comunicación efectiva.

•	 Reconoce el pensamiento crea-
tivo de cada movimiento artístico 
en su época. 

•	 Desarrolla gráficos inspirados en 
cada una de las corrientes artís-
ticas.

Capacidades a desarrollar en la sesión de 
aprendizaje:

•	 Explica la historia, evolución y ten-
dencias del arte egipcio.

•	 Reconoce el pensamiento creati-
vo de la cultura egipcia.

http://historiadelarteegipto.businesscatalyst.com/index.html
http://historiadelarteegipto.businesscatalyst.com/index.html
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Figura 2.
Fuente: Noelia Ramírez.

2.3.4 Ruta de aprendizaje
Se presentan las instrucciones de apren-
dizaje para poder guiarse, basada en tres 
partes muy importantes en la propuesta. 

2.3.4.1 Infografía interactiva
Dentro de la infografía interactiva, es donde 
se desglosan los textos de acuerdo a la in-
formación que solicite.
Está compuesta por ilustraciones, fotogra-
fías de obras de arte, iconografía y elemen-
tos visuales del diseño, además de ser una 
infografía bastante clara y de fácil compren-
sión para utilizarla.

Figura 3.
Fuente: Noelia Ramírez.

 Figura 4.
Fuente: Noelia Ramírez.

Figura 5.
Fuente: Noelia Ramírez.
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Figura 6.
Fuente: Noelia Ramírez.

Figura 7.
Fuente: Noelia Ramírez.

Figura 8.
Fuente: Noelia Ramírez.

Figura 9.
Fuente: Noelia Ramírez.

Figura 10.
Fuente: Noelia Ramírez.

2.3.4.2 Conclusiones parciales 
La lectura de las conclusiones parciales, es 
muy importante porque resume los datos 
importantes de la infografía en proposicio-
nes finales lógicas.
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Figura 11.
Fuente: Noelia Ramírez.

2.3.4.3 Preguntas
Por último, la retroalimentación son las 
preguntas planteadas de acuerdo a la info-
grafía, para poder evaluar la comprensión 
del alumno frente al material. Luego, se 
presenta una actividad en donde el alumno 
diseña una pieza gráfica actual en donde 
use el arte egipcio, para después ser subi-
da al Facebook, donde existirá una galería 
de trabajos, haciendo así compartido el co-
nocimiento.

Figura 12.
Fuente: Noelia Ramírez.

La propuesta presentada ha sido validada 
por profesionales en las áreas de la Peda-
gogía, Docencia, Psicopedagogía, Historia 
y Diseño, contando así con cinco validacio-
nes de expertos.

2.4. Evaluación de resultados
En cuanto al grupo focal realizado, se con-
cluye lo siguiente:
·	 Se verifica el problema respecto a que 

el curso de Historia del Arte es muy 
teórico y necesita de un material visual 
atractivo para hacer más interesante 
la asignatura para estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Di-
seño Gráfico Empresarial de la Univer-
sidad Señor de Sipán.

·	 Los alumnos de ADGE que cursan His-
toria del Arte son jóvenes dinámicos, 
entusiastas por su carrera profesional, 
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muy prácticos, a la vanguardia de la 
tecnología y pendientes de las redes 
sociales.

·	 Los alumnos de ADGE necesitaban 
que el material realizado sea muy 
práctico, atractivo, cumpla con el fin de 
brindar información importante y preci-
sa, y esté colgado en la web para su 
libre uso.

En cuanto a la entrevista a especialistas, se 
concluye lo siguiente:
·	 La forma en la que se enseña el curso 

de Historia del Arte depende del grupo 
de alumnos, es decir se debe trabajar 
de acuerdo a las capacidades que el 
grupo presente para luego planear la 
forma en cómo se enseñará.

·	 Los recursos gráficos son muy impor-
tantes para complementar el aprendi-
zaje de los alumnos.

·	 El uso de las redes sociales es reco-
mendable si se quiere llegar a los estu-
diantes de una manera directa, debido 
al uso diario y excesivo que los alum-
nos tienen con la tecnología.

3. Conclusiones
·	 Se analizaron los contenidos del curso 

desde el componente de actitud del es-
tudiante, donde se obtuvieron las ne-
cesidades y preferencias del alumno, a 
través de un grupo focal.

·	 Se determinaron las estrategias y me-

todologías de la asignatura de Historia 
del Arte aplicadas.

·	 Se realizó una propuesta gráfica como 
estrategia de diseño para los conteni-
dos del curso de Historia del Arte con 
la finalidad de hacer atractivo el apren-
dizaje de los estudiantes de diseño 
gráfico. 

·	 Se determinaron los objetivos de la 
propuesta en base a las competencias 
del curso, las capacidades, organiza-
dos en tal forma que se logre una ló-
gica estructuración temática. Esta pro-
puesta fue validada por expertos en las 
áreas del Diseño Gráfico, Pedagogía, 
Psicopedagogía e Historia.

·	 Se buscó aportar en la experiencia 
curricular de Historia del Arte a nivel 
universitario de la Escuela Académica 
Profesional de Artes y Diseño Gráfico 
Empresarial, con un material interacti-
vo que queda colgado en un sitio web 
para el libre uso y lectura del mismo.

·	 La propuesta realizada busca utilizar 
el aprendizaje colaborativo para que el 
estudiante sea partícipe de su propio 
aprendizaje, para así obtener los mejo-
res resultados de aprendizaje tanto en 
lo individual como en los demás.
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Uso de tecnologías para la aplicación de 
exámenes supervisados en cursos en línea

Rosa Gabriela Méndez Carrera, Tecnológico de Monterrey, México, 
gaby.mendez@itesm.mx
Edith Magaly García de la Fuente, Tecnológico de Monterrey, México, 
magalygarcia@itesm.mx

Resumen
El propósito de este estudio es presentar un análisis de diferentes soluciones para la apli-
cación de exámenes supervisados para cursos en línea, con el objetivo de ofrecer tanto a 
los alumnos como al equipo docente, una alternativa segura, conveniente y viable para el 
monitoreo de evaluaciones a distancia, sin comprometer la integridad de los exámenes. 
El resultado muestra la herramienta más apropiada de acuerdo a los requerimientos de la 
Institución y tomando en cuenta las necesidades de los alumnos. Así mismo, se presen-
tan las diferencias del desempeño de los alumnos cuando los exámenes se aplican en 
entornos supervisados y no supervisados. Los resultados demuestran que, mediante la 
aplicación de exámenes en un ambiente supervisado, el compromiso de estudio por parte 
de los alumnos aumenta, el nivel de estrés provocado por cuestiones no académicas se 
reduce y el rendimiento de los alumnos mejora.

Palabras clave: exámenes supervisados, educación en línea, educación a distancia, eva-
luación en línea.

1. Introducción
Para mantener la calidad académica ca-
racterística del Tecnológico de Monterrey 
y cumplir con las recomendaciones de los 
organismos acreditadores de la educación, 
es necesario demostrar que los alumnos 
registrados en los Programas Académicos 
en Línea, son los mismos que participan en 

las actividades, completan los cursos y re-
ciben el grado académico. 

La verificación de identidad de los alumnos 
se lleva a cabo en varios momentos duran-
te su plan de estudios. Se ha establecido 
que lo anterior se realice a través de exá-
menes supervisados en línea para lo cual 

mailto:gaby.mendez@itesm.mx
mailto:magalygarcia@itesm.mx


MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2714

es necesario contar con una solución que 
permita realizar la validación de identidad 
del alumno, mejorar el proceso de supervi-
sión alineado al modelo educativo y ofrecer 
mayor flexibilidad a los alumnos sin com-
prometer la integridad de los exámenes.

Se realizó la evaluación de diferentes he-
rramientas con el fin de encontrar la que 
cumpliera con las siguientes característi-
cas: 

•	 Integración LMS.

•	 Flexibilidad de horario.

•	 Opción de configuración de mate-
rial permitido para el examen.

•	 Validación de identidad del alum-
no.

•	 Grabación de la sesión del exa-
men, incluyendo audio, video y 
escritorio.

•	 Reporte de integridad.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Dado que este trabajo se centra en la im-
portancia y beneficios del uso de tecnolo-
gías para la aplicación de exámenes super-
visados para cursos en línea o educación 
a distancia, es fundamental aclarar que el 

resultado se enfoca principalmente en la 
recomendación de una solución de softwa-
re que cumple con los requerimientos de la 
Institución y cubre las necesidades de los 
alumnos. 

Las técnicas tradicionales de evaluación 
son costosas, requieren tiempo y esfuerzos 
que un buen sistema de administración de 
cursos en línea podría cubrir si los resul-
tados del proceso son confiables (Milone, 
Cortese, Balestrieri, y Pittenger, 2017).

Una de las principales preocupaciones y re-
tos durante la aplicación de exámenes, ha 
sido el aseguramiento de la integridad aca-
démica y la primera suposición al realizar 
una evaluación en línea es que el porcenta-
je de deshonestidad académica aumentará 
(Alexander, Truell, y Barlett, 2002), pero 
esto depende del ambiente de aplicación. 
En un ambiente no supervisado es posible 
que los alumnos recurran a la consulta de 
material académico, mientras que un am-
biente supervisado esto puede ser contro-
lado derivando así un mayor compromiso 
de estudio por parte de los alumnos el cual 
se ve reflejado en mejores calificaciones o 
calificaciones más realistas.

La realización de este estudio surge de la 
necesidad de mejora del proceso de apli-
cación de evaluaciones para los alumnos 
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de programas en línea, dicho proceso ha 
ido evolucionando con el paso del tiempo 
y se ha ido adaptando al modelo educativo 
en línea. 

2.2 Descripción de la innovación 
De acuerdo al comportamiento de las apli-
caciones de exámenes supervisados de 
todos los programas de posgrado que se 
realizaron desde el año 2013 al 2016, se 
puede observar la tendencia hacia las apli-
caciones supervisadas vía web, esto debi-
do a la necesidad de la alineación con el 
modelo educativo en línea ofreciendo flexi-
bilidad de horario y lugar de aplicación para 
los alumnos.

Ante dichas necesidades, se busca contar 
con una herramienta que permita realizar 
una revisión a detalle de audio, video y 
escritorio de los alumnos durante las acti-
vidades, que asegure la integridad de los 
exámenes y que proporcione un reporte de 
honestidad para cada uno de los exámenes 
aplicados.
Durante una evaluación exprés, se identifi-
caron las soluciones disponibles en el mer-
cado para después realizar una evaluación 
profunda de aquellas que pudieran adap-

tarse a los requerimientos de los exámenes 
supervisados para nuestros programas en 
línea.

Las herramientas evaluadas fueron las si-
guientes:

ProctorU: Solución que permite que los 
alumnos puedan realizar sus actividades/
exámenes desde su equipo de cómputo 
y en cualquier ubicación. Para esto se re-
quiere programar una sesión con un super-
visor que tendrá acceso remoto al equipo 
del alumno para monitorear su actividad en 
todo momento, el supervisor además pue-
de ver y escuchar al alumno. 
Esta opción de solución es la que más se 
acerca a un examen supervisado de ma-
nera presencial. Fue la primera opción a 
evaluar, pero tuvo que descartarse ya que 
el monitoreo a través de esta herramienta 
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es 1 a 1, es decir un supervisor por cada 
alumno, considerando el volumen de alum-
nos de cada uno de los cursos, no resulta 
factible ni costeable el uso de ProctorU. 

Después de llegar a la conclusión de que 
contar con supervisores en tiempo real no 
es lo que se alinea con el objetivo y con los 
requerimientos de supervisión a distancia, 
se analizaron tres herramientas más y con 
las que se realizaron pruebas piloto en va-
rios de los cursos de los períodos 201623, 
201613 y 201624. 
Las herramientas analizadas fueron Res-
pondus Monitor, Proctortrack de Verificient 
Technologies y RPNow de SoftwareSecure. 
Se encontraron las siguientes característi-
cas en común:

•	 Integración con Blackboard y 
otros LMS.

•	 Flexibilidad de horario para la pro-
gramación de exámenes.

•	 Opción de configuración de mate-
rial permitido para el examen.

•	 Validación de identidad del alum-
no.

•	 Grabación de la sesión del exa-
men, incluyendo audio, video y 
desktop.

•	 Reporte de integridad

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Para la primera fase de implementación de 
la herramienta RPNow, se trabajó en el cur-
so de Ingeniería de la producción, el grupo 
consistió de aproximadamente 100 alum-
nos. Dentro del calendario del curso se 
programó una primera actividad donde los 
alumnos pudieron conocer la herramienta y 
realizar un examen de prueba. Mediante la 
aplicación de esta prueba, fue posible iden-
tificar aquellos alumnos que presentaron 
inconvenientes técnicos con la herramienta 
y se les pudo dar atención oportuna. 
Para la fecha indicada del examen final, se 
les proporcionaron indicaciones detalladas 
a los alumnos. Para iniciar, debían acceder 
a la herramienta, pasar por el proceso de 
verificación de identidad, lectura y firma de 
políticas, selección de profesor del curso 
y examen a presentar. Después de esto, 
la misma herramienta redirecciona a los 
alumnos a la plataforma del curso, en este 
caso Blackboard. Los alumnos navegan 
hacia su examen y responden tal como lo 
harían para otro examen en línea. 
La herramienta funciona como un navega-
dor seguro que no permite que los alum-
nos accedan a aplicaciones no permitidas y 
que además graba audio, video y escritorio 
mientras se está presentando el examen. 
Al término de la aplicación, el proveedor en-
vía el reporte de integridad con los comen-
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tarios necesarios en caso de presentarse 
un caso de deshonestidad académica.

2.4 Evaluación de resultados
Tanto Respondus Monitor como Proctor-
track, realiza la grabación de las sesiones 
y realiza un monitoreo automático y se indi-
can con alertas aquellos comportamientos 
sospechosos que podrían ser considerados 
como actos de deshonestidad académica. 
Para ambas herramientas, la revisión del 
reporte de integridad corre a cargo de los 
profesores y de acuerdo a los comenta-
rios del equipo docente, se corre un riesgo 
elevado de interpretaciones erróneas de 
dichas alertas automáticas. Otra área de 
oportunidad observada es que ninguno de 
los dos proveedores ofrece soporte técnico 
en español para los alumnos. 

La herramienta que consideramos se adap-
ta a los requerimientos de las aplicaciones 
de los exámenes supervisados, es solución 
ofrecida por RPNow ya cuenta con las si-
guientes ventajas:

•	 Las sesiones son revisadas por 
dos supervisores expertos por 
parte equipo del proveedor.

•	 En el reporte de integridad se in-
dica si la identificación del alumno 
corresponde con su identidad, en 
caso de que los datos de la iden-

tificación no sean legibles, se le 
proporciona al alumno un enlace 
único para enviar nuevamente 
una imagen de su identificación.

•	 Se reportan actividades sospe-
chosas o violación a las reglas de-
finidas por el equipo docente para 
cada examen. Los profesores solo 
se encargan de revisar estas gra-
baciones y no las de todo el grupo.

•	 Disponibilidad de soporte técnico 
en español en horario definido. 

En general los comentarios tanto de los 
académicos como de los alumnos, fueron 
positivos hacia la herramienta. Después 
del piloto realizado, se aplicó una encuesta 
para conocer la experiencia de los alumnos 
quienes ya anteriormente habían presenta-
do bajo el modelo presencial o vía web. 
Algunos de los comentarios fueron los si-
guientes:

•	 «Poder presentar los exámenes 
ahorrando el tiempo de traslados 
a los campus, realizándolos bajo 
herramientas de supervisión efec-
tivas».

•	 «Asegurar que el alumno realiza 
el examen por su cuenta».

•	 «Poner realmente a prueba tus 
conocimientos al momento del 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2718

examen. Honestidad académica».

•	 «Permite la supervisión de los 
exámenes, sin tener que ir a rea-
lizarlos al campus. En una ciudad 
con problemas de movilidad, eso 
es extraordinario».

En general, a través de los resultados del 
piloto fue posible observar que, al reducir 
el nivel de estrés por cuestiones logísticas, 

los alumnos obtuvieron mejores calificacio-
nes a comparación de las obtenidas al pre-
sentar en otra modalidad.

A continuación, se presenta la lista de las 
características requeridas para la aplica-
ción de exámenes supervisados y una 
comparación con lo que se podría ofrecer 
contando con el apoyo de supervisores ex-
pertos en sitio o de casa.

RPNow Expertos en casa

Integración con Blackboard y otros LMS
La supervisión remota es a través de videoconferencias 
vía WebEx por lo que al momento no es posible 
realizar la integración con Blackboard. 

Flexibilidad de horario para la programación de 
exámenes

Ya que la supervisión debe estar a cargo de un 
experto, la flexibilidad de horario no es posible o se 
ve limitada ya que se debe sujetar la logística de 
reservación de horarios para atender a cada uno de 
los alumnos dentro del horario laboral del personal.

Opción de configuración de material permitido para el 
examen

A través de la supervisión vía WebEx, no es posible 
limitar o bloquear materiales de apoyo.

Validación de identidad del alumno
La validación de identidad del alumno es posible. Se 
tiene que contar con espacio de almacenaje para 
guardar las evidencias de dicha identificación.

Grabación de la sesión del examen, incluyendo audio, 
video y escritorio

A través de la supervisión vía WebEx, la grabación de 
las sesiones se ve limitada debido al reducido espacio 
de almacenamiento en los servidores del proveedor. 

Reporte de integridad Se contaría con el testimonio y reporte realizado por 
el supervisor.

La solución ofrecida por el proveedor logra 
cubrir las necesidades y requerimientos 
para la supervisión de exámenes de los 
Programas de Posgrados en Línea, asegu-

rando la revisión a detalle de gran volumen 
en un plazo de 3 a 5 días hábiles después 
de la fecha de la actividad.
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Para lograr cumplir con lo anterior recu-
rriendo al talento y herramientas de la ins-
titución, sería necesario contar con super-
visores expertos dedicados solo a dichas 
actividades. Considerando que un solo su-
pervisor tendría que planificar sesiones uno 
a uno con los alumnos, en una jornada la-
boral sólo podría cumplir con la supervisión 
de máximo 7 alumnos, esto solo si la dura-
ción de los exámenes se limita a una hora 
y asegurando el compromiso y puntualidad 
de los alumnos.

3. Conclusiones
La investigación y pruebas realizadas a tra-
vés de las diversas alternativas de supervi-
sión de exámenes seleccionadas, nos lleva 
a la opción que mejor se adecúa a las nece-
sidades de la institución ya través de la cual 
es posible mantener la integridad de los re-
activos, verificar la identidad de los alum-
nos así fomentar la honestidad académica.

Podemos comprobar que el uso de tecnolo-
gías seguras y confiables puede llegar a fa-
cilitar algunos de los procesos de la educa-
ción en línea mejorando así la experiencia 
tanto para los alumnos como para el equipo 
docente.

Los resultados más relevantes son los re-
lacionados a la satisfacción y desempeño 
de los alumnos ya que comentan haberse 

sentido más relajados y con menor presión 
al presentar su examen desde el lugar de 
su preferencia y a la hora más conveniente. 
Ante menor presión, se observaron mejo-
ras en su desempeño.
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Propuesta de diseño de kit educativo de Física 
para prácticas de laboratorio

José Manuel Nieto Jalil, Tecnológico y de Monterrey, Campus Sonora Norte, México, 
jnietoj@itesm.mx

Resumen
Actualmente las materias de Física que se imparten a nivel profesional en el Tecnológico 
de Monterrey, Campus Sonora Norte, adolecen de equipamientos, instrumentos, insumos 
adecuados para realizar las prácticas de laboratorios, por lo que al aprendizaje le hacen 
falta las bases necesarias para el nivel educativo al que apunta nuestra institución. Nues-
tra propuesta cubre el 80% de los contenidos de las materias y sobre todo permite que en 
las clases de referencias se use un modelo de enseñanza que combine teoría y práctica 
con el rigor científico metodológico requerido. Finalmente nos permite realizar medicio-
nes, análisis y diseño de ingeniería, así como el proceso ordenado y lógico para producir 
resultados válidos. 

Abstract 
At this moment the Physics courses taught at a professional level in Tecnológico de Mon-
terrey, Campus Sonora Norte, lack the equipment, instruments and suitable inputs to carry 
out the laboratory practices, which is why the learning suffers from the necessary basis for 
the educational level to which our institution aims. Our proposal covers 80% of the subjects 
content and, above all, allows the reference classes to use a teaching model that combines 
theory and practice with the scientific methodology rigor required. Finally, it allows us to 
carry out measurements, analysis and engineering design, as well as the orderly and logi-
cal process to produce valid results.

Palabras clave: aprendizaje vivencial, prácticas de laboratorio, física, kit educativos.

Keywords: experiential learning, laboratory practices, physics, educational kit.
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1. Introducción
Actualmente las materias de Física que se 
imparten a nivel profesional en el Tecnoló-
gico de Monterrey, Campus Sonora Norte 
adolecen de equipamientos, instrumentos, 
insumos adecuados para realizar las prác-
ticas de laboratorios, por lo que al apren-
dizaje le hacen falta las bases necesarias 
para el nivel educativo al que apunta nues-
tra institución. En el caso particular de Intro-
ducción a la Física y Física I, a la hora de 
estudiar los diferentes temas donde deben 
realizar el cálculo de posición, velocidades 
y aceleraciones, así como el estudio de caí-
da libre, proyectiles y las leyes de Newton, 
los alumnos usan materiales que parecen 
improvisados, usando carros a control re-
moto o pistolas Nerf para realizar dichas 
prácticas; caída libre usando como medi-
dor de tiempo los celulares y grabando con 
ellos los resultados para poder obtener los 
cálculos que se piden, haciendo que éstos 
sean sumamente imprecisos. 
La formación práctica de un estudiante uni-
versitario es de gran relevancia tanto para 
el desempeño de la profesión como para su 
desarrollo personal y académico. Para la 
carrera de Mecatrónica o cualquier carrera 
de ingeniería afín a la nuestra, el principio 
de vinculación teoría-práctica es de gran 
importancia. 
Su aplicación implica satisfacer exigencias 
tanto para los docentes como para los es-

tudiantes. Atendiendo a ello se derivó la si-
guiente formulación de problema:
¿Cuál es el impacto del uso de equipamien-
tos del laboratorio de física en estudiantes 
de ingeniería en el Tecnológico de Monte-
rrey, Campus Sonora Norte? Derivándose 
los siguientes cuestionamientos:

•	 ¿Existe diferencia estadística-
mente significativa en el nivel de 
comprensión de los contenidos de 
Física de la forma tradicional en-
tre como se estaba enseñando y 
nuestra propuesta?

•	 ¿Los kits de laboratorios mejora-
ran el aprendizaje continuo de los 
estudiantes?

Como objetivo fundamental nos propusi-
mos determinar el efecto de la implemen-
tación de prácticas de laboratorios con los 
kits diseñados y construidos por nosotros 
en la mejora del proceso enseñanza-apren-
dizaje en el modelo educativo del Tecnoló-
gico de Monterrey, Campus Sonora Norte, 
en el año escolar 2016-2017.
Como objetivos específicos, están los si-
guientes: 

1. Diseñar y construir kits didácticos 
de Física conformados por ram-
pas para el estudio de las leyes 
de Newton y diferentes tipos de 
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movimiento con sensores y micro-
controladores.

2. Diseñar tablas dinámicas que per-
mitan la captura de las mediciones 
realizadas teniendo en cuenta la 
teoría de errores en las medicio-
nes.

3. Comparar los resultados de las 
mediciones realizadas en las 
prácticas de laboratorio anterior 
con las nuestras una vez imple-
mentados nuestros kits de trabajo.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
En el transcurso de los primeros semestres 
se cursan tres o cuatro materias de Física 
(el número depende de cursar o no la Fí-
sica remedial), que están conformadas por 
tres horas de clase a la semana y una hora 
de laboratorio semanal, además de las ho-
ras adicionales de estudio independiente. 
En las clases se enseñan muchos concep-
tos, de los cuales algunos ya fueron previa-
mente vistos en el bachillerato y otros son 
completamente nuevos. Generalmente, el 
propósito del laboratorio es poner en prácti-
ca lo visto en clase, ya sea para comprobar 
los diferentes teoremas o simplemente para 
hacer un experimento involucrando a éstos. 
Sin embargo, la mayoría de las prácticas de 
laboratorio no están al nivel que propone el 

Tecnológico de Monterrey para estudiantes 
universitarios. 

En conversaciones con alumnos que han 
cursado las materias nos refieren algunos 
de los ejemplos realizados en clases que 
adolecen de la precisión necesaria para va-
lidar teoría-práctica: proyectiles disparados 
de ángulos complementarios tienen el mis-
mo alcance, uso de dardos Nerf disparados 
en el exterior; caída libre, lanzamiento de 
pelotas desde el tercer piso del edificio, por 
sólo citar 2 ejemplos. Actualmente, se si-
guen llevando estas prácticas de la misma 
manera, aunque la institución tiene en pla-
nes la compra de diferentes equipos para 
los laboratorios, pero depende de la apro-
bación por parte de Rectoría.
Nuestra propuesta consistió en diseñar y 
construir kits de prototipos de laboratorio 
para las materias de Introducción a la Físi-
ca y Física I. Estos diseños permitieron dar 
respuesta a los siguientes temas de estos 
cursos.

•	 Movimiento en 1 y 2 dimensiones.

•	 Leyes de Newton y aplicaciones

•	 Trabajo, energía y potencia.

•	 Conservación de la energía

•	 Cantidad de movimiento.

Nuestra propuesta cubre el 80% de los con-
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tenidos de la materia y sobre todo permite 
que las clases de referencias se use un 
modelo de enseñanza que combine teoría 
y práctica con el rigor científico metodoló-
gico requerido.

2.2 Descripción de la innovación
Las prácticas de laboratorio en Física son 
de gran importancia para que los alumnos 
desarrollen destrezas y herramientas de la 
física experimental y del tratamiento de da-
tos, así como manejar conceptos básicos, 
entender la importancia de la observación y 
distinguir entre inferencias realizadas a par-
tir de la teoría y de la práctica [1-5].
Estamos en medio de una revolución socio-
cultural con base en la ciencia y la tecnolo-
gía, lo que hace que la informática haya pa-
sado a ser parte de la vida de las personas, 
lo cual exige que también sea introducido 
en las asignaturas donde sea posible.
Las prácticas de laboratorio hoy en día pue-
den ser reales o virtuales, requiriendo en 
ambas la auto-preparación de los estudian-
tes mediante materiales impresos o elec-
trónicos. El trabajo en ambos es comple-
mentario. Lo que pretenden los softwares 
educativos es reproducir con fines docen-
tes o investigativos un fenómeno natural, 
así como alterar los diferentes estados en 
los que se puede presentar.

Estas nuevas tecnologías no mejoran por sí 

solas el modo de educar a los estudiantes, 
ya que sin un enfoque pedagógico efectivo 
y sin un software de calidad, podría ser per-
judicial. Pero con una buena planificación 
y un software competente, podemos hacer 
que el alumno integre los conceptos que 
ha aprendido en lápiz y papel a situaciones 
reales.
El desarrollo de este proyecto permitió 
realizar mediciones, análisis y diseño de 
ingeniería, así como el proceso ordenado 
y lógico para producir resultados válidos. 
Adicionalmente permitió reforzar la teoría 
y desarrollar valores sociales y de comuni-
cación.
Durante el transcurso del proyecto, se lle-
varon a cabo múltiples etapas con relación 
a la metodología de investigación educa-
tiva, las cuales permitieron investigar con 
posterioridad el tema en cuestión, adquirir 
datos con los cuales se pudo determinar 
la utilidad del proyecto en las prácticas de 
laboratorio de física, implementar la pro-
puesta en el ámbito profesional, obtener 
resultados, buscar soluciones alternativas 
y evaluar el impacto en el aprendizaje de 
los alumnos. Para lograr resultados con-
cisos y de valor científico para la comu-
nidad, es necesario llevar un proceso de 
evaluación lo más objetivo posible, siendo 
el proyecto una investigación cualitativa co-
rrelaciona. Es importante recalcar que esta 
es una solución experimental que no se ha 
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efectuado en anterioridad y el proceso de 
metodología puede estar sujeto a cambios 
que ocasionen mejoras en los resultados 
globales obtenidos, debido que se preten-
de repetir en varios semestres para validar 
resultados.

La metodología que utilizamos en este 
proyecto están basados en los métodos 
mixtos [6] debido que combinan la perspec-
tiva cuantitativa y cualitativa en un mismo 
estudio, con el objetivo que nos permitie-
ra darle profundidad al análisis cuando las 
preguntas de investigación presentan cierto 
nivel de complejidad como es nuestro caso. 
También se realizó un contraste entre los 
reportes de laboratorio de los alumnos de 
generaciones pasadas, para ver la mejora 
que hubo en el entendimiento de los temas 
que se ha generado gracias al proyecto.

El Proyecto sólo se aplicó a los alumnos 
del semestre cero y primer semestre de la 
clase de Introducción a la Física y Física I 
del campus Sonora Norte, ya que son los 
únicos que actualmente cursan una materia 
de física que tiene prácticas de laboratorio 
en donde se llevan a cabo ejercicios de los 
tiros parabólicos y proyectiles. El estimado 
de alumnos de nuevo ingreso en las carre-
ras de IMT/IIS es de 70 alumnos por lo que 
ellos constituyen nuestra muestra. 
Los participantes fueron alumnos inscritos 

en la materia en ambos semestres y en el 
semestre agosto diciembre tendremos un 
grupo de control y otro experimental. 
Se realizaron 8 prácticas de laboratorio, 
distribuidas de la siguiente forma.

•	 Primer parcial (4 prácticas, sema-
na 1-6) 

•	 Segundo parcial (3 prácticas, se-
mana 7-12)

•	 Examen final (1 prácticas, semana 
13-16)

Los instrumentos que utilizamos fueron 
entrevistas a profesores y estudiantes. Se 
realizó encuesta de entrada y salida de per-
cepción de los estudiantes para conocer el 
cumplimento de nuestros objetivos. Final-
mente realizaremos comparación de resul-
tados respectos a semestres anteriores y 
respecto a grupo de control. De igual forma 
realizaremos entrevistas y recolección de 
las mejores prácticas de aprendizajes, así 
como la documentación del diseño e eva-
luación implementado, así como encuestas 
de percepción acerca del desarrollo de la 
aplicación del modelo a lo largo de todo el 
semestre agosto diciembre 2017.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Las prácticas de laboratorios realizadas en 
el semestre fueron las siguientes: 
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Primer parcial:
1. Movimiento rectilíneo uniforme y 

determinación de velocidad media 
y ecuación de movimiento

2. Movimiento rectilíneo uniforme-
mente acelerado y movimiento 
rectilíneo uniformemente retarda-
do

3. Estudios de caída libre
4. Movimiento de proyectiles

Segundo parcial:
5. Estudio de la Segunda Ley de 

Newton
6. Estudio de la fuerza de fricción
7. Conservación de la cantidad de 

movimiento

Tercer parcial:
8. Leyes de conservación de la ener-

gía

En los cursos tradicionales de Física usual-
mente se formula el modelo matemático, 
se resuelve el problema, que en la mayoría 
de las ocasiones no es fácil y usualmente 
se resuelve de forma analítica (método de 
búsqueda de soluciones) y se simula con 
diferentes prácticas de laboratorio que no-
sotros adolecemos.

Al no disponer de equipamiento, en nin-

guno de los casos se hace uso del expe-
rimento para validar cualquiera de los mé-
todos anteriores, faltando la combinación 
de teoría y práctica. Precisamente en esa 
diferencia estriba nuestro trabajo y el valor 
científico metodológico de la enseñanza de 
las ciencias básicas para los ingenieros. 
Adicionalmente confeccionamos un manual 
de laboratorio con las indicaciones de cada 
laboratorio, así como un curso introductorio 
que incluye teoría de errores 

3. Conclusiones
Nuestra propuesta permitió que los alum-
nos desarrollaran la capacidad de investi-
gar y aprender por cuenta propia, lo que les 
permitió mantenerse actualizados a lo largo 
de su vida profesional. Adicionalmente los 
alumnos asumieron un papel activo en su 
propia formación y desarrollaron la capaci-
dad de aprender por cuenta propia.
Adicionalmente, nuestro proyecto permitió 
implementar situaciones educativas reta-
doras y de alta exigencia académica que 
motivó a los alumnos a desarrollar diferen-
tes capacidades para administrar su apren-
dizaje, establecer diferentes metas y sobre 
todo reflexionar acerca de los logros que 
debían de alcanzar.
Por otro lado, nuestro proyecto está alinea-
do al uso de técnicas didácticas enfocadas 
a promover la participación activa de los 
alumnos en la clase de Ciencias básicas en 
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los diferentes laboratorios y a lo largo de 
todo el semestre. 
Nuestro proyecto permitió la implementa-
ción de 8 prácticas de laboratorios (retos) 
basados en problemas reales de la inge-
niería donde el alumno relaciona la validez 
del modelo matemático con los resultados 
experimentales y lo más valioso el diseño 
y construcción de diferentes equipos de 
laboratorios. Adicionalmente permitió la 
implementación de rubricas para una eva-
luación autentica integrada en el currículo y 
la realización de mediciones del impacto en 
el desarrollo de competencias de los estu-
diantes de ingeniería en la clase de Ecua-
ciones diferenciales.
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Estrategia para fomentar cercanía mediante la 
app Remind en un curso en línea

Olaf Ramiro Román Jiménez, Tecnológico de Monterrey, México, 
olaf.roman@itesm.mx

Resumen
La tecnología en la educación es un elemento clave para potenciar estrategias que apo-
yen la innovación del profesor y beneficien el aprendizaje del estudiante. Enriquecer el 
aprendizaje con tecnología habilita posibilidades de flexibilidad, personalización, y cerca-
nía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La innovación sucede en el curso «Pensa-
miento Filosófico» por parte de la Dirección de Programas en línea, a nivel preparatoria 
del Tecnológico de Monterrey. El presente trabajo se enfoca en la estrategia docente con 
el uso de tecnologías para fomentar la cercanía en un curso en línea. El uso eficiente de 
aplicaciones (apps) es con base a la práctica reflexiva del profesor, los requerimientos 
del curso y las necesidades identificadas en los estudiantes con el objetivo de obtener un 
impacto positivo. Se muestra la utilización de la app Remind como recurso de comunica-
ción efectiva, y tiene el objetivo de ampliar el acompañamiento, reforzar el aprendizaje y 
mejorar la experiencia en línea. Los mensajes son efectivos cuando muestran ser: activos, 
informales, oportunos y atractivos. Se presentan el proceso de la estrategia para incorpo-
rar la tecnología, así como los resultados de un diagnóstico de la utilización. 

Abstract 
Technology in education is a key element to foster strategies that support teacher innova-
tion and the benefit of student learning. Enhance learning technology enables the possibili-
ties of flexibility, customization, and closeness in the teaching-learning process. Innovation 
happens in the “Pensamiento Filosófico” course by the Program Management Online, a 
preparatory level Tecnológico de Monterrey. The present work focuses on the teacher 
strategy with the use of technologies to promote closeness in an online course. Efficient 
use of applications (applications) is based on reflective practice teacher, course require-
ments and student needs identified in order to obtain a positive impact. Sample application 
use Remember as a resource for effective communication, and aims to expand support, 
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enhance learning and improve the online experience. The messages are effective when 
it shows: active, informal, timely and attractive. It presents the process of the strategy to 
incorporate the technology, as well as the results of a diagnosis of the utilization.

Palabras clave: remind, cercanía, estrategia docente, tecnología.

Keywords: remind, closeness, teaching strategy, technology.

1. Introducción
El presente trabajo se enfoca en el uso de 
tecnologías para fomentar la cercanía en 
un curso en línea. La estrategia docente 
aplicada durante la impartición es cons-
ciente en el uso eficiente de aplicaciones 
(apps) con base a los requerimientos del 
curso y las necesidades identificadas en los 
estudiantes. «Buscar el compromiso de los 
alumnos con su experiencia de aprendiza-
je» (ITESM, 2016) es la premisa que marca 
la ruta en el rol que es primordial para el pro-
fesor en nuestra institución. Se propicia de 
esta manera que el quehacer docente sea 
estratégico e innovador, teniendo la oportu-
nidad de facilitar y enriquecer el aprendiza-
je por medio de tecnología. Es ideal que el 
profesor identifique, adopte e implemente 
nuevas tecnologías de manera orgánica y 
permanente que impacten positivamente al 
estudiante. Incluir nuevos recursos tecnoló-
gicos en el ejercicio docente es una pers-
pectiva de articulación multidimensional al 
implicar variables desde creencias, sabe-
res profesionales, conocimiento implícito o 

diversidad contextual que resignifica la mis-
ma práctica del profesor (Garrido, 2008). 
Es, por lo anterior, que la práctica realizada 
durante el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje ha generado conocimientos, aprendi-
zajes y experiencias suficientes por parte 
del profesor para plasmar la innovación en 
el tema de tecnologías para la educación. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El cambio de paradigma consiste en trans-
formar la clase, la cual habitualmente gira 
en torno al profesor, para centrarse en un 
aprendizaje activo con un enfoque de parti-
cipación del estudiante por medio de la tec-
nología, en el contexto del presente docu-
mento se centra en una app diseñada para 
móvil que tiene su versión para web. 
Las tecnologías móviles proporcionan ex-
periencias de aprendizaje contextuales 
personalizadas, permitiendo así contribu-
ciones significativas a la enseñanza en lí-
nea (Brown y Mbati, 2015). El aprendizaje 
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móvil es el uso de dispositivos móviles con 
el propósito de dinamizar aprendizaje flexi-
ble y se puede considerar una extensión 
del aprendizaje en línea (Park, 2011).

Remind, que tiene similitud en la operación 
con la aplicación WhatsApp, es una apli-
cación de comunicación instantánea que 
permite crear grupos y transmitir archivos 
multimedia. Se encuentran hallazgos po-
sitivos en el documento de Bansal y Joshi 
(2014) en el tema de aprendizaje móvil con 
el uso de WhatsApp, en donde la interac-
tividad y la colaboración aumenta, logran-
do un aprendizaje disruptivo; los alumnos 
lo aprecian interesante y educativamente 
útil. Beneficios educativos que inciden en 
el aprendizaje móvil se tiene en la retroali-
mentación inmediata, con una mayor clari-
dad en los temas, se aprende de otros pro-
blemas y, además, la disponibilidad de ma-
terial de aprendizaje todo el tiempo (Bansal 
y Joshi, 2014). El diferenciador de Remind, 
con respecto a WhatsApp, es el grado de 
privacidad, ya que no se necesita el núme-
ro de teléfono personal y no es disponible 
para ningún usuario; la conectividad es con 
una cuenta de correo electrónico. El aspec-
to y ambiente, «look and feel», es escolar. 
La gestión de la aplicación está diseñada 
para un ámbito académico, y de la expe-
riencia del usuario con roles de profesor y 
estudiante.

Los hallazgos que expone Chen (2015) 
sobre el uso de la app de Facebook para 
móviles da importancia al factor de fami-
liaridad, generado por el uso, puede influir 
en la disposición en adoptar nuevas tecno-
logías por parte del estudiante. Propone 
crear un círculo virtuoso al incrementar el 
tiempo de uso y la experiencia con la nueva 
tecnología para, así, mejorar la voluntad e 
interacción; en el aspecto de la gestión do-
cente se recomienda proporcionar recursos 
o contenidos, llámense estos videos, lectu-
ras o archivos (Chen, 2015).

La tecnología móvil tiene un atributo único, 
que es: la habilidad de comunicación efec-
tiva, «cara a cara» con el estudiante (Park, 
2011). La interacción estudiante y profesor, 
dentro del espacio virtual, denominado cur-
so, en los términos que expone Brown y 
Mbati (2015) se considera un espacio es-
trictamente formal, sin embargo, el uso de 
aplicación móviles, que es el contacto con 
el profesor, en medios virtuales, es directo 
y fuera de la plataforma tecnológica don-
de se desarrolla comúnmente el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Se tiene así 
la oportunidad de un aprendizaje informal, 
una comunicación casual y espontánea. La 
integración de los dos procesos de apren-
dizaje, formal e informal, es el entorno ideal 
(Brown y Mbati, 2015). Siendo así, dos 
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aspectos a considerar durante la imparti-
ción, por ejemplo, desarrollar comunica-
ción formal durante la retroalimentación y 
evaluación que requiere anteponer riguro-
sidad y certeza, y por otra parte desarro-
llar el aspecto informal desarrollar durante 
el acompañamiento y resolución de dudas 
preponderar la empatía y sensibilidad ante 
los problemas suscitados. 

De la práctica reflexiva surge la innova-
ción, a través del ejercicio de la conciencia-
ción y el diseño de proyectos alternativos 
(Perrenoud, 2007). La práctica reflexiva 
es «un diálogo de pensamiento y acción 
a través del cual adquirimos más destre-
zas» (Schön, 1987 citado por Villalobos, 
2009, pág. 145) que permite al profesor 
considerar alternativas educativas y tomar 
acciones ante varias situaciones. En el pre-
sente caso se eligió Remind, discriminando 
WhatsApp o Facebook, por las cualidades 
académicas propias del app, las analíticas 
y la privacidad. 
La práctica reflexiva es un espiral de apren-
dizaje permanente para el docente, que 
al seleccionar un conjunto de acciones y 
recursos didácticos, con un objetivo de-
terminado, se convierte en una estrategia. 
(Villalobos, 2009). El app Remind tiene la 
posibilidad de soportar contenido multime-
dia, dando un horizonte amplio de usos, es 
aquí que se fortalece con un conjunto de 

recursos didácticos, desde videos, memes, 
infografías, accesos de internet a conteni-
dos que refuerzan el aprendizaje. 
La estrategia se apoya en la metodología 
que incluye elementos valiosos, como la 
práctica reflexiva, la estrategia didáctica y 
la aplicación de la tecnología, Toolbox Do-
cente (Román, 2017), que parte de: 

1. Identificar y analizar el problema o 
necesidad.

2. Definir la implementación.

3. Explorar y seleccionar herramien-
tas tecnológicas.

4. Lanzamiento de la implementa-
ción.

5. Continuidad y reforzamiento de la 
estrategia.

6. Evaluación o diagnóstico de sali-
da.

Es provechoso, para desarrollar habilida-
des docentes y enriquecer el aprendizaje 
con nuevas tecnologías, apoyarse en este 
tipo de modelos de integración de tecnolo-
gía. 

2.2 Descripción de la innovación
La implementación se realizó en el curso 
para preparatoria, «Pensamiento y Re-
flexión Filosófica» de Programas en Línea 
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del Tecnológico de Monterrey, cuya impar-
tición generó la experiencia adecuada en 
la cual se centra la innovación educativa 
que aquí se describe. Como un elemento 
fundamental, en un curso en línea, la co-
municación efectiva fomenta la cercanía y 
fortalece la relación entre el docente y el 
estudiante. 
Es prioritario que la efectividad en la co-
municación sea primordial, se perciba la 
cercanía, lo cual puede lograrse mediante 
el apoyo de un dispositivo móvil en donde 
la notificación y el chat sean herramientas 
esenciales y se facilite el enganche de los 
usuarios. Es relevante tomar en cuenta la 
capacidad que posee la mensajería, espe-
cialmente cuando es necesario el envío de 
contenido multimedia: mensajes de texto, 
imágenes, GIFs, o enlaces web de videos, 
encuestas, o algún otro recurso disponible 
que sea necesario intercambiar. La comu-
nicación instantánea, una interfaz en mul-
tiformato, y el servicio sin costo, son ven-
tajas de la aplicación que le permitan ser 
en el medio académico. Además, con esta 
aplicación se administra de manera intui-
tiva, y por otra parte integra opciones que 
fortalecen su operación, como la privacidad 
de la información, el perfil del estudiante es 
mantenido bajo seguridad, y cuenta con las 
herramientas para realizar análisis estadís-
ticos.
 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
En un modelo educativo en línea, la co-
municación personalizada, entre alumno y 
maestro, es esencial; ésta se potencializa 
en efectividad cuando el mensaje se carac-
teriza por ser informal, atractivo, oportuno, 
y activo, mediante la utilización del recurso 
tecnológico Remind. 
Manteniendo la comunicación estratégica, 
la efectividad de esta se consigue cuando 
está activo, e interactuado con mensajes, 
esencialmente, durante la impartición de la 
clase, manteniendo relevantes los compro-
misos que se establecen durante el curso. 
La agilidad en la comunicación se facili-
ta cuando, en los mensajes, se aplica un 
lenguaje de tono informal y cordial, fomen-
tando la confianza. Asimismo, en este pro-
ceso, es primordial que los mensajes sean 
oportunos, y con la necesaria previsión, 
para que alentar en el alumno una autén-
tica relevancia, y se genere, en este, una 
condición de responsabilidad. Una caracte-
rística básica en el diseño de los mensajes 
es que deben manifestar claridad y, a la vez 
ser específicos, y su contenido debe estar 
exento de datos irrelevantes, superficiales 
o distractores, para el estudiante. Cuando 
se transmiten y direccionan mensajes que 
incorporan contenidos multimedia, con 
un adecuado equilibrio (entre infografía, 
mapas mentales, imágenes, los llamados 
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«memes», y los links a videos detonantes 
o páginas web, de interés para el receptor), 
se genera una tendencia atractiva hacia el 
alumno. Aquí es oportuna y conveniente, la 
creación de contenido digital por parte el 
profesor, el rol de estratega generador o cu-
rador de información y contenidos, según el 
contexto de los objetivos de las actividades.
El inicio del proceso consiste en la creación 
de un grupo de Remind. Se envían invita-
ciones a las cuentas de correos electróni-
cos de los alumnos. Se configura la opción 
de chat, en la cuenta, y se establecen los 
horarios en los que dará atención a los es-
tudiantes. 
La carga de trabajo, que representa el uso 
de esta aplicación, es de un mensaje por 

día, en promedio; y se opera habitualmen-
te de lunes a viernes. En sincronía con las 
actividades programadas en el curso, los 
mensajes se generaban con ritmo y énfasis 
a las actividades asignadas a realizar en 
sus correspondientes semanas calendario, 
y los días de entrega de dichas asignacio-
nes. A través del chat y correos electróni-
cos, se detectan las necesidades de los 
alumnos inscritos al grupo, para producir 
mensajes de texto (o contenidos multime-
dia) con la debida oportunidad, para sol-
ventar las dudas y necesidades planteadas. 
A continuación, se muestra en la tabla 1 la 
relación de herramienta tecnológica con la 
estrategia docente. 

Estrategia docente Objetivo Herramienta 
Tecnológica Acceso a evidencias

Mensajería multimedia y chat Dar seguimiento al desempeño y 
fomentar la cercanía Remind https://goo.gl/uQ75mu

Tabla 1. Relación de herramienta tecnológica con la estrategia docente.

2.4 Evaluación de resultados 
Con el propósito de conocer la opinión de 
los estudiantes, adscritos al grupo Remind, 
sobre la experiencia de aprendizaje vivida y 
la orientación recibida, se emitió y aplicó un 
diagnóstico al final de los cursos. Google 
Forms se instrumentó como medio para la 
aplicación de la encuesta, en la que 4 de 

los reactivos. Los períodos cubiertos fueron 
los semestres enero - mayo 2016, agosto - 
diciembre 2016, y enero - mayo 2017. En 
https://goo.gl/forms/SJic2NB8djaFpzY42 
se exhibe el formato de la encuesta usado.  

Del total de alumnos suscritos a los grupos 
Remind, solo un promedio de 44% dieron 

https://goo.gl/uQ75mu
https://goo.gl/forms/SJic2NB8djaFpzY42
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respuesta a la encuesta; y, para efectos 
del presente documento. En el reactivo 
«¿Cómo te pareció el uso del App Re-
mind?», con un formato de escala Likert, el 
84 por ciento de los que contestaron sobre 
el uso de Remind opinaron «óptimo». Ver 
gráfico 1.

Gráfico 1. ¿Cómo te pareció el uso del App 
Remind?

El reactivo «La periodicidad de los mensa-
jes por Remind te pareció suficiente». (se 
usa una escala de Likert), las respuestas 
del 85% de los que contestaron la encues-
ta se expresó totalmente de acuerdo con la 
periodicidad gestionada, ver gráfico 2.

Gráfico 2. La periodicidad de los mensajes 
por Remind te pareció suficiente.

Para el tercer reactivo es «Qué tipo de 
mensajes te gustó recibir por Remind», se 
aplicó el formato de selección de casillas 
sin límite, así que podrían seleccionar más 
de una opción. La tabla 2 muestra los tipos 
de mensajes a valorar, en relación de por-
centaje de elección por los alumnos.

Tipos de mensaje Porcentaje de

Alertas de entrega 90

Especificaciones y/o instrucciones 
de la tarea 79

Humor, memes, gif´s, etc. 79

Tips para las actividades 72

Links o Videos complementarios 58

Informativos 55

Recomendaciones complementarias 46

Recomendaciones de Apps, páginas 
web o herramientas tecnológicas 33

Tabla 2. ¿Qué tipo de mensajes te gustó 
recibir por Remind?

Lo detectado como inclinación hacia el tipo 
de mensajes de: 90% en las «Alertas de 
entrega»; para «Especificaciones y/o ins-
trucciones de la tarea» y «Humor, memes, 
gif´s, etc.», un 79%; y 72% para «Tips para 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2734

las actividades». Esto indica una tendencia 
hacia el cumplimiento de la tarea y al apoyo 
al aprendizaje. 

El cuarto reactivo fue «Comentarios adicio-
nales o recomendación en el uso de Re-
mind», y era opcional su respuesta; emitién-
dose expresiones, de los consultados, que 
reflejan un opinión positiva y favorable. Los 
comentarios más significativos fueron los si-
guientes (sic): 

•	 La aplicación fue de mucha ayuda.

•	 Todo estaba bastante amigable y 
ayudaba bastante.

•	 Muy buena app, muchos deberían 
de usarla.

•	 Es una excelente herramienta de 
comunicación, además el profesor 
siempre contestaba muy rápido.

•	 En lo personal, la app me fue de 
gran ayuda para contactar al profe-
sor. Me surgió descargarla porque 
había enviado un mail y tardó mu-
cho en contestar... Pero en cuanto 
tuve la app la comunicación fue 
más efectiva y fluida. Recomenda-
ría a todos los alumnos descargar-
la, ya que es muy interactiva; sobre 
todo tenerla en sus celulares con 

notificaciones activadas para una 
mayor experiencia.

3. Conclusiones
El uso de mensajería multimedia y chat tie-
ne la oportunidad de desarrollar un apren-
dizaje personalizado, fomenta la cercanía 
del profesor y el estudiante durante el cur-
so. El conocimiento de funcionalidades de 
la aplicación beneficia directamente el uso 
eficiente, efectividad para establecer un ca-
nal de comunicación personalizado entre el 
profesor y el alumno. 

Se concluye que, para potencializar la efec-
tividad de los mensajes, estos deben ser:

•	 Activos. La aplicación esté activa 
con conexión permanente por el 
estudiante. Se utilice continua-
mente por parte del profesor.

•	 Informales. Lenguaje utilizado 
debe ser claro, puntual, simple. 

•	 Oportunos. Que sean relevantes, 
de acorde a las actividades del 
curso. 

•	 Atractivos. Se aproveche los re-
cursos multimedia como videos, 
audios, links o archivos. Tengan 
impacto visual, con contenido es-
tético e interesante. 
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Para futuras implementaciones, sería con-
veniente analizar los aspectos tecnológicos 
y metodológicos implementados, aplicando 
herramientas de análisis a mayor profundi-
dad, con el fin aumentar la eficiencia en el 
uso de recursos tecnológicos y aplicación 
de los mismos.
El escenario en la educación es prome-
tedor, así que se deben de crear nuevos 
paradigmas, para lo cual es esencial tener 
habilidades para adoptar nuevas tecnolo-
gías y estar dispuestos a retos en nuevas 
experiencias de aprendizaje. 
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Resumen
En la actualidad, existen diferentes tendencias en términos de educación. Algunas de es-
tas tendencias requieren del soporte de las tecnologías de información. Por ejemplo, des-
de hace algunos años, se ha presentado el modelo educativo flipped classroom, el cual 
es una estrategia que invierte el modelo de aprendizaje tradicional a través de contenido 
instruccional desarrollado por los estudiantes. Flipped classroom está directamente rela-
cionado con blended learning, el cual es una metodología que combina el ambiente tradi-
cional presencial de aprendizaje con el uso de material digital en línea. Blended learning 
requiere tanto estudiantes como profesores, quienes se comunican en forma presencial y 
virtual. Este artículo presenta un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) como instrumento 
tecnológico para el desarrollo de actividades de aprendizaje y enseñanza de idiomas con 
el modelo flipped classroom en la modalidad blended learning. Este AVA permite resaltar 
la importancia del seguimiento y retroalimentación al estudiante a partir de los datos re-
colectados. Así mismo, el AVA permite evidenciar la importancia del profesor como actor 
principal detrás del funcionamiento del software. Finalmente, el AVA articula la propuesta 
metodológica permitiendo el trabajo virtual y la clase presencial.

Abstract 
Currently, there are different trends in terms of education. Some of these trends require 
the support of information technologies. For example, since some years ago, the flipped 
classroom educational model has been presented, which is a strategy that reverses the 
traditional learning model through instructional content developed by students. Flipped 
classroom is directly related to blended learning, which is a methodology that combines the 
traditional classroom learning environment with the use of online digital material. Blended 
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learning requires both students and teachers, who communicate in person and through vir-
tual means. This paper presents a Virtual Learning Environment (VLE) as a technological 
tool for the development of learning activities and language teaching with the flipped class-
room model in the blended learning modality. This VLE allows to highlight the importance 
of monitoring and providing feedback to the student from the collected data. Likewise, the 
VLE allows to highlight the importance of the teacher as the main actor behind the opera-
tion of the software. Finally, the VLE articulates the methodological proposal allowing the 
virtual work and the classroom class.

Palabras clave: flipped classroom, blended learning, ambiente virtual de aprendizaje 
(AVA), indicadores de desempeño educativo.

Keywords: flipped classroom, blended learning, virtual learning environment (VLE), edu-
cational performance indicators.

1. Introducción
La introducción de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicaciones (TIC) en las au-
las pone en evidencia la necesidad de una 
nueva definición de roles, especialmente 
para los estudiantes y profesores (UNES-
CO, 2013). Gracias a estas nuevas herra-
mientas, los estudiantes pueden adquirir 
mayor autonomía y responsabilidad en el 
proceso de aprendizaje, obligando al profe-
sor a salir de su rol tradicional como única 
fuente de conocimiento.
Independientemente el modelo educa-
tivo, el aprendizaje es el resultado de la 
actividad del estudiante (Joyce y Marcha, 
2009). La función del profesor se centra en 
generar las condiciones que incrementan 
las probabilidades de obtener una realiza-

ción específica. Entonces, el desarrollo de 
un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) 
toma importancia debido a que se enfoca 
en generar las condiciones necesarias para 
facilitar el desarrollo de las actividades del 
estudiante, facilitando seguimiento y retro-
alimentación constante de las actividades 
fuera del aula física por parte del profesor. 
Así mismo, es importante entender que las 
TIC constituyen nuevas conversaciones, 
estéticas, narrativas y vínculos relacionales 
(UNESCO, 2013). Por esta razón, en este 
articulo se presenta el AVA como la mate-
rialización tecno-pedagógica en un proce-
so de aprendizaje-enseñanza de idiomas 
en basado en las TIC y el modelo flipped 
classroom.
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2. Desarrollo
Este articulo busca describir un AVA como 
herramienta tecnológica, para la mediación 
de la enseñanza de idiomas integrando el 
modelo flipped classroom. Así mismo, des-
taca las diferentes estrategias y herramien-
tas tecnológicas que lo componen para 
facilitar el seguimiento, la evaluación, la 
interacción y accesibilidad a los contenidos.
El AVA fue diseñado y desarrollado para un 
centro de idiomas, el cual propone una es-
tructura de trabajo para la interacción de los 
estudiantes con el AVA con base en modelo 
flipped classroom dentro de la modalidad 
blended learning definiéndose así:

a) La estructura de cada curso con 
respecto al tiempo es establecida 
como se muestra en la En la figura 
1 con el fin de organizar el itinera-
rio y la agenda propuesta para el 
desarrollo de las actividades.

Figura 1. Desarrollo del curso respecto al 
tiempo.

b) El flujo de trabajo y composición 
del módulo y unidades con res-
pecto al tiempo define también la 
estructura de la agenda, el mo-
mento en que el estudiante debe 
interactuar con el AVA y el mo-
mento en que el estudiante debe 
asistir a las sesiones presenciales 
(ver figura 2).

Figura 2. Desarrollo del módulo respecto al 
tiempo.

c) Al ser una propuesta blended lear-
ning, al estudiante se le presenta 
en una primera sesión el rol que 
debe cumplir y los espacios en los 
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que debe hacer uso del AVA. Ade-
más, el estudiante debe entender 
la intención e importancia de ha-
cer las actividades antes de tener 
su sesión presencial. 

d) Por último el AVA define los com-
ponentes necesarios para poder 
articular la virtualidad y la presen-
cialidad dentro de un método que 
permita hacer el seguimiento y re-
troalimentación de las actividades 
de los estudiantes, así como la 
instrucción directa que se trabaja 
en las clases-video simuladas so-
bre el área disciplinar (enseñan-
za-aprendizaje de idiomas bajo el 
enfoque comunicativo), sumado a 
lo trabajado en el aula física mo-
derado y documentado en rubri-
cas de evaluación por el profesor. 
El método se muestra en la figura 
3.

Figura 3. Método para el AVA.

2.1 Descripción de la innovación 
El AVA es una aplicación web desarrollada 
en Django, MySql, Mongo y Angular que se 
ejecuta en la nube. Cada estudiante debe 
ingresar con usuario y contraseña para po-
der interactuar con los contenidos y utilida-
des que este provee. Una vez el estudiante 
accede, el AVA empieza a registrar la activi-
dad que desarrolla el estudiante. 
El AVA trabaja con tres diferentes actores:

1. Administrador, quien se encarga 
de gestionar el registro de los es-
tudiantes, asignación de tutores, 
así como la inscripción a los cur-
sos y módulos que corresponda.

2. Tutor, quien tiene acceso a sus 
estudiantes con el fin de hacer 
seguimiento y retroalimentación a 
las actividades presenciales y vir-
tuales entre las que está el tutor 
en línea y la visualización de las 
clases video simuladas.

3. Estudiante, quien es el protago-
nista del proceso académico y pe-
dagógico que se desarrolla con el 
instrumento tecnológico.

El trabajo con el AVA es intuitivo ya que per-
mite simplificar la forma en que los usuarios 
interactúan, ya que su principal objetivo es 
la enseñanza y aprendizaje de idiomas.
Además, es importante resaltar que en el 
proceso de diseño, desarrollo e implemen-
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tación de un AVA, el público al que va diri-
gido es de vital importancia puesto que los 
contenidos, la interfaz grafica, la navega-
ción y la evaluación entre otros, define el 
éxito del instrumento en términos de inten-
cionalidad pedagógica (Arshavskiy, 2014; 
Davini, 2008).

Por lo anterior, el AVA se desarrolló tenien-
do en cuenta los siguientes ítems para de-
finir la población:

•	 Contexto: personas que buscan 
adquirir un nivel de idioma en poco 
tiempo, a un costo moderado.

•	 Accesibilidad: públicos que nave-
gan y acceden desde dispositivos 
móviles, tabletas y computadores 
de escritorio.

•	 Ubicación Geográfica: como el 
AVA trabaja sobre el modelo fli-
pped classroom en modalidad 
blended learning, las personas 
deben poder desplazarse con fa-
cilidad a las instalaciones físicas 
del centro de idiomas.

2.2 Proceso de implementación de la in-
novación
En el contexto de flipped classroom, es 
necesario que el estudiante organice su 
tiempo para realizar actividades acadé-
micas como: tareas, repasos, ver clases 
pre-grabadas y acceder a tutorías en línea 

entre otros. Para esto, el AVA proporciona 
un módulo de agenda donde las activida-
des y contenidos que se deben trabajar son 
distribuidos durante la semana mostrando 
el progreso por día. La figura 4, presenta 
la forma en la que el AVA visualiza esta 
agenda destacando en los ítems marcados 
como 1 «envío de tareas» y 2 «sesiones de 
interacción con el tutor».

Figura 4. Agenda de actividades distribuida 
por semana.

Después de conocer la distribución de los 
contenidos con respecto al tiempo, como 
sugerencia para iniciar el proceso de apren-
dizaje, en las figuras 5 y 6, el AVA muestra 
los contenidos organizados por cursos y 
cada curso organizado por módulos clasifi-
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cados por nivel, los cuales serán activados 
de manera secuencial según sea el avance 
del estudiante.

Figura 5. Vista de la organización de los 
cursos dentro del AVA.

Figura 6. Módulos del curso dentro del AVA.

En la figura 7, se muestra el módulo donde 
los estudiantes interactúan con los conteni-
dos de los cursos dentro del AVA y con he-
rramientas de comunicación y seguimiento. 
Esta visualización tiene las siguientes par-
tes:

1. Notificaciones de respuestas a 

preguntas de clase (cada video se 
toma como clase).

2. Contenido adicional como PDF, 
audios o archivos para descargar.

3. Componente para poder navegar 
entre diferentes módulos del cur-
so inscrito y activo. Los conteni-
dos principales del AVA son clases 
video simuladas que permiten al 
estudiante repetirla cuantas veces 
sea necesario.

4. Presentación de una clase (dentro 
del AVA hay clases de tablero y de 
libro) permitiendo el seguimiento 
de la interacción de los estudian-
tes con los contenidos.

5. Clasificación por unidades de las 
clases video simuladas y su res-
pectiva marca de progreso, así 
como la cantidad de visualizacio-
nes que el estudiante ha hecho.

6. Menú de servicios dentro del con-
tenido.

7. Componente que permite hacer 
preguntas a los profesores o estu-
diantes sobre la clase con el fin de 
simular algunas de las acciones o 
comportamientos dentro del aula 
física.

8. Reporte de clases vistas.
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Figura 7. Sección de interacción con los 
contenidos.

El AVA permite a los estudiantes resolver 
dudas sobre los temas propuestos en tiem-
po real permitiendo guardar registro de esta 
actividad para posterior análisis por parte 
del equipo de profesores. En la figura 8, se 
muestra un módulo construido sobre el fra-
mework Big Blue Button. Este módulo está 
dotado de:

1. La lista de que están conectados a 
la tutorial en línea.

2. Pizarra donde el tutor puede car-
gar presentaciones, PDF o sim-
plemente escribir para explicar o 
resolver dudas.

3. Chat con funcionamiento en tiem-
po real.

Figura 8. Sección de interacción con el tutor 
en línea.

En la figura 9, se muestra el módulo del 
AVA que permite al estudiante visualizar el 
seguimiento hecho por el profesor y por el 
mismo AVA. La idea principal es siempre 
mantener informado al estudiante de su 
avance y progreso de sus actividades fuera 
del aula física. De igual forma se busca que 
el profesor pueda acceder a esta informa-
ción para ver el compromiso del estudiante 
en pro de preparar los contenidos y estrate-
gias para la clase presencial. Este modulo 
tiene las siguientes partes:

1. Reporte de módulos completados 
del curso

2. Retroalimentación detallada de 
las clases presenciales y tareas. 
Esta retroalimentación se hace 
por los profesores 

3. Reporte histórico del proceso del 
estudiante por curso y modulo

4. Seguimiento realizado por sema-
na. Esta información de genera a 
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medida de que el estudiante inte-
ractúa con el AVA enviando tareas, 
viendo los contenidos, tiempo in-
vertido para ver las clases video 
simuladas, interacción on-line con 
el profesor e interacción y retroali-
mentación de la clase presencial. 

Figura 9. Módulo que muestra el segui-
miento del estudiante.

2.3 Evaluación de resultados
El Marco Común Europeo sugiere una in-
tensidad horaria para alcanzar las habili-
dades necesarias (Gazteauskera, 2010), 
sin embargo era evidente que el desplaza-
miento hacia el centro de idiomas ubicado 
en Bogotá Colombia, representaba un cos-
to alto tanto económico como en tiempo de 
desplazamiento que se reflejaba en la de-
serción de los estudiantes y en su bajo ren-
dimiento académico. Es importante resaltar 

que en principio las clases se desarrollaban 
de manera 100% presencial y no se tenía 
un seguimiento detallado del trabajo de los 
estudiantes, dentro y fuera del aula física.

Por lo anterior, se evaluaron múltiples es-
trategias pedagógicas y tecnológicas que 
permitieran fortalecer el proceso de apren-
dizaje-enseñanza de idiomas específica-
mente, y que dieran solución a la proble-
mática reflejada. Entonces, el AVA bajo el 
desarrollo de la actividad académica dentro 
de la modalidad blended learning con el 
uso del modelo flipped classroom, permitió 
liberar el tiempo en la clase presencial a fin 
de que se orientara a que los estudiantes 
fueran más activos (Tourón, Santiago, y 
Alicia, 2014; Observatorio de Innovación 
Educativa, 2014) y pudieran poner en prác-
tica el idioma que estaban aprendiendo con 
ayuda de las clases video simuladas del 
AVA. Adicionalmente, el AVA proporcionó a 
los profesores herramientas TIC para hacer 
seguimiento de los estudiantes, no sólo en 
el aula física sino que se trasladó a entor-
nos fuera de esta gracias a que el AVA pue-
de ser accedido desde cualquier dispositivo 
con acceso a internet.
El trabajo con el AVA permitió al estudiante 
ver sus clases con la libertad de elegir el 
lugar, la hora y forma de estudio reduciendo 
los desplazamientos al centro de idiomas, 
haciéndolo protagonista de su proceso de 
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aprendizaje (Llorente, 2009) con ayuda de 
una herramienta que facilita su trabajo au-
tónomo. 
Es importante resaltar que el trabajo con el 
AVA y el modelo flipped classroom ayudó 
a separar en diferentes ambientes (virtual 
y presencial) las habilidades de orden su-
perior que los estudiantes desarrollan en 
el aula presencial de las de orden inferior 
que desarrollan con ayuda del AVA como 
trabajo autónomo (Tourón, Santiago, y Ali-
cia, 2014).
El profesor es parte fundamental en el de-
sarrollo de la actividad académica mediada 
por las TIC (Agudelo, 2009), es por esto 
que el AVA cuenta con un equipo docente, 
que estimulan la intención pedagógica ar-
ticulando las actividades virtuales con las 
presenciales dentro del contexto del mode-
lo de flipped classroom (Davini, 2008).

3. Conclusiones
El AVA desarrollado permitió aplicar ade-
cuadamente el modelo de aprendizaje fli-
pped classroom, gracias a que el AVA ge-
neró la posibilidad de construir diferentes 
tipos de contenidos útiles para los estudian-
tes en su proceso de aprendizaje.
Además, el modelo blended learning se arti-
culó apropiadamente con el modelo flipped 
classroom a través del AVA permitiendo la 
comunicación continua entre los estudian-
tes y profesores en el contexto presencial y 

también en el contexto virtual. 
Con base en el uso del AVA, se logró evi-
denciar el progreso de los estudiantes dan-
do como resultado un mejor proceso de 
aprendizaje en idiomas. 
Como trabajo futuro, el AVA será aplicado 
a otras áreas como ciencias básicas con el 
fin de valorar si el efecto puede ser tam-
bién positivo. De esta manera, identificar 
las áreas del conocimiento en las que estos 
modelos de aprendizaje son aplicables.
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Estación de Robótica y visión para 
aplicaciones industriales

Felipe Hernández Rodríguez, Tecnológico de Monterrey, México, 
felipe.hdz@itesm.mx

Resumen
En una sociedad industrializada como la que las nuevas generaciones enfrentan, es im-
portante contar con habilidades tales que brinden ventajas significativas sobre sus compe-
tidores, por lo que las instituciones de educación superior deben estar a la vanguardia en 
cuanto a tecnologías de manufactura. La región manufacturera del norte del país necesita 
ingenieros con conocimiento en Robótica para aplicaciones industriales de acuerdo a in-
formación dada por egresados y profesionales de la industria. Dichos ingenieros normal-
mente son capacitados para operar equipos de forma técnica, en ocasiones obviando los 
fundamentos de funcionamiento de dicha maquinaria, dejando al personal sin las herra-
mientas para innovar y mejorar procesos. La metodología propuesta en este artículo da 
una visión amplia de los sistemas integrados de manufactura que incluyen elementos de 
manejo y almacenamiento de materiales, manipulación y procesamiento de partes. Como 
tecnología para la educación, este ejercicio da a los estudiantes la oportunidad de desa-
rrollar un proyecto integral dentro de su formación profesional. Se construyeron tres robots 
en configuraciones industriales conocidas con base en impresión 3D. Las competencias 
disciplinares desarrolladas se enfocan en el diseño mecánico, diseño electrónico, diseño 
matemático del manipulador y generación de tareas industriales por medio de herramien-
tas de visión por computadora. 

Abstract 
In an industrialized society such as the new generations confront, it is important to have 
such skills that provide significant advantages over their competitors, so that, higher educa-
tion institutions must be at the forefront of manufacturing technologies. The manufacturing 
region of the north of the country needs engineers with knowledge in Robotics for industrial 
applications according to information given by graduates and industry professionals. Such 
engineers are usually trained to operate equipment technically, sometimes obviating the 
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fundamentals of operating that machinery, leaving personnel without the tools to innovate 
and improve processes. The methodology proposed in this article gives a broad overview 
of integrated manufacturing systems that include material handling and storage elements, 
manipulation, and part processing. As a technology for education, this exercise gives stu-
dents the opportunity to develop an integral project within their professional training. Three 
robots were built in known industrial configurations based on 3D printing. The disciplinary 
competencies developed are focused on the mechanical design, electronic design, math-
ematical design of the manipulator and generation of industrial tasks through computer 
vision tools.

Palabras clave: robótica, sistemas integrados de manufactura, aplicaciones industriales, 
espacios innovadores.

Keywords: robotics, integrated manufacturing systems, industrial applications, innovative 
spaces.

1. Introducción
La enseñanza de competencias disciplina-
res a nivel profesional, cada vez exige de 
manera más puntual la conjunción de con-
tenidos teóricos justificados con activida-
des prácticas que ayudan a los estudiantes 
a asimilar de mejor manera los conocimien-
tos adquiridos. «La estación de Robótica y 
Visión para Aplicaciones Industriales» des-
crita en este artículo, tiene como objetivo 
ser un espacio de innovación educativa en 
el que los alumnos pueden experimentar de 
forma vivencial con plataformas robóticas 
desde su etapa más temprana de diseño, 
construcción y programación para conocer 
a profundidad cómo es que se efectúan las 

tareas industriales más comunes como: 
paletización, detección y selección de obje-
tos, manejo y almacenamiento de materia-
les, procesos de transformación, etc. Con 
la adquisición de estas habilidades y co-
nocimientos, el alumno es capaz de hacer 
propuestas de innovación y mejora de pro-
cesos industriales. Algunas competencias 
adicionales o transversales desarrolladas 
en los alumnos radican en la experiencia 
multidisciplinaria en la que explotan su in-
genio dentro de un ambiente ético, apren-
diendo a trabajar colaborativamente.
En las siguientes secciones del documento 
se describe a detalle el desarrollo de la pro-
puesta de innovación educativa, mostrando 
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detalles de implantación y evaluación de 
resultados, para finalizar con las conclusio-
nes.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En algunos países se ha incurrido en ac-
tividades de enseñanza de la robótica in-
dustrial con la creación de laboratorios 
presenciales y virtuales con la intención de 
desarrollar competencias en los alumnos y 
dotarlos de habilidades en el diseño, cons-
trucción y control de robots, específicamen-
te los robots industriales tienen una deman-
da en el mercado que va creciendo en con-
junto con los avances tecnológicos. Mues-
tra de una iniciativa de este tipo se presenta 
en la universidad politécnica de Valencia, 
España por A. Valera, et al. (2014), donde 
se enfatiza la importancia de plataformas 
de experimentación para la enseñanza 
de la robótica y el aprovechamiento de la 
tecnología en pro de la educación. En este 
proyecto proponen el uso de LEGO Minds-
torm® como base de experimentación.
Por otro lado, Sarah Manzoor, et al. (2014), 
proponen una plataforma de arquitectura 
abierta para manipulación de objetos en 
la cual se fusionan técnicas de control de 
robots y visión por computadora, esto enfo-
cado a una aplicación educativa. La investi-
gación arroja resultados favorables relacio-

nados con la capacidad de los alumnos de 
asentar los conceptos de una mejor mane-
ra cuando se tiene reflejado físicamente el 
fenómeno estudiado. Esta ventaja es apro-
vechada en el presente proyecto, dotando 
al alumno de una estación de experimenta-
ción donde verá reflejado de forma directa 
el diseño del robot en cuestión, aplicando 
sus conocimientos en el desarrollo de apli-
caciones industriales.
En materia de pedagogía, Nelson Barrera 
(2015), menciona la aplicación de activi-
dades lúdicas con robots educativos para 
reforzar la creatividad de los alumnos con 
el uso de la tecnología. La disponibilidad 
de espacios adecuados y el equipo nece-
sario, brinda las condiciones factibles para 
el desarrollo de la creatividad y el impulso 
al pensamiento crítico e innovador de los 
estudiantes. 

2.2 Descripción de la innovación 
Debido a que las plataformas robóticas en 
el mercado representan una inversión alta 
y sus características de control están limi-
tadas al software provisto por el fabricante, 
la creación de estaciones robóticas por los 
alumnos resulta una propuesta atractiva y 
factible, dando pie al desarrollo de habilida-
des multidisciplinares en la planeación de 
proyectos, búsqueda tecnológica, adminis-
tración de presupuestos, comunicación con 
proveedores, presentación ejecutiva de re-
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sultados, reportes técnicos, etc.
El tema de innovación educativa en este 
proyecto se centra en la creación de un 
espacio de experimentación donde puede 
desarrollarse un aprendizaje experiencial. 
En principio, el diseño y construcción de 
los prototipos dan al estudiante herramien-
tas de manufactura aditiva con el uso de 
impresión 3D para la creación de partes 
esenciales en el mecanismo de los robots, 
enseguida la instrumentación electrónica 
con la selección de sensores y actuadores 
adecuados para cada prototipo. Una parte 
importante y regularmente la única con la 
que cuenta un curso universitario de robóti-
ca industrial, es el diseño matemático y uso 
de simuladores que en este caso se valida 
con el prototipo funcional, para finalmente 
la generación y control de trayectorias apli-
cadas en procesos industriales a escala. 
Como adición a los proyectos realizados 
por los alumnos, se agregan herramientas 
de visión por computadora para el control 
de procesos, identificación de partes, ins-
pección, reconocimiento de patrones, etc.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La metodología utilizada para dar segui-
miento al desarrollo del proyecto es la de 
investigación aplicada donde se pretende 
abordar temas y actividades relacionados 
con el desarrollo tecnológico en la fase de 

diseño y construcción de prototipos, desa-
rrollo científico en la fase de diseño mate-
mático para el control de las plataformas y 
visión por computadora. La tercera etapa 
está enfocada a la generación de aplica-
ciones industriales y mejoramiento de pro-
cesos dando oportunidad al desarrollo de 
ideas innovadoras por parte de los alumnos 
que ya cuenten con el equipo necesario 
para su desarrollo. 
El enfoque de la investigación es cualitativo 
ya que uno de los objetivos es identificar 
los factores positivos en el aprendizaje del 
alumno al utilizar espacios innovadores 
para el aprendizaje de la robótica industrial 
y la integración de sistemas de manufac-
tura.
En la primera etapa se revisa el correcto 
funcionamiento de las plataformas midien-
do el impacto generado en los alumnos con 
encuestas y revisión de la documentación. 
En la segunda etapa se realiza una encues-
ta de satisfacción referente al uso de las 
herramientas matemáticas, construcción 
de los prototipos y la revisión de la docu-
mentación. Por último, en la tercera etapa 
se buscará el factor de innovación en las 
aplicaciones propuestas, analizando los 
problemas que resuelvan de tipo social e 
industrial generando mejoras en procesos. 
El registro de la satisfacción de los alumnos 
en conjunto con la revisión de la documen-
tación y alcances logrados en las distintas 
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fases mostrará los resultados requeridos para evaluar la implantación.

ETAPA ENFOQUE TAREAS INSTRUMENTO APLICADO

1 Desarrollo tecnológico. Diseño y construcción de 
prototipos.

Encuesta preliminar.
Documentación.

2 Desarrollo científico. Diseño matemático y 
herramientas de visión por 
computadora.

Encuestas de satisfacción.
Documentación.

3 Innovación y mejora de 
procesos

Diseño de aplicaciones 
industriales.

Impacto en el aprendizaje.
Encuesta final.
Documentación.

Tabla 1. Etapas de implementación de la innovación educativa.

Desarrollo Etapa 1.
La etapa 1 consistió en el diseño y cons-
trucción de los prototipos, se seleccionaron 
3 arquitecturas típicas de robots industria-
les. Dichos prototipos fueron diseñados en 
SolidWorks® utilizando las medidas reales 
de los diferentes componentes, como mo-
tores y rodamientos, principalmente debido 
a que el 90% de la estructura fue impresa 
en 3D utilizando plástico ABS como materia 
prima.

•	 Sistema AS/RS de 4 gdl (grados 
de libertad). Manejo y almacena-
miento de materiales. Por sus si-
glas en inglés Automatic Storage 

and Retrieval System.
•	 Robot SCARA de 4 gdl. Tareas de 

manipulación y ensamble. Por sus 
siglas en inglés Selective Com-
pliant Articulated Robot Arm.

•	 Robot articulado de 6 gdl. Tareas 
de posicionamiento que necesitan 
de un posicionamiento complejo, 
por ejemplo, soldadura o pintura 
con aerógrafo.
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a) 
Modelo 3D

b) Prototipo

    Figura 1. Diseño y construcción del sistema AS/RS.

a) Modelo 3D b) Prototipo

Figura 2. Diseño y construcción del robot SCARA.
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a) Modelo 3D

b) Prototipo
Figura 3. Diseño y construcción del robot articulado.

Desarrollo Etapa 2.
La etapa 2 consistió en el diseño matemá-
tico y herramientas de visión por computa-
dora. El diseño matemático principalmente 
consistió en el desarrollo de la cinemática 
directa, cinemática diferencial y control ci-
nemático de los modelos propuestos. Para 
evidenciar el modelo, la figura 4 muestra el 
simulador de las 3 plataformas usando la 
Toolbox de robótica para Matlab®, Corke 
(2013), el cual permite visualizar las cade-
nas cinemáticas

a) Sistema AS/
RS

b) Robot 
SCARA

c) Robot 
articulado

Figura 4. Simulación en Matlab.

Con la simulación se pueden observar las 
capacidades de movimiento de los robots 
para poder determinar la validez de los mo-
delos matemáticos y continuar a la siguien-
te etapa en la propuesta de aplicaciones 
industriales.
Para un análisis más detallado de esta eta-
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pa se puede consultar el artículo presen-
tado en el 8° Congreso de Investigación 
Científica Multidisciplinaria 2016. Hernán-
dez-Rodríguez F. et al. (2016)

Desarrollo Etapa 3.
La etapa 3 fue desarrollada con base en la 
observación de tareas reales de la industria 
y su adecuación al espacio de trabajo de 
los robots, con la ayuda de herramientas 
de visión por computadora para la identifi-
cación de objetos por color, tamaño y ubi-
cación. La figura 5 muestra la presentación 
de proyectos finales.
 

Figura 5. Presentación de proyectos fina-
les.

2.4 Evaluación de resultados
En primera instancia, la tabla 2 presenta 
una comparación entre el periodo agosto–
diciembre 2015, donde no se implementó la 
metodología, y agosto–diciembre 2016 con 
la implementación de la metodología. Aun-
que el rendimiento promedio del grupo se 
ve beneficiado, las encuestas de satisfac-
ción muestran resultados más contunden-
tes de forma cualitativa.

Promedio general de la materia de robótica 
industrial

Semestre Agosto – 
Diciembre 2015

Semestre Agosto – 
Diciembre 2016

83 88

Tabla 2. Comparación de promedio general 
en dos periodos.

La documentación en todas las etapas fue 
evaluada según estándares de reporte téc-
nico, tomando en cuenta el contenido, orto-
grafía, formato correcto en APA y conclusio-
nes personales.
A continuación, se muestran los resultados 
de las encuestas aplicadas a un grupo de 
24 alumnos de la clase de Robótica Indus-
trial.
En la etapa 1 se aplicó una breve encuesta 
preliminar para conocer el grado de cono-
cimiento en cuanto a los tópicos a desarro-
llar durante el proyecto, las preguntas se 
muestran en la tabla 3.
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PREGUNTA OPCIÓN 
Si No

¿HAS TRABAJADO EN EL DISEÑO DE PROTOTIPOS? 5 19

¿HAS UTILIZADO IMPRESORAS 3D? 10 14

¿CONOCES EL FUNDAMENTO MATEMÁTICO DE UN 
ROBOT INDUSTRIAL?

0 24

¿CREES QUE ES IMPORTANTE EL APRENDIZAJE 
VIVENCIAL?

24 0

¿HAS DISEÑADO EN 3D? 24 0

HAS PREGUNTADO A TUS PROFESORES, ¿Y ESTO PARA 
QUE ME VA A SERVIR?

20 4

¿TE SIENTES MOTIVADO POR EL PROYECTO? 22 2

Tabla 3. Encuesta preliminar.

La encuesta preliminar muestra que para la 
mayoría de los alumnos el tema de cons-
trucción de prototipos es nuevo, pero tie-
nen conocimientos acerca de diseño CAD, 
y solo algunos han utilizado una impresora 
3D. En su totalidad creen que el aprendiza-
je debe estar relacionado con la práctica y 
ninguno conoce el fundamento matemático 
de un robot industrial. La intención de la 
pregunta, ¿y esto para que me va a ser-
vir?, tiene como objetivo preparar al alumno 
para un cambio de paradigma. Por último, 
se pudo observar una alta motivación res-
pecto al proyecto.

La etapa dos relacionada con el diseño 
científico, está enfocada al desarrollo de 

herramientas matemáticas y temas de vi-
sión por computadora. De nueva cuenta se 
realizó una breve encuesta para sondear el 
desarrollo de la clase, cada pregunta está 
basada en una escala de 1 a 5, donde 1 es 
el nivel más bajo y 5 el más alto. La encues-
ta se muestra en la tabla 4.
La figura 6 muestra los resultados de la 
encuesta, tomando en cuenta la escala de 
valoración propuesta. Cada pregunta fue 
respondida por los 24 alumnos tomando 
en cuenta el estado actual de satisfacción y 
aprendizaje respecto al desarrollo del pro-
yecto. Un resultado importante a resaltar, 
es que, aunque el nivel de frustración es 
alto para algunos alumnos la mayoría tiene 
un nivel de satisfacción alto también. 
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PREGUNTA
1

¿QUÉ TAN COMPLEJO FUE CONSTRUIR EL PROTOTIPO?
2

¿QUÉ TAN COMPLEJO FUE REALIZAR EL ANÁLISIS MATEMÁTICO?
3 ¿QUÉ NIVEL DE DIFICULTAD CONSIDERAS QUE TIENE EL DISEÑO ELECTRÓNICO?
4 ¿PERTINENCIA EN EL USO DE UN SIMULADOR?
5 ¿CUÁL ES TU NIVEL DE FRUSTRACION HASTA EL MOMENTO?
6

¿CUÁL ES TU NIVEL DE SATISFACCION HASTA EL MOMENTO?

Tabla 4. Encuesta segunda etapa.

Pregunta 1. Pregunta 2. Pregunta 3.

Pregunta 4. Pregunta 5. Pregunta 6.

Figura 6. Resultados de la encuesta de la tabla 4.

La encuesta final del proyecto está enfo-
cada en conocer el grado de aprendizaje y 
satisfacción de los alumnos al realizar un 
proyecto integrador, donde pudieron poner 
en práctica los conocimientos de la materia 
en una situación real dentro de tareas de un 

sistema de manufactura moderna. La en-
cuesta se muestra en la tabla 5, cada pre-
gunta está basada en una escala de 1 a 5, 
donde 1 es el nivel más bajo y 5 el más alto.
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PREGUNTA

1 EL CONTENIDO DE LA MATERIA SE ASIMILÓ DE MEJOR MANERA DEBIDO AL PROYECTO 
REALIZADO.

2 ¿CUÁL ES TU NIVEL DE SATISFACCION POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO?

3 EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ESTE TIPO MEJORARÍA OTRAS MATERIAS.

4 ¿EN QUE NIVEL CONOCES EL FUNCIONAMIENTO DE UN ROBOT INDUSTRIAL DESPUES DE 
REALIZAR EL PROYECTO?

5 EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO SE PUDO APLICAR EN RETOS DE LA VIDA REAL

Tabla 5. Encuesta final.

En la figura 7 se muestran los resultados 
de la encuesta final, donde se observa un 
alto grado de satisfacción por parte de los 
alumnos, ya que por comentarios adicio-

nales que no se adjuntan, «éste es uno de 
los pocos proyectos que han hecho con 
aplicación real, desde cero». 

Pregunta 1. Pregunta 2. Pregunta 3.

Pregunta 4. Pregunta 5.

Figura 7. Resultados de la encuesta final.
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3. Conclusiones
Este proyecto se alinea de forma estraté-
gica al modelo TEC21 del Tecnológico de 
Monterrey donde se expone al alumno a 
problemas reales, permitiendo el desarrollo 
de competencias, haciéndolo más competi-
tivo a nivel mundial. Es vivencial, colabora-
tivo e integrador de conocimientos, donde 
se genera motivación y sentido de logro. 
Este espacio innovador da flexibilidad en 
las experiencias de aprendizaje del alum-
no.

La evaluación de resultados muestra que 
los alumnos se ven más comprometidos 
y motivados con su propio aprendizaje. El 
promedio general de evaluación del curso 
se ve mejorado al utilizar la metodología de 
este proyecto.

El desarrollo de este proyecto derivó en la 
participación en dos foros de divulgación 
con resultados parciales.

•	 Hernández-Rodríguez, F.,  
Benavidez-Téllez, E. (Noviembre, 
2016). Diseño y análisis de proto-
tipos funcionales para el estudio 
de cinemática directa en robótica 
industrial. 8° Congreso Interna-
cional de Investigación Multidis-
ciplinaria 2016, vol. 4, pp. 4 - 19. 
ISSN 2395-9711 http://congreso.
nebuladevelopment.com/memo-

rias2016/Prototipos.pdf

•	 Benavidez-Téllez, E.,  Hernán-
dez-Rodríguez, F. (Mayo, 2017). 
IMMX-MA-0084 Seguimiento de 
trayectorias por demostración 
usando un robot articulado de 
6 gdl y visión por computado-
ra - Seguimiento de trayectorias 
por demostración usando un ro-
bot articulado de 6 gdl y visión 
por computadora. INNOVATION 
MATCH MX 2016-2017. Ponen-
cia de investigación. http://inno-
vationmatchmx.com/wp-content/
uploads/2017/05/PROGRAMA_
IMMX_26MAYO.pdf
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Gamificación en los textos literarios

Lidia Fabián Acevedo, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, 
México, lidia.fabian@itesm.mx

Resumen
De acuerdo con la UNESCO (2015), el libro es “un símbolo global del progreso social” 
que permite sensibilizar al lector con respecto a los valores de libertad y tolerancia. Sin 
embargo, la lectura “compite” con la imagen en movimiento y las redes sociales. Por ello, 
en la materia de Literatura del Programa en Bachillerato Internacional en la Prepa Tec del 
Campus Ciudad de México (CCM), se implementó la gamificación en el análisis de texto 
para motivar la lectura y facilitar la comprensión y la interpretación de un texto, combinado 
con la tecnología, durante el semestre enero-mayo de 2017. Con el objetivo de que los 
alumnos fueran conscientes de los factores configuradores de una obra literaria, así como 
de los significados y sentidos que se producen a partir del contexto de producción. 

Abstract 
According to UNESCO (2015), the book is “a social progress symbol” (UNESCO, 2015) 
that allows the reader to sensitize the values of freedom and tolerance. However, reading 
“competes” with moving images and social networks. Therefore, in the Literature Class of 
the Program International Baccalaureate in Prepa Tec of CCM, gamification was imple-
mented in the analysis of text to facilitate the understanding and interpretation of a text, 
combined with technology, during the semester January-May 2017. In order to make the 
students aware of the factors that shape a literary work, as well as the meanings and pur-
port that are produced from the context of production. 

Palabras claves: Gamificación, análisis de texto, tecnología para la educación, literatura 

Keywords: Gamification, text analysis, technology for education, literature
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1. Introducción
La gamificación se ha vuelto parte fun-
damental de la educación en los últimos 
años, debido a que se quiere hacer del 
aprendizaje una experiencia significativa. 
“Gamificar” consiste en utilizar el pensa-
miento lúdico y la mecánica del juego para 
“enganchar” activamente a los alumnos en 
un proceso. Es un sistema en el que los 
jugadores -los alumnos- se involucran en 
un reto, definido por reglas, interactividad 
y retroalimentación. Esto permite que los 
alumnos se encuentren motivados (Bores, 
2014). Aplicado en la materia de literatu-
ra, permite que los alumnos se reencuen-
tren con la palabra escrita y las imágenes 
que ésta genera. Además, la gamificación 
aplicada a la literatura, “es un excelente 
modo de incrementar la concentración, el 
esfuerzo y la motivación fundamentada en 
el reconocimiento” (Sánchez, 2015, p.13); 
ya que es muy importante la retroalimen-
tación y la valoración del trabajo continuo. 
Otro aspecto positivo de la aplicación de la 
gamificación en literatura es el aprendiza-
je individual reflexivo y crítico, así como el 
aprendizaje colaborativo que les muestra 
una manera de ser sanamente competiti-
vos, lo que, a su vez, conlleva la toma de 
decisiones, la planificación y la autogestión 
(Sánchez, 2015, p.14). 

2. Desarrollo
La gamificación en la materia de literatura 
significó la participación activa de los alum-
nos en el proceso de lectura. Los alumnos 
se involucraron en un reto: la lectura de la 
novela El nombre de la rosa de Umberto 
Eco (1980), definido por reglas: realizar un 
análisis crítico de cada capítulo y resolver 
una serie de cuestionamientos planteados 
por el profesor y otros por ellos mismos. 
Lo que permitió la interacción en el salón 
de clases a través de discusiones orales 
y debates. Una de las ventajas de la ga-
mificación fue la retroalimentación hecha 
oportuna y siempre con la intención de la 
mejora continua, con lo que se pudieron 
obtener resultados cuantificables, pues la 
gamificación consistió en generar un Banco 
(LifBanc) que convertía la calificación obte-
nida en crédito. Cada estudiante contó con 
una tarjeta de banco personalizada.   

2.1 Marco teórico 
De acuerdo con Ruth Contreras Espinosa 
y José Luis Eguia (2016), la gamificación 
sugiere “el poder utilizar elementos del jue-
go, y el diseño de juegos, para mejorar el 
compromiso y la motivación de los partici-
pantes” (p.7). Aplicado a la educación, la 
gamificación facilita construir hábitos de 
estudio y facilita el desarrollo de competen-
cias de aprendizaje basados en el reto y la 
experiencia. Para Oriol Ripoll, la gamifica
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ción consiste en “Hacer vivir experiencias 
de aprendizaje gratificantes usando ele-
mentos del juego” (2014, s/p), que incluyen 
el juego de competición y el juego de mesa, 
con el objetivo de involucrar a todos los ju-
gadores. En este sentido, es innegable la 
importancia del juego para el desarrollo de 
los seres humanos, según Johan Huizinga 
en Homo ludens (1972), “la cultura huma-
na brota del juego –como juego- y en él se 
desarrolla” (pp.7-8). El juego es consustan-
cial a la cultura, tiene como función social 
preparar a los sujetos para la convivencia, 
la construcción colaborativa, reconocer 
límites e involucrarse en la toma de deci-
siones; por tanto, “el juego es concebido 
como fenómeno cultural y no, por lo me-
nos no en primer lugar, como función bio-
lógica. En ella se emplean los recursos del 
pensar científico-cultural” (Huizinga, 1972, 
p.8), cuya cualidad esencial es la acción, 
la convivencia, “fluye el espíritu creador del 
lenguaje constantemente de lo material a lo 
pensado” (Huizinga, 1972, p.16).
En consecuencia, el juego implica la diver-
sión de los participantes, y aunque puede 
considerarse que “el juego es irracional” 
(Huizinga, 1972, p.15), conlleva pensa-
miento y lenguaje. Por ello, es una posibili-
dad de generar un segundo mundo inven-
tado, es decir, un escenario en el que los 
jugadores desempeñan un rol que, en la 
dinámica del juego, se convierte en un reto; 

lo que, a su vez, intensifica la diversión. Por 
eso es fundamental plantear de manera 
clara los objetivos, las reglas y los retos de-
terminando el orden, las responsabilidades 
y las recompensas de los jugadores (Cf. 
Sánchez, 2015, p.14). Asimismo, los juga-
dores deben enfrentarse a conflictos para 
buscar los mejores métodos de resolución 
para motivar la acción y mejorar habilida-
des de aprendizaje. Si nos enfocamos en 
la competencia lectora y la adquisición de 
conocimientos, los jugadores deben estar 
motivados para buscar información y am-
pliar los sentidos del texto como objeto de 
estudio. En tanto, “Los juegos son una serie 
de caminos con elecciones, pero a la hora 
de jugar somos libres de tomar el camino 
que queramos dentro de las condiciones 
que nos da el juego” (Borrás, 2015, p.4), 
la planeación de la gamificación aplicada a 
la lectura debe ser un reto y motivar a los 
estudiantes a vincular las ideas que leen, 
buscar información sobre el contexto de 
producción de la obra, las intenciones del 
autor y los posibles significados que plan-
tea la lectura. Por eso, el jugador debe ser 
el centro del juego, para ello, éste debe ser 
un reto motivador basado en distintas posi-
bilidades de realización con retroalimenta-
ción diseñada de tal manera que “permita 
conservar opciones de éxito durante toda 
la partida” (Ripoll, 2014, s/p). En la gamifi-
cación aplicada a los textos literarios, la es-



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2762

tructura del juego es muy importante para 
que los jugadores le den continuidad a la 
lectura de la obra en cuestión sin importar 
la extensión de la misma:
Hay que incidir en el corazón de la propia 
actividad y orientar todos los elementos 
para que apunten en la misma dirección. 
Y todo ello debe hacerse con la intención 
de que el usuario de la actividad se aña-
da libremente, tenga un reto o unos retos 
que debe superar y que, para ello, debe 
seguir unas reglas. Y este, no lo perdamos 
de vista, era el objetivo de la actividad ga-
mificada. Si solo nos quedamos con unos 
premios, el compromiso durará el tiempo 
que los premios parezcan interesantes; si, 
por el contrario, todo el sistema entero está 
centrado en lograr ese objeto, el usuario 
participará independientemente de si hay 
premios o no” (Ripoll, 2014, s/p). 
De esta manera el juego contribuirá a que 
la lectura se convierta en un hábito, y no 
sea parte solo de un juego. Y aunque el reto 
está centrado en un libro, los retos deben 
ser diversos, por ejemplo, después de leer, 
además de la resolución de una pregunta 
detonadora, el jugador puede realizar un 
video, una caricatura, un dibujo, que le per-
mita expresar los conocimientos adquiridos 
de diversas maneras. Se facilita la transmi-
sión de los textos acercando los temas al 
mundo actual, por ello es fundamental ge-
nerar retos que se vinculen a la experiencia 

de vida de los jugadores, y nuestra realidad 
nos presenta una “sociedad digitalmente 
conectada y con acceso continuo a la infor-
mación, capaz de sintetizar nuevos conoci-
mientos, todo lo que no esté enfocado en 
mejorar su experiencia de uso resulta una 
realidad monótona y aburrida” (Parente, 
2016, p.11), en este sentido, si se vinculan 
los retos con el uso de la tecnología, los ju-
gadores se sentirán más cómodos y moti-
vados; mientras el docente lo emplea como 
una herramienta en el proceso formativo, 
pues al tiempo que se incentiva la lectura, 
se promueve el valor de la palabra en rela-
ción con el uso de las herramientas tecno-
lógicas. De esta manera, la lectura de una 
obra literaria contribuye al desarrollo del 
pensamiento crítico y reflexivo, vinculado 
al uso de internet y de la tecnología como 
apoyo a la educación. En consecuencia, el 
impacto de la gamificación, irá más allá del 
hábito de lectura deseado, la transferencia 
se dará también en la lectura de la informa-
ción que se encuentra en la red. 
Como bien sabemos, la gamificación es una 
realidad en la educación, como también es 
una realidad que la lectura, tan importante 
para el desarrollo del pensamiento creativo, 
crítico y reflexivo, se ha vuelto un reto en 
las escuelas debido a la cultura visual en la 
que nos encontramos y que ha ido ganando 
terreno a través de la televisión, el cine y el 
creciente desarrollo de los videojuegos. En 
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ello reside la importancia de gamificar una 
clase como la de literatura, para convertir 
esta actividad en una experiencia significa-
tiva de vida. Recordemos que la lectura es 
una herramienta de trabajo intelectual que 
permite aumentar la cultura, proporciona 
información, conocimientos, comprensión 
de otros modos de vida y exige una parti-
cipación activa para comprender los signifi-
cados y sentidos propuestos en los textos. 
Pero no basta con sólo leer, también es im-
portante hacerlo de una manera conscien-
te, crítica y reflexiva:
“Todos comprobamos diariamente que los 
buenos lectores desarrollan mejor su capa-
cidad de expresión, comprensión y comuni-
cación; que quien está en contacto asiduo 
con la lectura, está en posesión de un léxi-
co y una sintaxis más ricos y variados, que 
los que no leen; que quienes leen mucho, 
comenten menos faltas de ortografía y sus 
escritos son más claros y coherentes” (Mo-
rote, p.312).
En ello radica la importancia de gamificar la 
clase de literatura, para motivar la lectura 
y convertirla en un hábito, acompañado de 
análisis e investigación. El juego parte de lo 
individual, ya que en el proceso de lectura 
el jugador no tiene oponentes ni compañe-
ros y sólo se compara consigo mismo, su-
perando por sí mismo los problemas a los 
que se enfrenta en la lectura, las dificulta-
des de conocimiento y comprensión (auto-

superación/análisis individual). Sin embar-
go, dependiendo del diseño de la actividad, 
el usuario podrá entrar en oposición con 
otros jugadores para jugar a superarlos e 
intensificar las sensaciones de diversión a 
través del reto en sana competición (valora-
ción del otro y de sus éxitos). Otro elemen-
to que puede motivar a continuar el juego 
es introducir la cooperación-oposición, en 
la que los jugadores tienen compañeros y 
oponentes (trabajo combinado/laberinto en 
clase: jugadores-profesor). Cada uno juga-
rá a superar el reto, buscando estrategias 
comunes (Cf. Ripoll, 2006, pp.18-19). 
Finalmente, debemos tener presente que 
para gamificar es necesario: 1) plantear 
la actividad claramente, 2) diseñar los ob-
jetivos, 3) generar la mecánica del juego 
pensando en los usuarios, para que el co-
nocimiento sea el premio mismo, 4) con-
siderar el registro de la realización de los 
retos para que el jugador evalúe su avance. 
Sin olvidar las reflexiones comunes, ya que 
“Más allá de la mecánica, si el juego está 
pensado para que los usuarios puedan tra-
bajar algún concepto, convendrá pensar de 
qué forma se evaluará el aprendizaje con 
el juego” (Ripoll, 2006, p. 23). Es muy im-
portante conversar al final los resultados 
del juego, las experiencias, los logros y las 
dificultades. 
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2.2 Descripción de la innovación 
Esta actividad se llevó a cabo en la Prepa 
Tec, CCM durante el semestre enero-mayo 
de 2017. Participaron 35 alumnos del Pro-
grama de Bachillerato Internacional, en la 
clase de literatura. La gamificación de la 
clase se centró en la novela monumental: 
El nombre de la rosa (1980) de Umberto 
Eco. La obra no sólo significó un reto por 
la extensión, casi 800 páginas, sino por la 
complejidad de los temas y la exigencia de 
un lector activo dispuesto a buscar infor-
mación complementaria para comprender 
los significados y sentidos de la historia. 
La dinámica consistió en leer el texto, in-
terpretando enigmas, descubriendo quién 
cometió los asesinatos, cómo se llevaron a 
cabo y cuáles fueron las razones. Para lo 
que fue necesario analizar la problemática 
del contexto interno, la cultura religiosa, los 
conflictos políticos y sociales. Los jugado-
res vivieron la historia como si fueran de-
tectives tal como el personaje principal, la 
meta era saber llegar al centro del laberin-
to, uno de los elementos presentes en el 
texto estudiado. 
Con el fin de motivar la lectura completa 
de la obra e impulsar a los jugadores, se 
diseñó un banco: LifBanc, para lo que se 
realizaron tarjetas de crédito personali-
zadas y estados de cuenta en los que se 
registraban los puntos ganados de cada 
jugador. Pero, ¿cómo se relaciona la idea 

del banco-crédito con la lectura? Los retos 
consistían en leer de manera dosificada los 
capítulos de El nombre de la rosa, resolver, 
a modo de reto, una serie de instrucciones: 
cuestionarios, dibujos, imágenes, videos, 
que se realizaban con base en la lectura 
y se colocaban en Classroom. Estos re-
tos eran retroalimentados continuamente, 
para que el jugador pudiera autoevaluar 
su proceso de aprendizaje y sintiera que 
avanzaba en el juego: descubrir los enig-
mas que plantea la novela. Posteriormente, 
se entregaron de manera personalizada los 
estados de cuenta, mostrando las ganan-
cias adquiridas. Dichas ganancias eran la 
conversión de una calificación, por lo que, 
si el alumno obtenía 90 de calificación, se 
reflejaba en crédito: $900. Crédito que se 
empleó de dos maneras: 1) al finalizar la 
lectura se utilizó en un juego de mesa: un 
laberinto, al que se podía llegar al centro 
demostrando el conocimiento adquirido a 
través de la novela leída, pues se realiza-
ban preguntas y si el jugador no tenía la 
respuesta, perdía crédito. 2) Los créditos 
se emplearon en un “carnaval” que se rea-
lizó al final del semestre. La tarjeta de cré-
dito, además de funcionar como tal, era el 
pase de entrada a dicho “carnaval”. 
Para fomentar la seguridad en los jugado-
res, con respecto a la experiencia de la lec-
tura, siempre se enfatizó en la libertad que 
tenían para abordar la novela y resolver 
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los retos. Ellos tomaban la decisión de qué 
preguntas abordar y cómo resolverlas. Ya 
que en un juego es muy importante que los 
jugadores desarrollen la aspiración innata 
de aprender y mejorar para sí mismos, con-
vertido en un reto cuando el jugador mide 
sus conocimientos frente a un oponente 
y, aún mejor, motivar a que esos conoci-
mientos sean significativos en función de 
la mejora colectiva. Así, el juego se vuelve 
serio cuando es significativo, ya que, como 
se mencionó anteriormente, el juego forma 
parte de la cultura, y en este sentido tiene 
una función social fundamental. Pero, so-
bre todo, el juego “es libre, es libertad […] 
dentro de determinados límites de tiempo 
y de espacio. Agota su curso y su sentido 
dentro de sí mismo” (Huizinga, 1972, p.20-
23). En este movimiento propio del juego, 
se genera la autoconfianza y los lazos con 
los demás jugadores. 

2.3. Proceso de implementación 
Al inicio del semestre se presentó la diná-
mica como una actividad central del semes-
tre. Primero se entregaron las tarjetas de 
crédito que se mandaron a hacer en ma-
dera.  La tarjeta contenía: fecha de ingreso 
a la Prepa del jugador, matrícula, fecha de 
graduación, nombre del jugador, fecha de 
membresía y el código a Classroom, como 
se muestra en la Figura 1:

Figura 1

Se explicó la doble funcionalidad de la tar-
jeta. Primero, la pertenecía al banco: Lif-
Banc, con un dato fundamental: el código 
de acceso a Classroom: 437e7v, en el que 
se llevaría a cabo el registro del crédito ob-
tenido en la realización de cada reto. Para 
que los jugadores pudieran llevar el control 
de su desarrollo, se entregaron estados de 
cuenta de la tarjeta cada tres retos realiza-
dos, como se muestra en la Figura 2:

Figura 2

Segundo, la tarjeta funcionaba como bole-
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to de entrada al “carnaval” al que asistirían 
los jugadores al finalizar el curso. ¿Por qué 
la idea de un carnaval? Porque constituye 
una de las temáticas de la novela en cues-
tión, así, la experiencia de la lectura se con-
vertiría en la experiencia de los jugadores. 
Se planificaron 15 retos con las fechas de 
entrega. Este calendario se compartió des-
de el inicio del juego en la plataforma de 
Google Drive. Se calendarizó la fecha de 

entrega, el capítulo que debía ser leído y 
se plantearon como opciones de análisis 
algunas preguntas. Los jugadores debían 
seleccionar una de las preguntas y respon-
derla en una cuartilla; también tenían la op-
ción de hacer un dibujo, crear una imagen 
que concentra los significados del capítulo 
o hacer un video explicativo. Por tanto, la 
toma de decisiones fue fundamental. Se 
anexa calendario, Figura 3:

FECHA DE ENTREGA CAPÍTULOS DE LA NOVELA RETO

Jueves 12 de enero

RETO 1

1 Naturalmente, un manuscrito
“Notas”

Investiga qué es un fractal en literatura. 
Explica con un dibujo o esquema el 
contenido del capítulo 1. ¿Desde qué 
perspectiva se construye la diégesis? 
¿Qué revelación tuvo Adso en 
“Primer Día Prima”? ¿Es confiable el 
narrador?, ¿qué características tiene? 
¿Cuál es la importancia del contexto? 
¿Cuáles son las características de 
Guillermo?  Curiosidades: https://www.
youtube.com/watch?v=gTZYP8ttMnA

2 PRÓLOGO

3
PRIMER DIA Prima. Donde se llega al pie 
de la abadía y Guillermo da pruebas de 
gran agudeza

Martes 17 de enero

RETO 2

4
PRIMER DÍA. Tercia. Donde Guillermo 
mantiene una instructiva conversación con 
el Abad

¿Qué pasos metodológicos empela 
Guillermo para elaborar una idea o 
establecer una conclusión?, ¿cómo se 
vincula con las teorías de Roger Bacon? 
¿Qué sentido tiene la verdad en este 
contexto? De acuerdo con Guillermo, 
¿cuáles son las formas de conocer?, ¿es 
importante la forma en la que se elabora 
una pregunta?  *¿Cuál es la forma de la 
biblioteca? Dibújala. De acuerdo con lo 
que dice Adso, ¿cuál es la importancia de 
la lengua, de los signos convencionales?

5
PRIMER DÍA. Sexta. Donde Adso admira 
la portada de la iglesia y Guillermo 
reencuentra a Ubertino
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6
PRIMER DÍA. Hacia nona. Donde Guillermo 
tiene un diálogo muy erudito con Severino 
el herbolario

Jueves 19 de enero

RETO 3

7

PRIMER DÍA. Después de nona. Donde se 
visita el scriptorium y se conoce a muchos 
estudiosos, copistas y rubricantes así como 
a un anciano ciego que espera al Anticristo

¿De qué manera se tratan los conceptos 
de verdad, mundo, saber, arte?, ¿qué 
visión se tiene sobre la RISA?, ¿cuándo se 
construye ese concepto y cuándo cambia? 
Durante la Edad Media, ¿cómo se vincula 
la nobleza o la deformidad con la divinidad 
y el alma humana?
¿Qué perspectiva se tiene de la ciencia y 
la magia?

8

PRIMER DÍA. Vísperas. Donde se visita 
el resto de la abadía, Guillermo extrae 
algunas conclusiones sobre la muerte de 
Adelmo, y se habla con el hermano vidriero 
sobre los vidrios para leer

Lunes 23 de enero

RETO 4

9

PRIMER DÍA. Completas. Donde Guillermo 
y Adso disfrutan de la amable hospitalidad 
del Abad y de la airada conversación de 
Jorge

*Dibuja a Jorge de Burgos y descríbelo. 
¿Qué se discute sobre la Risa? En la 
novela, ¿se plantea la idea de la represión 
del pensamiento libre?, ¿cómo se vincula 
la confianza en el valor humano frente a 
una concepción religiosa contrastante, 
dogmática y represora?
*¿Cuál es el símbolo del gallo? ¿Por qué 
Guillermo emplea la palabra palimpsesto 
cuando encuentran el segundo cuerpo?, 
¿qué quiere decir?, ¿qué se dice de los 
signos?
*¿Qué se discute sobre la marginalia, la 
poesía y la metáfora?, ¿qué se dice de la 
penitencia?

10
SEGUNDO DIA Maitines. Donde pocas 
horas de mística felicidad son interrumpidas 
por un hecho sumamente sangriento

11

SEGUNDO DÍA. Prima. Donde Bencio da 
Upsala revela algunas cosas, Berengario 
da Arundel revela otras, y Adso aprende en 
qué consiste la verdadera penitencia

Viernes 27 de enero
RETO 5

12 SEGUNDO DÍA. Tercia. Donde se asiste a 
una riña entre personas vulgares…

¿Qué es la santidad?, ¿qué importancia 
se le da al dinero y esto cómo se 
relaciona con los poderes en Italia en el 
contexto de la obra? , ¿por qué “El asno 
de oro” de Apuleyo era prohibido para los 
novicios? ¿Qué opinión tiene Jorge de 
Burgos sobre la Comedia? ¿Cuál es el 
vínculo entre el conocimiento y la virtud?, 
¿existe alguna relación entre LA RISA y 
los ASESINATOS? *Elabora un esquema 
que muestre cómo se divide el Pueblo de 
Dios.  En el contexto de la obra (Segundo 
día: Nona”), ¿qué significa ser hereje?
La risa: https://www.youtube.com/
watch?v=cFf4F5X_IZo

13

SEGUNDO DÍA. Sexta. Donde, por un 
extraño relato de Bencio, llegan a saberse 
cosas poco edificantes sobre la vida en la 
abadía
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14

SEGUNDO DÍA. Nona. Donde el Abad se 
muestra orgulloso de las riquezas de su 
abadía y temeroso de los herejes, y al final 
Adso se pregunta si no habrá hecho mal en 
salir a recorrer el mundo

Lunes 30 de enero

RETO 6

15

SEGUNDO DÍA. Después de vísperas. 
Donde, a pesar de la brevedad del capítulo, 
el venerable Alinardo dice cosas bastante 
interesantes sobre el laberinto y sobre el 
modo de entrar en él

¿Cómo es la bestia? Dibújala. ¿Cómo 
describen la biblioteca?, ¿consideras que 
es hipertextual?; ¿qué vínculo se establece 
entre el lenguaje y el conocimiento?, ¿por 
qué para Guillermo la biblioteca no es un 
gran laberinto?, ¿tenía razón? ¿Hasta 
qué punto la idea de la biblioteca como 
un laberinto se vincula con la naturaleza, 
con el mundo?, ¿tiene algún significado 
la inscripción de las puertas? ¿Por qué 
y cuándo Adso ve al Diablo dentro de 
la biblioteca? Para Guillermo, ¿qué 
es una mente perversa? ¿De dónde 
obtiene Guillermo la mayoría de sus 
conocimientos?  ¿Qué sentido tiene la 
frase de Guillermo “¡Qué hermoso sería 
el mundo si existiese una regla para 
orientarse en los laberintos!” (Eco, 2004, 
p.254).
De los espejos. Umberto Eco:
http://semioticagesc.com/wp-content/
uploads/2015/01/Umberto-Eco-De-los-
espejos.pdf

La Edad Media: Fe, Ciencia y 
Magia: https://www.youtube.com/
watch?v=mQVHxAYlguE&t=60s

16

SEGUNDO DÍA. Completas. Donde se 
entra en el Edificio, se descubre un visitante 
misterioso, se encuentra un mensaje 
secreto escrito con signos de nigromante, y 
desaparece, en seguida después de haber 
sido encontrado, un libro que luego se 
buscará en muchos otros capítulos…

17

SEGUNDO DÍA. Noche. Donde se penetra 
por fin en el laberinto, se tienen extrañas 
visiones, y, como suele suceder en los 
laberintos, una vez en él se pierde la 
orientación

Miércoles 1 de febrero
RETO 7 18

TERCER DIA Entre laudes y prima. Donde 
se encuentra un paño manchado de sangre 
en la celda del desaparecido Berengario…

¿Qué indicios se presentan en el Tercer 
Día?, ¿qué puede significar que Adso 
diga que para los monjes la biblioteca 
represente Jerusalén Celestial?, ¿qué 
marca la diferencia entre el conocimiento 
por intuición y el conocimiento con 
seguridad?
¿Qué rol cumple la memoria en función 
a la imaginación?, ¿cómo se relaciona 
esto con la lectura de los signos? ¿Cómo 
se describe el mundo en la Edad Media 
desde la visión de Salvatore?, ¿cómo 
es que precisamente en Italia se da el 
Renacimiento?
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19
TERCER DÍA. Tercia. Donde Adso 
reflexiona en el scriptorium sobre la historia 
de su orden y sobre el destino de los libros

20 TERCER DÍA. Sexta. Donde Adso escucha 
las confidencias de Salvatore…

Martes 7 de febrero

RETO 8
21

TERCER DÍA. Nona. Donde Guillermo 
habla con Adso del gran río de la herejía, 
de la función de los simples en la iglesia, de 
sus dudas acerca de la cognoscibilidad 
de las leyes generales, y casi de pasada 
le cuenta cómo ha descifrado los signos 
nigrománticos que dejó Venancio

¿Cómo se relacionan los signos 
nigrománticos con la herejía?, ¿A qué se 
refiere Guillermo cuando dice: “Esta abadía 
es un verdadero microcosmos”? ¿Con 
qué sentido emplea Guillermo la idea de 
identidad y diversidad?, ¿Cómo se vincula 
esto con la naturaleza humana? ¿Cómo se 
describe a los simples? ¿Qué significa ser 
un simple?, ¿qué papel juega la esperanza 
en función a la herejía?
¿Qué método encontró Guillermo para 
cifrar el laberinto? ¿Es la brújula un hilo 
de Ariadna? ¿Quién es Ariadna en la 
mitología?, ¿Guillermo se relacionaría 
con un Teseo? ¿Qué puede generar el 
exterminio?, ¿Qué visión se tiene de las 
mujeres y desde qué perspectivas? ¿Qué 
significado simbólico hay en el encuentro 
de Adso con la imagen del león en la 
Biblioteca? ¿A qué se refiere Adso cuando 
dice que emplea las mismas palabras 
para narrar hechos tan disímiles? ¿Cómo 
adquieren sentidos las palabras?
https:/ /www.youtube.com/watch?v=-
JP33tva37M

22

TERCER DÍA. Vísperas. Donde se habla 
de nuevo con el Abad, Guillermo tiene 
algunas ideas sorprendentes para descifrar 
el enigma del laberinto, y consigue hacerlo 
del modo más razonable…

23

TERCER DÍA. Después de completas. 
Donde Ubertino refiere a Adso la historia de 
fray Dulcino, Adso por su cuenta recuerda 
o lee en la biblioteca otras historias, y 
después acontece que se encuentra con 
una muchacha hermosa y temible como un 
ejército dispuesto para el combate

Jueves 9 de febrero

RETO 9 24

TERCER DÍA. Noche. Donde Adso, 
trastornado, se confiesa a Guillermo y 
medita sobre la función de la mujer en el 
plan de la creación, pero después descubre 
el cadáver de un hombre

¿Cuál es la función en el plan de la 
creación?, ¿de qué manera influye en 
esto el contexto?, ¿qué función cumple 
la temporalidad en relación con el tema 
de los asesinatos? ¿Qué relación hay 
entre el pecado y el poder?, ¿cuál es la 
función de la memoria, del recuerdo?, 
¿qué es un silogismo?, ¿cómo se vincula 
con las temáticas?, ¿Qué revela el 
cuerpo de Berengario?, ¿qué relación hay 
entre la verdad y la libertad?, ¿qué es el 
Carnaval? *Recuerda preguntarle al texto.
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25

CUARTO DIA Laudes. Donde Guillermo 
y Severino examinan el cadáver de 
Berengario y descubren que tiene negra la 
lengua, cosa rara en un ahogado. Después 
hablan de venenos muy dañinos y de un 
robo ocurrido hace años

26 CUARTO DÍA. Prima.

Lunes 13 de febrero

RETO 10
27 CUARTO DÍA. Tercia. Donde Adso se 

hunde en la agonía del amor…

¿Qué relación hay entre: el mundo, Dios, 
un libro, el ser y los espejos?, ¿qué 
relación hay entre el intelecto, la voluntad, 
lo sensible y las pasiones humanas?, ¿de 
qué manera contribuye esto a configurar 
al o a los personajes?, ¿qué relación hay 
entre el amor y el conocimiento?, ¿qué 
relación hay entre la frase “los libros hablan 
de los libros” con la novela que estamos 
leyendo?
¿Cuál es la relación entre el poder y la 
corrupción?

28 CUARTO DÍA. Sexta.

Miércoles 1 de marzo
RETO 11

29 CUARTO DÍA. Nona.

En el contexto religioso, ¿qué función 
cumple el miedo?, según Guillermo, ¿qué 
se requiere para resolver un misterio?, 
¿leer se asemeja a ese proceso?, ¿qué 
revelaciones tiene Adso de su maestro?, 
¿por qué lo desespera?, ¿qué imagen 
tiene de él a la distancia del tiempo?

30

CUARTO DÍA. Vísperas. Donde Guillermo 
revela su método para llegar a una verdad 
probable a través de una serie de errores 
seguros.

Viernes 3 de marzo

RETO 12

31 CUARTO DÍA Completas. Donde Salvatore 
habla de una magia portentosa

¿Por qué a Adso le impresionan los colores 
en los libros? ¿Cómo se relaciona con 
su cultura?, Se dice que la planta de la 
biblioteca asemeja al mundo, ¿por qué los 
libros de los “infieles” se encuentran en 
África? Según lo que dice Guillermo, ¿qué 
genera el conocimiento?, ¿qué debemos 
preguntarnos cuando tomamos un libro? 
¿Qué representa una idea?, ¿qué función 
cumple el espejo?, ¿Cómo se define la 
enfermedad del amor? ¿Qué es la belleza?
DE LOS ESPEJOS
http://semioticagesc.com/wp-content/
uploads/2015/01/Umberto-Eco-De-los-
espejos.pdf
HISTORIA DE LA BELLEZA
h t t p s : / / h 1 a b o y. f i l e s . w o r d p r e s s .
com/2015/04/eco-umberto-historia-de-la-
belleza.pdf
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32

CUARTO DÍA. Después de completas. 
Donde se visita de nuevo el laberinto, se 
llega hasta el umbral del finis Africae, pero 
no se lo puede cruzar porque no se sabe 
qué son el primero y el séptimo de los 
cuatro, y al final Adso tiene una recaída, 
por lo demás bastante erudita, en su 
enfermedad de amor

33

CUARTO DÍA. Noche. Donde Salvatore 
se deja descubrir miserablemente por 
Bernardo Gui, la muchacha que ama Adso 
es apresada y acusada de brujería…

Lunes 6 de marzo

RETO 13

34
QUINTO DIA prima. Donde se produce 
una fraterna discusión sobre la pobreza de 
Jesús

¿De qué manera se relaciona la naturaleza 
del lugar con las emociones que manifiesta 
Adso? ¿Qué función cumple la prolepsis 
en el capítulo “Quinto día Tercia”?, ¿cuál 
fue la función del “primer hombre”?, ‘de 
qué manera se configuran los distintos 
tonos en este día? ¿Qué dijo Bacon sobre 
las lenguas ¿Cómo se han producido 
las muertes en la abadía? ¿Con qué se 
vinculan? ¿Cómo se relaciona esto con el 
contexto interno? *Dibuja el gran libro, el 
libro deseado por todos.
¿Cómo afecta la comprensión de los temas 
e ideas cuando la voz narrativa dice: “y 
mi lector puede imaginarse”?, ¿qué tan 
recurrente ha sido el uso de este recurso 
en el relato contado?, ¿cuál es el tono 
que predomina en estos capítulos?, ¿qué 
efectos produce la idea del “recuerdo”?, 
¿de qué manera se puede explicar el uso 
de la ironía en el texto?, ¿de qué manera 
el estudio de las metáforas empleadas 
por el narrador y los personajes permiten 
comprender las temáticas?
¿De Qué manera el ambiente afecta los 
acontecimientos?, ¿Qué función cumple la 
intertextualidad en este capítulo? ¿Cuáles 
son los tipos de lujuria que se narran, cómo 
se narran? ¿Cuál es el bien de un libro y 
cuál es su función?, ¿quién y cómo explica 
esta idea?

35

Tercia. Donde Severino habla a Guillermo 
de un extraño libro y Guillermo habla a los 
legados de una extraña concepción del 
gobierno temporal .

36
Sexta. Donde se encuentra a Severino 
asesinado y ya no se encuentra el libro que 
él había encontrado

37
QUINTO DÍA. Nona. Donde se administra 
justicia y se tiene la molesta sensación de 
que todos están equivocados
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38

QUINTO DÍA. Vísperas. Donde Ubertino se 
larga, Bencio empieza a observar las leyes 
y Guillermo hace algunas reflexiones sobre 
los diferentes tipos de lujuria encontrados 
aquel día Completas.

QUINTO DÍA. COMPLETAS.

Miércoles 8 de marzo

RETO 14

39 SEXTO DIA Maitines. Donde los príncipes 
sederunt, y Malaquías se desploma

¿Qué indicios textuales genera el suspenso 
y/o el misterio?, ¿qué significados genera 
en el relato la referencia al “Sederunt”?, 
¿a qué se refiere Guillermo con la idea 
de las tramas?, ¿por qué se dice que 
Jorge “tocado por la gracia divina, de qué 
recursos se vale el autor para desarrollar 
la idea?, ¿Por qué Nicola dice que está 
perdiendo la confianza en el género 
humano, qué revela del contexto?, ¿con 
qué recursos se genera el sarcasmo, cuál 
es su función? ¿Qué código o códigos 
culturales se proyectan en el relato?, ¿cuál 
es su función?

40 SEXTO DÍA. Laudes. Donde se elige un 
nuevo cillerero…

41 Prima. Donde Nicola cuenta muchas cosas, 
mientras se visita la cripta del tesoro

42 SEXTO DÍA. Tercia.

43 SEXTO DÍA. Después de tercia.

44
SEXTO DÍA Sexta. Donde se reconstruye la 
historia de los bibliotecarios y se averigua 
algo más sobre el libro misterioso.

Viernes 10 de marzo

RETO 15
45

SEXTO DÍA. Nona. Donde el Abad se niega 
a escuchar a Guillermo, habla del lenguaje 
de las gemas y manifiesta el deseo…

¿De qué recursos se vale el autor para 
resolver los misterios de la Abadía? ¿Cuál 
es el impacto que puede tener un libro en la 
comprensión del universo, en el imaginario 
colectivo?, ¿de qué manera el humor 
escatológico contribuye a generar la idea 
de la comedia?, ¿Cuál es la reflexión final 
que hace Guillermo sobre la verdad, cómo 
se vincula con la imaginación?
Cuestiones generales
¿De qué manera se vincula la tolerancia, 
el sentimiento y la humanidad frente a la 
autoridad indiscutible?
¿Cuál es la importancia del periodo 
histórico o el entorno cultural?
¿Cuáles son las características de la 
Edad Media? ¿Cómo vivía la gente en 
aquella época? ¿Cómo se conformaba la 
estructura social? ¿Quiénes eran los más 
poderosos?

46 SEXTO DÍA. Entre vísperas y completas.
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Figura 3

Siguiendo la temática del libro, desde el ini-
cio se les planteó a los jugadores que su 
trabajo era similar al de un detective, como 
el personaje principal de la novela, y que 
ellos debían descubrir al asesino y la ma-
nera en que el escritor intrincaba la trama 
para generar el suspenso y la intriga. Por 
lo que siempre fue un requisito generar 
preguntas conforme realizaban la lectura, 
como las haría un detective. Una vez reali-
zado cada reto, se subía a classroom y se 
daba retroalimentación detallada para que 
la revisaran los jugadores en classroom, 

como se muestra en la Figura 4:

Figura 4

Constantemente se dio una retroalimen-
tación muy precisa para que los usuarios 
pudieran llevar el control de su aprendiza-
je. La evaluación era muy sencilla: 100 si 
el reto cumplía con los requisitos de entre-
ga: 1 cuartilla a espacio y medio, letra Arial 
#10, cita textual de la obra, uso correcto del 
lenguaje y una pregunta realizada al texto. 
Se restaban 5 puntos por cada elemento 
faltante y se ponía una nota de cero si el 
reto no se realizaba. Este método resultó 
motivante para los alumnos porque era fácil 
cumplir con los requisitos y los impulsaba 

47
SEXTO DÍA. Después de completas. 
Donde Guillermo descubre el secreto para 
entrar en el finis Africae

48 SEPTIMO DIA Noche.

49
SEPTIMO DÍA Noche. Donde sobreviene 
la ecpirosis y por causa de un exceso de 
virtud prevalecen las fuerzas del infierno

50 ULTIMO FOLIO
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a expresar sus propias ideas, a la vez que 
permitía una retroalimentación que servía 
de motor para que los usuarios continuaran 
leyendo una obra tan compleja, a la vez que 
mejoraban en la competencia comunicativa 
(expresión escrita) y elaboraban preguntas 
cada vez más profundas que permitía pro-
fundizar en los significados de la obra.

Al finalizar los retos, los alumnos tuvieron 
un estado de cuenta con el crédito total ad-
quirido, como se muestra en la Figura 6:

Figura 6

A este estado de cuenta final se le agre-
gó una tarjeta de relación de gastos, para 
que los usuarios llevaran la cuenta de los 
créditos perdidos en el juego del laberinto 
cuando se concluyó la lectura o en el “Car-
naval” al concluir el semestre. El juego del 
laberinto consistió en poner en el pizarrón 
un laberinto impreso. Véase la Figura 7:

Figura 7

De manera grupal, se discutieron durante 
una semana de clases los retos realizados 
para revisar en conjunto las respuestas y 
comprobar la comprensión de la lectura. 
Para lo que se dividió el grupo en dos equi-
pos (1. detective y 2. asesino), y el banque-
ro (el profesor). El banquero era el juez y 
mayor oponente. Si el equipo resolvía la 
pregunta realizada por el banquero, los ju-
gadores avanzaban en el laberinto, de lo 
contrario cada integrante del equipo perdía 
$100 puntos de crédito y automáticamente 
el banquero avanzaba una casilla. Por su 
parte, el carnaval consistió en una reunión 
en el salón en la que los jugadores podían 
comprar jugos, pastel, palomitas o jugar 
juegos de mesa. De esta manera concluyó 
la gamificación de la novela El nombre de 
la rosa. 
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2.4 Evaluación de resultados
De la gamificación de la novela se obtu-
vieron resultados cuantificables, ya que se 
registraba una calificación y un crédito ban-
cario. De esta manera se pudo comprobar 
el éxito de convertir la lectura en un reto. 
Como se muestra en la siguiente gráfica, 
de 35 alumnos, 33 se mantuvieron motiva-
dos y realizaron la lectura cabal del texto. 
Dos alumnos no entraron en la dinámica 
del juego, como se puede observar en A2 y 
A17 en la Figura 8:

Figura 8

De igual manera se puede observar un 
buen desempeño académico, ya que los 
alumnos fueron mejorando en la realización 
de los retos. En cada caso retroalimentado 
se tomaron acciones por parte de los estu-
diantes. En la gráfica, Figura 9, se mues-
tran las mejorías. En algunos casos de casi 
cero, por no comprender las preguntas, los 
usuarios lograron notas de 100; otros mos-
traron buen nivel desde el inicio y lo mejo-
raron o lo mantuvieron. Un ejemplo de ello 

es A2, que se muestra 0 y mejora a 50, 80 
y logra notas de 90:

Figura 9
 
En cuanto a la nota final, en la Figura 10 
se puede observar que los 33 alumnos que 
participaron en la dinámica del juego, ob-
tuvieron notas aprobatorias. Pese a la di-
ficultad del texto, le dieron continuidad a la 
lectura. De 33 jugadores, 4 obtuvieron nota 
de 100; 10 jugadores obtuvieron entre 96 y 
99; 9 jugadores obtuvieron entre 90 y 95; 
4 entre 80 y 88; y, 5 entre 70 y 77. Como 
se mencionó anteriormente, 1 alumno ob-
tuvo 17 puntos porque dejó de participar en 
los retos y el otro 0% de realización de los 
mismos.

Figura 10
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3. Conclusiones 
Más allá de lo cuantificable de la experien-
cia de gamificación, el resultado más impor-
tante fue observar el trabajo de los alumnos 
que se mantuvieron atentos a la lectura y 
que, además, recomiendan a otros amigos, 
profesores e incluso a sus familiares, leer 
la novela. Lo que muestra que lograron 
“engancharse” y motivarse para leer un 
texto de amplia extensión en tres meses, 
mientras cumplían con otros deberes esco-
lares. Por consiguiente, la gamificación de 
la literatura puede ser una herramienta de 
éxito para motivar a los estudiantes a leer 
y desarrollar habilidades de escritura y ex-
presión verbal. Si se logra desarrollar con la 
dinámica una motivación intrínseca, el pro-
ceso de lectura crítica y reflexiva se puede 
convertir en un hábito en los estudiantes. 
Lo que, además, será cuantificable en el 
rendimiento académico. Asimismo, el juego 
es una oportunidad para generar espacios 
de libertad, en los que cada jugador pro-
duzca conocimiento significativo, aplicable 
a la vida real, ya sea a su propio contexto 
o al de otros. Lo que, a su vez, desarrolla 
la empatía y les permite comprender otros 
contextos sociales y culturales. En este 
sentido, la tecnología es una buena he-
rramienta para apoyar la gamificación. En 
el caso de esta actividad, Google Drive y 
Classroom fueron claves del éxito.  
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Modelo de Colaboración Internacional 
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Resumen
El presente trabajo resume el modelo de colaboración educativa desarrollado en los últi-
mos 12 años en colaboraciones entre profesores del Tecnológico de Monterrey y Trinity 
University. Esta colaboración se ha llevado a cabo en siete ocasiones durante este periodo 
de tiempo, en donde un curso de Trinity y otro del Tec de Monterrey conforman un solo 
curso internacional en el que los alumnos de ambas instituciones trabajan de manera 
conjunta. En dicho ambiente, los estudiantes son organizados para formar equipos inter-
nacionales de trabajo, procurando mantener el mismo número de estudiantes de cada uni-
versidad. Una vez formados, dichos equipos desarrollan de manera conjunta compañías 
de importación y exportación hipotéticas. En el modelo de colaboración que proponemos 
los estudiantes tienen la oportunidad de presentar sus proyectos desarrollados en visitas 
recíprocas a ambas instituciones, presentando sus planes preliminares en México (en 
español) y sus planes finales en Estados Unidos (en inglés). En este artículo narramos en 
detalle los pormenores del novedoso modelo de educación internacional (COIL), subra-
yando los logros obtenidos y los beneficios observados en los estudiantes que participan 
en este proyecto. Asimismo, aprovechamos la oportunidad para proveer de valorable in-
formación a educadores que quisieran implementar el modelo.  

Palabras clave: MOOC, COIL, educación Internacional colaborativa presencial

mailto:esuarez@trinity.edu
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1. Introducción

El proceso de globalización y los rápidos 
cambios tecnológicos influyeron en los últi-
mos años en las maneras de pensar sobre 
el futuro de la educación superior masiva.  
Aunque el enfoque central de la atención se 
encuentra sobre los llamados MOOC (cur-
sos masivos ofrecidos en línea, por sus si-
glas en lengua inglesa) existen otras opor-
tunidades y tendencias a descubrir en ese 
rubro; entre ellas el Aprendizaje colabora-
tivo en línea conocido como COIL (Colla-
borative Online International Learning) en 
los Estados Unidos o “virtual mobility” en 
Europa (De Wit 2013). Es en este naciente 
modelo que podemos encontrar la propues-
ta educativa que estamos proponiendo en 
este artículo.

Mientras que la colaboración entre y el Tec 
de Monterrey y la Universidad de Trinity ha 
sido llevado a cabo en siete ocasiones, la 
colaboración más reciente será en la que 
nos estaremos enfocando en este artículo. 

En el proyecto de clases conjuntas del 
2017, las clases de Desarrollo de Proyec-
tos Regionales, del Tec de Monterrey, y 
Haciendo Negocios en Latinoamérica, de 
Trinity se unieron para formar equipos in-
ternacionales de trabajo, donde la mitad 
de los estudiantes en el equipo procede de 
cada universidad. Los equipos tuvieron la 

responsabilidad de trabajar a distancia para 
crear una compañía de importación/expor-
tación.

2. Marco teórico

Los orígenes de COIL en los Estados Uni-
dos  datan del año 2007, cuando después 
de una conferencia en Purchase College 
en Westchester se crea SUNY COIL Cen-
ter en SUNY University en Nueva York. El 
enfoque principal de esa técnica didácti-
ca radica en proporcionar el componente 
de internacionalización en el proceso de 
aprendizaje a los estudiantes “no móviles”, 
es decir aquellos que por diferentes razo-
nes no pueden o no quieren salir al extran-
jero. El término “aprendizaje colaborativo 
en línea” combina las siguientes principales 
dimensiones de la movilidad virtual real, 
tales como: un ejercicio colaborativo real 
de profesores y alumnos, la interacción y 
el uso de la tecnología en línea, así como 
desarrollo de dimensiones potenciales rea-
les e integración al proceso de aprendizaje. 
Uno de los proyectos de ese tipo llamado 
New Latin American Partnership Program 
logró en 2014 un apoyo en fondos por parte 
de Unviersidades Santander. 

A diferencia de los cursos MOOC, en los 
cuales el aprendizaje se lleva acabo de 
manera tradicional con uso más limitado 
de la tecnología moderna, en cursos tipo 
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COIL la tecnología está aprovechada para 
desarrollar formas de enseñanza y aprendi-
zaje más interactivas y colaborativas. A di-
ferencia de los MOOC —que pueden verse 
como forma de la globalización del aprendi-
zaje— el modelo COIL es una forma de su 
internacionalización con un énfasis muy de-
finido tanto en la internacionalización de su 
contenido como en la parte de enseñanza 
y aprendizaje. Además, a diferencia de los 
cursos MOOC, que a pesar de parecer ser 
gratuitos se vuelven cada vez más parte de 
oferta comercial de educación superior, el 
modelo de educación COIL tiene mucho 
más que ver con las dimensiones no co-
merciales, colaborativas e internacionales 
de la educación superior.

Según la definición del SUNY COIL Cen-
ter, el aprendizaje colaborativo en línea 
desarrolla un enfoque para fomentar en los 
estudiantes las competencias intercultura-
les, creando el proceso de aprendizaje en 
ambientes multiculturales que unen a las 
universidades participantes (o sus cursos) 
en diferentes países. En el modelo COIL 
los estudiantes de diferentes culturas están 
inscritos en cursos impartidos por catedrá-
ticos de dos o más países que de manera 
conjunta dictan el curso y comparten las 
obligaciones. Ese tipo de modelo del curso 
no meramente promueve clases en donde 
los estudiantes de diferentes culturas úni-

camente comparten el mismo salón virtual 
de clases, sino más bien crean ambien-
tes de aprendizaje compartidos donde los 
instructores trabajan de manera conjunta, 
creando un contenido común basado en 
trabajo académico vinculado, aprovechan-
do a la vez el aprendizaje vivencial y la con-
vivencia entre los estudiantes. 

Los cursos COIL y sus proyectos desarro-
llados pueden variar en duración: de varias 
semanas al semestre completo, ser sincró-
nicos o asincrónicos. Ese tipo de cursos 
puede tomar forma de un curso 100 por 
ciento en línea (aprovechando únicamente 
tales formas de la tecnología digital como: 
videoconferencias, grupos de discusión en 
línea, encuentros en Google Hangouts, se-
siones por WEBEX o Skype), o ser ofreci-
dos en formatos más sofisticados con las 
sesiones presenciales que tengan lugar en 
ambas universidades, mientras que el tra-
bajo colaborativo se desarrolla solamente 
en línea. Aunque en ese tipo de cursos los 
instructores trabajan de manera conjunta 
con los estudiantes de ambas universida-
des, en la mayoría de casos los estudiantes 
están inscritos y aprueban la materia co-
rrespondiente en su universidad de origen. 
Ese tipo de cursos transmiten a sus partici-
pantes el entendimiento más profundo de 
ideas y textos, creando al mismo modo la 
posibilidad de desarrollar las competencias 
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interculturales, las de trabajo en equipo y 
las de solución de problemas. Además, ese 
modelo promueve una oportunidad para la 
facultad de las universidades participantes 
de desarrollar el mismo tipo de competen-
cias en los catedráticos.

El modelo COIL presenta distintos bene-
ficios para los alumnos; por un lado, para 
los que no pueden o no quieren pasar en 
el extranjero un periodo de un semestre 
o más, pero si desean una experiencia 
de enseñanza y aprendizaje internacional 
que les ofrece dicha oportunidad. Por otro 
lado, les ofrece una oportunidad de traba-
jar conjuntamente con estudiantes de otros 
países. Adicionalmente, ese modelo pone 
una atención especial a las maneras de 
trabajo específicas o formas de enseñanza 
y aprendizaje en diferentes países (Colle-
ge of Education & Human Development, 
2016).

En literatura se habla sobre tres diferentes 
tipos de COIL: El primero de ellos es el tipo 
“en línea”, en donde están involucrados dos 
o más grupos de estudiantes residentes en 
diferentes países y dos o más profesores 
que enseñan y manejan el curso; todo el 
proceso de interacción y enseñanza se lleva 
acabo en línea. El contenido del curso pue-
de ser idéntico para todos los estudiantes o 
específico para cada uno de los grupos.

El segundo tipo es el llamado “híbrido-dual”. 
Aquí, dos o más equipos de estudiantes 
residentes en diferentes países están ins-
critos en el curso con profesores responsa-
bles por su desarrollo en las universidades 
involucradas. Cada grupo de alumnos se 
reúne de manera regular en sesiones pre-
senciales con su instructor, mientras que 
los grupos más numerosos trabajan de 
manera conjunta en desarrollando proyec-
tos en línea. En ese caso el contenido del 
curso para todos los estudiantes no nece-
sariamente debe ser totalmente idéntico: 
es suficiente compartir algunas unidades, 
pero lo que sí debe de ser idéntico son las 
tareas conjuntas. En ese tipo de cursos los 
estudiantes son evaluados de manera se-
parada en cada universidad y aprueban sus 
propios cursos en cada una de ellas.

El tercer tipo llamado “premio” no es en rea-
lidad un modelo diferente sino uno que trata 
de reforzar el proceso de trabajo colaborati-
vo de los modelos anteriores, agregando a 
la experiencia de los alumnos un incentivo 
especial por su participación. En ese mode-
lo, a uno o más estudiantes de cada una de 
las instituciones participantes se les ofrece 
una oportunidad de viajar a la universidad 
extranjera de su contraparte para presentar 
el proyecto final y encontrarse de manera 
presencial con sus colegas de equipo. Ese 
viaje de fin de semestre puede ser financia-
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do del presupuesto de la materia o por los 
medios propios de los estudiantes. En caso 
de ser financiado por la institución debe de 
tener forma de un premio por el desempeño 
sobresaliente en el trabajo durante el curso. 
La visita tiene una duración promedio entre 
cinco a diez días y los estudiantes suelen 
alojarse en casas de sus colegas o residen-
cias de las universidades.

Según el SUNY COIL Center la principal 
barrera en la creación de un curso COIL es 
el conocimiento suficiente del idioma inglés 
entre los estudiantes de la universidad con-
traparte, cuando una de las instituciones es 
la universidad de los E.E.U.U. y la otra es 
de un país que no es de habla inglesa. En 
casos en los cuales esas habilidades son 
relativamente buenas (aunque no excelen-
tes) ese tipo de cursos puede motivar a los 
estudiantes no estadounidenses a mejorar 
sus habilidades en inglés, desarrollando ta-
reas u otras actividades en ese idioma.

1.1 Implementación - experiencia del 
curso COIL

En el semestre enero-mayo 2017 se imple-
mentó el curso tipo COIL , por parte mexi-
cana en el curso llamado, Desarrollo de Ne-
gocios Internacionales ofrecido para los es-
tudiantes del cuarto semestre de la carrera 
Licenciado en Negocios Internacionales 
en Campus Monterrey del Tecnológico de 

Monterrey, y por la parte estadounidense 
en el curso Haciendo Negocios en Latinoa-
mericana (Doing Business in Latin America) 
para estudiantes de todas las carreras de la 
Universidad Trinity en San Antonio, Texas. 
Dicho curso es impartido completamente 
en español y forma parte del programa de 
LAC (Languages Across the Curriculum) de 
Trinity, en donde clases que no son espe-
cíficamente de idiomas (tales como las de 
Negocios internacionales) son impartidas 
en un idioma distinto al inglés.  

Previo al inicio del curso, los profesores 
responsables en ambas instituciones defi-
nieron la tarea para desarrollar de manera 
conjunta por los equipos internacionales. 
Dicha tarea constaba en desarrollar un 
plan de negocios para la exportación de 
un producto mexicano hacía el mercado 
de los EE.UU. o un producto americano 
hacía México u otro país latinoamericano. 
El plan de negocios se debería desarrollar 
mediante el trabajo conjunto en línea, pero 
también de manera presencial, durante dos 
visitas recíprocas de grupos completos pla-
neadas a las universidades participantes: 
la del grupo estadounidense a la ciudad de 
Monterrey y la del grupo mexicano a San 
Antonio, Texas. Se determinó que los estu-
diantes desarrollarían el plan de negocios 
de manera simultánea en español e inglés. 
Independientemente del proyecto conjunto 
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en cada materia en cada universidad se 
cumplía con en contenido académico pre-
visto por cada universidad.

Dado el nuevo concepto del curso y el viaje 
a San Antonio, Texas programado durante 
el semestre, en Monterrey se seleccionó a 
los alumnos que por un lado presentaban 
un promedio mayor a 85 y por otro lado te-
nían un pasaporte y visa para ingresar a los 
Estados Unidos vigente y además estaban 
de acuerdo en cubrir los gastos adicionales 
al costo del curso relacionados con el viaje. 
Cabe mencionar que cuatro alumnos que 
cumplieron los requisitos no pudieron cos-
tear el viaje recibieron beca por parte del 
Tec.

Para el desarrollo del proyecto COIL se se-
leccionaron 18 alumnos, en ambas institu-
ciones, lo que permitió crear seis equipos 
de seis integrantes: tres de cada universi-
dad. En la segunda y tercera semana de 
clases tuvieron lugar dos sesiones utilizan-
do WEBEX. La primera tenía como objetivo 
que los alumnos de ambas universidades 
se conocieran. Entre la primera y la segun-
da sesión se formaron los equipos con el 
objetivo de trabajar en línea en una pro-
puesta de producto para el desarrollo del 
plan de negocios, mismos que se presenta-
ron durante la segunda sesión de WEBEX. 
Posteriormente, de manera asincrónica y 

con el uso de diversas formas electrónicas 
de comunicación, los equipos trabajaron en 
el desarrollo de sus planes de negocios con 
la tutoría de los instructores de los cursos. 
Durante la visita de los estudiantes de Tri-
nity a Monterrey tuvo lugar la presentación, 
en español, del avance de los proyectos 
frente del equipo conjunto de profesores 
de Monterrey y de San Antonio que acom-
pañaron el grupo. La presentación final, en 
esa ocasión en inglés, tuvo lugar en San 
Antonio durante la visita de los estudiantes 
del Tec de Monterrey a Trinity al concurso 
de emprendimiento conocido como “Pre-
mio Stumberg”, frente al jurado del mismo. 
El proyecto en forma escrita se entregó de 
manera simultánea a los profesores res-
ponsables por los cursos en ambas univer-
sidades, fue evaluado de manera conjunta 
formando parte de la evaluación final de 
cada curso.

3. Evaluación de resultados

Según los comentarios expresados por 
los estudiantes la experiencia fue de su 
agrado. Trabajar en ese proyecto les sirvió 
como una experiencia de trabajo con gen-
te de diferentes culturas, aún y cuando en 
el grupo americano hubo estudiantes lati-
noamericanos. Señalaban la necesidad de 
convencer a sus contrapartes a sus ideas, 
entender sus puntos de vista y manera de 
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ver las cosas diferentes a sus propias, ade-
más de trabajar en un proyecto más com-
plejo y tratar en algunos casos por primera 
vez con gente del mundo real de negocios. 
Esas opiniones confirmaron lo que se espe-
raba al inicio de ese curso, que fortalecerá 
en los participantes las competencias de 
trabajo en equipo, uso de tecnología, solu-
ción de problemas entre otros. Además, a 
través del desarrollo mismo de los proyec-
tos, se hicieron los contactos necesarios 
con las empresas reales cuyos productos 
fueron seleccionados para sus planes de 
negocios de exportación como las como 
visitas a empresas relacionadas con el co-
mercio exterior, además de una plática con 
el Premios Nobel de Economía Michael 
Spence, durante la visita a San Antonio, las 
cuales enriquecieron el curso y fortalecie-
ron el cumplimento de sus objetivos. En la 
versión completa de este artículo planea-
mos ofrecer un resumen de las múltiples 
veces que esta colaboración entre ambas 
universidades ha existido, de los logros ob-
tenidos en cada ocasión, y de las lecciones 
a aprender para educadores que quieran 
implementar este tipo de modelo educativo. 
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Laboratorios Remotos: Experiencia de 
implementación en prácticas de Circuitos 

eléctricos
Jorge Álvarez Ramírez, Tecnológico de Monterrey, México, 
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Manuel Eduardo Macías García, Tecnológico de Monterrey, México, 
mmacias@itesm.mx

Resumen
Este proyecto consistió en diseñar e implementar prácticas de laboratorio de la materia 
de Circuitos eléctricos, utilizando la tecnología de laboratorios remotos con que cuenta el 
Tecnológico de Monterrey. Es una propuesta de solución al problema de altos costos en 
equipamiento de laboratorios; la innovación fue adaptar una plataforma tecnológica de 
vanguardia para la realización de experimentos de circuitos eléctricos. Con los laborato-
rios remotos, el alumno refuerza los conocimientos teóricos vistos en la clase de Circuitos 
eléctricos, realizando prácticas reales sobre dispositivos físicos reales, de esta manera el 
alumno aprende de una forma activa interactuando con la realidad (Olmi,2011). Se imple-
mentaron circuitos eléctricos reales en una tablilla para experimentos. Los instrumentos 
de medición eran controlados vía web por medio de un servidor conectado al Internet. Por 
medio de una interface gráfica observamos las variables. Los alumnos tenían la posibili-
dad de interactuar con los circuitos eléctricos, realizar mediciones de voltaje y corriente, 
analizar los resultados y reflexionar sobre los mismos. Esta herramienta de enseñanza 
resulto muy útil para “aprender haciendo”. Como resultado de la actividad se generó un 
importante aprendizaje y se evidenció el gran potencial de esta tecnología para la realiza-
ción a distancia de Circuitos Eléctricos en tiempo real, solventando el problema de falta de 
tiempo y espacio de los laboratorios tradicionales.

Abstract
This project consisted in designing and implementing laboratory practices for a course 
of Electrical Circuits, using the technology of remote laboratories that the Tecnológico de 
Monterrey has. It is a proposal of solution to the problem of high costs in equipment of la-
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boratories; the innovation was to adapt an advanced technological platform for conducting 
experiments in electrical circuits. The project uses the technology of remote laboratories by 
means of which the student reinforces the theoretical knowledge seen in the Electric Cir-
cuits class, realizing real practices on real physical devices, in this way the student learns 
in an active way interacting with reality (Olmi, 2011). Real electrical circuits were implemen-
ted in a protoboard. The measuring instruments were controlled via the web through a ser-
ver connected to the Internet. By means of a graphical interface, we observe the variables. 
The students had the possibility to analyze the results and reflect on them. This teaching 
tool was very useful for “learning by doing”. As a result of the activity, an important learning 
and great potential was generated for the realization of Electrical Circuits practices in real 
time, solving the problem of lack of time and space of the traditional laboratories.

Palabras clave: Laboratorios remotos, Circuitos eléctricos

Keywords: Remote Laboratories, Electric Circuits

1. Introducción

El proceso de enseñanza-aprendizaje en un 
curso de Circuitos eléctricos se ha realizado, 
tradicionalmente, en un laboratorio fuera del 
salón de clases, donde los estudiantes pue-
den desarrollar un conjunto de prácticas que 
le permiten reforzar la teoría vista en el salón 
de clases. Recientemente en los cursos de 
ingeniería se han incorporado al proceso, 
prácticas en laboratorios remotos, donde 
los estudiantes manipulan procesos físicos 
ubicados lejos del salón de clases. Los labo-
ratorios remotos garantizan una experiencia 
de aprendizaje para el alumno (Kafadarova 
y Stoyanova, 2013) y resuelven limitaciones 
de laboratorios reales como son la costosa 

instrumentación y los costos operacionales, 
la falta de personal y la disponibilidad de la-
boratorio en horario no laboral. 

En este artículo describimos una experiencia 
innovadora que consiste en diseñar prácti-
cas experimentales para la materia de Cir-
cuitos eléctricos y destacamos los aspectos 
técnicos necesarios para que esto ocurra. 
Las practicas fueron realizadas en equipos 
reales ubicados a cientos de kilómetros de 
distancia. Los resultados obtenidos fueron 
satisfactorios y demuestran que el uso de 
laboratorios remotos genera habilidades y 
destrezas necesarias en ingeniería, a la vez 
que refuerzan los conocimientos teóricos.
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Existe un gran número de estudios en edu-
cación que demuestran que los estudiantes 
obtienen mejor el conocimiento haciendo 
cosas y reflexionando sobre sus conse-
cuencias (Calvo y Zulueta, 2008).
La experimentación hace que el alumno 
juegue el rol principal en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. En el área de in-
geniería, es indispensable desarrollar ha-
bilidades y destrezas que se obtienen al 
poner en práctica la teoría aprendida. La 
realización de experimentos con dispositi-
vos reales es fundamental para consolidar 
los conceptos adquiridos en las aulas teóri-
cas. Los laboratorios siempre han sido una 
parte esencial de la educación en ingenie-

ría. Los experimentos permiten a los estu-
diantes usar el método científico siguiendo 
el modelo de su propia experiencia para 
comprobar una hipótesis. 
La integración de la tecnología de teleco-
municaciones y la tecnología de instrumen-
tación crean laboratorios reales y remotos 
llegando a generar una buena experiencia 
para el estudiante, evitando limitaciones de 
los laboratorios tradicionales, como la falta 
de espacios suficientes, equipos costosos, 
falta de personal, tiempo asignado a un la-
boratorio y su disponibilidad en horas no 
laborales (Macías y Ramírez, 2011).
En (Calvo et al, 2008) se propone clasificar 
los laboratorios en función de dos criterios: 
(1) la forma de acceder a los recursos y (2) 
la naturaleza del sistema, tal como se ve en 
la figura 1.

Figura 1. Clasificación de los entornos experimentales (Calvo et al, 2008)

Aquí distinguimos lo siguiente: los laborato-
rios virtuales son aplicaciones que simulan 
procesos de una operación real y permiten 
practicar sin dañar componentes reales. 

Los laboratorios remotos son un medio 
electrónico para conectarse a un laborato-
rio real.  Los estudiantes son capaces de 
trabajar con el equipo y observar las activi-
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dades a través de una computadora. Esto 
brinda a los estudiantes un punto de vista 
real del comportamiento de un sistema y 
les permite acceder a herramientas profe-
sionales de laboratorio en cualquier mo-
mento que necesiten (Karakasidis, 2013).
Un laboratorio remoto permite una ense-
ñanza constructivista generando un apren-
dizaje significativo y
autónomo (Zamora,2012). El diseño de la 
práctica también es muy importante. Para 
que el alumno vaya construyendo su co-
nocimiento, a través del procedimiento hay 
que hacerlo que reflexione, hay que cues-
tionarlo, llevarlo a que razone lo que está 
haciendo y para qué. Por ejemplo, en la 
práctica de la Ley de Ohm, cuestionamos 
al alumno: ¿Qué tipo de curva presenta el 
comportamiento de la resistencia?, ¿por 
qué se presenta este tipo de curva carac-
terística? Se pidió al estudiante que obtu-
viera el valor experimental de la resistencia 
con base en la pendiente de la curva y para 
comparar, que obtenga el valor experimen-
tal de la resistencia en base a la Ley de 
Ohm. En la práctica de Circuitos RC reta-
mos al alumno para que, en base a la curva 
de voltaje generada por un circuito de carga 
y descarga, calcule el valor numérico de al-
gunos componentes que desconoce. Com-
prender circuitos RC implica la solución de 
algunas ecuaciones diferenciales. Antes de 
llegar a la práctica el alumno debe estudiar 

adecuadamente la teoría para analizar en 
forma correcta los resultados.

2.2 Descripción de la innovación 

En este proyecto se desarrollaron prácticas 
para Circuitos eléctricos usando un labo-
ratorio remoto en lugar de un laboratorio 
tradicional. El proyecto resulta innovador 
y de gran impacto en los estudiantes por 
la diversidad de tecnologías implicadas en 
su uso. El laboratorio remoto presenta una 
plataforma de acceso a distancia a un labo-
ratorio físico en tiempo real, el cual permite 
el trabajo en forma remota desde cualquier 
parte del mundo. El laboratorio remoto está 
disponible las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, lo cual permite a los estu-
diantes adecuar las actividades de labora-
torio a su agenda personal. 

En el laboratorio remoto se pueden cons-
truir diferentes circuitos: circuitos resistivos, 
circuitos RC entre otros. Para armar estos 
circuitos se cuenta con fuentes de alimen-
tación, generadores de funciones. Dada la 
capacidad de las tarjetas de adquisición de 
datos para implementar múltiples adquisi-
ciones conseguimos realizar varias me-
diciones en diferentes puntos del circuito, 
dando al estudiante la capacidad de elegir 
diferentes puntos de medición y mostrar las 
señales en tiempo real, en contraste con lo 
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normal de tener 2 canales de un oscilos-
copio tradicional. Además, gracias a los 
componentes programables y los relevado-
res, se permite al usuario un cierto grado 
de reconfiguración, permitiéndole cambiar, 
por ejemplo, valores de resistencia o hacer 
conexiones y desconexiones a ciertos com-
ponentes y en ciertos nodos del circuito.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Contamos con la participación del grupo de 
alumnos de la materia de Circuitos eléctri-
cos 1 del semestre enero- mayo de 2017. 
Fue un total de 14 alumnos pertenecientes 
a las carreras de Tecnologías de la Infor-
mación (ITIC) e Ingeniería Mecatrónica 
(IMT) del campus Tampico del Tecnológi-
co de Monterrey. Los alumnos conectaban 
su computadora personal desde la ciudad 
de Tampico hasta el laboratorio de Circui-
tos Eléctricos en la ciudad de Monterrey, 
aproximadamente 500 km de distancia. La 
conexión se realizaba vía Internet a través 
del navegador de Internet Explorer. La te-
le-operación se realiza mediante una inter-
face gráfica en la computadora del usuario 
remoto y que requiere para su ejecución del 
Runtime de LabVIEW 2010. 

Este proyecto cuenta con un sistema de 
reservaciones robusto que permite a los 

alumnos seleccionar un horario adecua-
do a sus actividades, garantizando el uso 
exclusivo del laboratorio durante el horario 
seleccionado.

El alumno conectaba su computadora a 
la dirección electrónica correspondiente al 
curso de Circuitos Eléctricos. Mediante una 
cuenta y una contraseña tiene acceso al re-
curso físico con el cual puede realizar una 
sesión de trabajo en el laboratorio.

El profesor conectaba el circuito real al ser-
vidor y aprovechando la capacidad de las 
tarjetas de adquisición de datos, los alum-
nos realizaban la práctica: aplicaban volta-
jes, medían variables eléctricas, generaban 
curvas características del circuito; todo en 
forma remota a cientos de kilómetros de 
distancia. El diagrama a bloques del siste-
ma es descrito en la figura 2.

Figura 2. Diagrama a bloques del sistema 
de laboratorio remoto para Circuitos Eléc-
tricos.
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Previamente los autores diseñaron prácti-
cas relacionadas con los temas del curso 
donde se pide al alumno reflexione. La es-
tructura de la práctica tenía los siguientes 
partes: Objetivos, Introducción, Actividad 
previa, Procedimiento, Conclusiones y Acti-
vidades Finales. En la práctica de Circuitos 
RC, cuyo objetivo era comprobar el com-
portamiento de un circuito RC al interpretar 
la gráfica del voltaje de carga y la gráfica 
de voltaje de descarga de un capacitor, se 
les plantearon preguntas detonadoras para 
la generación de aprendizaje: ¿Qué tipo 
de curva observa en las gráficas anterio-
res? ¿Cómo afectaría al tiempo de carga 
una reducción en el valor de la capacitan-
cia? Si duplicamos el valor de la resistencia 
de descarga, ¿cómo se vería afectado el 
tiempo de descarga? ¿Las constantes de 
tiempos obtenidas en el circuito de descar-
ga, con 5 volts y 9 volts, son iguales? ¿Por 
qué? Explique.

En la figura 3 se muestra la interface que 
veía el alumno en su computadora perso-
nal.

Figura 3. Vista de la Interface de la práctica 
de Circuitos RC.

2.4 Evaluación de resultados

En esta innovación adecuamos la tecno-
logía de laboratorios remotos para llevar a 
cabo prácticas experimentales de Circuitos 
eléctricos.

Para medir los resultados de esta propues-
ta comparamos el desempeño del grupo 
que utilizó la experimentación en forma 
remota (semestre enero-mayo 2017) con-
tra un grupo similar que llevo a cabo el 
curso de una manera tradicional (semestre 
enero-mayo 2016) con el mismo profesor. 
Las actividades como exámenes, tareas y 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2791

trabajos serían los mismos para comparar 
resultados finales.

Los promedios de los grupos a comparar 
aparecen en la figura 4. En esta tabla ob-

servamos un incremento en la calificación 
obtenida por el grupo que uso laboratorio 
remoto reflejando un incremento en su 
aprendizaje.

Figura 4. Calificación promedio de los grupos a comparar.

Otro punto de comparación es la pregunta 
1 de la Encuesta de Opinión de Alumnos 
(ECOA) que aplica la institución al final de 
cada semestre. La pregunta es, “En cuanto 
a la metodología y actividades de apren-
dizaje (me brindó explicaciones claras y 

precisas, medios y técnicas innovadoras o 
herramientas tecnológicas que facilitaron y 
apoyaron mi aprendizaje) el curso fue:”. La 
clave de la pregunta es ETMET. Los resul-
tados se muestran en la figura 5.

Figura 5. Puntos de la pregunta 1 de la ECOA.

En la figura 5 observamos claramente un 
incremento en la percepción del alumno so-
bre el uso de medios y técnicas innovado-
ras que ayudaron en su aprendizaje.

Por otro lado, en una entrevista personal 

los alumnos resaltaron los siguientes pun-
tos:

•	 Una gran motivación y curiosidad 
de usar tecnología de comunica-
ciones remotas para experimentar 
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en prácticas de circuitos eléctri-
cos.

•	 Mencionaron que la práctica de 
circuitos resistivos les ayudo a 
comprender el significado de la 
curva característica y la pendiente 
de la curva.

•	 En la práctica de circuitos RC des-
tacaron la independencia de la 
constante de tiempo con respecto 
al voltaje de alimentación. 

•	 Como área de oportunidad men-
cionaron problemas técnicos para 
instalar la interface LabVIEW 2010 
Runtime plug-in, y solicitaban más 
tiempo para uso del laboratorio re-
moto.

En resumen, los resultados refuerzan la 
idea que la innovación de implementar la-
boratorios remotos brindo una buena ex-
periencia de aprendizaje en el tema de los 
Circuitos Eléctricos.

3. Conclusiones

Este artículo presentó la implementación 
de la tecnología de laboratorios remotos 
aplicada a un curso de Circuitos eléctricos. 
Las conclusiones de este proyecto son las 
siguientes:
Laboratorios remotos en Circuitos Eléctri-
cos ha representado una experiencia posi-

tiva para alumnos porque desarrollo habili-
dades de los alumnos en el uso de tecnolo-
gías de la información.
Se observó en los alumnos entusiasmo y 
curiosidad por manipular equipo de labora-
torio ubicado a cientos de kilómetros. Los 
estudiantes convirtieron su conocimiento 
teórico en conocimiento práctico mediante 
la realización de experimentos. La imple-
mentación de este laboratorio tiene el po-
tencial de ser utilizado las 24 horas al día.
Fue una experiencia global, por la diversi-
dad de tecnologías usadas en las prácticas, 
además tuvimos la seguridad de que el pro-
ceso es un proceso real con un circuito real, 
la facilidad de uso debido a interfaces gráfi-
cas intuitivas, la posibilidad de ser alcanza-
do remotamente y en prácticamente cual-
quier período de tiempo, y lo más impor-
tante, que puede ser hecho en tiempo real, 
da al estudiante un proceso de aprendizaje 
enriquecido. Para los profesores da la posi-
bilidad de establecer mejores prácticas con 
un costo mucho menor que un laboratorio 
tradicional, construir laboratorios remotos, 
con muy pocos requerimientos de espacio 
e implementar su propia instrumentación 
en aplicaciones basadas en software y 
hardware de bajo costo.
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Resumen
En este panel se presentan las experiencias de la planeación y desarrollo de los cursos 
en línea masivos y abiertos (CEMA) de energía del Proyecto 266632, «Laboratorio bina-
cional para la gestión inteligente de la sustentabilidad energética y la formación tecno-
lógica» financiado a través de Fondo CONACYT SENER de Sustentabilidad Energética 
(S0019-2014-01). Las lecciones aprendidas integran las experiencias de la interacción de 
los grupos interdisciplinarios participantes, que incluyen expertos en energía, expertos 
en educación, estudiantes del doctorado de educación y especialistas en producción e 
impartición de CEMA; asimismo, los elementos del diseño de los cursos para incorpo-
rar estrategias educativas innovadoras, teniendo en cuenta el perfil del participante, las 
metas de aprendizaje, así como las funcionalidades de la plataforma y el componente de 
masividad de los cursos. Los resultados a compartir son los obtenidos durante la primera 
impartición de los CEMA.
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Abstract 
This panel presents the experiences of planning and developing Massive Open Online 
Courses (MOOC) on energy topics of the Project 266632 “Laboratorio Binacional para la 
Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica” (“Bi-Na-
tional Laboratory on Smart Sustainable Energy Management and Technology Training”), 
funded by the CONACYT SENER Fund for Energy Sustainability (agreement: S0019-2014-
01). Lessons learned include the experiences of the interaction of involved interdisciplinary 
groups including experts in energy, experts in education, education doctoral students, and 
specialists in MOOC production and delivery of training; also, elements of the design of 
courses to incorporate innovative educational strategies taking into account the profile of 
the participant, the learning goals, as well as the functionalities of the platform and the 
component of the massiveness of the courses. The results presented were obtained during 
the first teaching of the MOOC courses.

Palabras clave: CEMA, energía, innovación educativa.

Keywords: MOOC, energy, educational Innovation. 

Objetivos
•	 Analizar las experiencias en el 

diseño, desarrollo e impartición 
de los CEMA de energía, en el 
marco de un proyecto CONACYT/
SENER, con el fin de ubicar los 
alcances y retos de la experiencia 
de construcción multidisciplinar.

•	 Valorar los resultados de la inves-
tigación educativa, resultantes de 
la exploración de los CEMA de 
energía, mediante estudios de ca-
sos y metodologías mixtas, con el 
fin de aportar inidicios para la in-

novación educativa en ambientes 
masivos a distancia.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
Las temáticas a abordar en este panel son 
la educación en línea, estrategias educati-
vas innovadoras como gamificación y rea-
lidad virtual, cursos masivos abiertos en lí-
nea, así como grupos interdisciplinarios en 
el ámbito educativo.

La innovación educativa abierta, multidici-
plinar y colaborativa será la base para pre-
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sentar resultados de estudios que se han 
realizado y aportes al saber de la formaciòn 
en cursos masivos y tecnología educativa.

Imagen relacionada con el tema del 
panel 

Reconocimiento
Este panel es un producto del Proyecto 
266632 «Laboratorio binacional para la 
gestión inteligente de la sustentabilidad 
energética y la formación tecnológica», fi-
nanciado por el Fondo CONACYT SENER 
para la Energía-Sustentabilidad (acuerdo: 
S0019-2014-01).
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Propuestas y retos de diseño en desarrollos 
tecnológicos para la gamificación

Coordinador: 
Edgar Alejandro Alcántara Lara, Piedramuda, México, 
alejandro@piedramuda.com
Panelistas: 
Nohemi Lugo R., Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, México, 
nlugo@itesm.mx
Ma. Elena Melón, Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, México, 
mmelon@itesm.mx
Ruth Contreras Espinosa, INCOM Universitat Autònoma de Barcelona – UVIC, 
España, ruthsofhia@gmail.com

Resumen
La gamificación es un conjunto de técnicas y conceptos, relativamente novedoso, que 
integra mecanismos de juego a entornos que no son juegos. Ha sido aplicada exitosa-
mente en la mercadotecnia, el ambiente laboral y la educación. Ha demostrado ser exitosa 
promoviendo la motivación de los usuarios destino cuando es concienzudamente imple-
mentada, y en la educación están claros sus efectos en la motivación de los alumnos. Sin 
embargo, siguen vigentes las preguntas: ¿qué tanto y de qué forma promueve el apren-
dizaje mismo?, ¿cómo aplicarla de manera que logre objetivos claros?, ¿cómo evitar que 
disipe la motivación intrínseca, parezca condescendiente, o distraiga del contenido (sea 
información o habilidad) como experiencia central? Tres autoras del diseño y/o desarrollo 
de productos con gamificación compartirán sus experiencias al respecto.

Abstract 
Gamification is a relatively new group of techniques and concepts that integrates game 
mechanisms to non-game environments. It has been successfully applied in marketing, 
work spaces, and education. It has proven to be effective promoting motivation of target 
users when thoughtfully implemented, and in education, and its effects on student motiva-
tion are also clear.
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However, there are still relevant questions: How much, and in what way, does it promote 
learning itself? How to apply it in a way that ensures reaching clear objectives? How to 
avoid diminishing intrinsic motivation, seeming condescending, or distracting from content 
(be it information or skill) as the central experience? Three authors of the design and/or 
development of gamification products will share their experiences.

Palabras clave: gamificación, diseño para maestría, desarrollo tecnológico.

Keywords: gamification, tech development, design, mastery learning. 

Objetivos
Los objetivos del panel serán promover, en-
tre los espectadores, tanto el conocimiento 
como la aplicación de la gamificación en la 
educación, así como un mayor conocimien-
to de algunas consideraciones que hacen 
falta al aplicarla.

Por otra parte, el panel buscará informar 
a los espectadores sobre las cuestiones 
prácticas que conlleva el diseño de un pro-
ducto/servicio/experiencia, con una base 
tecnológica, cuando se aplicarán dinámi-
cas de juego y se espera la participación 
(frecuentemente simultánea) de muchas 
personas.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
El panel proveerá a los espectadores es-
trategias efectivas para plantear las bases 

y continuar con el diseño de productos tec-
nológicos que implementen la gamificación.

También se tocarán diversos temas de inte-
rés para cualquier persona interesada en el 
tema de la gamificación y su aplicación en 
la educación.

Finalmente, desde la experiencia de los 
participantes, se procurará anticipar los 
problemas y retos
más comunes que un diseñador de este 
tipo de experiencias enfrentará.



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Paneles

2799

Imagen relacionada con el tema del panel 
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Rudas contra técnicos: Diálogo entre 
pedagogía y tecnología

Coordinadora:
Patricia González Flores, CODEIC/UNAM, México, patgonzalez@unam.mx
Panelistas:
Guillermo Rodríguez Abitia, DGTIC/UNAM, México, grdz@unam.mx
Marina Kriscautsky Laxague, DGTIC/UNAM, México, mkriscau@gmail.com
Alma Herrera Márquez, CUAED/UNAM, México, alma_herrera@cuaed.unam.mx
Max de Mendizábal, CUAED/UNAM, México, max_de_mendizabal@cuaed.unam.mx

Resumen
Este panel tiene la intención de aportar ideas que permitan instrumentar estrategias para 
incorporar la tecnología en la educación: un diálogo constructivo entre la perspectiva pe-
dagógica y la tecnológica para el diseño de prácticas educativas del futuro. Como punto 
de partida, se confrontará la visión de especialistas en educación y tecnología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México en torno a la innovación educativa. Se analizarán 
las distintas formas de abordar esta tarea desde cada disciplina y las problemáticas que 
se han presentado en las últimas décadas en la implementación de proyectos educati-
vos innovadores. En la mayoría de los casos, tecnólogos y pedagogos han trabajado de 
manera aislada. Los primeros, encabezando las decisiones en torno a la infraestructura 
tecnológica, y los segundos, diseñando a posteriori, la manera de aprovecharlas para la 
enseñanza y el aprendizaje.
 
Al promover la comunicación y comprensión interdisciplinar entre pedagogos y tecnólogos, 
será posible explorar y discutir en el panel nuevas formas de relación entre estos grupos 
profesionales que optimicen el diseño y la implementación de innovaciones educativas.

Abstract 
This panel seeks to fill a gap in the educational technology practice: a constructive dia-
logue between the pedagogical and technological perspective for the design of educational 
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initiatives. As a starting point, educators and technologists from the National Autonomous 
University of Mexico will confront their vision. They will analyze how each discipline has 
approached educational innovation and the problems that arise in their implementation. A 
common practice has been for each group to work independently. Technologists lead the 
decision-making regarding technological infrastructure for education. Educators have to 
integrate the tools into their daily practice and find ways to use them for the improvement 
of teaching and learning.

The discussion will promote interdisciplinary communication and understanding between 
educators and technologists. The panelists will be able to bring to the table their ideas 
about how these two professional groups can interact in new ways to optimize the design 
and implementation of educational innovations

Palabras clave: tecnología educativa, innovación educativa, innovación pedagógica, in-
novación tecnológica.

Keywords: educational technology, educational innovation, pedagogical innovation, tech-
nological innovation.

Objetivos 
Una de las condiciones que propicia la in-
novación educativa es el trabajo en equi-
pos interdisciplinarios. Este hecho ha sido 
reconocido en la literatura (Porier, V., 2017) 
y fue una de las conclusiones del «Encuen-
tro de Innovación Educativa» celebrado en 
la UNAM en febrero de 2017 (Prado, J., et. 
al, 2017). En tanto, cada disciplina tiene 
una concepción epistemológica, formas y 
ritmos de trabajo propio; promover la co-
municación y la comprensión entre grupos 
profesionales que participan en esta tares 
resulta muy importante.

Dos grupos profesionales que colaboran 
desde hace décadas en la transformación 
de la educación son los pedagogos y los 
tecnólogos. Este panel tiene como propósi-
to incentivar el diálogo entre ellos. A través 
de la conversación entre los especialistas 
en educación y tecnología de la Universi-
dad, se abordarán los siguientes objetivos 
específicos:

1. Contrastar la concepción 
de la innovación educativa y las for-
mas de abordarla desde la perspecti-
va pedagógica y la tecnológica. 
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2. Analizar las relaciones 
actuales entre pedagogos y tecnólo-
gos para el diseño e implementación 
de innovaciones educativas, e ilustrar 
las problemáticas que se presentan.

3. Proponer nuevas formas 
de colaboración entre pedagogos y 
tecnólogos que optimicen la innova-
ción educativa.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar 
Los tecnólogos y los pedagogos han par-
ticipado por décadas en la integración de 
tecnologías en las aulas y en la implemen-
tación de modalidades a distancia, en línea 
y mixta. Sin embargo, en muchas iniciativas 
han trabajado de manera aislada y subsis-
te entre ambos grupos un desconocimiento 
de las actividades, las necesidades y la vi-
sión específica hacia el fenómeno educa-
tivo del otro. Una práctica común es que 
los tecnólogos encabecen el desarrollo y la 
instrumentación de herramientas y platafor-
mas, que después ponen a disposición de 
los educadores. Estos últimos enfrentan el 
reto de integrar en su práctica tecnologías 
cuya funcionalidad no diseñaron y que no 
necesariamente responde a sus necesida-
des. En otros campos como la medicina, la 
innovación se ha sustentado en esquemas 
de colaboración distintas: la necesidad de 
visualizar el cuerpo humano por dentro im-

pulsó la invención y adopción de las radio-
grafías y la tomografía como herramientas 
diagnósticas (Cervantes, 2017).

Este panel surge de la convicción de que es 
posible mejorar la forma como se realiza la 
innovación educativa a partir de nuevas for-
mas de interacción entre los especialistas 
de estos campos. Como punto de partida, 
se contrastará la visión epistemológica del 
fenómeno educativo que sustenta el trabajo 
de cada grupo así como las formas y rit-
mos que utilizan al abordar la innovación 
educativa. Se analizará la manera en que 
tecnólogos participan en la implementación 
proyectos de este tipo en la actualidad y se 
pondrán sobre la mesa estrategias alterna-
tivas que permitan optimizar los resultados.

Referencias
Cervantes, F. (2017). Participación en el 

conversatorio «Reflexiones de In-
novación en la UNAM» del Encuen-
tro de Innovación Educativa de la 
UNAM, Ciudad de México, 13 de fe-
brero de 2017. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=pG7_
xTFqC1U

Porier, V., et. al. (2017). Thoughts on Impro-
ving Innovation: What Are the Cha-
racteristics of Innovation and How Do 
We Cultivate Them? Technology & 
Innovation, 18(4), 319-330(12). DOI: 
10.21300/18.4.2017.319.

https://www.youtube.com/watch?v=pG7_xTFqC1U
https://www.youtube.com/watch?v=pG7_xTFqC1U
https://www.youtube.com/watch?v=pG7_xTFqC1U


MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Paneles

2803

Prado, J., et. al. (2017). Ponencia propuesta 
para el 4º Congreso Internacional de 
Innovación Educativa del Tecnológi-
co de Monterrey.

 
Imagen relacionada
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10 tecnologías educativas para el 2018
Panelistas:
Miguel Ángel Pérez Sibaja, Tecnológico de Monterrey, México, 
miguelperez@itesm.mx
Andrés Fanduiz Martínez, Tecnológico de Monterrey, México, 
andres.fand@itesm.mx
Bertha Alicia Saldívar Barboza, Tecnológico de Monterrey, México, 
bsaldivar@itesm.mx
Jessica Jazmín Hernández, Tecnológico de Monterrey, México, 
jazmin.hernandez@itesm.mx
María del Consuelo Cabello, Tecnológico de Monterrey, México, 
consuelo.cabello@itesm.mx 

Resumen
«Edutools TEC» es un sitio que nace por iniciativa de profesores en conjunto con Innova-
ción Educativa del Tecnológico de Monterrey y que tiene como objetivo principal compartir 
las experiencias con el uso de tecnologías educativas que facilitan el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Actualmente, más de 300 profesores han participado en la plataforma 
que cuenta con más de 500 tecnologías evaluadas con visitantes de distintos países como 
México, Argentina, España, Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, entre otros.
El equipo de «Edutools TEC» presentará una colección de 10 tecnologías educativas que 
los profesores pueden incorporar en sus clases para mejorar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en el 2018.
Al final de la sesión se realizará la premiación a los profesores y promotores de «Edutools 
TEC» que han destacado durante el 2017.

Abstract 
The “Edutools TEC” team will present a collection of 10 education technologies that can 
help in improving teaching and learning processes in 2018.

Palabras clave: tecnología, innovación, educación, aplicaciones.
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Objetivos
·	 Que el participante conozca las 

tecnologías educativas que puede 
incorporar a su práctica docente 
para enriquecer las experiencias 
de aprendizaje de sus alumnos.

·	 Realizar la premiación a los pro-
fesores y promotores de «Edu-
Tools» que durante el 2017 han 
participado en forma destacada.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
Se presentará una colección de 10 tecnolo-
gías emergentes aplicadas a la educación. 
Las herramientas que se mostrarán son 
ejemplos de las tendencias que están cre-
ciendo en el mundo de la tecnología, tales 
como realidad virtual y aumentada, inteli-
gencia artificial, Internet de las cosas ade-
más de tecnologías que facilitan las activi-
dades educativas y se alinean con tenden-
cias pedagógicas tales como storytelling, 
aprendizaje adaptativo, entre otras.

Imagen relacionada

Keywords: technology, innovation, education, apps.
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Transformación de los espacios educativos 
mediados por tecnologías: recursos digitales 

abiertos

Alma Elisa Delgado Coellar, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
México, elisa.delgado.c@gmail.com
Hilda María Colín García, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
México, fesc.distancia@gmail.com
Jorge Polo Contreras Paredes, Desarrollador web, México, 
vhackero@gmail.com
Flor Esperanza Palma Márquez, Secretaría de Educación Pública, México,
florecita.pm@gmail.com

Resumen
Las tecnologías digitales abren cada vez más el panorama, posibilidades y escenarios 
para replantear y transformar las prácticas educativas y los procesos de aprendizaje, gra-
cias a la proliferación de modalidades y modelos educativos, cuestiones que impactan 
no sólo en la forma en que los estudiantes se relacionan con el conocimiento, sino los 
profesores, la comunidad y la institución educativa, desde el campo de la gestión. Lo 
anterior ha generado un considerable aumento en los acervos digitales y los recursos 
educativos abiertos, sobre todo porque éstos permiten ampliar la cobertura en la distribu-
ción, obtención de información, pero sobretodo la extensión del conocimiento, generando 
nuevas posibilidades para investigar y coadyuvar a la mejora de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, cambiando sustancialmente el rol del destinatario, que deja de tener un 
rol pasivo para comunicarse con otros, para crear su propia información y publicarla, así 
como compartir e investigar de manera colaborativa.

De esta forma, los recursos y materiales didácticos (como herramientas pedagógicas), se 
instrumentan cada vez en mayor medida a partir de medios digitales, integrando unidades 
de contenido independiente; posibilitan la interrelación de formatos y elementos digita-
les y por su propia naturaleza, para su creación intervienen equipos multidisciplinarios 

mailto:elisa.delgado.c@gmail.com
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(pedagogos, tecnólogos, comunicólogos, diseñadores, expertos en contenidos, gestores 
o administradores de proyecto) que integran diversos saberes disciplinares para crear 
nuevos espacios para el aprendizaje, y con ello transformar los procesos de aprehensión 
del conocimiento.

Abstract 
The digital technologies increasingly open the panorama, possibilities and stages to re-
state and to transform the educational practices and the learning processes, thanks to the 
proliferation of modalities and educational models, issues that affect not only the way that 
the students relate to the knowledge, but also the teachers, the community and the edu-
cational institutions, from the management field. The above has generated a considerable 
increase in the digital arrays and the open educational resources, specially because these 
allow to extend the coverage in the distribution, information gathering, but overcoat the 
extension of the knowledge generating new possibilities to investigate and to contribute to 
the improvement of the processes of education learning, changing substantially the role 
of the addressee, who stops having a passive role to communicate with others, to create 
their own information and publish it, as well as share and investigate in a collaborative way.

Thus, the resources and didactic materials (as pedagogic tools), are orchestrated every 
time to a greater extent from digital means, integrating units of independent content, mak-
ing possible the interrelationship of formats and digital elements and for its proper nature, 
for its creation they control multidisciplinary team (pedagogues, technologists, communica-
tors, designers, content experts, managers or project administrators) that integrate diverse 
disciplinary knowledge to create new spaces for the learning and therefore, to transform 
the processes of understanding of knowledge.

Palabras clave: mediación pedagógica, recursos educativos abiertos, tecnologías digita-
les.

Keywords: pedagogic mediation, open educational resources, digital technologies.



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Paneles

2808

Objetivos
•	 Generar un espacio de reflexión 

sobre la transformación de los 
procesos de aprendizaje a partir 
de los diversos recursos y mate-
riales didácticos digitales.

•	 Vincular las diferentes áreas de 
especialidad que intervienen en 
la creación de recursos para el 
aprendizaje en red, las proble-
máticas y ventajas de la creación 
conjunta.

•	 Propiciar un espacio para distin-
guir los tipos de materiales digita-
les y cómo intervienen en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, 
sus características y potencial 
como herramientas de mediación 
e innovación pedagógica.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar

•	 Proyectos institucionales para la 
difusión e impulso de recursos 
digitales, importancia y fundamen-
tación en la Declaración de Berlín 
sobre el acceso abierto.

•	 Características y tipologías de los 
recursos digitales abiertos como 
unidades interoperables y herra-

mientas de mediación e innova-
ción pedagógica.

•	 Metodologías para el desarrollo 
de recursos abiertos para la inno-
vación de espacios de aprendizaje 
en modalidades educativas pre-
senciales y a distancia, así como 
para la difusión y del conocimiento 
y la cultura.

•	 Multidisciplinariedad en la crea-
ción de recursos educativos. In-
tervención de diferentes discipli-
nas para la creación de recursos 
abiertos.

•	 Gestión de recursos humanos y 
técnicos para la creación y segui-
miento de proyectos de creación 
de materiales digitales. Experien-
cias.

•	 Transformación e innovación en 
los espacios de aprendizaje a par-
tir de los recursos digitales abier-
tos.
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Imagen relacionada

Delgado, A. (2016). Recursos digitales en la mediación e innovación pedagógica.
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La nueva era en educación: Aplicación de 
tecnologías emergentes en la enseñanza 

médica

Eduardo Hernández-Rangel, University of California Irvine, EUA, 
ehernan5@uci.edu
Adrián Negreros Osuna, UANL, México, 
adrianegreros@gmail.com
Jorge Caballero, Living a Book, México,
 jlcaballero@livingabook.com
Livier Baez Rivas, UNAM, México, 
livier@ingenieria.unam.mx
Gibrán Mejía Mejía, AleXandria, México, 
gibranmejia@gmail.com

Resumen
La educación médica se ha mantenido sin cambios significativos durante siglos. El papel 
de las tecnologías emergentes en los modelos educativos médicos ha estado creciendo 
exponencialmente en las últimas dos décadas, por lo que se requiere una evaluación 
profunda y con ello determinar su valor real. La mayoría de estas tecnologías de van-
guardia, como la impresión 3D, realidad virtual / aumentada, aprendizaje automático de 
computadoras e inteligencia artificial, se ha centrado en las áreas clínicas y algunas en 
la adquisición de habilidades manuales para residentes, con una inclusión limitada de los 
estudiantes de medicina en las áreas de Ciencias Básicas en las escuelas de medicina.
Algunas de las universidades más prestigiosas del mundo han iniciado proyectos que in-
tegran algunas de estas tecnologías, requiriendo un equipo multidisciplinario que combina 
el conocimiento de médicos, ingenieros, programadores y desarrolladores de software.
La incorporación de tecnologías emergentes en nuevos modelos de educación médica y 
formación de profesionales de la salud, ofrece un número ilimitado de beneficios potencia-
les como la descentralización y acceso a tecnologías de vanguardia a pesar de la condi-

mailto:ehernan5@uci.edu
mailto:adrianegreros@gmail.com
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ción económica y geográfica, dando la oportunidad de aprender, por ejemplo, una técnica 
quirúrgica hasta que sea dominada, sin la necesidad de un cadáver o un modelo animal.
La integración de cada una de estas tecnologías en el plan de estudios en medicina de 
cualquier universidad debe evaluarse, no sólo desde la perspectiva de los estudiantes, 
sino también la del profesor y los creadores de contenido, para con ello crear y desarrollar 
un contenido más valioso y accesible.

Abstract 
Medical education has maintained a status quo without significant changes for centuries. 
The role of emergent technologies in medical educational models has been growing ex-
ponentially in the last two decades, and it requires a deeper evaluation and determination 
of their real value; most of these state of the art technologies like 3D printing, virtual/aug-
mented reality, machine learning and artificial intelligence, are focused on the clinical areas 
and some on the skills acquisition for residents and fellows, with a limited inclusion of the 
medical students in the basic sciences in medical schools. 
Some of the most prestigious universities all around the world just started projects that in-
tegrate some of these technologies, requiring a multidisciplinary team that blends together 
the knowledge of doctors, engineers, programmers, and software developers. 
The incorporation of emergent technologies into new models of medical education and 
training of health professionals, offer an unlimited number of potential benefits, such as 
decentralization and access to state of the art technologies, despite the geographical end 
economic condition, giving the opportunity to learn a surgical technique until they master it, 
without the need of a cadaver or an animal model.
The integration of each of these technologies into the medical education curriculum must 
be assessed, not only from the student perspective, but also from the teacher and content 
creators to create the most valuable and reachable content. 

Palabras clave: educación médica, tecnologías emergentes, impresión en 3D, inteligen-
cia artificial.

Keywords: medical education, emerging technologies; 3D printing, artificial intelligence. 
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Objetivos
Debatir la utilidad de las nuevas tendencias 
tecnológicas y su aplicación actual en edu-
cación médica.

•	 Analizar la integración de las nue-
vas tendencias tecnológicas y su 
integración en planes de estudio 
piloto en medicina.

•	 Presentar la propuesta de Medi-
Tech Lab que incluya la integra-
ción de tecnologías emergentes. 

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar

•	 Utilización multimedia y aprendi-
zaje por medio de eBooks en edu-
cación médica.

•	 Impresión en 3D y educación mé-
dica.

•	 Realidad virtual/aumentada y edu-
cación médica.

•	 Inteligencia artificial y machine 
learning en educación médica.

•	 Nuevas tendencias en tecnología 
y su aplicación en educación mé-
dica.

•	 MediTech Lab.

Imagen relacionada
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Cátedra UNESCO/ICDE Movimiento educativo 
abierto para América Latina: Diseminación de 

ciencia a través de revistas abiertas
Coordinadora:
María Soledad Ramírez-Montoya, Tecnológico de Monterrey, México, 
solramirez@itesm.mx 
Panelistas:
Francisco García-Peñalvo, Universidad de Salamanca, España, 
fgarcia@usal.es
Dora Elvira García González , Tecnológico de Monterrey, México, 
dora.garcia@itesm.mx 
Jairo Lugo-Ocando, Universidad de Leeds, Inglaterra, 
j.lugo-ocando@leeds.ac.uk
Marcela G. Gómez-Zermeño, Tecnológico de Monterrey, México, 
marcela.gomez@itesm.mx 
José Ignacio Aguaded, Universidad de Huelva, España, 
aguaded@uhu.es
Paola Ricaurte Quijano, 
ricaurte.paola@gmail.com 

Resumen
La democratización del conocimiento es una de las funciones de la Cátedra UNESCO/
ICDE «Movimiento Educativo Abierto para América Latina». Entre los objetivos de la Cá-
tedra se encuentran procesos de formación, como estancias internacionales y análisis de 
prácticas abiertas. El objetivo del panel es analizar experiencias del movimiento educativo 
abierto y de la ciencia abierta, a través de una estancia internacional Unesco, con editores 
de revistas que compartan experiencias y aplicaciones prácticas, con el fin de visualizar 
posibilidades que apoyen la innovación, investigación y democratización del saber cien-
tífico. En el panel se plantearán algunas interrogantes alrededor de las revistas abiertas: 

mailto:solramirez@itesm.mx
mailto:fgarcia@usal.es
mailto:dora.garcia@itesm.mx
mailto:J.Lugo-Ocando@leeds.ac.uk
mailto:marcela.gomez@itesm.mx
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mailto:ricaurte.paola@gmail.com
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¿cómo se desarrolla la ciencia abierta?, ¿cuál es el alcance que dan las revistas de acce-
so abierto en la democratizaciòn del conocimiento? ¿cuáles son los retos de las revistas 
en abierto? y ¿cómo evolucionan las revistas abiertas de investigación e innovación? 
Los alcances, retos y potencialidades de las revistas de acceso abierto, serán el hilo con-
ductor para aportar a la ciencia abierta.

Abstract 
The democratization of knowledge is one of the functions of the UNESCO / ICDE Chair 
“Open Educational Movement for Latin America”. Among the objectives of the Chair are 
training processes, such as international stays and analysis of open practices. The aim of 
the panel is to analyze experiences of the open educational movement and open science, 
through an international Unesco internship, with journal editors, sharing experiences and 
practical applications, in order to visualize possibilities that support innovation, research 
and democratization of scientific knowledge. The panel will ask some questions about the 
open journals: How is open science developed? What is the scope of open access journals 
in the democratization of knowledge? What are the challenges of open journals? How do 
open research and innovation journals evolve? The scope, challenges and potential of 
open access journals, will be the main thread to contribute to open science.

Palabras clave: ciencia abierta, movimiento educativo abierto, prácticas abiertas, revistas 
abiertas.

Keywords: open science, open educational movement, open practices, open journals.

Objetivo
El objetivo es analizar experiencias del mo-
vimiento educativo abierto y de la ciencia 
abierta, a través de una estancia internacio-
nal con editores de revistas, que compartan 
experiencias y aplicaciones prácticas, con 
el fin de visualizar posibilidades que apo-
yen la innovación, investigación y democra-

tización del saber científico.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
Una de las prácticas abiertas que permi-
ten diseminar la ciencia son las revistas 
de acceso abierto. Las revistas de acceso 
abierto constituyen una posibilidad para 
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democratizar el conocimiento, a través de 
difundir los artículos de una manera abier-
ta. La llamada «ruta dorada», consiste en la 
publicación en revistas de acceso abierto, 
revistas científicas con revisión por pares 
(peer-review), donde los contenidos se en-
cuentran disponibles sin requerir un costo 
para los usuarios.

En el panel se analizan las actividades 
prácticas de la cátedra, principalmente en 
el entorno de una estancia internacional 
del movimiento educativo abierto, donde se 
plantearán algunas interrogantes alrededor 
de las revistas abiertas, tales como ¿cómo 
se desarrolla la ciencia abierta?, ¿cuál es 
el alcance que dan las revistas de acceso 
abierto en la democratización del conoci-
miento?, ¿cuáles son los retos de las re-
vistas en abierto?, ¿cómo evolucionan las 
revistas abiertas de investigación e innova-
ción?

1. Movimiento educativo abierto.
2. Prácticas formativas abiertas. 
3. Ciencia abierta. 
4. Sustentabilidad de las revistas 

abiertas.
5. Redes abiertas de investiga-

ción, innovación y tecnologías.

Imagen relacionada
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El aula en espacios virtuales: integrando 
tecnologías de información en cursos de 

Ciencias Sociales 
Coordinador: 
Eloisa Olivia  Heredia Escorza
Panelistas:
Anne Fouquet, Tecnológico de Monterrey, México, 
afouquet@itesm.mx
Ignacio Irazuzta, Tecnológico de Monterrey, México, 
ignacio.irazuzta@itesm.mx
Guillermo Gándara, Tecnológico de Monterrey, México, 
guillermo.gandara@itesm.mx
Carmelo Cattafi, Tecnológico de Monterrey, México, 
ccattafi@itesm.mx

Resumen

Este panel es uno de tres propuestos, en donde se presentan diferentes aspectos de los 
resultados de un proyecto NOVUS de innovación educativa. El mismo fue aprobado en 
2016, con el título “Experimento de ciudadanía digital: Estrategias para fomentar compe-
tencias transversales con Nuevas Tecnologías de Información en el Modelo Tec 21”. Este 
panel presenta el uso de tecnologías de información en proyectos semestrales.  Los otros 
se enfocarán en puntos de vista críticos sobre las tendencias educativas relacionadas 
con el tema y la generación de espacios educativos sobre ciudadanía digital a nivel de 
licenciatura. Cada panel presenta discusión y una propuesta independiente. Sin embargo, 
quisiéramos ofrecer a los asistentes la oportunidad de asistir a los tres, para tener una 
visión integral sobre las competencias de ciudadanía digital en la universidad.  En el NO-
VUS participan 13 profesores del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias 
Políticas del Tec, Campus Monterrey y alrededor de 500 estudiantes. Los panelistas son 
diferentes en cada uno, y presentarán sus experiencias de manera comparativa. 
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Las ponencias presentan cómo los espacios virtuales y el análisis de redes sociales son 
un valioso insumo para proyectos que duran todo el semestre. Primero, se discuten herra-
mientas para recolección de información y análisis.  Posteriormente, se muestra el análisis 
de metadatos para entender una problemática social y contextualizarla. También se anali-
za la politización de temas en la agenda ciudadana. Finalmente, se da seguimiento a pro-
blemáticas locales a través del rastreo de actores en redes, para entrevistas posteriores. 

Abstract 

This is one of three distinct panels analyzing different aspects of results from a NOVUS 
innovation in education project. Its called “Experiments On Digital Citizenship: Strategies 
To Implement Transversal Skills With New Information Technologies In The Tec21 Model”. 
This one focuses on the role of technological platforms within undergraduate research 
projects. The other two panels will focus on the analysis of educational tendencies on the 
subject as well as within the analysis of broader citizenship agendas.  Each panel is an in-
dependent presentation with its own conclusions. Nonetheless, we wish to offer the chance 
to listen to all of them, so that people can have a broader picture of digital citizenship skills. 
Around 500 students and 13 professors of the International Relations and Political Science 
Department at Tec de Monterrey participate in this project.  Panelists are different and will 
discuss experiences in a comparative perspective.

Panelists present how virtual spaces and social network analysis are a valuable asset for 
projects which last a semester.  First, tools for collecting and analyzing information are 
discussed.  Then, meta data analysis is shown in order to understand and contextualize 
a social problem.  Also, the politicization of citizenship agendas is analyzed. Finally, local 
issues are followed through tracking actors in social networks and following up with inter-
views.

Palabras clave: Ciudadanía digital, redes sociales, espacios virtuales, ciencias sociales

Keywords: Digital Citizenship, social networks, virtual spaces, social sciences
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Objetivos

1. Analizar la contribución de los es-
pacios virtuales a la planeación y 
diseño de actividades semestra-
les, en cursos de ciencias socia-
les, presentando resultados de un 
proyecto de innovación educativa

2. Explorar cómo las competencias 
de ciudadanía digital pueden tra-
bajarse como parte de proyectos 
más amplios relacionados con 
distintas materias en ciencias so-
ciales.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
Se contribuye a la problematización de la 
Ciudadanía digital como concepto para en-

tender temas de  protección medioambien-
tal y  vulnerabilidad con casos de estudio a 
nivel local.  También se explora la relación 
entre la ciudadanía digital, la ciudadanía 
global y el cosmopolitismo.  Por otro lado, 
se utiliza software de análisis de redes para 
trabajar temas de relevancia para la cons-
trucción de la ciudadanía en México, desde 
las redes sociales, tales como los desapa-
recidos, el feminismo y el cuestionamiento 
de las noticias (fake news).

Imagen relacionada
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Ciudadanía digital (2 de 3): Uso de tecnologías 
para discusiones de coyunturas “glocales” 

relacionadas con la ciudadanía digital

Coordinador:  
Juan Carlos Cobián González, Tecnológico de Monterrey, México, 
jccobian@itesm.mx
Panelistas:  
Eva Luisa Rivas Sada, Tecnológico de Monterrey, México, evarisa@itesm.mx
Nicolas Foucras, Tecnológico de Monterrey, México, nicolas.foucras@itesm.mx
Miguel Elias Lases, Tecnológico de Monterrey, México, melias@itesm.mx

Resumen

Este panel es uno de tres propuestos, en donde se presentan diferentes aspectos de los 
resultados de un proyecto NOVUS de innovación educativa. El mismo fue aprobado en 
2016, con el título “Experimento de ciudadanía digital: Estrategias para fomentar compe-
tencias transversales con Nuevas Tecnologías de Información en el Modelo Tec 21”. Este 
panel presenta la generación de espacios educativos sobre ciudadanía digital a nivel de 
licenciatura a.  Los otros se enfocarán en el uso de plataformas tecnológicas y puntos 
de vista críticos sobre las tendencias educativas relacionadas con el tema.  Cada panel 
presenta discusión y una propuesta independiente. Sin embargo, quisiéramos ofrecer a 
los asistentes la oportunidad de asistir a los tres, para tener una visión integral sobre las 
competencias de ciudadanía digital en la universidad. En el NOVUS participan 13 profeso-
res del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas del Tec, Campus 
Monterrey y alrededor de 500 estudiantes. Los panelistas son diferentes en cada uno, y 
presentarán sus experiencias de manera comparativa. Se discuten ventajas/desventajas 
de distintas plataformas para promover competencias de ciudadanía digital.  Primero, se 
presenta una app de recolección de incidentes públicos en Monterrey.  Posteriormente,
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se discute el uso de software de análisis de redes para recopilar y analizar información 
de coyuntura de distintas partes del mundo.  Finalmente, se presentan dos herramientas 
populares de Internet, Youtube y software libre para la creación de páginas web. Ambas se 
muestran útililes para sintetizar, resumir y analizar información en proyectos relacionados 
con el tema.

Abstract 

This is one of three distinct panels analyzing different aspects of results from a NOVUS 
innovation in education project. Its title is “Experiments on Digital Citizenship: Strategies to 
implement transversal skills with New Information Technologies in the Tec21 Model”. This 
one focuses on the analysis of broader citizenship agendas..  The other two will focus on 
the role of technological platforms within undergraduate research projects as well as within 
the analysis of educational tendencies on the subject Each panel is an independent pre-
sentation with its own conclusions. Nonetheless, we wish to offer the chance to listen to all 
of them, so that people can have a broader picture of digital citizenship skills.  Around 500 
students and 13 professors of the International Relations and Political Science Department 
at Tec de Monterrey participate in this project.  Panelists are different and will discuss ex-
periences in a comparative perspective. Advantages/Disadvantages of different platforms, 
which promote digital citizenships, are discussed.  Firs, an app is presented for collecting 
incidents in Monterrey. Then, the use of software for social network analysis in order to 
gather and analyze hot topics in different parts of the world is discussed. Finally, two pop-
ular web application, Youtube and free software to create webpages, are presented.  Both 
show the use of these tools for information synthesis and analysis in projects related with 
the subject. 

Palabras clave: tecnologías de información, ciudadanía digital, redes sociales, glocaliza-
ción

Keywords: information technologies, digital citizenship, social networks, glocalization



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Paneles

2821

Objetivos

•	 Analizar ventajas y desventajas de 
distintas tecnologías educativas 
en el marco del fortalecimiento de 
competencias de ciudadanía digi-
tal, presentando resultados de un 
proyecto de innovación educativa.

•	 Discutir experiencias en el salón 
de clase relacionadas con el uso 
de la tecnología para analizar pro-
blemas locales, nacionales y glo-
bales.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
Se contribuye a las discusiones sobre el 
uso de tecnología para el fortalecimien-
to de competencias de ciudadanía digital 

en temas varios. Las tecnologías incluyen 
software especializado y plataformas popu-
lares de internet como Youtube.  Se tratan 
y contrastan temas muy variados que van 
de lo local a lo global.  Se comienza con la 
inseguridad, los robos, problemáticas con 
servicios públicos, vialidad y movilidad en 
la zona metropolitana de Monterrey. Pos-
teriormente, se presentan los dilemas del  
campo mexicano, el envejecimiento de la 
población en este país, problemáticas con 
Estados Unidos como la frontera y la deuda 
externa. Finalmente,  se analizan temas de 
gobernanza internacional como el caso de 
Duterte en Filipinas, la deforestación en in-
donesia el golpe de estado de Honduras y 
el Canal de Nicaragua. 

Imagen relacionada
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Panelistas: 
Elías Larrahondo Carabalí,  Secretaria de Educación del departamento del Cauca, 
Colombia, 
despacho.educacion@cauca.gov.co
Enelia Salinas Chivata,  Universidad del Cauca,  Programa de fortalecimiento a la 
Calidad en la educación Básica y Media, FOCEB,  Colombia,  
enelia.salinaschivata@gmail.com
María Paula Rodríguez Bermúdez, Secretaria de educación del Cauca, Colombia, 
marapalanucleo@hotmail.com 
Sonia Consuelo Rey Rincón,  S.R. Consultores Asociados, Colombia, 
soniasesoria@gmail.com
Coordinadora del Panel:
 Marcela Vargas,  S.R. Consultores Asociados, Colombia, 
emarcevargas@gmail.com

Resumen

El uso y la aplicación de los medios digitales de comunicación en los procesos de resigni-
ficación de la calidad educativa generan transformaciones en el ver, el sentir y en el actuar 
de los diferentes actores permitiendo impactar e innovar en los procesos educativos del 
departamento del Cauca.

Abstract 
The use and application of digital means of communication in the processes of resignifi-
cation of the educational quality generate transformations in the seeing, feeling and acting 
of the different actors allowing to impact and innovate in the educational processes of the 
department of Cauca.

Los medios digitales: Herramienta para el 
fortalecimiento de la calidad educativa
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Palabras clave: interculturalidad, transformación, práctica, impacto

Keywords: interculturality, transformation, practice, impact

Objetivos
1. Definir las características de los proce-
sos de innovación educativa aplicadas por 
diferentes actores y espacios a través del 
manejo de medios digitales de comunica-
ción. 
2. Determinar el grado de impacto de la 
aplicación de los medios digitales en las 
acciones propias de la transformación de la 
calidad educativa. 

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar:
El uso y el manejo de los diferentes medios 
digitales de comunicación permite eviden-
ciar que el hombre a pesar de su experien-
cia requiere de herramientas que le permi-
tan cautivar a otros para el uso y la apro-
piación de contenidos, el desarrollo de ha-
bilidades y la generación de competencias 
en pro del desarrollo cognitivo, procesual y 
actitudinal en ocasiones de los estudiantes 
y en otros momentos de sus propios inte-
reses personales, es así como a través de 
un proceso de transformación de prácticas 
en diferentes espacios de la actividad edu-
cativa cada uno de los actores,: funciona-
rios, directivos docentes, docentes, padres, 

estudiantes generan espacios de esparci-
miento y conocimiento a través de la inda-
gación y la aplicación de nuevas formas de 
intervenir con el conocimiento de manera 
lúdica, creativa e innovadora que permite el 
desarrollo personal, profesional y social de 
cada una de las personas que emplean las 
TIC en sus acciones cotidianas permitiendo 
sentir, pensar y actuar de forma diferente, 
brindando información adecuada en mo-
mentos  y  contextos determinados.

Temáticas a abordar: 
1. El marketing educativo: una herramienta 
de impacto social.
2. Medios digitales y su incidencia en el ám-
bito laboral y escolar
3. La formación docente y los medios digi-
tales una forma de impactar e interactuar 
con los conocimientos del estudiante.
4. Transformación en el ver, el sentir y el 
actuar del aprendizaje a través del uso de 
las TIC. 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Paneles

2824

Imagen relacionada

 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Paneles

2825

Tecnología educativa: práctica docente, 
competencias investigativas y elaboración de 

proyectos desde el enfoque de las TIC

Coordinador: 
Mtro. Carlos Enrique George Reyes, Profesor de las asignaturas Seminario de 
Investigación y Seminario de Tesis en la Maestría en Tecnología Educativa,  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cgeorgemx@gmail.com
Panelistas:
Dra. María Guadalupe Veytia Buchely, Profesora Investigadora de tiempo completo, 
Área Académica de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH)
Mtro. Edgar Olguín Guzmán, Profesor Investigador de tiempo completo, Área 
Académica de Ciencias Computacionales, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH)

Resumen

El discurso de la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para la Educación Superior ha surgido en los modelos educativos de las universidades 
como un elemento primordial para cambiar la forma en que los docentes enseñan y trans-
forman su práctica educativa, en este panel se retoman investigaciones teórico-reflexivas 
acerca de tres temas en donde las TIC se manifiestan como imprescindibles en la Univer-
sidad, primero,  en la etapas que enmarcan la transformación de la práctica docente por 
las TIC, segundo, en las competencias investigativas docentes mediadas por las TIC, y 
finalmente, en la percepción de los docentes de la incorporación de herramientas TIC en 
la modalidad educativa a distancia. Lo anterior con el fin de reflexionar que sin bien los 
modelos educativos colocan a las tecnologías para la educación en el centro de la institu-
ción educativa y cohesionan al docente a incorporar las TIC en su práctica profesional no 
siempre colocan al docente como el agente transformador de esa práctica, por lo que la 



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Paneles

2826

discusión en este panel gira en torno a identificar que estrategias puede seguir el docente 
para incorporar las tecnologías desde un enfoque en donde las TIC sean mediadoras de 
una transformación educativa.

Abstract 
The discourse on the incorporation of Information and Communication Technologies for 
Higher Education has emerged in the educational models of universities as a primary ele-
ment to change the way in which teachers teach and transform their educational practice, 
in this panel They take theoretical-reflexive research on three topics in which ICTs are seen 
as indispensable in the University, first, in the stages that frame the transformation of the 
teaching practice by the ICTs, secondly, in the educational research competences mediat-
ed by the TIC, And finally, in the perception of teachers of the incorporation of ICT tools in 
the distance educational mode. The above in order to reflect that without good educational 
models put the technologies for education in the center of the educational institution and 
force the teacher to incorporate the ICT in their professional practice do not always place 
the teacher as the transforming agent of that Practice, so the discussion in this panel 
revolves around identifying what strategies the teacher can follow to incorporate the tech-
nologies from an approach where ICTs are mediators of an educational transformation.

Palabras clave: Incorporación de las TIC en la Educación Superior, práctica docente, 
competencias investigativas, educación a distancia

Keywords: Incorporation of ICT in Higher Education, teaching practice, research compe-
tences, distance education

Objetivos
· Comprender las etapas del proce-

so de  incorporación de las TIC en 
la Educación Superior y su aporte 
en la transformación de la práctica 
docente

· Analizar la importancia de la per-
cepción de los docentes sobre el 
desarrollo de competencias inves-
tigativas a partir de procesos de 
mediación tecnológica.

· Identificar a partir del uso pertinen-
te de las TIC y de las habilidades 
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investigativas con TIC los factores 
que generar dificultadores para 
elaborar proyectos terminales en 
el contexto de la tecnología edu-
cativa.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
El primer tema buscará establecer un con-
senso acerca como la incorporación de las 
TIC transforma las prácticas educativas a 
través una propuesta de categorización de 
la incorporación de las etapas de la TIC en 
la práctica docente desde el escenario uni-
versitario.
El segundo tema analizará  el proceso de 
investigación en la universidad a partir del 
hecho que se ha vuelto más complejo a 
partir del manejo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, debido a 
que el oficio metodológico hoy no se parece 
al de épocas pasadas, en parte porque el 
docente se enfrenta a una explosión infor-
mativa que lleva a la necesidad de dominar 
estrategias múltiples para su procesamien-
to.
Finalmente, el último tema hace una re-
flexión acerca de las dificultades con las 
que se encuentran los alumnos de educa-
ción superior en la modalidad a distancia 
para elaborar proyecto terminales en el 

contexto de la tecnología educativa a partir 
de dos variables, el uso pertinente de las 
tecnologías y sus habilidades investigativas 
con TIC, colaborando en este sentido con 
la identificación de los principales factores 
que originan estas dificultades.

Imagen relacionada
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Colaboración y transferencia de conocimiento 
en redes de alianzas: TIC, MIPyMES y OSC

Autora:
Dra. Mónica N. Velasco-Estudillo, CONACYT - CentroGeo, México, 
mvelasco@centrogeo.edu.mx
Comentaristas:
Dr. Rodolfo F. Loyola, Liderazgo y Aprendizaje Organizacional, México, 
rloyola100@gmail.com
Dr. Maximino Matus Ruiz, CONACYT DES-COLEF, México, 
maximino.matus@gmail.com
Dr. Juan Mario Ramos Morales, UPN, México, 
juanmarioramos@gmail.com

Resumen 
El objetivo de la presente investigación es ahondar en formas organizacionales de cola-
boración interorganizacional que presentan una estructura reticular con cierto grado de 
institucionalización, y que facilitan el intercambio de bienes tangibles e intangibles, como 
la transferencia de conocimiento para detonar innovación. En específico, se persigue dar 
cuenta de la composición y los mecanismos que facilitan la transferencia-absorción de 
conocimiento en redes de colaboración interorganizacional que potencializan su acción 
colectiva por medio de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), asimismo, 
que pretenden incrementar sus capacidades, generar innovación y lograr objetivos com-
partidos. 
Las redes analizadas llevan activas más de un año, cuentan con experiencia en política 
pública, alianzas institucionales, APP, y en compartir conocimiento. Se estructuran de ma-
nera formal por medio de comités y por proyectos con metas definidas, establecen roles y 
asignan responsables. Los integrantes comparten una visión a futuro y participan de forma 
voluntaria debido a que aprenden de especialistas con intereses similares y se conectan 
con otros para resolver problemas compartidos.

mailto:mvelasco@centrogeo.edu.mx
mailto:rloyola100@gmail.com
mailto:maximino.matus@gmail.com
mailto:juanmarioramos@gmail.com
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Palabras clave: aprendizaje organizacional, colaboración interorganizacional, redes de 
colaboración e innovación, TIC, transferencia de conocimiento.

Contribuciones del libro
Se plantean variables de análisis de las 
redes y un modelo para colaborar y trans-
ferir conocimiento de tipo organizacional 
y tecnológico para redes de colaboración 
e innovación a través del uso de las TIC. 
Los resultados se presentan en términos 
descriptivos, comparativos, exploratorios y 
analíticos, con relación al funcionamiento 
de estas redes, las lecciones aprendidas, 
el uso y apropiación de las TIC, la forma 
en cómo transfieren conocimiento a través 
de actividades de enseñanza-aprendizaje, 
y ecología de medios, etc. 

Dentro de las limitaciones se identifica la 
necesidad de conocer a mayor profundidad 
los intereses y la capacidad e interés de 
colaborar en la red de aquellos integrantes 
que no respondieron el cuestionario; así 
como de los públicos atendidos por las re-
des, que no conforman parte del estudio. 
De la misma manera es importante el aná-
lisis longitudinal de las redes, por ejemplo, 
variaciones del capital social y los aliados, 
así como el uso de nuevas tecnologías y 
su impacto sobre el desempeño de la red. 
La observación histórica se plantea para 
estudios posteriores sin perder de vista las 
lecciones aprendidas. Otra limitante fue la 

falta de información documental de algunas 
redes, para profundizar en las relaciones 
entre los componentes analizados.

Temáticas abordadas 
La presente investigación tiene como obje-
tivo ahondar en formas organizacionales de 
colaboración interorganizacional que pre-
sentan una estructura reticular con cierto 
grado de institucionalización, y que facilitan 
el intercambio de bienes tangibles e intan-
gibles, como la transferencia de conoci-
miento para detonar innovación, proyectos 
conjuntos de alto impacto y capacidades 
organizacionales. Se analizaron cinco ca-
sos de redes con cierto nivel de madurez, 
que han conformado una visión compartida 
y pretenden transferir conocimiento, incre-
mentar sus capacidades y tener un impacto 
sustancial en red. 

En específico, se persigue dar cuenta de la 
composición y los mecanismos que facilitan 
la transferencia-absorción de conocimiento 
en redes de colaboración interorganiza-
cional que potencializan su acción colec-
tiva por medio de las TIC, asimismo, que 
pretenden incrementar sus capacidades, 
generar innovación, y lograr objetivos com-
partidos. Las organizaciones pequeñas y 
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medianas requieren de la cooperación para 
alcanzar metas ambiciosas, hacer juntas la 
diferencia más que en una acción solitaria. 
Por ejemplo, incrementar la productividad y 
competitividad, incidir en la agenda públi-
ca, en innovación abierta, transferir cono-
cimiento de expertos, prácticas, modelos, 
lecciones aprendidas en otros ámbitos, o 
simplemente compartir recursos a fin de 
incrementar las capacidades organizacio-
nales. 

Datos del libro
Velasco-Estudillo, M. N. (2016). Colabo-

ración y transferencia de conoci-
miento en redes de alianzas: TIC, 
MIPyMES y OSC. Ciudad de Mé-
xico, México: INFOTEC: Centro 
de Investigación e Innovación en 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Dirección Adjunta 
de Innovación y Conocimiento.

Portada del libro 
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Módulo II: Desarrolla software de aplicación 
utilizando programación orientada a objetos 

con almacenamiento persistente de los datos

Autora y comentarista:
Olga López Fortiz, CBTis 229 Tehuacán, Puebla, México, ofortiz78@yahoo.com.mx

Resumen
Es prioridad en nuestro país preparar a las nuevas generaciones con una formación pro-
fesional de calidad, de acuerdo a las exigencias actuales de la industria y las empresas. 
Por lo tanto, es la escuela la indicada para formar al egresado del Bachillerato Tecnológico 
Industrial con determinados rasgos que le permitan enfrentarse a la vida, además de ser 
un investigador que se actualice constantemente sobre los problemas del mundo actual 
para poder generar soluciones innovadoras y tecnológicas. El propósito del programa 
«Módulo II: Desarrolla software de aplicación utilizando programación orientada a objetos 
con almacenamiento persistente de los datos» de la carrera Técnica de Programación 
en la Educación Media Superior del subsistema DGETI, se divide en el «Submódulo 1: 
Desarrolla software de aplicación utilizando programación orientada a objetos», donde a 
partir de la experiencia en el entorno tecnológico, una red cognitiva y aplicativa de las téc-
nicas de programación con enfoque orientado a objetos, utiliza lenguajes de programación 
como Java o C#, que permitan al alumno construir y desarrollar software que satisfaga una 
necesidad, automatice un proceso y solucione un problema social, tecnológico, científico 
o económico. En tanto que el «Submódulo 2: Diseña y administra bases de datos avan-
zadas» tiene por objetivo que el alumno conozca y comprenda la importancia del manejo 
de la información, así como la utilización de un sistema gestor de base de datos como 
SQL Server, que le permita realizar transacciones para manipular, respaldar, administrar 
y migrar información desde, o para, un sistema informático o software en ambientes web 
o de escritorio. Es importante mencionar que este libro se basa en la premisa de que la 
enseñanza es el medio para preparar y generar a técnicos mexicanos con competencias 
profesionales de alta calidad competitiva.

mailto:ofortiz78@yahoo.com.mx
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Palabras clave: educación, desarrollo de software, prototipos.

Contribuciones del libro
Vivimos un momento en nuestro país don-
de se le ha dado mayor responsabilidad a 
los maestros como actores principales en 
el quehacer educativo. Es por ello que al 
presentar mi libro se demuestra que la ca-
pacidad del docente mexicano es de cali-
dad, y que queremos contribuir de manera 
eficaz a la formación de nuestros jóvenes 
estudiantes del nivel medio superior.

Datos del libro
López Fortiz, O. (2017). Módulo II: Desarro-

lla software de aplicación utilizando 
programación orientada a objetos, 
con almacenamiento persistente 
de los datos. Ciudad de México, 
México: Dirección General de Edu-
cación Tecnológica Industrial.

Portada del libro
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Estudiar en espacios virtuales. Experiencias 
de estudiantes en tres universidades 

latinoamericanas
Autora:
Sandra María Gómez, Universidad Siglo 21, Argentina, sgomezvinuales@gmail.com
Comentarista:
María Laura Rosso, Universidad Siglo 21, Argentina, laura.rosso@ues21.edu.ar

Resumen
Entre los años 2014 y 2015 se llevó adelante un proyecto de investigación denominado 
«Usos y experiencias de los estudiantes en las plataformas tecnológicas, y su relación con 
el rendimiento académico, en el primer año de estudio en sistemas e-learning y b-lear-
ning», desarrollado en el marco de una convocatoria de la Red Ilumno, red que congrega 
Universidades Latinoamericanas. Dicho proyecto tomó como problema de investigación 
los recorridos que hacen los alumnos en una plataforma tecnológica de desarrollo propio, 
denominada EPIC/SAM, cuando cursan sus estudios superiores. 
El libro aborda aspectos de la investigación, haciendo particular foco en las experiencias 
de los estudiantes universitarios en tres instituciones privadas en distintos países latinoa-
mericanos: Argentina, Panamá y Brasil. Los objetivos del proyecto de investigación se 
orientaron a generar conocimiento sobre cuáles eran los trayectos de aprendizaje - y las 
experiencias implicadas - que hacían los alumnos a partir del acceso y uso de los recursos 
dispuestos en dicha plataforma tecnológica. Para algunos casos se estableció la relación 
que tenían esos recorridos con el rendimiento académico. El diseño de esta investigación 
fue de enfoque mixto, descriptivo, de ejecución secuencial. Las técnicas de recolección 
de datos fueron encuestas, entrevistas presenciales o virtuales, y seguimiento en la Pla-
taforma EPIC/SAM. Los resultados, presentados en este libro, permitieron objetivar las 
formas en que los distintos recursos, dispuestos en los entornos virtuales, colaboran en 
los procesos formativos; a la vez que diagnosticar aspectos que deben ser atendidos por 
las universidades en pro de la mejora de las propuestas de formación ofrecidas. 

mailto:sgomezvinuales@gmail.com
mailto:laura.rosso@ues21.edu.ar
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Abstract 
Between the years 2014 and 2015, a research project called “Students’ uses and experi-
ences in technological platforms and their relationship to their academic performance, in 
their freshman years in e-learning and b-learning systems” was carried out and developed 
within the framework of Red Ilumno, where Latin American universities converge. Such 
project addressed the students’ paths in the technological platforms designed by the uni-
versities as the research object of study. These platforms are called EPIC/SAM, and it is 
where students take their higher education studies.
The book tackles research aspects by focusing on the experiences from university stu-
dents at three private institutions in different Latin American countries: Argentina, Pana-
ma and Brazil. The aims of the research project were mainly oriented to the generation 
of knowledge about which students’ learning paths - and the implied experiences - were 
responsible for what students did after their access and use of the resources available in 
such technological platform.
For some cases, the relationship that these paths had with the academic success was es-
tablished. The design of this research had a mixed, descriptive and sequential focus. The 
techniques used for data gathering were surveys, face to face and virtual interviews and 
follow-ups in the EPIC/SAM Platform. The results, presented in this book, allow to objectify 
the ways in which the different resources available in virtual environments, collaborate in 
the formative processes, as well as to diagnose aspects that should be dealt with by the 
universities in support for improving the training proposals offered.

Palabras clave: educación, virtualidad, estudiantes, universidad.

Keywords: education, virtual environments, students, university.

Contribuciones del libro
Se caracteriza nuestra época como un 
tiempo de revolución tecnológica. En este 
contexto las instituciones universitarias han 
ido leyendo los cambios en un intento de 
adecuación a las transformaciones que se 
han ido dando de manera bastante vertigi-

nosa. En América Latina se han generado 
procesos de reforma en el sistema univer-
sitario que han impactado en las formas 
más tradicionales de ofrecer las carreras. 
Los casos estudiados en este libro refie-
ren a universidades que han ampliado sus 
campos virtuales, e-learning y b- learning, 
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asumiendo el reto de ofrecer entornos for-
mativos que respondan a los intereses y 
demandas de este momento histórico. 
La educación virtual es reciente y, en ese 
sentido, abre nuevos desafíos para lo cual 
se torna preciso investigar, de manera sos-
tenida y sistemática, la gestión, el diseño 
de contenidos y materiales, los grupos, las 
interacciones, y las experiencias formativas 
en los espacios virtuales. 
Se espera que esta investigación sobre los 
procesos educativos virtuales pueda contri-
buir, de algún modo, en el incremento de 
un cuerpo teórico-reflexivo que alimente la 
praxis educativa. En este punto, los resulta-
dos podrían ser tomados como referencias 
para seguir pensando la problemática de 
estas universidades en particular y, en cir-
cunstancias semejantes, en otros espacios 
formativos latinoamericanos. 

Temáticas abordadas
En la obra se abordan las experiencias que 
los estudiantes universitarios tienen en las 
plataformas tecnológicas, y su relación con 
el rendimiento académico durante el primer 
año de estudio en sistemas virtuales. Las 
preguntas se sintetizan de la siguiente ma-
nera: ¿Cuáles son los trayectos de aprendi-
zaje que hacen los alumnos en la utilización 
de recursos como lecturas, videos, autoe-
valuaciones, chat, foros, objetivos, trabajos 
prácticos; dispuestos en las plataformas 

virtuales EPIC /SAM?, ¿qué tipo de uso ha-
cen de cada uno de estos recursos y qué 
relación tienen con el rendimiento académi-
co?, ¿qué experiencias han tenido en el re-
corrido por la plataforma tecnológica EPIC/
SAM y cuáles son los aspectos facilitadores 
y obstaculizadores en dicho recorrido?
En función del problema de investigación, 
se hacen planteos vinculados al proceso de 
virtualización de la educación superior, los 
desafíos que este proceso conlleva, el de-
sarrollo de plataformas tecnológicas edu-
cativas, las modalidades de estudio e-lear-
ning y b-learning, las experiencias de los 
estudiantes en relación a los recorridos que 
hacen por los distintos recursos dispuestos 
en la plataforma, la relación entre el uso de 
los recursos y el rendimiento académico, 
como cuestiones sustantivas en función de 
la problemática de investigación que verte-
bra el trabajo.

Datos del libro
Gómez, S. M. (2016). Estudiar en espa-

cios virtuales. Experiencias de 
estudiantes en tres universidades 
latinoamericanas. Córdoba, Argen-
tina: Brujas. 
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Portada del libro 
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El investigador educativo en las sociedades 
del conocimiento y de la información. Tomo I

Autora:
Ma. Dolores García Perea, Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado 
de México, México, dolgarper@att.net.mx
Comentarista:
Marcelina Rodríguez Robles, Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 
marcelinardz@gmail.com

Resumen
Con la institucionalización de la investigación educativa mexicana, las funciones del inves-
tigador educativo se consolidaron al grado que la construcción del conocimiento se amplía 
y se extiende a la sociedad, a través de la incorporación de otras funciones tales como: 
líder intelectual, agente de la investigación educativa y creador de empresas culturales.
Con el Internet, dichas funciones cobran un sentido especial debido a que, además de de-
sarrollarse, se matiza con una nueva función -knowledge worker- y con una nueva cultura 
digital, las cuales en la sociedad industrial no existían, aunque poco a poco se conforma-
ron a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Web e Internet son dos estructuras que anuncian el término de la sociedad industrial para 
iniciar otras, como la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información, y determi-
nan un momento coyuntural importante no sólo en la cultura mexicana, sino también en los 
países iberoamericanos. Su impacto se observa en todos los ámbitos de la vida. En este 
trabajo se privilegia la educación y las funciones a realizar por el investigador educativo 
para que sus acciones sean acordes a todas las épocas.

Abstract 
With the institutionalization of Mexican educational research, the functions of the edu-
cational researcher were consolidated insofar as the construction of knowledge was in-
creased and extended to society through the incorporation of other functions such as: 
intellectual leader, agent of educational research and creator of cultural enterprises.

mailto:dolgarper@att.net.mx
mailto:marcelinardz@gmail.com
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With the Internet, these functions take on a special meaning because, in addition to being 
developed, it qualifies with a new function –knowledge worker- and with a new digital cul-
ture, which in the industrial society did not exist, but they were gradually formed through 
the development of science and technology.
Web and Internet are two structures that announce the termination of the industrial society 
to initiate others such as the knowledge society and the information society and determine 
an important cyclical moment not only in Mexican culture but also in Ibero-American coun-
tries. Its impact is observed in all aspects of life. In this work, education and the functions 
to be performed by the educational researcher are privileged, so that their actions are 
consistent with all times.

Palabras clave: investigador educativo, espíritu de la época, teleformación y gestión del 
conocimiento.

Keywords: educational researcher, spirit of time, teletraining and knowledge manage-
ment.

Contribuciones del libro
Las aportaciones del libro giran en torno a 
los aspectos:
1. Retos que tiene que asumir el investi-

gador educativo para que sus acciones 
sean acordes a dos épocas históricas: 
antes y después de los noventa en Mé-
xico.

2. Debates sobre algunas nociones sobre 
el investigador educativo.

3. Funciones que tiene que desarrollar 
el investigador educativo con la ins-
titucionalización de la investigación 
educativa mexicana: líder intelectual y 
agente de la investigación educativa.

4. Función de knowledge worker habilita-

da por la sociedad del conocimiento y 
de la información.

5. Internet como cultura digital.
6. Tecnología de la información y comuni-

cación en los países iberoamericanos.
7. Videograbación como dispositivo pe-

dagógico en la maestría en Ciencias 
de la Educación.

Los campos temáticos que se enriquecen 
con las contribuciones son: 
1. investigación de la investigación edu-

cativa,
2. actores educativos,
3. formación de formadores,
4. procesos de formación,
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5. estudiantes, maestros y académicos 
en la investigación educativa. 

Temáticas abordadas
Para analizar el papel que tiene el investiga-
dor en las sociedades actuales, los cuatro 
temas desarrollados son: las tecnologías 
de la comunicación y de la información en 
la educación iberoamericana; escenarios y 
experiencias; Internet como cultura digital; 
el investigador educativo como knowledge 
worker; la videograbación en el proyecto 
educativo de la maestría a distancia del IS-
CEEM.

Los ejes desarrollados son, como primer 
tema: características de los países ibe-
roamericanos; educación superior en los 
noventa; espacio iberoamericano del cono-
cimiento, e Internet en la educación. Como 
segundo tema: cultura digital (acuñación 
y significado, modernidad, globalización y 
neoliberalismo) y presencia, efecto e im-
pacto (alfabetización digital, navegar por 
el mundo del hipertexto e investigador 
educativo e hipertexto). El tercer tema: 
nociones sobre el investigador educativo, 
investigador educativo como actor social y 
educativo, líder intelectual, agente de la in-
vestigación educativo y knowledge worker. 
Como cuarto tema: génesis e historia de la 
maestría, educación a distancia, plan de 
estudios, dispositivos de formación, hete-

rogeneidad de estudiantes y resultados de 
formación.

Datos del libro
García, M. D. (2015). El investigador edu-

cativo en las sociedades del cono-
cimiento y de la información. Tomo 
I. Ciudad de México, México: Cas-
tellanos Editores.

Portada del libro
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El investigador educativo en las sociedades 
del conocimiento y de la información. Tomo II

Autora:
Ma. Dolores García Perea, Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado 
de México, México, dolgarper@att.net.mx
Comentarista:
María del Carmen Salgado Vega, Universidad Autónoma del Estado de México, 
México, casa1961@yahoo.com.mx

Resumen
Actualmente existen nuevas funciones que se han creado, y que el investigador educativo 
tiene que conocer, analizar y desarrollar para que sus acciones sean acordes al espíritu de 
la época. Entre ellas se encuentran actuar como empresario, trabajador del conocimiento, 
tecnólogo, trabajador manual, gestor del conocimiento, y ejecutor de la teleformación.
Dichas funciones todavía no son legitimadas jurídicamente, sin embargo, de manera cons-
ciente o inconsciente, directa o indirecta, son aceptadas o rechazadas, y/o de una u otra 
manera, además de ser desarrolladas por algunos investigadores educativos, empiezan 
a consolidarse y posiblemente se habiliten en las instituciones educativas, sobre todo en 
las ubicadas en la educación superior y de posgrado, debido a los éxitos logrados y a los 
retos y desafíos que plantean.
Dichas funciones se fortalecen por el auge del Internet y de las herramientas tecnológicas, 
tienen su base en las características y principios de las sociedades: post-industrial, del co-
nocimiento y de la información, y se consolida por la teoría de la gestión del conocimiento.
El paradigma educativo del aprendizaje ubicuo es resultado de los aspectos mencionados, 
y el investigador educativo tiene que estar consciente de sus ventajas y desventadas para 
fomentar su aplicación, y/o crear nuevas alternativas de empleo.

Abstract 
There are currently new functions that have been created, and that the educational re-
searcher has to know, analyze and develop, so that their actions are in accordance with the 

mailto:dolgarper@att.net.mx
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spirit of the times. These include acting as entrepreneur, knowledge worker, technologist, 
manual worker, knowledge manager and executor of the teletraining
These functions are not yet legally legitimated, however, in a conscious or unconscious 
way, directly or indirectly, are accepted or rejected and / or in some way, besides being 
developed by some educational researchers, they begin to consolidate themselves and 
possibly become qualified in educational institutions, especially those located in higher 
education and postgraduate, due to the successes achieved and the challenges they pose.
These functions are strengthened by the rise of the Internet and technological tools, based 
on the characteristics and principles of societies: post-industrial, knowledge and informa-
tion, and consolidated by the theory of knowledge management.
The educational paradigm of ubiquitous learning is a result of the mentioned aspects and 
the educational researcher has to be aware of its advantages and disadvantages to pro-
mote its application and / or create new employment alternatives.

Palabras clave: investigador educativo, espíritu de la época, teleformación, gestión del 
conocimiento.

Keywords: educational researcher, spirit of the times, teletraining, knowledge manage-
ment.

Contribuciones del libro
Las aportaciones del libro giran en torno a 
los aspectos:

1. Retos que tiene que asumir el in-
vestigador educativo para que sus 
acciones sean acordes al espíritu 
de esta época.

2. Nuevas funciones que tiene que 
realizar este actor educativo al 
interior y exterior de la institución 
donde labora en esta época his-
tórica: empresario, trabajador del 

conocimiento, tecnólogo, traba-
jador manual, gestor del conoci-
miento y ejecutor de la teleforma-
ción.

3. Características y aspectos que 
asemejan y distinguen a tres so-
ciedades que constituyen el espí-
ritu de esta época: post-industrial, 
del conocimiento y de la informa-
ción.

4. Orígenes del conocimiento oc-
cidental y oriental, aportaciones 
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sobre la gestión del conocimiento 
por los autores fundadores, deba-
te sobre las nociones existentes 
sobre gestión del conocimiento y 
retos del investigador para desa-
rrollar la función de gestor del co-
nocimiento.

5. Características del mundo del hi-
pertexto; tecnología y aprendizaje 
ubicuo; distinción entre formación 
y teleformación; teleformación 
como gestión del conocimiento, y 
videojuego como estrategia de te-
leformación.

Los campos temáticos que se enriquecen 
con las contribuciones son: 

1. investigación de la investigación 
educativa,

2. actores educativos,
3. formación de formadores,
4. procesos de formación,
5. estudiantes, maestros y académi-

cos en la investigación educativa, 
y 

6. entornos virtuales de aprendizaje.

Temáticas abordadas
La gestión del conocimiento y la teleforma-
ción son dos funciones que el investigador 
educativo tiene que desarrollar en las so-
ciedades actuales. Para comprender los re-
tos que tiene que enfrentar el investigador, 

los temas desarrollados son: espíritu de la 
época, gestión del conocimiento y telefor-
mación.
En el primer tema se describen las caracte-
rísticas de tres sociedades que constituyen 
la época actual: post-industrial, del cono-
cimiento y de la información. Las tecnolo-
gías de la información y comunicación es el 
aspecto que las asemeja y las diferencias 
son: corporaciones económicas para la pri-
mera, conocimiento como elemento activo 
para la segunda, la información y comuni-
cación para la tercera.
En el segundo tema se describe la historia 
sobre la gestión del conocimiento a partir 
de los tópicos: historia del conocimiento 
occidental y oriental, autores fundadores, 
nociones sobre gestión del conocimiento 
e Investigador educativo como gestor del 
conocimiento.
En el tercer tema se describen los tópi-
cos: investigador educativo -a partir del 
catedrático-clásico y catedrático-profesor, 
profesión controvertida; autoridad, valo-
res y ética profesional; difusión intelectual 
y desafíos-, y teleformación y aprendizaje 
ubicuo -a partir de los ejes: mundo del hi-
pertexto, tecnologías en educación, tec-
nología y aprendizaje ubicuo, formación y 
teleformación, teleformación y gestión del 
conocimiento y videojuego-.
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Datos del libro
García, M. D. (2015). El investigador edu-

cativo en las sociedades del co-
nocimiento y de la información. 
Tomo II Gestión del conocimiento 
y teleformación. México: Castella-
nos Editores. 

Portada del libro
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Essentials of Online Teaching: A Standards-
Based Guide

Autoras:
Patricia González Flores, CODEIC/UNAM, México, patgonzalez@unam.mx
Margaret Foley McCabe, Good Teaching Online, Estados Unidos, 
margaret.mccabe@gmail.com
Comentaristas:
Ana Ma. Bañuelos Márquez, CUAED, México, anama_banuelos@cuaed.unam.mx
Benjamín Mayer Foulkes, Instituto 17, México, direccion@17edu.org

Resumen
La docencia implica un proceso de toma de decisiones sustentado en una diversidad de 
factores. En el ambiente en línea, los profesores enfrentan este reto con la desventaja de 
que muchos de ellos carecen de una experiencia previa como aprendices en el entorno 
virtual y de conocimientos sobre las especificidades de este tipo de cursos. Los esfuerzos 
de formación de docentes en línea tienden a privilegiar el manejo de la tecnología y el 
diseño de cursos, sin profundizar en las actividades que realiza un profesor a lo largo de 
un semestre.
 
En esta sesión se presentará Essential of Online Teaching: A Standards-Based Guide, un 
libro que busca brindar a los docentes información y recomendaciones específicas para la 
impartición de cursos en línea. Se describirán las prioridades y retos que se enfrentan en 
cada etapa del curso, y se discutirán una serie de estándares que les ayudarán a guiar la 
toma de decisiones.

Como ejemplo de la aplicación de los estándares, se compartirá el análisis de los están-
dares que realizaron profesores de la UNAM y el Instituto 17.

Abstract 
Teaching involves a decision-making process based on different factors. In the online en-

mailto:patgonzalez@unam.mx
mailto:margaret.mccabe@gmail.com
mailto:anama_banuelos@cuaed.unam.mx
mailto:direccion@17edu.org
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vironment, many teachers face this challenge without—or with very little—experience and 
knowledge of the specific traits of the online environment. Teacher training programs often 
focus on the technology and on course design issues and disregard the specific activities 
that teachers need to tend to throughout a semester.

This session will present “Essential of Online Teaching: A Standards-Based Guide”, a book 
that provides online instructors with specific information and suggestions for teaching on-
line. The priorities and challenges of each phase of the course (before a course starts, at 
the beginning, middle and end) will be described; and a series of standards to guide in the 
decision-making process will be discussed.

Online teachers from two institutions—UNAM and Instituto 17—have analyzed the stan-
dards from theirs and this experience will be shared as to exemplify the use of these 
standards.

Palabras clave: enseñanza en línea, estándares de enseñanza, formación de docentes 
en línea.

Keywords: online teaching, teaching standards, online teacher training.

Contribuciones del libro 
La investigación ha demostrado que la in-
tervención de un docente es uno de los 
factores de éxito en cursos en línea (Joksi-
movic, S., et. al.). Sin embargo, la literatura 
sobre este tema ha abordado de manera 
prioritaria el diseño de este tipo de eventos. 

Este libro se centra en los retos que enfren-
ta un docente al impartir un curso en línea. 
Identifica cuatro fases de la enseñanza en 
este entorno con la preparación, el inicio, 

el desarrollo y el cierre del curso. Después 
de analizar las prioridades y problemáticas, 
y prioridades de cada etapa, las autoras 
proponen estándares para guiar la toma de 
decisiones de profesores.

Los estándares consideran los retos de la 
enseñanza en este entorno (i. e. estudian-
tes diversos, tecnologías desconocidas, 
distancia geográfica y psicológica) así como 
su potencial para generar un ambiente de 
aprendizaje dinámico, flexible y responsi-
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vo para los estudiantes. Fueron creados a 
partir del análisis de cursos en línea impar-
tidos por profesores de cuatro continentes, 
en diversas instituciones, sobre distintas 
disciplinas y con enfoques instruccionales 
variados; así como de la revisión de están-
dares propuestos por otras organizaciones. 
Cubren aspectos de carácter general que 
resultan relevantes y aplicables en la mayo-
ría de los cursos en línea asíncronos.

Temáticas abordadas 
El punto de partida del libro –y por consi-
guiente de la presentación– es la docencia 
como el proceso de toma de decisiones 
que realiza el profesor en un contexto es-
pecífico. Reconociendo la dificultad de pro-
porcionar reglas o recomendaciones gené-
ricas, en la presentación se describe cómo 
las autoras partieron del análisis del trabajo 
de muchos docentes para identificar los 
factores críticos para el éxito de cursos en 
línea y proponer estándares que ayuden a 
los profesores a tomar decisiones a lo largo 
de un semestre. 

Los estándares cubren aspectos pedagó-
gicos y administrativos de los cursos en 
línea, los retos de promover y mantener el 
involucramiento activo y comprometido de 
los estudiantes, la selección y uso de las 
herramientas tecnológicas, formas de or-
ganizar y supervisión de la colaboración 

en este entorno, estrategias para evaluar y 
retroalimentar a los estudiantes, y la mejora 
continua de los cursos en línea.

Como una reflexión en torno a la aplicación 
de los contenidos del libro, en la presenta-
ción se compartirá el análisis que profeso-
res de la UNAM y el Instituto 17 realizaron 
sobre los estándares propuestos.

Datos del libro
Foley McCabe, M., González-Flores, P. 

(2017). Essentials of online tea-
ching: A standards-based guide. 
New York: Routledge.

Referencias
Joksimovic, S., et al. (2015). The history 

and state of online learning. En 
Siemens, G. Gasevic, D., Dawson, 
S. Preparing for the digital univer-
sity: a review of the history and 
current state of distance, blended 
and online learning.
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La micro-credencialización como herramienta 
de apoyo en la Ingeniería

Adrián Eduardo Rendón Nava, Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte, 
México, adrian.rendon@itesm.mx

Resumen
El aprendizaje profesional ha dejado de ser un proceso que termina al concluir la universi-
dad o cursos de posgrado. La micro-credencialización fue creada para ofrecer a los profe-
sionistas, empleados, o al ciudadano común, una forma de obtener reconocimiento por las 
habilidades que se aprenden en el día a día. La micro-credencialización es el proceso para 
obtener una micro-credencial, que es un mini-grado o certificación en un área específica 
del conocimiento. Para obtener una micro-credencial es necesario completar un cierto 
número de actividades, tareas o proyectos relacionados con el tema. La micro-credencial 
puede tener la forma de un certificado digital el cual puede ser un documento, imagen o 
cualquier otra evidencia oficial avalando la culminación de forma satisfactoria de las acti-
vidades requeridas.
Contar con un programa de micro-credencialización para estudiantes de ingeniería a nivel 
licenciatura que contribuyan a la formación integral del estudiante podría generar un alto 
valor agregado a su curriculum vitae.

Abstract 
Professional learning has ceased to be a process that ends with the culmination of college 
or postgraduate courses. Micro-credentialing was created to offer professionals, employ-
ees, or the common citizen a way to gain recognition for the skills that are learned on a 
day-to-day basis. Micro-credentialing is the process of obtaining a micro-credential, which 
is a mini-degree or certification in a specific area of knowledge. To obtain a micro-creden-
tial it is necessary to complete a certain number of activities, tasks or projects related to 
the subject. The micro-credential may take the form of a digital certificate which may be 
a document, image or other official evidence ratifying the satisfactory completion of the 
required activities.
Having a micro-credentialing program for undergraduate engineering students to contrib-

mailto:adrian.rendon@itesm.mx
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ute to the academic training of the student could generate a high added value to his/her 
curriculum vitae.

Palabras clave: educación en línea, micro-credencialización, MOOC.

Keywords: micro-credentialing, MOOC, online learning.

Objetivos
1. Crear una red de contactos inte-

resados en la micro-credencializa-
ción para el área de ingeniería. 

2. Propiciar el diálogo y la genera-
ción de ideas para determinar los 
temas que podrían considerarse 
en la creación de un programa de 
micro-credencialización para estu-
diantes de ingeniería a nivel licen-
ciatura que genere un valor agre-
gado en su formación y que sea 
de utilidad también para alumnos 
egresados que deseen continuar 
capacitándose.

3. Generar el temario del programa 
de micro-credencialización pro-
puesto en el objetivo 2.

Formato de interacción a usar para lo-
grar los objetivos de la Mesa de networ-
king. 

- Ejercicio rompe-hielo (10 minu-

tos).

- Lluvia de ideas para determinar 
el tema de un posible curso de 
micro-credencialización (10 minu-
tos). 

- Compartir con el resto del grupo (5 
minutos).

- Lluvia de ideas para crear el tema-
rio del curso propuesto en el punto 
anterior (10 minutos). 

- Compartir con el resto del grupo (5 
minutos).

Nota: Los tiempos arriba mencionados po-
drían variar dependiendo del número de 
participantes en la mesa.

Público a quien va dirigida la Mesa de 
networking
Profesores a nivel licenciatura de cualquier 
programa de ingeniería interesados en co-
nocer qué es la micro-credencialización y 
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generar ideas de valor en la planeación de 
programas de micro-credencialización que 
apoyen a la formación integral de recursos 
humanos de ingeniería a nivel licenciatura.

Contribuciones de la Mesa de networ-
king

•	 Difundir el concepto de micro-cre-
dencialización entre el público en 
general para fortalecer a la educa-
ción a distancia como una opción 
más de aprendizaje, paralela a la 
educación tradicional.

•	 Generar una propuesta de cursos 
formativos en línea que ayuden a 
la formación de profesionistas o 
estudiantes de ingeniería median-
te la micro-credencialización.
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Interacción comunicativa entre estudiantes y 
sus familias: propuesta pedagógica basada en 

juego de roles
Marisol Gavilán Meneses, Universidad Nacional de Colombia, Colombia, 
marisol.gavilan@hotmail.com
Maryluz Camargo Mendoza, Universidad Nacional de Colombia, Colombia, 
mcamargom@unal.edu.co 

Resumen
Este estudio se propuso establecer qué cambios se generan en la interacción comunicati-
va entre los estudiantes de transición de un colegio de la ciudad de Bogotá y sus familias, 
después de llevar a cabo una propuesta pedagógica basada en el juego temático de roles 
sociales. El estudio se fundamentó en las aportaciones teóricas de González, Solovieva 
y Quintanar (2014) quienes valoran el juego de roles como el epicentro de las relaciones 
sociales. La propuesta se desarrolló en el marco de una investigación de tipo mixto, con 
la participación de 21 estudiantes, entre los 4.9 - 5.10 años. Se tomó una línea base de 
la interacción comunicativa al inicio del estudio y una línea final una vez completada la 
estrategia pedagógica. La información se analizó de manera cuantitativa mediante la sis-
tematización de los datos registrados en la rejilla de observación y de manera cualitativa a 
través de las observaciones registradas en un diario de campo. Los resultados mostraron 
que el juego de roles generó cambios favorables en la interacción comunicativa entre los 
estudiantes y sus familias.

Abstract
The purpose of the present investigation was to establish what changes are generated 
in the communicative interaction between transition graders of a school in Bogotá and 
their families, after carrying out a pedagogical proposal based on themed games about 
social roles.  The study was based on the theoretical contributions of González, Solovieva 
and Quintanar (2014) who value the thematic play of roles as the epicenter of the social 
relationships. The whole proposal was developed within the framework of a research of 
mixed type, with the participation of 21 students, between 4.9 - 5.10 years old. A baseline 
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was taken of the communicative interaction at the beginning of the study and a final line 
after completing the pedagogical strategy. The information was analyzed in a quantitative 
way by means of the systematization of the data recorded in the observation grid and in 
a qualitative way through the observations recorded in the field diary. The results showed 
that the role-play allowed generating favorable changes in the communicative interaction 
among students and their families.

Palabras clave: Interacción,  comunicación,  juego,   roles. 

Keywords: interaction, communication, play, roles.

1. Introducción
El colegio y la familia son los principales 
escenarios en los que, a temprana edad, 
niñas y niños inician la comprensión de las 
dinámicas sociales que incluyen diferentes 
formas de comunicarse y relacionarse. Por 
esto, uno de los grandes retos de las ins-
tituciones educativas es el de generar es-
trategias que permitan a los padres guiar 
la comunicación e interacción de sus hijos 
para que en el futuro estos puedan adoptar, 
negociar y transformar las normas y reglas 
que rigen a las sociedades. Dentro de la 
gama de posibilidades con la que se cuen-
ta, existe una en especial que sumerge a la 
comunidad en mundos mágicos que rom-
pen las clásicas barreras de autoritarismo 
y cohibición que ejercen los adultos sobre 
los niños, esta es, la estrategia de juego de 
roles sociales. A partir de esto, el presente 
trabajo quiere profundizar y mostrar cómo 
el juego de roles puede llegar a ser una 

herramienta poderosa para que los maes-
tros y maestras transformen sus prácticas 
de aula y fortalezcan las relaciones de pa-
dres-hijos, así como las de colegio-familia.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico
Este estudio abordó tres referentes con-
ceptuales que permiten comprender de una 
manera clara los fenómenos involucrados 
en las relaciones interpersonales al interior 
de las familias y las instituciones educati-
vas, estos son: interacción comunicativa, 
relación familia-colegio y, juego de roles. 
Por un lado, se ha seguido el postulado 
de Rizo (2007) en el cual define a la inte-
racción comunicativa como la relación que 
entablan las personas y con las cuales se 
manifiesta la cultura como principio de la 
organización social, ya que al permitir los 
procesos de socialización se adoptan, ajus-
tan y negocian las dinámicas del entorno, 
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para satisfacer las necesidades y crecer en 
comunidad. Por tanto, la comunicación es 
un proceso generador fundamental para la 
construcción de la vida en sociedad, como 
posibilitador del diálogo y convivencia entre 
sujetos sociales. En esta construcción, el 
salón de clases puede ser el “espacio privi-
legiado y específico para reflexionar sobre 
la interacción de los actores y convertirse 
en un ámbito para la observación de los su-
jetos y de sus complejas relaciones” (Páez, 
1991, p. 324) que se entretejen y que afec-
tan o transforman las dinámicas comunica-
tivas de los entornos familiar y escolar. Así, 
la interacción comunicativa involucra a los 
niños con su familia desde las dimensiones 
verbales y no verbales. 
Por otro lado, los niños al iniciar la etapa 
escolar, emprenden un nuevo ciclo de rela-
ciones sociales, las cuales necesitan desa-
rrollarse dentro de un marco de interacción 
comunicativa efectiva. Para ello, se requie-
re mantener un equilibrio entre los aprendi-
zajes comunicativos que se han construido 
en el contexto familiar y los existentes en 
el contexto educativo. El entorno escolar 
enfrenta a los niños a enlazar los apren-
dizajes formados en el hogar con aquellos 
que se generan en las interacciones socia-
les y comunicativas al interior del colegio, 
de tal manera que los niños empiezan a 
reconocerse y desenvolverse como sujetos 
sociales que están inmersos en una cultura 

(Rizo, 2007).
La familia, con el ingreso de sus hijos al 
colegio, adquiere nuevos retos que de-
mandan un acompañamiento permanente 
y una comprensión de las dinámicas insti-
tucionales, por lo que la escuela necesita 
ampliar los mecanismos de participación e 
integración de los padres en los procesos 
de aprendizaje y tener claro que la acción 
pedagógica se proyecta e influye en la coti-
dianidad de cada niño, de tal manera que el 
entorno familiar es donde “la aplicabilidad 
de los conocimientos académicos adquie-
ren o no su razón de ser” (Cree-Ser, 2016 
p.13). 
Este aspecto está claramente planteado 
en el Lineamiento Pedagógico y Curricu-
lar para la Educación Inicial en el Distrito 
(2010) de Bogotá, al contemplar que la es-
tructura familiar construye los cimientos de 
la interacción comunicativa y en los esce-
narios sociales como la escuela, se trans-
forman y se solidifican. 
Finalmente, se han retomado los plantea-
mientos de González, Solovieva y Quinta-
nar (2014) en los que se menciona que el 
juego temático de roles sociales posibilita 
la apropiación de la cultura y permite que el 
niño adquiera “[…] la dinámica de las rela-
ciones sociales existentes por medio de su 
participación activa como personaje dentro 
de una temática establecida similar a la 
vida cotidiana” (p.294).
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De acuerdo con esto, el juego le permite al 
niño asumir roles de personajes y enfren-
tar situaciones que generalmente están por 
encima de su edad psicológica; por ello, en 
un primer momento, la presencia del adulto 
es necesaria en cuanto a que es él quien 
abre la posibilidad de movilizar conocimien-
tos al proponer y dirigir los juegos, a medi-
da que el niño avanza en la construcción 
del conocimiento, sus acciones durante el 
juego son cada vez más independientes, 
hasta lograr jugar conforme a sus intereses 
y tener claro sus intencionalidades. 
En este sentido, el juego de roles orienta e 
influye en las lecturas y representaciones 
que el niño hace de la realidad, de los adul-
tos que lo rodean y de las reglas o normas 
que marcan las acciones y relaciones so-
ciales; al respecto González et al. (2014) 
afirman que:

En el juego temático de roles sociales 
nace el sentido de las acciones huma-
nas a partir de las relaciones con otra 
persona. En esta actividad lúdica, el 
niño por primera vez se somete de ma-
nera placentera a las reglas del juego. 
Por ello, es que el juego de roles cons-
tituye una actividad básica y necesaria 
para la formación de la conducta volun-
taria y organizada, actividad en la cual 
el niño pueda dirigir su atención. Así, el 
niño aprende a coordinar sus movimien-
tos y se habitúa a dirigir sus actividades 

en correspondencia con las reglas co-
nocidas (p.118).

Así mismo, estos autores exponen que el 
juego temático de roles se convierte en el 
articulador de las interacciones comunica-
tivas entre el adulto y el niño, a través de 
las cuales se comparten y se analizan las 
reglas, las normas y las dinámicas socia-
les, ya que los temas que se manejan en el 
juego son representaciones de situaciones 
reales del contexto y los roles que asume 
cada participante son la imitación de lo que  
observa de las personas que lo rodean tan-
to a nivel verbal como no verbal.  

2.2 Planteamiento del problema
Uno de los desafíos que enfrenta el cole-
gio al recibir a sus estudiantes es engra-
nar eficaz y agradablemente las dinámicas 
culturales de las familias con la diversidad 
y las redes sociales que se entretejen en 
el ámbito escolar, ya que el encuentro de 
estos dos contextos (colegio- familia), inci-
de directamente en el desarrollo cognitivo, 
emocional y social de los estudiantes. Es 
por eso, que este estudio pretende proveer 
ambientes lúdicos que propicien la interac-
ción entre la familia y el niño de forma es-
pontánea y coherente con sus necesidades 
e intereses, de tal manera que se desarrolle 
una interacción comunicativa asertiva, que 
construya relaciones de confianza, seguri-
dad y afectividad dentro de la familia y el 
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colegio. Bajo esta mirada, surge la siguien-
te pregunta de investigación:
¿Qué cambios se generan en la interacción 
comunicativa entre los estudiantes de tran-
sición y sus familias después de participar 
de una propuesta pedagógica basada en el 
juego temático de roles sociales? 

2.3 Método
Esta investigación adopta un enfoque me-
todológico de carácter mixto, con una re-
copilación sistematización, análisis y com-
paración de datos tanto cualitativos como 
cuantitativos. La población participante 
está conformada por 21 estudiantes, 14 ni-

ñas y 7 niños, con sus familias del Colegio 
Débora Arango Pérez ubicado en la ciudad 
de Bogotá, Colombia, jornada mañana, en-
tre 4.9 - 5.10 años de edad, de grado transi-
ción con sus respectivos padres de familia 
o acudientes. 
Para la toma de datos se utilizaron los si-
guientes instrumentos:
Rejilla de observación. Este instrumento 
contempló 18 ítems que permitieron hacer 
un análisis de las acciones verbales y no 
verbales inmersas en el proceso de  interac-
ción comunicativa de  los   estudiantes   y   sus   
familias (ver Tabla 1).

Tabla 1. Rejilla de observación
Nombre del estudiante Código: Hora: 
Fecha: Tiempo:
Lugar: Aula de clase Tema: Lenguaje verbal y no verbal
Objetivo: Caracterizar la interacción comunicativa empleada por los estudiantes de transición y sus familias en 
el aula de clase, a través de los juegos de roles.

Rincón seleccionado

Rincón literario
Rincón 
artístico Rincón Lógico Rincón musical

Acciones Verbales
Niño(a) Adulto 1 Adulto 2 Otro

sí no sí no sí no sí no

Describe situaciones de acuerdo con el rol

Narra situaciones de acuerdo con el rol
Explica situaciones de acuerdo con el rol
Clarifica las acciones a realizar
Distribuye los recursos
Participa en el rol de hablante
Participa en el rol de escucha
Responde preguntas
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Diario de campo. Se utilizó para llevar un 
registro de lo observado en la caracteriza-
ción inicial y final del grupo objeto   de   es-
tudio.
Registros fotográficos y audiovisuales. 
Todas las sesiones fueron grabadas en au-
dio y vídeo con una cámara  semi profesio-
nal  marca  Nikon   5100.

Fases del estudio
El estudio se desarrolló en 4 fases. En la 
fase 1 se caracterizó el estado inicial de in-
teracción comunicativa entre la familia y el 
estudiante, en esta jugaron durante 15 mi-
nutos a representar roles de maestro y es-
tudiantes, con ayuda de unas instrucciones 
dadas. En la fase 2 se diseñaron e imple-
mentaron 5 sesiones pedagógicas basada 
en el juego de roles; en la primera se sen-
sibilizó a través de la autoevaluación, al ob-
servarse jugando en el video grabado, en 
las siguientes cuatro se aprendió a planear 

y a dialogar mediante las dinámicas de jue-
go de rol y se reflexionó al finalizar cada 
una de ellas sobre las interacciones comu-
nicativas que se entablaban. En la fase 3 se 
midió el estado final de interacción comuni-
cativa de la familia y el estudiante, después 
de haber participado en la intervención pe-
dagógica. Esta medición siguió las mismas 
actividades desarrolladas en la fase 1. Y, en 
la fase 4 se compararon los datos recopila-
dos en la caracterización inicial   y   la   final. 

2.4 Resultados
Desde el punto de vista cualitativo, los resul-
tados mostraron que en un primer momen-
to existía en los padres la preocupación por 
cumplir mecánicamente las instrucciones 
que encontraban en los espacios de juego, 
lo que impidió una conexión real de goce 
y disfrute durante el tiempo de juego que 
se les brindó y no hubo interacción comuni-
cativa real entre los padres y los niños. En 

Formula preguntas
Inicia una conversación
Mantiene una conversación
Finaliza una conversación

Acciones no verbales
Niño(a) Adulto 1 Adulto 2 Otro
sí no sí no sí no sí no

Representa el personaje
Realiza acciones con objetos de acuerdo con el rol
Realiza acciones con símbolos de acuerdo con el rol

     Utiliza gestos faciales y corporales 
Mantiene el contacto visual mientras se comunica
Sigue instrucciones

Fuente: Elaboración propia
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contraste, en el encuentro final se percibió 
una actitud dispuesta y tranquila por parte 
de los adultos quienes lograron trascender 
el formalismo de  las indicaciones que se 
daban para cada espacio y en su lugar se 
permitieron imaginar, recrear y actuar el rol  
a representar a través de una planeación y 
organización del juego, lo cual generó una 
verdadera interacción comunicativa, ya que 
involucró los deseos e intereses de cada 
participante y por ende una mayor apropia-
ción de las dinámicas sociales que estuvie-
ron inmersas en cada situación de juego a 
la que se enfrentaron. 
Las sesiones de la estrategia pedagógica 
permitieron que los participantes hicieran 
mayor contacto visual cuando se comuni-
caban, y mayor uso de las simbologías que 
expresaban con el cuerpo, los gestos y los 
diferentes usos que se le podían dar a los 
objetos al momento de representar un per-
sonaje. Así mismo, la estrategia cautivó el 
interés de todos los integrantes del hogar al 
lograr que participaran activamente y que 
los adultos se convirtieran en orientadores 
del proceso de aprendizaje. En consecuen-
cia, se observó una tendencia en cada par-
ticipante a disfrutar de manera consciente 
del juego como mediador entre los conoci-
mientos y reglas que imparte el adulto y los 
intereses y deseos del niño, lo que fortale-
ció la interacción comunicativa.
Desde el punto de vista cuantitativo, los 

resultados mostraron un aumento en los 
porcentajes de cada una de las variables 
observadas, a nivel tanto verbal como no 
verbal, como se puede observar en la Grá-
fica 1.

Gráfica 1. Resultados grupales caracte-
rización inicial y final

Fuente: elaboración propia

2.5 Discusión
En este estudio el juego temático de roles 
brindó a los participantes diversas oportu-
nidades de interactuar y construir su propio 
conocimiento del mundo, lo cual se logró 
con una planeación del juego que demandó 
a las personas involucradas en la situación 
un diálogo y un establecimiento de acuer-
dos. Esto coincide con lo mencionado por 
González et al. (2014) quienes le otorgan 
especial importancia al diálogo en el pro-
ceso de juego, ya que la comunicación que 
entablan los participantes permite enrique-
cer su lenguaje y ponerlo en acción, a tra-
vés de la representación de personajes que 
generalmente están a un nivel de desarro-
llo psicológico superior al de los niños, lo 
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que obliga a clarificar y crear ideas con las 
cuales logran representar y dar vida a cada 
situación de rol enfrentada.
Conviene señalar que el presente estudio 
evidenció que en los adultos se mejoraron 
los procesos de escucha y concertación, 
desplazando así la imposición y sanción 
que en ocasiones el adulto tiende a ejercer 
sobre el niño por el autoritarismo, lo que 
invita a involucrar a los estilos de crianza 
como variables en próximos estudios. 

3. Conclusiones
La propuesta pedagógica basada en el 
juego de roles permitió generar cambios 
en las interacciones comunicativas de los 
estudiantes y sus familias, ya que propició 
en los participantes habilidades de escucha 
activa y de reflexión acerca del uso del len-
guaje verbal y no verbal como instrumento 
de autoridad o de negociación para llegar 
a acuerdos. Así mismo, fue notorio el cam-
bio de los adultos frente a la importancia 
que le otorgaron a las voces de los niños, 
al involucrar sus intereses, dudas y senti-
mientos en el momento de pensar, narrar, 
describir, planear y poner en escena las 
situaciones de rol a representar. Además, 
permitió que los padres encontraran en el 
colegio un apoyo para llevar a cabo su la-
bor como guía y transmisor de la cultura, 
en la medida que el juego de roles puso en 
acción y reflexión sus creencias, lecturas 

de la realidad y las formas de relacionarse 
socialmente.
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La tutoría a maestros principiantes: 
entre la gestión de la incertidumbre y la 

profesionalización docente
Jorge Román Estrada, Centro de Maestros 3203, México, j_romane@hotmail.com
Javier Villarreal Veloz, Centro de Maestros 3203, México, jvvintellegerre@gmail.com

Resumen
En la presente ponencia se presentan los resultados de un estudio cualitativo sobre el 
apoyo tutorial que reciben los maestros principiantes para desarrollar competencias pro-
fesionales durante su proceso de inserción a la docencia. En realidad, esta función de 
tutoría no está exenta de dificultades y tensiones por la falta de tiempo, la escasa coor-
dinación interinstitucional y las necesidades formativas de los tutores. Sin embargo, los 
hallazgos más relevantes de esta investigación revelan que la tutoría les permite a los 
maestros principiantes gestionar la incertidumbre, enfrentar situaciones escolares com-
plejas, responder a la inmediatez, manejar incidentes críticos, tomar decisiones difíciles y 
superar el desconcierto. De igual modo, los mismos maestros enfatizan diversos aportes 
que les brinda el acompañamiento de sus tutores en su mejoramiento profesional, entre 
los que resaltan la reflexión sistemática de la práctica docente, el aprendizaje a partir de 
la experiencia, sugerencias para el trabajo colaborativo, así como la reformulación de sus 
saberes teóricos, disciplinares, pedagógicos y prácticos para mejorar de manera continua 
su intervención educativa. 

Abstract
The present lecture shows the results of a qualitative study about the tutorial support that 
the beginning teachers receive in order to develop their professional proficiency during the 
insertion process into teaching. Actually, this tutoring function is not out of the risk of failure 
and tensions due to the lack of time, the limited interinstitutional coordination and the trai-
ning needs of tutors. However, the most relevant finding from this research reveals that the 
tutoring allows the beginning teachers to manage the uncertainty, to face complex school 
situations, to react immediately, to manage critical incidents, to take difficult decisions and 
to overcome the bewilderment. Likewise, the teachers emphasize by themselves seve-
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ral contributions that provides the accompaniment from their tutors in their professional 
improvement, among those that stand out: systematic reflection from the teaching prac-
tice, learning from the experience, collaborative work suggestions, as well as theoretical, 
disciplinary, pedagogical and practical knowledge reformulation in order to continuously 
improve their educative performance.

Palabras clave:  tutoría, maestros principiantes, incertidumbre, profesionalización docente.

Keywords: mentoring, beginning teacher, uncertainty, teaching professionalization.

Introducción
La presente ponencia tiene como propósito 
presentar los resultados de un estudio en 
torno a la tutoría a maestros principiantes 
de educación básica con el fin de contribuir 
a un debate informado sobre esta estrate-
gia de profesionalización docente. Se parte 
del supuesto de que la inserción profesio-
nal es una etapa de dificultades y conflictos 
en la que los maestros principiantes necesi-
tan acompañamiento para lograr su ingreso 
exitoso a la docencia. Para conocer este 
proceso, se realizó un estudio cualitativo, 
con énfasis en el análisis conversacional y 
la contextualización de la tutoría. 

Los resultados de la investigación se agru-
pan en dos apartados. En el primero, se 
analizan los beneficios de la tutoría para 
gestionar la incertidumbre de los maestros 
principiantes cuando enfrentan situaciones 
escolares complejas, repentinas y ambi-
valentes. En el segundo se destaca la im-

portancia de la reflexión sistemática de la 
práctica educativa, el aprendizaje a partir 
de la experiencia, el trabajo colaborativo y 
la reconstrucción de diversos saberes en el 
mejoramiento profesional docente. Adicio-
nalmente, con fundamento en los concep-
tos esenciales del marco teórico, se discu-
ten las inconsistencias y contradicciones de 
la práctica de tutoría. Por último, en las con-
clusiones se realiza una recapitulación de 
los hallazgos más relevantes del estudio. 

Desarrollo 
Marco teórico 
Diversas elaboraciones conceptuales e in-
vestigaciones educativas sostienen que el 
trabajo académico de los docentes es de-
terminante en el mejoramiento de la calidad 
de la educación. 
Por otra parte, la tutoría como programa 
de inducción a la docencia ha sido estu-
diada desde diversas perspectivas teóricas 
y metodológicas. Así, por ejemplo, Vai-
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llant (2009) menciona que “la inserción a 
la docencia es un periodo de tensiones y 
aprendizajes intensivos en contextos gene-
ralmente desconocidos y durante el cual los 
profesores principiantes deben adquirir co-
nocimiento profesional, además de mante-
ner un cierto equilibrio personal” (pág. 36).
En lo que respecta a la tutoría, por citar un 
caso, Vezub (2011), en una investigación 
sobre el apoyo y acompañamiento pedagó-
gico a docentes nóveles, enfatiza la ventaja 
de ayudarles a que “sigan desarrollando 
sus saberes y estrategias sobre la ense-
ñanza, el aprendizaje, el currículum y la co-
municación para mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes” (pág. 119). 
A su vez, Vaillant (2009), basada en los 
aportes de Vonk (1996), distingue cuatro 
modelos de inserción profesional: i) Nadar 
o hundirse, en el que el maestro principian-
te enfrenta individualmente la responsabi-
lidad de su inserción docente; ii) Colegial, 
basado en una relación entre pares o tuto-
res informales;  iii) Competencia mandata-
da, que establece una relación formal en-
tre el profesor experimentado y el profesor 
principiante para transferir un conjunto de 
competencias básicas; y iv) Mentor prote-
gido formalizado, que implica un programa 
sistemático de inducción orientado al desa-
rrollo profesional.
Así pues, existe un amplio consenso en 
la literatura especializada en el sentido de 

que la transformación de la educación y el 
mejoramiento de su calidad se deciden, en 
definitiva, en los centros escolares y funda-
mentalmente en las prácticas educativas de 
las aulas. De ahí la importancia del desa-
rrollo profesional docente, entendido como 
“el aprendizaje de los profesores sobre 
cómo aprenden a aprender y a trasformar 
su conocimiento en práctica para beneficiar 
el desarrollo de sus alumnos” (Osorio Cár-
denas, 2016, pág. 41). Más aún, en diver-
sos contextos educativos adquiere sentido 
la idea de que los programas de iniciación a 
la docencia se configuran como “el eslabón 
imprescindible que ha de unir la formación 
inicial con el desarrollo profesional a lo lar-
go de la carrera docente” (Marcelo García, 
1999, pág. 117). 

Planteamiento del problema 
En México, con fundamento en el artículo 
22 de la Ley General del Servicio Profe-
sional Docente, existe una política pública 
de inducción a la docencia y un programa 
de tutorías para maestros principiantes de 
educación básica y media superior. Más es-
pecíficamente, en este innovador programa 
la tutoría se define como “una estrategia 
de profesionalización orientada a fortalecer 
las capacidades, los conocimientos y las 
competencias de los docentes de nuevo 
ingreso en el servicio público educativo” 
(SEP, 2016, pág. 10). En la misma vertiente 
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conceptual, el enfoque de este programa 
enfatiza seis aspectos: fortalecer el apren-
dizaje y la autonomía profesional, ser un 
dispositivo de formación profesional, utili-
zar el aprendizaje entre pares, fomentar la 
transformación gradual y el mejoramiento 
de las prácticas docentes, propiciar el apo-
yo profesional comprensivo y empático del 
tutor hacia los tutorados, y asumir una base 
ética de trabajo (2016, pág. 11). 
La estrategia operativa de la tutoría para 
los docentes principiantes considera dos 
modalidades: presencial y en línea. La pri-
mera –en la que se centra el presente estu-
dio –, en cuanto a su organización, contem-
pla un plan de trabajo conjunto entre tutor y 
tutorado, mientras que para las actividades 
de acompañamiento establece reuniones 
presenciales, tres observaciones al traba-
jo docente del tutorado y ejercicios de au-
torreflexión, y comunicación permanente 
para comentar las necesidades de apoyo 
que enfrente el tutorado en su quehacer 
académico. 
Ahora bien, debido a la eventual comple-
jidad y singularidad que representa la in-
serción profesional en los niveles y modali-
dades de la educación básica, la pregunta 
de investigación planteada fue la siguiente: 
¿cuáles son desde la perspectiva de los do-
centes principiantes los principales aportes 
que les ha brindado el acompañamiento de 
sus tutores? En congruencia con esta inte-

rrogante, el propósito de la investigación se 
orientó a analizar las reflexiones y testimo-
nios de los maestros principiantes en torno 
a los beneficios de la tutoría en su proceso 
de inserción profesional. 

Metodología 
En correspondencia con la pregunta de 
investigación, se realizó un estudio cuali-
tativo, con énfasis en el análisis conversa-
cional y la reconstrucción contextual, para 
conocer los significados que los individuos 
dan a su experiencia y aprehender el pro-
ceso de interpretación por el que la gente 
define su mundo y actúa en consecuencia 
(Rodríguez, et al., 2009, pág. 42). 
La investigación se realizó en la Región 
Educativa Número 10 de Guadalupe, Za-
catecas, situada en la parte Centro-Oriente 
de la entidad, a mediados del ciclo escolar 
2015-2016, durante el cual 132 docentes 
principiantes recibían apoyo de tutoría en 
su primero o segundo año de inducción. Por 
no existir condiciones para generalizar los 
hallazgos del estudio, se realizó un mues-
treo intencional en el que se seleccionaron, 
por la cercanía de sus centros de trabajo, 
12 maestros principiantes, cinco varones y 
siete mujeres, con edades entre los 23 a los 
35 años y con estudios de licenciatura en el 
nivel educativo o campo formativo corres-
pondiente a su función.
La estrategia para recabar la información 
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fue la entrevista abierta, que tuvo como 
guía las perspectivas de los informantes 
sobre cómo se percibían a sí mismos y la 
interpretación que daban a sus experien-
cias formativas más valiosas como tutora-
dos durante su proceso de inserción profe-
sional. Sobre esta base, una vez transcritas 
las entrevistas, la estrategia metodológica 
siguió seis fases: a) descripción de las 
prácticas y las experiencias, b) búsqueda 
de múltiples perspectivas, c) generación 
de categorías y relaciones entre ellas, d) 
profundización en el examen de las catego-
rías, e) distanciamiento de la realidad estu-
diada y f) la interpretación de (Rodríguez, 
et al., 2009, pág. 43). En todo este proceso, 
tuvo especial relevancia la realización de 
conjeturas e inferencias a partir de las ac-
tividades más frecuentes y las expresiones 
afines de los docentes principiantes. 

Resultados 

La tutoría como medio para gestionar la 
incertidumbre
El acompañamiento que brinda la tutoría, 
primordialmente, ha ayudado a los maes-
tros principiantes a gestionar la incertidum-
bre, es decir, a comprenderla, aceptarla y 
superarla a partir de alternativas realistas 
y factibles que favorecen su inserción en el 
trabajo educativo. En varias de las entrevis-
tas realizadas, sobresalen los comentarios 

de que la acción tutora les ha ayudado a 
“responder a la inmediatez”, “manejar inci-
dentes críticos”, “tomar decisiones difíciles” 
y “superar el desconcierto”. 
Responder a la inmediatez, entre otras co-
sas, implica para los maestros principian-
tes atender simultáneamente situaciones 
complejas e inmediatas, como la genera-
ción de ambientes de aprendizaje idóneos, 
el desarrollo de secuencias didácticas, la 
revisión de producciones de los alumnos 
con su correspondiente retroalimentación, 
el control de la indisciplina y la atención de 
exigencias administrativas. Así las cosas, 
los maestros principiantes, con el acom-
pañamiento de sus tutores, encuentran 
alternativas para dar respuesta a sus pre-
ocupaciones profesionales y contribuir a la 
efectividad de la escuela. 
Los maestros principiantes también ma-
nifiestan dudas e inquietudes docentes 
ante las múltiples e incluso contradictorias 
demandas que se presentan en el ámbito 
escolar, especialmente con respecto a los 
incidentes críticos. En relación con estos 
incidentes, los maestros aluden a “peleas 
entre alumnos”, “el acoso escolar” y “agre-
siones graves”, frente a los cuales se ven 
obligados a adoptar medidas que no están 
libres de dudas o contrariedades, pero que 
les permiten retomar el control del trabajo 
escolar. 
Los maestros principiantes igualmente tie-
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nen que tomar decisiones difíciles y definir 
criterios para cuestiones ambivalentes de 
su práctica educativa. En palabras de una 
maestra, “la tutoría sirve para establecer 
relaciones de colaboración con los padres 
de familia, porque no es fácil, unos son 
muy exigentes, pero otros muy apáticos”. 
E incluso, según sus propias versiones, el 
acompañamiento les ha servido para supe-
rar el desconcierto y experiencias desagra-
dables, ya que por lo regular les asignan 
“los grupos multigrado”, “los grupos nume-
rosos o difíciles” o “los grupos con proble-
mas de conducta”.  

La tutoría como estrategia de profesio-
nalización docente
El estudio de las prácticas de tutoría, en 
cuanto a sus aportes a la profesionaliza-
ción docente, revela valiosos indicios de 
que un acompañamiento sistemático y per-
manente se traduce en un apoyo sustancial 
que facilita la intervención educativa de los 
docentes principiantes y el aprendizaje de 
los alumnos. En este sentido, en las en-
trevistas hay una amplia variedad de ex-
presiones que aluden a “la importancia de 
la reflexión”, “el aprendizaje a partir de la 
experiencia”, “el trabajo colaborativo” y “el 
mejoramiento profesional”.
La reflexión sistemática es crucial para 
adecuar saberes teóricos, disciplinares, 
pedagógicos o prácticos a las situaciones 

educativas insólitas, singulares y cambian-
tes del trabajo docente. Según Perrenoud, 
“la práctica reflexiva no es suficiente, pero 
es una condición necesaria, para hacer 
frente a la complejidad” (2011, pág. 55). Al 
respecto, los maestros principiantes men-
cionan la contribución significativa de sus 
tutores para reflexionar las prácticas edu-
cativas, analizar los contenidos y enfoques 
de los programas de estudio vigentes, ge-
nerar ambientes de aprendizaje idóneos, 
adaptar los contenidos a las necesidades 
formativas de los alumnos, y gestionar ac-
ciones de vinculación entre la escuela, las 
familias y la comunidad.
A lo anterior hay que agregar que el análi-
sis de la práctica docente representa una 
oportunidad para aprender de la expe-
riencia. Un testimonio en este sentido es 
revelador: “La tutoría me permitió realizar 
mejores planeaciones didácticas y emplear 
nuevas estrategias de evaluación, profun-
dizar en las teorías sobre el desarrollo y el 
aprendizaje de los alumnos y, desde luego, 
analizar casos concretos, para enriquecer 
mi experiencia y transformar mi quehacer 
educativo”. De expresiones como ésta, se 
infiere que el análisis de la práctica no sólo 
se traduce en nuevos saberes docentes, 
sino también en una alternativa de mejora-
miento educativo continuo. 
Al mismo tiempo, los procesos de tutoría 
permiten reconocer las ventajas del trabajo 
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colaborativo, para convertir el Consejo Téc-
nico Escolar en un espacio para la delibe-
ración colectiva, la generación de acuerdos 
orientados a la mejora educativa continua y 
la profesionalización docente de los maes-
tros principiantes. De acuerdo con algunos 
comentarios de ellos mismos, la colabo-
ración los prepara para “aprender entre 
pares”, “compartir experiencias”, “asumir 
colectivamente compromisos y responsa-
bilidades”, “superarse profesionalmente” y 
“mejorar los aprendizajes de los alumnos”. 

Discusión
La efectividad de la tutoría para la inserción 
profesional exitosa de los maestros princi-
piantes es un desafío complejo. Las activi-
dades de acompañamiento analizadas, por 
su heterogeneidad y el énfasis en el cum-
plimiento de pautas normativas,  concuer-
dan, al menos parcialmente, con el modelo 
tutorial de competencia mandatada estu-
diado por Vonk (1996), dado que priorizan 
el desarrollo de competencias docentes 
predeterminadas, aunque paradójicamente 
son variados y numerosos los testimonios 
en torno a los aspectos menos positivos 
del apoyo tutorial, entre los que destacan la 
falta de tiempo, la escasa coordinación in-
terinstitucional y la necesidad de una mejor 
preparación de los tutores.
Ante todo, la mayoría de los docentes en-
trevistados aluden a serios inconvenientes 

con la distribución adecuada de tiempos 
específicos para las distintas actividades 
de tutoría, entre ellas las observaciones al 
trabajo docente y las reuniones presencia-
les con los tutores. Asimismo, mencionan 
la escasa coordinación entre las autorida-
des educativas, los supervisores de zona y 
los directivos escolares en este programa 
de inducción a la docencia. Es más, casi 
de manera unánime, los testimonios de los 
maestros principiantes hacen referencia a 
la información confusa, contradictoria y ex-
temporánea de distintas dependencias ofi-
ciales en torno a las actividades de acom-
pañamiento y los procesos administrativos 
de la tutoría. 
Más inquietante aún es el hecho de que, 
por problemas operativos, no se respetan 
los lineamientos ni la convocatoria para la 
selección de tutores ni se les brinda una 
preparación previa para esta función a tra-
vés de talleres o diplomados. Precisamente 
por eso, se requiere garantizar en el progra-
ma de tutorías una formación especializada 
de cada tutor, para que organice el proceso 
de inducción en todas sus fases (Vaillant, 
2009, pág. 38).  Un programa, en fin, ar-
ticulado y sistemático, congruente con sus 
objetivos, sólido en sus componentes y efi-
caz en sus estrategias, que se traduzca en 
conocimiento docente experiencial y situa-
do aplicable didácticamente en el trabajo 
escolar para asegurar el máximo logro de 
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aprendizaje de todos los alumnos. 

Conclusiones 
Los docentes principiantes enfrentan situa-
ciones repentinas y difíciles en su quehacer 
educativo que les generan incertidumbre. 
Sin embargo, el apoyo tutorial les ha ayu-
dado a reducir sus dudas y a fortalecer la 
sensación de que pueden controlar y ma-
nejar adecuadamente estos acontecimien-
tos. 
El acompañamiento a docentes principian-
tes, entre sus focos de atención, incluye 
sugerencias para enfrentar situaciones in-
mediatas, especialmente los incidentes crí-
ticos, como peleas o el acoso escolar que, 
aunque los desestabilizan, les obligan a im-
provisar soluciones para retomar el control 
de la clase. 
Los maestros principiantes tienen que en-
frentar cuestiones ambivalentes y desagra-
dables, así como tomar decisiones difíciles 
que les generan desconcierto, pero que 
pueden manejar con el asesoramiento y el 
acompañamiento de sus tutores. 
Los procesos de tutoría promueven entre 
los maestros principiantes la reflexión sis-
temática y el análisis de su intervención 
docente como medios para reformular di-
versos saberes, aprender de la experiencia 
y mejorar las prácticas educativas. 
Y más aún, a pesar de que la tutoría alien-
ta el trabajo colaborativo y el mejoramiento 

profesional de los docentes principiantes, 
para garantizar su efectividad se requiere 
mejorar la organización del tiempo, una 
adecuada coordinación interinstitucional de 
los implicados en esta práctica y una mejor 
preparación de los tutores.
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Resumen
A partir de los pocos recursos económicos con los que cuenta la educación pública, es 
importante estudiar las variables asociadas a los resultados académicos de los estudian-
tes para tratar de abatir los índices de reprobación y deserción, promoviendo el éxito 
académico.
Conocedoras de la importancia de la Identidad como un constructo Psicosocial en el de-
sarrollo integral de los estudiantes de Nivel Medio Superior, evaluamos a la Identidad en 
su rango de variable no cognitiva, mediante la aplicación de un cuestionario que mide ele-
mentos como la autoestima, la autoeficiencia y el sentido de identificación familiar y social 
como sus componentes en las dimensiones afectiva y cognitiva, estudiadas a manera de 
variables internas. Asimismo, las áreas de lengua, relaciones de amistad y participación 
en el grupo, como variables externas.
Por otra parte, se elaboraron bases de datos con las calificaciones obtenidas, el nivel y la 
eficiencia terminal de los estudiantes de la población estudiada, variables que reflejan el 
éxito escolar.
Los resultados emanados tanto del cuestionario como de las bases de datos, se modelan 
mediante el uso del software estadístico stata, para definir lo robusto de la función predic-
tora de la Identidad en el éxito escolar.

Abstract
From the few economic resources available to public education, it is important to study the 
variables associated with the academic results of the students, in order to try to reduce the 
rates of failure and dropout, promoting academic success.
Knowing the importance of Identity as a Psychosocial construct in the integral develop-
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ment of students of the Upper Middle Level, we evaluated the Identity in its non-cognitive 
variable range by applying a questionnaire that measures elements such as self-esteem, 
self-efficacy And the sense of familiar and social identification as its components in the 
affective and cognitive dimensions, studied as internal variables. Likewise, the areas of 
language, friendly relations and participation in the group, as external variables.
On the other hand, databases were developed with the grades obtained, the level and 
terminal efficiency of the students of the study population, variables that reflect school 
success.
The results emanated from both the questionnaire and the databases were modeled using 
stata statistical software to define the robustness of the predictive function of Identity in 
school success.

Palabras clave: formación integral, identidad politécnica, constructo psico-
social, éxito escolar.

Keywords: integral training, polytechnic identity, psychosocial construct, 
school success.

Introducción
Investigar cuáles son las variables relacio-
nadas con las diferencias en el desempe-
ño académico ha generado una vasta evi-
dencia empírica que pretende explicar por 
qué algunos estudiantes tienen éxito en el 
bachillerato y otros fracasan, desertan o 
bien tienen una trayectoria de reprobación, 
llegando a graduarse sin las habilidades y 
conocimientos necesarios para continuar 
su preparación educativa, o para insertarse 
al mercado laboral.
El interés central que motivó este proyecto 
fue evaluar características, comportamien-
tos y restricciones que predicen el rendi-

miento académico y el tiempo de egreso de 
estudiantes del CECyT 9 “Juan de Dios Bá-
tiz” del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
En este momento en que los recursos eco-
nómicos con los que cuenta la educación 
pública y el país en general son insuficien-
tes, es necesario más que nunca aprove-
charlos eficientemente, optimizando esos 
recursos. Para hacerlo se requiere estudiar 
las variables asociadas a los diferentes re-
sultados académicos de los alumnos, para 
tratar de abatir con mayor eficiencia los ín-
dices de deserción y reprobación tan costo-
sos para la sociedad y así promover el éxito 
académico.
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Desarrollo
Marco teórico
Apoyadas en investigaciones previas que 
han examinado las relaciones entre dife-
rentes resultados académicos y diversas 
variables independientes, en 2014-2015 
realizamos una investigación centrada 
en una serie de análisis estadísticos para 
determinar el efecto de cuatro grupos de 
variables (demográficas, antecedentes 
escolares, cognitivas y de entorno) rela-
cionadas con el éxito escolar de los alum-
nos de dos CECyT de físico-matemáticas 
del IPN, medido este con el promedio de 
egreso, la supervivencia escolar  y los re-
sultados en habilidad matemática y lectora 
de la prueba ENLACE. Investigación en la 
que se observó que tanto el compromiso 
académico como los recursos cognitivos 
considerados están asociados con el ren-
dimiento y los logros escolares, por lo que 
se concluyó que los resultados obtenidos 
fueron congruentes con la literatura empí-
rica.
El día de hoy, ante el interés de fundamen-
tar mediante resultados empíricos, plan-
teamientos de solución a los problemas de 
bajo rendimiento y deserción escolar, en 
este proyecto de investigación centramos 
nuestro estudio en aspectos más allá de 
las unidades de aprendizaje o asignaturas, 
valorando a la identidad como un construc-
to motivacional predictor del éxito escolar.

Investigaciones recientes reseñadas por 
Heckman (2000), Cuhna y Heckman 
(2003), y Cuhna Heckman, Lochner & 
Masteron (2005), presentan lo que signi-
fica la escolaridad, la formación de habili-
dades y los determinantes de éxito econó-
mico. En estos documentos se reconoce la 
importancia de las habilidades cognitivas, 
las no cognitivas y el comportamiento para 
explicar el logro escolar.
Los recursos cognitivos son medidos por 
los resultados obtenidos en pruebas de in-
teligencia, de logro o de conocimiento. Los 
recursos no cognitivos, hacia donde se in-
clina esta investigación, hacen referencia 
a diversas habilidades como autocontrol, 
autodisciplina, persistencia y preferencias, 
(Bowles, Gintis & Osborne, 2001; Eccles & 
Wingfield, Harackiewccz, Barron, Printrich, 
Elliot & Trash, 2002).
En 1976, Bowles y Gintis, y Edwards, fue-
ron los primeros economistas en argumen-
tar que las habilidades no cognitivas y las 
conductas consistentes son más importan-
tes que las habilidades cognitivas para de-
terminar la escolaridad.
Entre los recursos no cognitivos que inci-
den en el logro escolar, diversos construc-
tos motivacionales desempeñan un papel 
importante en la literatura empírica (Elliot, 
Mc Gregor & Gable, 1999), (National Re-
search Council, 2000). Algunos de estos 
recursos que se identifican como predic-
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tores de éxito son el compromiso acadé-
mico, la autosuficiencia, el autoconcepto, 
la motivación y las expectativas (Eccles & 
Windfied, 2002, Robins, 2004).

Planteamiento del problema
A partir de los resultados obtenidos en la 
investigación realizada con anterioridad, 
concluimos explorar otros modelos que 
permitan conformar de manera robusta 
la relación entre el aumento del promedio 
escolar, con el aumento de la identidad 
institucional. El encontrar una consistente 
relación entre buen promedio (trayectoria 
escolar exitosa) y el rasgo firme de tener 
Identidad Institucional, justifica nuestro in-
terés de investigar el tema a mayor profun-
didad, mediante la aplicación de un nuevo 
cuestionario que refleje las modificaciones 
realizadas con base en los resultados ob-
tenidos, sesgados a puntajes altos y con 
poca variabilidad en determinadas áreas 
ideo-afectivas. También consideramos 
importante efectuar un seguimiento de la 
población investigada, que nos permita 
valorar los cambios relacionados con el 
fortalecimiento de su identidad institucio-
nal, considerando al nivel curricular como 
variable a evaluar. Para así tener elemen-
tos que determinen la predicción de que, la 
identidad se fortalece con el conocimiento 
y aceptación de la historia, valores y sím-
bolos institucionales, y que ésta influye en 

el éxito escolar en el Nivel Medio Superior.
Al considerar que el término compromiso 
académico es utilizado en la literatura para 
referirse al grado de participación escolar 
en actividades académicas y no académi-
cas y a la identificación con los valores y 
resultados escolares, y que éste en su de-
finición usualmente abarca un componen-
te psicológico y un componente conductual 
(Finn, 1989, Goodenow & Grady,1993).
En nuestro planteamiento partimos de que 
el componente psicológico está asocia-
do y enfatiza el sentido de pertenencia a 
la escuela, de aceptación de los valores 
escolares, y de los sentimientos de ser 
aceptado y valorado por sus compañeros y 
otros miembros de la escuela. Otro aspec-
to del componente psicológico es el valor 
que le asigna el alumno a tener éxito en la 
escuela, es decir, sus creencias sobre los 
beneficios personales y económicos que le 
proporcionará la educación.
Como componente conductual nos referi-
mos a la participación del estudiante en las 
actividades escolares, operacionalmente 
como asistencia a la escuela, atención en 
clase, tomar apuntes, realizar tareas, estu-
diar para los exámenes, buscar ayuda adi-
cional y estar involucrado en actividades 
extracurriculares.
Estimamos que para el estudio de los 
predictores que inciden en los diferentes 
resultados académicos que se presentan 
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en el Nivel Medio Superior (NMS), se re-
quiere un análisis objetivo de las variables 
relevantes que intervienen. Por lo que esta 
investigación centra su estudio en la Iden-
tidad, variable no cognitiva que de manera 
similar al “compromiso”, anticipamos que 
puede ser predictora del éxito escolar en 
los alumnos de este nivel educativo.
Nuestro planteamiento parte de la posible 
valoración de los componentes internos y 
externos de la identidad (Isajiw,1990), que 
comprenden desde el lenguaje, amigos, y 
actividades de grupo, hasta aspectos ma-
nejados internamente por el alumno en di-
mensiones tanto cognitiva como emotiva y 
moral.
La identidad como un constructo psicoló-
gico múltiple contiene una serie de facto-
res que dan un sentido de personalidad 
a través de diferentes aspectos, como la 
autoidentificación, autoconcepto, autoefi-
ciencia, afirmación y orgullo de pertenen-
cia, componentes reconocidos por muchos 
investigadores (Sodowsky, 1995, Bernal & 
Knighp, 1993, y Casas y Pytluk, 1995).
  
Método
Partimos de la formulación de la siguiente 
Hipótesis:
La Identidad es un constructo motivacional 
predictor del compromiso escolar y de los 
logros académicos de los estudiantes.
En este trabajo se conside-

ran como objetivos:
General:
Contar con un instrumento 
válido y confiable para hacer 
un seguimiento evaluatorio 
de los cambios manifiestos 
en la Identidad Politécnica 
durante la trayectoria esco-
lar en el nivel medio superior 
(CECyT). Lo que nos dará 
elementos para proponer 
programas institucionales 
que fortalezcan la Identidad 
Politécnica.

Específicos:

1. Seguimiento evaluatorio de los cambios 
de la Identidad Politécnica en la población 
del CECyT9 JDB, en relación al nivel que 
cursa.
2. Medir la Identidad Politécnica en una 
muestra significativa de dos CECyT del ni-
vel medio superior del IPN.
 
Dentro de los pasos metodológicos con-
templamos:
1. Capturar en una base de datos las ca-
lificaciones, nivel, especialidad, materias 
aprobadas y reprobadas de los alumnos 
que integran la población investigada.
2. Valorar con un instrumento válido y con-
fiable las variables que forman a la Iden-
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tidad. Para ello se elaboró un cuestiona-
rio que mide el grado de identidad de los 
estudiantes encuestados, a partir de las 
respuestas obtenidas en 15 ítems funda-
mentados con conductas relacionadas con 
el desarrollo de los componentes diferen-
ciados del constructo psicosocial (percep-
ción, conciencia, valoración de sí mismo y 
pertenencia al grupo), es decir, que evalúa 
los componentes de la identidad como di-
mensiones independientes.
El contenido de este cuestionario está 
estructurado en dos áreas, componentes 
internos y externos y cada pregunta está 
construida en un formato de doble entrada, 
Identidad-no identidad.
Este cuestionario fue muestreado para su 
validación mediante la aplicación a 828 
alumnos, interpretándose los resultados 
para determinar la validez de cada reac-
tivo.
3. Definir qué tan robusto es el efecto que 
la Identidad como variable independiente 
ejerce sobre el promedio de calificaciones 
y la trayectoria escolar, consideradas estas 
como variables dependientes, realizando 
un análisis estadístico de datos (Stata) que 
serán interpretados y ajustados al modelo 
del CECyT 9.

Resultados
1. Con base en la aplicación del cuestio-
nario de Identidad a una muestra de 828 

alumnos de diferentes semestres del nivel 
medio superior, se observó que el puntaje 
de Identidad es más alto conforme se avan-
za a un semestre superior.
2. Se observa variabilidad considerable en-
tre los puntajes obtenidos en la muestra.
3. Cada reactivo del cuestionario se valoró 
de acuerdo a los puntajes de la respuesta
4. Los datos se codifican de acuerdo al pro-
grama estadístico para su modelaje.
5. Se elaboraron bases de datos por nivel, 
con la captura de calificaciones, especia-
lidad, número de materias aprobadas, nú-
mero de materias reprobadas y puntaje de 
Identidad.

Conclusiones
Con base en la evidencia empírica y me-
diante figuras análogas, podríamos antici-
par que los estudiantes con menor iden-
tidad (percepción de autoeficiencia, au-
toidentificación y autoconcepto), tendrán 
más y mayores dificultades para enfrentar 
con éxito problemas escolares, conclusión 
que se fundamentará al término de los pa-
sos metodológicos necesarios.
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Resumen
El documento presenta los resultados parciales de una investigación doctoral que busca 
identificar cómo la gestión educativa impulsa la observancia de la competencia ética en 
programas de posgrado. En esta ocasión, el reporte se enfoca en los resultados obteni-
dos en un programa de posgrado en línea para identificar, desde la voz de la comunidad 
educativa, la relación entre la aplicación y firma del Código de Ética de los estudiantes y 
la observancia de la competencia ética que se pretende desarrollar. El estudio es de corte 
cualitativo con una aproximación de estudio de caso que incluyó una fase de recolección y 
análisis de datos cuantitativos. Se aplicó un cuestionario cerrado a los estudiantes del pos-
grado en entrevistas semiestructuradas a alumnos, docentes y personal directivo. Entre 
los hallazgos encontrados se identifica una relación directa entre la aplicación y firma del 
Código de Ética de los estudiantes y la observancia de la competencia ética, en especial 
la categoría de respeto.
 
Abstract 
The document presents the partial results of a doctoral research that seeks to identify how 
educational management promotes the observance of ethical competence in graduate 
programs. On this occasion, the report focuses on the results obtained in an online post-
graduate program to identify, from the voice of the educational community, the relationship 
between the application and signing of the Student’s Code of Ethics and the observance 
of the ethical competence. The study follows a qualitative methodology with a case study 
approach that included a phase of collection and analysis of quantitative data. A closed 
questionnaire was applied to postgraduate students and a semi-structured interview was 
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completed with students, teachers and directors. Among the findings, we identify a direct 
relationship between the application and signing of the Student’s Code of Ethics and the 
observance of ethical competence, especially the category of respect.

Palabras clave: competencia ética, código de ética, programa en línea.

Keywords: ethical competence, code of ethics, online program.

1. Introducción
El tema de la competencia ética es de ac-
tualidad, ya que se trata de una demanda 
proveniente de la realidad social. En el caso 
del ámbito educativo, ante la necesidad de 
concretizar lo que se espera sea una con-
ducta ética, se han establecido códigos y 
herramientas diseñadas para que la com-
petencia ética se lleve a la práctica. En la 
educación en línea, el proceso de enseñan-
za y aprendizaje es regulado por el diálogo 
didáctico entre el alumno y el docente, los 
materiales de estudio, las vías de comuni-
cación y la infraestructura tecnológica, por 
lo que la práctica de la ética es fundamental 
en la formación de seres humanos y el de-
sarrollo de la competencia ética.  
En este sentido, la aplicación de la compe-
tencia ética declarada en el código de ética 
de estudiantes es definida en función de 
conductas de respeto, honestidad acadé-
mica y responsabilidad. Esta investigación 
se enfoca en los procesos formales de edu-
cación en los posgrados presenciales y en 
línea, limitando lo aquí discutido a los re-

sultados obtenidos en el posgrado en línea 
para identificar: ¿Cuál es la relación entre 
la aplicación y firma del código de ética y 
la observancia de dicha competencia ética? 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
El concepto de competencia es definido 
como la actuación integral del individuo 
que permite la movilización de habilida-
des, conocimientos, actitudes y valores, así 
como de sus capacidades y experiencias 
para resolver un problema o situación que 
se le presente en los distintos ámbitos de 
su vivir (SEP, 2013). Entonces, al hablar 
de competencia ética, Yurén (2013), afirma 
que ésta se fomenta en las bases de la for-
mación, a partir de las cuales se conjugan 
las representaciones de lo que es, ha sido 
y quiere llegar a ser la persona, siendo ésta 
construida a través de su medio social, cir-
cunstancias históricas, valores personales, 
concepción de vida, moral, capacidad de 
juicio y responsabilidad ante los proble-
mas. En este estudio, la competencia éti-
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ca no está ligada a los códigos de ética de 
las profesiones, sino que está vista como 
una competencia transversal representada 
en el código de ética de los estudiantes de 
la institución en donde se encuentra el pro-
grama en línea estudiado, a través de con-
ductas de respeto, honestidad académica 
y responsabilidad. La observancia de esta 
competencia educativa requiere el cumpli-
miento de dichas conductas lo que a su vez 
requiere de una serie de habilidades, co-
nocimientos, actitudes y destrezas que se 
detallan en el siguiente apartado. 
En el caso del código de ética universita-
rio, autores como Echeverría-Falla (2013) y 
Casado (2009) enfatizan el papel de un có-
digo de ética institucional para entre otras 
cosas: consolidar la identidad institucional, 
basando sus preceptos en los principios 
comunes, crear y transmitir conocimien-
to para participar en el desarrollo social y 
buscar una calidad educativa que vincule 
a los estudiantes como miembros de una 
comunidad.

2.2 Planteamiento del problema 
En este estudio se utiliza el Código de Ética 
de los Estudiantes de la institución en don-
de se llevó a cabo el estudio como el fun-
damento de las habilidades, conocimien-
tos, actitudes y destrezas que se requieren 
para observar las conductas declaradas en 
dicho código. La observancia de estas con-

ductas define entonces la observancia de la 
competencia ética en el programa en línea 
en cuestión, para de esta manera identifi-
car: ¿Cuál es la relación entre la aplicación 
y firma del código de ética y la observancia 
de dicha competencia ética?

2.3 Método 
Partiendo desde el entendimiento de la 
observancia de la competencia ética de-
clarada en el código de ética institucional a 
través de conductas de respeto, honestidad 
académica y responsabilidad, el estudio ha 
privilegiado la metodología cualitativa para 
dar respuesta a las preguntas planteadas 
en la introducción. Específicamente, se ha 
basado en el método de estudio de caso 
(Stake,1995; Creswell, 2013), como apro-
ximación principal a través de entrevistas 
semiestructuradas a miembros de la comu-
nidad educativa del programa de posgrado 
estudiado y a través de un cuestionario ce-
rrado a alumnos, el cual ha provisto a la in-
vestigación de datos cuantitativos que han 
sido analizados estadísticamente como 
proceso de validez y confiabilidad.    
Los participantes de la parte del estudio que 
aquí se presenta fueron alumnos, docentes 
y directivos de un programa de maestría en 
línea ligado al área de humanidades, cuya 
comunidad estaba compuesta por 87 alum-
nos, 15 profesores, un director y un conse-
jero académico durante el semestre agos-
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to-diciembre 2016. De esta comunidad, 
participaron 19 alumnos en el cuestionario 
(Münch y Ángeles, 2005) y tres alumnos, 
dos docentes, un directivo y un consejero 
académico en la etapa de entrevistas se-
mi-estructuradas (Flick,1998).

2.4 Resultados 
Se presentan los resultados que se obtu-
vieron en el cuestionario aplicado a los 
alumnos de la modalidad en línea. Estos 
resultados se triangulan con los resultados 
cualitativos obtenidos en las entrevistas se-
miestructuradas realizadas a la comunidad 
educativa, compuesta por alumnos, docen-
tes, directivos y consejero académico. 
Para la parte cuantitativa, se presentan los 
límites inferior y superior, posteriormente la 
media de dichos límites, la desviación es-
tándar y los límites inferior y superior del 
intervalo de confianza de cada una de las 
premisas del cuestionario aplicado. Pos-
teriormente, se presentan los resultados 
desde la voz de la comunidad educativa, a 
través de citas textuales que permiten com-
parar y contrastar los resultados obtenidos 
en la parte anterior.
La información que se presenta, se com-
pone de los resultados tanto cuantitativos 
como cualitativos obtenidos en la categoría 
de “Vivencia del código de ética a través del 
respeto, la honestidad académica y la res-
ponsabilidad”, con el objetivo de conocer 

cómo se da la observancia de la competen-
cia ética, es decir de las conductas del códi-
go de ética en la modalidad en línea y cómo 
el código de ética influye en esta observan-
cia. El código de ética de la institución es 
un instrumento orientado a promover los 
valores de la institución y el comportamien-
to ético entre sus estudiantes, para lo cual 
se obtuvieron análisis estadísticos descrip-
tivos con la finalidad de identificar en qué 
medida se da la observancia de la compe-
tencia ética en el programa en línea en los 
valores de respeto, honestidad académica 
y responsabilidad, elementos esenciales 
que reflejan el grado en que el alumno vive 
las conductas señaladas en el código de 
ética de la institución. 

Parte 1: Observancia de las conductas 
del código de ética
Tabla 1. Vivencia del código de los estu-
diantes en línea a través del respeto, la 
honestidad académica y la responsabilidad
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Conducta o acción del código de ética 
de los estudiantes de la institución

N

M
ín

im
o

M
áx

im
o

M
ed

ia

D
es

vi
ac

ió
n 

Es
tá

nd
ar

Intervalo de confianza 
al 95%

Límite 
inferior

Límite 
superior

Respeto

X7. Los estudiantes de la institución son 
tolerantes con los otros compañeros, 
respetan sus creencias religiosas, 
tradiciones, culturas y puntos de vista.

19 3 5 4.37 .597 4.08 4.66

X8. Los estudiantes de la institución, 
muestran consideración y agradecimiento 
hacia el personal del campus por crear, 
con su trabajo, un ambiente propicio para 
el aprendizaje.

19 3 5 4.05 .705 3.71 4.39

X9. Los estudiantes de la institución 
hablan siempre con la verdad y muestran 
el debido respeto a sus compañeros, 
profesores y el personal del campus.

19 2 5 4.00 .943 3.55 4.45

Honestidad académica

X10. Los estudiantes de la institución 
realizan con honestidad sus tareas, 
reportes, ensayos, exámenes y, en general 
todas sus actividades académicas.

19 2 5 4.00 .882 3.57 4.43

X11. Los estudiantes de la institución 
respetan la propiedad intelectual de los 
demás, evitando el plagio; se entregan 
solamente tareas, reportes, ensayos, 
exámenes y, en general, trabajos 
académicos, que sean originales.

19 3 5 4.16 .688 3.83 4.49

Responsabilidad

X12. Los estudiantes de la institución 
participan activa y responsablemente en 
las actividades en equipo que les son 
asignadas y fomentan, entre los miembros 
del grupo, un ambiente de colaboración 
y solidaridad durante la elaboración de 
dichos trabajos.

19 2 5 4.00 .943 3.55 4.45
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X13. Los estudiantes de la institución 
conocen y cumplen con los reglamentos de 
la institución, en particular el Reglamento 
Académico y el Reglamento General de 
Alumnos, y asumen con responsabilidad 
las consecuencias de sus acciones.

19 2 5 3.89 .875 3.47 4.3

X40. En la institución se hace uso 
responsable de las instalaciones del 
campus, además de que los estudiantes 
son austeros en el uso de sus recursos 
materiales.

19 1 5 3.47 1.073 2.96 3.99

Vivencia del código de ética a través del 
respeto, la honestidad académica y la 
responsabilidad

19 3 5 3.99 .575 3.72 4.27

Parte 2: El código de ética como factor influyente en su observancia
Tabla 2. Influencia que tiene el ejercicio del código de ética en su observancia

Ejercicio del código de ética n

M
ín

im
o

M
áx

im
o

X

D
es

vi
ac

ió
n 

Es
tá

nd
ar

Intervalo de 
confianza al 95%

Límite 
inferior

Límite 
superior

X15. El Código de Ética de los 
estudiantes de la institución está 
escrito con un lenguaje claro y 
preciso.

19 4 5 4.4 0.5 4.1 4.6

X16. El Código de Ética de los 
estudiantes de la institución es 
difundido de manera continua.

19 2 5 3.8 0.9 3.3 4.2

X17. El Código de Ética de los 
estudiantes de la institución se 
identifica de manera fácil en el 
portal de la institución.

19 1 5 3.6 1.3 3.0 4.2
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X24. El Código de Ética de los 
estudiantes de la institución 
contiene valores institucionales 
que fomentan la justicia e igualdad 
de oportunidades.

19 3 5 4.0 0.7 3.6 4.3

X28. El Código de Ética de los 
estudiantes de la institución está 
redactado de forma objetiva.

19 3 5 4.1 0.6 3.8 4.4

X42. El Código de Ética de los 
estudiantes de la institución se 
difunde de manera continua en la 
institución.

19 3 5 4.0 0.7 3.6 4.4

X45. El Código de Ética de los 
estudiantes está declarado dentro 
de las actividades de los cursos de 
los programas de la institución.

19 3 5 4.2 0.6 3.9 4.5

X46. El Código de Ética de los 
estudiantes está constantemente 
actualizado y armonizado con la 
visión de la institución.

19 3 5 3.6 0.6 3.3 3.9

 X47. El Código de Ética de los 
estudiantes de la institución es 
aceptado por los estudiantes.

19 3 5 4.0 0.7 3.6 4.4

2.5 Discusión
Triangulando la información de los resulta-
dos obtenidos tanto en la fase del cuestio-
nario como en fase en la que se aplicaron 
las entrevistas semiestructuradas, para la 
primera categoría “Vivencia del código de 
ética a través del respeto, la honestidad 
académica y la responsabilidad”, relacio-
nada con la Observancia de las conductas 
del Código de Ética, en cuanto al respeto, 
desde la experiencia de los alumnos se en-

contró que si se lleva a la práctica “Pues 
me parece que la mayoría sí se conduce 
de manera respetuosa” (A3PL), además de 
que el respeto se percibe desde la forma 
de trabajar e interactuar durante sus acti-
vidades del programa del curso “Si mues-
tran respeto, por ejemplo en los foros, se 
dirigían mis compañeros a los profesores 
con mucho respeto”(A2PL). Así mismo, se 
menciona no sólo que se lleva a la práctica 
el respeto y que en las actividades del cur-
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so se puede apreciar, sino que el respeto 
se vive “Mi experiencia como estudiante 
fue muy positiva” (A1PL). Por otra parte, no 
sólo se practica el valor del respeto, sino 
también la tolerancia, mencionándose tam-
bién por parte de la docencia lo siguiente 
“Si hay manifestaciones de tolerancia y de 
respeto” (M1PL), mientras que por la parte 
directiva se menciona lo siguiente “la ma-
yoría si lo hace te puedo decir, que desde 
que tengo a mi cargo la dirección” (D2PL). 
Así mismo, se fomenta el respeto no sólo 
entre compañeros sino entre el personal de 
la institución “En general en el programa 
en línea siempre era bastante respetuoso 
el trato con el personal con el que tenía-
mos que dirigirnos” (A2PL). Esto se puede 
corroborar con lo que menciona Martínez 
(2014) acerca de que un código de ética 
no busca ser normativo, sino orientativo, lo 
cual se puede apreciar en las respuestas 
de este valor, al ser percibido el respeto 
como algo experiencial.
Desde la voz de los directivos, en cuanto 
a que si los alumnos hablan con la verdad, 
es decir, son honestos, estos consideran 
que los alumnos sí hablan con la verdad 
“Sí creo que los estudiantes de posgrado 
hablan con la verdad” (D1PL). Por su par-
te los docentes, también consideran que 
los alumnos son honestos, pero no en to-
dos los casos, siendo también un tema de 
actitud “Yo te diría que la gran mayoría sí, 

siempre hay casos especiales, alumnos 
con actitudes negativas, pero en general a 
grandes términos, se podría decir, que sí, 
que los alumnos actúan de esa manera la 
mayor parte del tiempo” (M1PL). Por último, 
desde la voz de los alumnos, se encontró 
que no se puede generalizar mencionando 
que todos hablan con la verdad “No tengo 
elementos para hablar por todos” (A1PL), 
“Es una pregunta muy general para con-
testar un si absoluto, ya que hay casos de 
estudiantes donde no hablan con la verdad 
“(A2PL). Sin embargo, se considera que 
independientemente de que los alumnos 
hablen o no con la verdad, la honestidad 
si se inculca “Creo que se fomenta todo el 
tiempo que el estudiante conteste con la 
verdad y sea ético en su proceder” (A3PL).
Por último, en responsabilidad, se encon-
tró desde la voz de los alumnos que “Sí, en 
general sí, porque todos los alumnos eran 
participativos” (A1PL), siendo este caso pa-
recido con la voz directiva “Especialmente 
en la modalidad a distancia se da la partici-
pación activa y lo hacen de la mejor manera 
posible. Creo que sí, que todos van con ese 
espíritu de colaborar y de dar lo mejor de 
sí mismos para tener un mejor resultado” 
(D2PL), siendo más crítico el docente men-
cionando que no son responsables lo alum-
nos “Falta de responsabilidad de algunos 
alumnos que llegan a los programas en la 
modalidad en línea para trabajar en equipo” 
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(M2PL), denotándose en su desempeño en 
equipo o en su participación en foros “Si 
hay muchos casos de alumnos donde sus 
aportaciones son tardías o escuetas o no 
muestran la misma preparación y participa-
ción (M2PL)”.
Así mismo, dentro de los hallazgos, se en-
contró que el Código de Ética se lleva a la 
práctica, y se evalúa por medio de la forma 
de actuar de la comunidad educativa y del 
trato que se brinda y se da entre ésta. Se 
puede identificar que existe un desarrollo 
moral postconvencional en los estudiantes, 
lo cual significa de acuerdo con Kohlberg 
(1992) que, en esta fase del desarrollo mo-
ral, se puede distinguir y determinar lo bue-
no, habiendo una orientación hacia el con-
trato social, en que la persona se orienta 
hacia principios éticos universales, en este 
caso del estudio, los alumnos distinguen 
a través de su propio juicio la importancia 
de la dignidad humana y se procura actuar 
conforme a la ética.
Por otro lado, se pudo apreciar en los resul-
tados cualitativos, que la comunidad edu-
cativa evalúa mediante su razonamiento 
lógico, logrando una madurez de su juicio 
moral, que de acuerdo a Elorrieta-Grimalt 
(2012), para evaluar de esta manera, inter-
vienen factores emocionales y de voluntad 
e influencias, lo cual se pudo apreciar en 
las respuestas brindadas por los participan-
tes.

La gestión docente, fue la que resultó ser 
la más percibida por los alumnos, denotan-
do que los docentes se comprometen con 
la honestidad, el respeto a la dignidad de 
las personas, la justicia, la igualdad, la res-
ponsabilidad, la confianza, la solidaridad, 
la cultura de trabajo y el cumplimiento en 
su quehacer, y la realización plena de las 
personas.
Así mismo, los estudiantes aseveran que la 
institución está comprometida con los valo-
res fundamentales y promueve el compor-
tamiento ético afirmando que el código de 
ética de la institución está declarado dentro 
de las actividades de los cursos de los pro-
gramas de la institución y que está redacta-
do de forma objetiva.

3. Conclusiones
Después de haber realizado el análisis es-
tadístico y cualitativo del trabajo de campo, 
se concluye que las competencias en las 
que los alumnos en línea coinciden que 
más practican los estudiantes del programa 
de la maestría son la tolerancia, el respeto 
por la propiedad intelectual y el agradeci-
miento al personal del campus para gene-
rar un espacio propicio para el aprendizaje. 
Se puede afirmar que el Código de Ética de 
los Estudiantes si se vive en la institución y 
los alumnos son conscientes de la impor-
tancia de llevar a la práctica los valores de 
la honestidad, la responsabilidad y el res-
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peto, siendo este último el que sobresale 
con respecto a los otros. 
Por último, se concluye que el Código de 
Ética está escrito con un lenguaje claro y 
preciso, se promueve el respeto por la pro-
piedad intelectual, se reconoce el derecho 
de propiedad moral de los autores y se 
protege el derecho de propiedad comercial 
de los autores, para estimular la actividad 
creadora, evitar el plagio y fomentar la ob-
servancia de la economía basada en el co-
nocimiento. 

Referencias
Casado, M. (2009). Sobre la dignidad y los 

principios. Análisis de la Declaración 
Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos de la Unesco. Navarra, Es-
paña: Aranzadi. 

Creswell, J.W. (2013). Qualitative inquiry and 
research design: choosing among 
five approaches. (3rd ed.). Thousand 
Oaks, CA: Sage.

Echeverría-Falla, C. (2013). Educación Éti-
ca: ¿Normas O Virtudes? ¿Qué Giro 
Debe Tomar la Enseñanza de la Éti-
ca en la Formación de Universitarios 
Solidarios? Revista persona y bioéti-
ca, 17 (2), 151-167.

Elorrieta-Grimalt, M. P. (2012). Análisis crí-
tico de la educación moral según 
Lawrence Kohlberg. Revista Educa-
ción y Educadores, 15 (3), 497-512. 

Flick, U. (1998). An introduction to qualitati-
ve research. London: Sage Publica-

tions.
Kohlberg, L. (1992). Psicología del desarrollo 

moral. Bilbao: Desclée de Brouwer.
Münch, L. y Ángeles, E. (2005). Métodos y 

técnicas de investigación. México: 
Trillas.

Secretaría de Educación Pública. (2013). 
Reforma curricular basada en com-
petencias. Recuperado de: http://
www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_
curricular/planes/lepri/plan_de_estu-
dios/enfoque_centrado_competen-
cias.

Stake, R. (1995). The art of case study re-
search. Thousand Oaks, CA: Sage.

Yurén, T. M. (2013). Ética profesional y pra-
xis: Una revisión desde el concepto 
de “agencia”. Revista Perfiles Educa-
tivos, 35 (142), 211.  



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2886

Fortalecimiento del uso pedagógico de 
las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en los docentes de inglés 
de algunos colegios públicos y privados de 

Bogotá y Cundinamarca en Colombia 

Liliana del Rosario Ballesteros Muñoz, Colegio Ciudadela Educativa de Bosa, IED, 
Colombia, charito72@ciudadedubosa.com
María Eugenia López Hurtado, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, 
Colombia, melopez@unal.edu.co

Resumen 
La investigación realizada durante el primer semestre de 2017 buscó empoderar a los 
docentes de inglés de algunos colegios públicos y privados en el uso pedagógico de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al integrarlas a sus procesos de en-
señanza y aprendizaje en un curso híbrido de 60 horas. El propósito se basa en fortalecer 
los desempeños pedagógicos de los docentes de inglés a través de la exploración y estu-
dio de algunas herramientas Web 2.0. Esta experiencia permitió indagar acerca del nivel 
inicial de conocimiento y manejo de las TIC de los docentes de inglés, y la transformación 
de su experiencia de formación e intervención pedagógica en el aula alrededor del uso 
de las TIC para afrontar las exigencias de la sociedad cibernauta actual. La metodología 
del actual estudio tuvo como base el estudio de caso cualitativo, descriptivo y exploratorio 
y el método de análisis fue la teoría fundamentada. Los datos se recogieron por medio 
de diarios de campo, cuestionarios y artefactos. Con esta investigación, logró un avance 
significativo en los procesos de aprendizaje y de enseñanza del idioma inglés que fortale-
ció tanto a docentes como a estudiantes de instituciones públicas y privadas de Bogotá, 
donde se desarrolló la intervención pedagógica.
 
Abstract
This research was carried out during the first semester of 2017 and it empowered English 
teachers from some public and private schools in Bogota and Cundinamarca in the pe-
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dagogical use of Information and Communication Technology (ICT) in order to integrate 
it to teaching and learning processes in a blended course of 60 hours.  It was focused on 
pedagogical performances of English teachers through exploration and study of some Web 
2.0 tools.  This experience enquired about English teachers’ initial level around knowledge 
and management of ICT and change of their development experience and pedagogical in-
tervention around ICT in the classroom to face demands from current cyber society. Metho-
dology was based on a descriptive and qualitative case study and method of data analysis 
was based on Grounded Theory. Data were gathered through field notes, questionnaires 
and artefacts. Participants of this study achieved a significant advance in English teaching 
and learning processes that strengthen English teachers and their students from public 
and private schools in Bogota where pedagogical intervention took place.

Palabras clave: capacitación docente de inglés, uso pedagógico de las tecnologías de la 
información y la comunicación, unidades temáticas, interculturalidad.
 
Keywords: english teachers’ development, pedagogical use of information and communi-
cation technology, thematic units, interculturality.

1. Introducción 
En el marco de la exigencia de la sociedad 
actual es fundamental asumir nuestro rol 
como formadores de docentes desde la uni-
versidad para cumplir con nuestra misión de 
orientación y fortalecimiento al desempeño 
docente según la UNESCO (2005), en el 
documento de estándares de Competencia 
en Tic para docentes. Las exigencias y re-
tos que nos impone la sociedad cibernauta 
nos invita a capacitarnos en el conocimiento 
y uso de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) al integrarlas como 
apoyo a los procesos de aprendizaje y en-
señanza como lo enuncia Mishra & Koehler, 

(2006). Si nos capacitamos en los nuevos 
roles que deben asumir los docentes en 
ambientes presenciales y virtuales como lo 
indica Valiathan (2002), se fortalecerán las 
habilidades del manejo de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza de acuerdo con 
Nunan & Lamb (2000). De igual manera 
se podrá cautivar tanto a docentes como 
estudiantes para incorporar estrategias de 
aprendizaje según Rubin (1987), que permi-
tan el desarrollo de habilidades comunicati-
vas, pedagógicas e investigativas del mismo 
modo que mejoren el aprendizaje para la 
vida autónoma y auténticamente basado en 
Scharle & Szabó (2000).
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2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
En el estudio actual recoge conceptos im-
portantes tales Web 2.0, creación de uni-
dades temáticas, AICLE/CLIL, intercultura-
lidad y desarrollo de material dándole una 
fundamentación teórica e investigativa para 
fortalecer procesos de enseñanza y apren-
dizaje de una lengua extranjera.
Web 2.0
El término “Web 2.0” aparece por primera 
vez durante una discusión de grupo entre 
Tim O’Reilly and MediaLive International 
in 2004 (O’Reilly, 2005), como un “conjun-
to de principios y prácticas que mantienen 
unido un verdadero sistema solar de sitios 
que demuestran algunas de esas prácticas, 
o todas ellas, situados a una distancia va-
riable de dicho núcleo”. Dichas prácticas 
incluyen una nueva manera de diseñar la 
participación, los servicios de alojamien-
to y las comunidades basadas en la Web, 
promoviendo la creatividad y la forma de 
compartir la información. De hecho, An-
derson (2007) afirma, la mejor manera de 
definir Web 2.0 es “hacer referencia a un 
grupo de tecnologías que se han asociado 
profundamente con el término: blogs, wikis, 
podcasts, sistemas de sindicación simple 
(RSS), etc. que facilitan la conexión a la 
Web y donde todo el mundo es capaz de 
agregar y editar información.” 
 

Unidades temáticas
La instrucción temática se refiere a la orga-
nización de un currículo en torno a los “te-
mas” macro. Este tipo de instrucción inte-
gra disciplinas básicas como la lectura, las 
matemáticas y la ciencia con la exploración 
de un tema amplio. La instrucción temáti-
ca parte de que las personas adquieren el 
conocimiento mejor cuando aprenden en el 
contexto de un “todo” coherente y cuando 
pueden conectar lo que están aprendiendo 
con el mundo real. Se busca que las per-
sonas adquieran las habilidades cognitivas 
básicas en contextos reales que le permitan 
poner el conocimiento en práctica y explo-
rar creativamente (Funderstanding, 2011).
Entre las razones más importante para el 
uso de este tipo de instrucción se encuen-
tran el aumento del uso efectivo de tecno-
logía, la integración del currículo demos-
trando la naturaleza interdisciplinaria del 
aprendizaje y aumentando el interés de los 
estudiantes en el aprendizaje y el tiempo 
dedicado a éste, además permite el uso 
del aprendizaje colaborativo y cooperativo 
enfocando al estudiante en el logro de obje-
tivos e integrando las habilidades de proce-
samiento de textos en actividades creativas 
(Bardo, s.f).
 
AICLE/CLIL
AICLE es la sigla en español de Aprendiza-
je Integrado de Contenido y Lengua Extran-
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jera, en inglés CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), el cual se define como 
un enfoque educativo de doble énfasis en 
el que se utiliza una lengua extranjera para 
el aprendizaje y la enseñanza del contenido 
y el lenguaje” (Coyle, Hood y Marsh, 2010).
 El Aprendizaje Integrado de Lenguas Ex-
tranjeras y otros Contenidos Curriculares 
integra el aprendizaje de la lengua extran-
jera y contenidos curriculares, tiene dos ob-
jetivos principales uno ligado al aprendizaje 
de la asignatura y otro al aprendizaje de 
la lengua. Esta característica resulta muy 
beneficiosa tanto para el aprendizaje de la 
lengua como para la asignatura impartida 
en dicha lengua ya que permite que el es-
tudiante aprenda la lengua extranjera en 
un contexto natural, teniendo como base 
los aprendizajes previos y haciendo que el 
estudiante se sienta motivado para utilizar 
lo que ha aprendido en la lengua extran-
jera en contextos reales (Navés y Muñoz, 
2000).
 
Interculturalidad
Para la UNESCO la interculturalidad es un 
concepto dinámico y se refiere la evolución 
de las relaciones entre grupos culturales. 
Se define como “la existencia y la interac-
ción equitativa de diversas culturas y la po-
sibilidad de generar expresiones culturales 
compartidas a través del diálogo y el respe-
to mutuo”.

Walsh (1998) define interculturalidad como 
un proceso de relación, comunicación y 
aprendizaje entre personas, grupos, cono-
cimientos, valores y tradiciones distintas, 
enfocado en generar, construir y propiciar 
un respeto mutuo y un desarrollo plenos de 
las capacidades de los individuos, a pesar 
de sus diferencias culturales, sociales y de 
género.
 
Desarrollo de material
Los materiales educativos tienen un rol 
central en la enseñanza y el aprendizaje, 
y como Garton y Graves (2014) afirman: 
“Los materiales son fundamentales para el 
aprendizaje y la enseñanza de una lengua 
(...) pero los materiales no pueden ser vis-
tos independientemente de sus usuarios”.
Debido a la naturaleza dependiente de los 
materiales educativos, se debe considerar 
el desarrollo de recursos que busquen me-
jorar las prácticas pedagógicas de los pro-
fesores, basado en sus propias reflexiones 
sobre las metodologías de enseñanza, los 
intereses, preferencias, necesidades, mo-
tivaciones, y expectativas de los estudian-
tes, además de las necesidades y políticas 
institucionales (Núñez Pardo & Téllez Té-
llez, 2009). 
Con el auge de las nuevas tecnologías se 
abren posibilidades para el desarrollo de 
material que permita a los estudiantes apli-
car sus conocimientos y vincular sus inte-



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2890

reses y fortalezas en el aprendizaje de la 
lengua extranjera. Como afirma Rodríguez 
Torres (2014), “los materiales basados en 
las TIC tienen en la mayoría de los casos, 
la potencialidad de un aumento de la mo-
tivación en los aprendices, la posibilidad 
lúdica y la reflexión, tanto de los que apren-
den como de los que enseñan.”

2.2 Planteamiento del problema 
A pesar de que las TIC ofrecen diversidad 
de recursos de apoyo en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y permiten inno-
var la práctica pedagógica promoviendo el 
aprendizaje significativo, activo y flexible, 
es innegable que también plantean nue-
vas exigencias, como se pudo estable-
cer mediante una encuesta realizada por 
los investigadores a docentes de inglés 
de diferentes colegios durante el segun-
do semestre de 2016.  La encuesta inda-
gó acerca  del nivel de conocimiento y de 
experiencia en el manejo de las TIC así 
como su uso en el apoyo de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en el área de 
inglés y las necesidades de los docentes 
frente a las conocimiento y manejo de las 
TIC, evidenció que los docentes consideran 
que las TIC son herramientas que permiten 
realizar clases más dinámicas, refuerzan el 
trabajo en aula, permiten abordaje de con-
tenidos desde diferentes ópticas y motivan 
el aprendizaje, sin embargo expresan que 

el manejo de estas herramientas es básico 
y es necesario desarrollar habilidades que 
les permitan incorporar estas tecnologías 
en su quehacer pedagógico. Los docentes 
encuestados de inglés demostraron estar 
interesados en aprender sobre el manejo 
de plataformas educativas, redes sociales 
con fines educativos, software educativo 
gratuito, creación de material mediante el 
uso de TIC y fortalecimiento de componen-
tes gramaticales, fonéticos y de vocabulario 
propio de la lengua extranjera.
En vista de lo anterior, la pregunta en esta 
investigación es: ¿Cómo fortalecer los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje del inglés 
a través de la capacitación en el uso de 
web 2.0 a un grupo de docentes de inglés?
 
2.3 Método 
La metodología se basa en un estudio de 
caso exploratorio, cualitativo-descriptivo de 
acuerdo con las características citadas por 
Merriam (1988), en esta investigación hace 
referencia a un grupo de docentes de in-
glés en ejercicio que buscan fortalecer sus 
desempeños pedagógicos apoyados por 
las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC). La población del estudio 
se conformó por un grupo de docentes de 
colegios públicos y privados donde se rea-
lizó la pre-práctica de inglés desde la asig-
natura de didáctica inglesa II del programa 
de filología e idiomas-especialidad inglés, 
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de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá. Se trabajó con 20 docentes, 
aunque inicialmente se habían contactado 
45 instituciones educativas para empezar 
la experiencia a partir del segundo semes-
tre de 2016, sin embargo, solo se inició el 
estudio a partir de febrero de 2017.
Los instrumentos de recolección de datos 
que se utilizaron en la investigación actual 
fueron diarios de campo, entrevistas y ar-
tefactos producidos por los docentes en la 
exploración de conocimiento y uso de he-
rramientas Web 2.0. El método de análisis 
se basó en la teoría fundamentada permite 
profundizar en las necesidades y hallazgos 
locales que pueden ser referencia para 
otros estudios en futuras investigaciones. 
En este estudio los datos fueron leídos en 
repetidas ocasiones para descubrir las ca-

tegorías, conceptos y propiedades como 
las presenta Borgatti (2011).

2.4 Resultados y discusión
Los docentes inscritos en el curso híbrido 
que participaron en la investigación actual 
buscaron fortalecer procesos de enseñan-
za-aprendizaje del inglés al recibir capa-
citación en el uso de recursos web 2.0. Al 
realizar la triangulación de los datos encon-
trados en los diferentes instrumentos de 
análisis de datos, emergieron las catego-
rías actuales a saber: 1. Necesidad actual 
de capacitación docente; 2. Gran opción 
frente a la educación tradicional; 3. Cons-
trucción de nuevos conocimientos relacio-
nados con otras culturas 4 conocimiento y 
uso pedagógico de las TIC.
 

Tabla 1. Categorías y subcategorías emergentes
Categorías principales  Subcategorías

1. Necesidad actual de 
capacitación docente

a. Actualización docente en tecnología, pedagogía e investigación.
b. Desarrollo de habilidades tecnológicas.
b. Aprendizaje sobre prácticas investigativas en el aula.

2. Gran opción frente a la 
educación tradicional

a. Confianza en el educador para desarrollar actividades en línea.
b. Enseñanza dinámica e innovadora.

3. Construcción de 
conocimientos nuevos 
relacionados con otras 
culturas

a. Desarrollo de valores de respeto por la diferencia. 
b. Desarrollo de habilidades comunicativas del estudiante.  
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Las categorías principales del estudio 
muestran una panorámica general de la 
dinámica de capacitación docente realiza-
da con los profesores de inglés de prima-
ria y secundaria. La primera categoría da 
cuenta de las necesidades de actualización 
en el conocimiento y uso pedagógico de 
la tecnología para fortalecer procesos de 
enseñanza y aprendizaje del inglés. Las 
expectativas iniciales del curso arrojaron 
resultados positivos durante y al final de 
la experiencia en el aula que visualizaron 
avances significativos en los docentes a 
nivel de desarrollo de habilidades al usar 
herramientas tecnológicas durante las in-
tervenciones pedagógicas que crearon 
para sus estudiantes. Se les orientó en el 
proceso de observación y recolección de 
información de sus estudiantes con respec-
to a problemas, necesidades e intereses 
que ayudarán a mejorar esas prácticas de 
aprendizaje de la lengua extranjera dentro 
y fuera del aula. Una vez ellos recogían los 
datos y los analizaron, desarrollaron una 
propuesta de aprendizaje que introdujera 
las herramientas tecnológicas como apoyo 
al aprendizaje. Finalmente, los docentes 
del curso procesaron los datos recogidos 
durante la intervención pedagógica y evi-
denciaron el desarrollo de habilidades y el 
logro de aprendizajes tanto de los estudian-
tes como de ellos mismos como docentes 
al recibir la capacitación y al desarrollar la 

implementación. En resumen, las expecta-
tivas iniciales en los ejes pedagógicos, tec-
nológicos y de investigación fueron aborda-
das, logrando avances significativos en las 
prácticas reales de lengua en las aulas de 
clase. La segunda categoría informa acer-
ca de las oportunidades que tienen los do-
centes de actualizarse en los tres ejes ante-
riores y posibilitan una opción diferente a la 
educación tradicional de abordar la didác-
tica de la lengua extranjera. Al realizar el 
curso híbrido, los docentes tuvieron la ex-
periencia de asumir con más confianza su 
rol de conocimiento y manejo de las tecno-
logías en el aula presencial y virtual pues al 
hacer la réplica con sus estudiantes pudie-
ron notar sus fortalezas y debilidades para 
mejorar sus orientaciones pedagógicas. 
De otra parte, fue gratificante reconocer en 
los docentes ese ánimo y compromiso por 
crear oportunidades de enseñanza dinámi-
ca pues se enfocan en captar el interés de 
sus estudiantes por aprender de una forma 
significativa y divertida. La tercera catego-
ría abordó el gran insumo de las unidades 
temáticas que los docentes desarrollaron 
al integrar conocimientos de otras discipli-
nas y culturales que ayudaron a una mejor 
contextualización de la enseñanza de la 
lengua extranjera en los cursos donde los 
profesores hicieron las intervenciones pe-
dagógicas. De allí surgió la concientización 
de valorar y respetar la diferencia de oríge-
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nes, costumbres y tradiciones de culturas 
al introducir los materiales audiovisuales y 
tecnológicos que fortalecieron las habilida-
des comunicativas en la lengua extranjera.
 
3. Conclusiones
La actualización docente en los ejes de pe-
dagogía, tecnología e investigación merece 
ser tenida en cuenta para nutrir el desem-
peño del docente de hoy, es por ello que los 
conocimientos y el manejo en tecnología 
son primordiales porque brinda prácticas 
de uso real y significativo del inglés como 
lengua extranjera en el contexto local, na-
cional e internacional. Como contribución 
académica este estudio permitió al docente 
en ejercicio la refinación en la construcción 
y desarrollo de material didáctico de apoyo 
para los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje del inglés. De igual manera, los docen-
tes agradecieron la oportunidad que tuvie-
ron al orientarlos en la indagación inicial de 
necesidades locales pues esta radiografía 
de su aula les permitió repensar sus meto-
dologías integrando la interculturalidad y la 
tecnología, analizando información recogi-
da durante las intervenciones pedagógicas 
que les ayudarán a dinamizar sus clases de 
manera diferente y alternativa a la educa-
ción tradicional. Para finalizar, la actitud de 
cambio y compromiso con sus estudiantes 
y con ellos mismos hacia la actitud positiva 
del uso de la tecnología favoreció el de-

sarrollo de su confianza en el manejo del 
conocimiento pedagógico, tecnológico y de 
contenido y además de crear el hábito en 
sus estudiantes de práctica significativa del 
inglés que les ayude a mejorar su desem-
peño en la lengua extranjera en el inglés 
como lengua extranjera.
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Resumen  
El Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) desarrolla en los profesores participantes 
las competencias para diseñar e implementar actividades que vinculen los contenidos 
académicos del curso, con aspectos asociados a la investigación. La pregunta guía del 
estudio fue: ¿Cuáles son las competencias de investigación e innovación que se poten-
cian en instancias de formación docente ABI? El método fue investigación con estudio 
de casos múltiples, donde se analizaron dos casos de formación (Campus Ciudad de 
México y Campus Monterrey) en el Tecnológico de Monterrey (México). Se usaron los ins-
trumentos de observación participante, análisis de entregables y entrevista. Los hallazgos 
dan muestra que los profesores postulan por incentivar competencias de investigación de 
búsqueda de información, pensamiento crítico y uso de recursos digitales y competencias 
de innovación que lleven a crear propuestas, manejar y generar información, así como 
analizar problemas.

Abstract
The Research-Based Learning (ABI) develops in the participating teachers the competen-
ces to design and implement activities that link the academic content of the course, with 
aspects associated with research. The guiding question of the study was: What are the 
research and innovation competencies that are strengthened in instances of ABI teacher 
training? The method was research with multiple case studies, where two training cases 
(Campus Ciudad de México and Campus Monterrey) were analyzed at Tecnológico de 

Competencias de investigación e innovación 
en formación docente con Aprendizaje Basado 

en Investigación (ABI)
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1. Introducción
En la sociedad del conocimiento, el diseño 
de experiencias de aprendizaje por parte 
de los profesores, permite mejorar los al-
cances de los estudiantes y la vinculación 
con los diversos sectores (público, privado, 
social, gubernamental). Mcalpine (2004, 
p.120) enuncia que “la investigación sobre 
los enfoques del aprendizaje y el tiempo de 
aprendizaje fuera de la clase proporciona 
orientación sobre cómo fomentar experien-
cias de aprendizaje más eficaces para los 
estudiantes”.  El manejo de la información 
hace posible realizar procesos metodológi-
cos para generar un nuevo conocimiento.
La generación de conocimiento implica de-
sarrollar habilidades para el manejo y uso 
de la información. Sánchez, Romero y Her-
nández (2017, p.02) mencionan que “he-
mos pasado de una sociedad que emplea-
ba los símbolos gráficos para leer y escribir, 
a un nuevo modelo cultural que renueva el 

concepto de alfabetización, llevándolo más 
allá́ de la lectura y escritura textual, y que 
exige el dominio del lenguaje audiovisual y 
multimedia”. Los lenguajes digitales cons-
tituyen una base en las competencias de 
investigación e innovación.
El objetivo es analizar retos y oportunida-
des al fomentar estrategias ABI en educa-
ción superior. La pregunta guía es ¿Cuáles 
son las competencias de investigación e 
innovación que se potencian en instancias 
de formación docente de ABI? 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico
La investigación es fundamental en el tema 
de la educación porque nos permite infor-
mar y comunicar el quehacer educativo a 
la sociedad. En este sentido, Santos (2016) 
enuncia que la universidad continuará sien-
do una de las mayores instancias producto-
ras de conocimiento, ampliamente extendi-

Monterrey (Mexico). Participant observation instruments, delivery analysis and interview 
were used. The findings show that professors postulate to encourage research competen-
cies in search of information, critical thinking and use of digital resources and innovation 
skills that lead to the creation of proposals, manage and generate information, and analyze 
problems.

Palabras clave: aprendizaje basado en investigación, innovación, competencias, ense-
ñanza. 

Keywords: research based learning, innovation, competency, teaching. 
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dos en una gama de instituciones y grupos 
sociales, entre los que se destaca el sector 
de las comunicaciones. Las competencias 
en la educación superior deben ser enten-
didas como el conjunto de conocimientos, 
actitudes y habilidades necesarias para 
desempeñarse en una actividad académi-
ca. 
El proceso de ABI de los docentes y alum-
nos resulta de gran apoyo para generar co-
nocimiento y desarrollar las competencias 
de investigación e innovación. La comisión 
Boyer (1999) menciona que, en una univer-
sidad de investigación, los estudiantes de-
ben ser enseñados por aquellos que des-
cubren, crean, aplican y transmiten cono-
cimientos sobre los temas en los que se es 
experto. Además, Iannuzzi y otros (2010, 
p.03), describen que “la alfabetización in-
formacional, aunque muestra una impor-
tante superposición con las habilidades de 
la tecnología de la información, es un área 
de competencia distinta y más amplia”. 
Desarrollar la competencia de investigación 
es sustancial para el desarrollo profesional 
de los estudiantes. Como menciona Ra-
mírez-Montoya (2016, p.67), la investiga-
ción es “la capacidad que tiene una per-
sona de explicar fenómenos científicos y 
extraer conclusiones basadas en pruebas. 
A través de desarrollar esta competencia se 
pretende dar respuesta a problemáticas so-
ciales y educativas”. Así mismo, la investi-

gación se postula como uno de los retos de 
la universidad para generar conocimiento 
mediante esta competencia.
La competencia en innovación también es 
sustancial en el sector académico. Prince, 
Tenorio y Ramírez (2016) explican en su in-
vestigación centrada en innovación educa-
tiva, que el profesor debe proceder como un 
facilitador del aprendizaje, y los estudiantes 
tienen el rol principal en el proceso de en-
señanza-aprendizaje. Ante lo expuesto, 
son pertinentes las actividades que Healey 
y Jenkins (2009) describen para los estu-
diantes, que son: emprender y participar en 
discusiones de investigación, aprender so-
bre la investigación actual, tener disciplina, 
y, el desarrollo de habilidades y técnicas 
de la investigación. Márquez y otros (2016) 
mencionan que la innovación en la educa-
ción superior es importante en el aprendi-
zaje de los alumnos, que la realidad en que 
vivimos requiere soluciones que permitan 
satisfacer las necesidades de los individuos 
en el desarrollo de competencias, para así 
dar respuestas a la sociedad y formar indi-
viduos capaces de innovar en el campo de 
conocimiento. 

2.2 Metodología y materiales
El estudio se realizó en dos cursos ABI 
para profesores, llevados a cabo en junio 
de 2017, en Campus Ciudad de México 
y Campus Monterrey del Tecnológico de 
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Monterrey. El objetivo del curso ABI era 
desarrollar en los profesores participantes 
las competencias necesarias para diseñar 
e implementar actividades que vinculen los 
contenidos académicos de un curso, con 
aspectos asociados a la investigación. Du-
rante el taller los participantes discutieron 
aspectos relacionados con el desarrollo de 
actividades o tareas basadas en investiga-
ción para promover el pensamiento crítico. 
El método para recabar la información fue 
investigación con estudio de casos. Stake 
(2005, p. 11) menciona que el estudio de 
caso es: “el estudio de la particularidad y la 
complejidad de un caso singular, para lle-
gar a comprender su actividad en circuns-
tancias importantes”. El autor enuncia que 
los casos son de interés en la educación 
y en los servicios sociales y que, entre los 
tipos de estudios de casos, se encuentra 
el estudio de casos múltiples, que consiste 
en el conjunto de análisis de casos únicos 
en diferentes contextos, pero con ciertos 
criterios de interés en común. El presen-
te estudio es de casos múltiples, porque 
analiza dos casos, el del Campus Ciudad 
de México y el Campus Monterrey, con el 
fin de identificar un interés común en tres 
categorías: formación ABI, competencia de 
investigación y competencia de innovación. 
En el caso de la población del Campus 
Ciudad de México participaron 26 profeso-
res y la muestra fue intencional con 20 de 

profesores que aportaron el entregable. En 
el caso de la población del Campus Monte-
rrey participaron 30 profesores y la mues-
tra fue intencional con 20 de los profesores 
que aportaron el entregable final. El aná-
lisis final se realizó con 40 profesores de 
ambos campus. Los instrumentos fueron 
tres: (a) observación participante para de-
tectar datos de la categoría formación ABI; 
(b) rúbrica para analizar las competencias 
de investigación y competencia de inno-
vación y (c) entrevista a participantes para 
dar significado a los resultados de las tres 
categorías. Se realizaron procesos de trian-
gulación de datos para dar validez y confia-
bilidad al estudio. Se trabajó con cuidado 
ético en el estudio (Creswell, 2007), tales 
como la privacidad de los participantes, el 
manejo apegado de los datos y la difusión 
del conocimiento generado.

2.3 Resultados
La presentación de resultados se da con 
base en las categorías de: formación ABI, 
competencia de investigación y competen-
cia de innovación; en los talleres de ABI del 
Campus Ciudad de México y del Campus 
Monterrey.

2.3.1 Categoría formación ABI
Con base en la observación participante, se 
enuncian los resultados de las caracterís-
ticas principales de las actividades, notas, 
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participaciones y observaciones del curso 
ABI. La Figura 1 muestra una serie de pa-
labras que sobresalieron en las actividades 
realizadas por los profesores participantes 
en el curso de ABI.

Figura 1. Se resaltan los datos que ema-
naron de la observación participante con el 
proceso formativo ABI (elaboración propia)

Durante las sesiones de formación, los 
temas que más se discutieron fueron los 
de investigación, manejo de información 
a través de fuentes de biblioteca digital y 
la necesidad de trabajar en el proceso con 
instancias de pensamiento crítico, para in-
centivar el aprendizaje de los estudiantes.

2.3.2 Categoría competencia de investi-
gación 
Con base en los análisis de los entrega-
bles, a partir de la rúbrica de evaluación, se 

presentan los resultados diferenciados de 
cada instancia formativa. En la Gráfica 1 se 
muestra la escala de las competencias de 
investigación que los profesores participan-
tes del campus Ciudad de México preten-
den implementar en sus alumnos.  

Gráfica 1. Resultados del proceso formati-
vo ABI en los participantes del campus Ciu-
dad de México (elaboración propia)

Los participantes del campus Ciudad de 
México coinciden que ABI en el salón de 
clases tendrá como resultado alumnos 
críticos. La misma cantidad coincidió que 
se da con el apoyo de búsqueda de infor-
mación digital e impresa. Ocho profesores 
recomendarían a sus alumnos el uso de re-
cursos digitales como: Temoa, Repositorio 
Tec, Scopus, Web of Science, Cátedra Al-
fonso Reyes y recursos de la Biblioteca Di-
gital. En la búsqueda de la información los 
profesores consideran que sus alumnos se-
rán activos, tanto en la escuela, como fue-
ra de ella. Menos de la cuarta parte de los 
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profesores dicen que el trabajo en equipo 
es importante debido a la retroalimentación 
entre compañeros. La misma cantidad de 
profesores consideran que la comparación 
literaria y la capacidad de generar ideas es 
importante en el proceso de investigación. 
Un profesor considera que el alumno debe 
tener amor por la investigación. 
La Gráfica 2 muestra la escala de las com-
petencias de investigación que los profe-
sores participantes del campus Monterrey 
pretenden implementar en sus alumnos. 

Gráfica 2. Resultados del proceso formati-
vo de ABI en los participantes del campus 
Monterrey (elaboración propia)

Los participantes del Campus Monterrey 
coinciden que ABI tiene como resultado 
principal la formación de alumnos críticos. 
Además, coinciden que la búsqueda de in-
formación digital e impresa es fundamental 
en el desarrollo de las actividades. Para 
evaluar a los alumnos, once profesores 
consideran que una opción viable en el 

aprendizaje basado en investigación es la 
creación de textos como ensayos, tablas 
comparativas, videos expositores y ponen-
cias. En los entregables, la mitad de los 
profesores pretenden publicar los trabajos 
de sus alumnos en artículos de revistas o 
ponencias en congresos. Ocho profeso-
res pretenden enseñarles a sus alumnos 
resolución de problemas vinculado con su 
tema de investigación. Una cuarta parte de 
los profesores pretenden usar recursos di-
gitales tales como videos, Repositorio Tec, 
RITEC, uso de redes sociales y biblioteca 
digital. Pocos profesores tomaron en cuen-
ta el diseño de instrumentos para la investi-
gación, así como el trabajo en equipo.

2.3.3 Categoría competencia de innova-
ción 
Con base en las observaciones participan-
tes y el análisis de los entregables, se iden-
tificaron competencias de innovación que 
fueron ratificadas con los participantes, a 
través de la pregunta ¿Cuál de las siguien-
tes actividades es la que considera, desde 
su punto de vista, que reflejaría la compe-
tencia de innovación que pretende desarro-
llar en su diseño ABI? Las competencias 
de innovación que pretenden incentivar los 
profesores participantes en ABI, a través de 
los diseños de sus cursos, se presentan en 
la Tabla 1, resaltando con negritas las que 
tuvieron mayor incidencia.
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Tabla 1. Resultados de la competencia de innovación de las actividades ABI (elaboración 
propia)

Campus Ciudad de México Campus Monterrey

Búsqueda y generación de información (*4) Creación de propuestas (*6)

Creación de propuestas (*4) Creación de proyectos científicos 

Comunicación escrita y difusión (1) Solución de problemas (2)

Analizar problemas (*4) Manejo eficaz y búsqueda de la información (*5)

Organizar e interpretar datos Creación literaria 

Intercambio de ideas Creación de proyectos sociales 

Reflexión de los contenidos (3) Participación activa en debates 

Solución de problemas en su entorno (1) Análisis de fuentes (*3)

(*cantidad de mención)

2.4 Discusión

El proceso de investigación es elemental 
en el conocimiento académico del alumno 
y ABI puede promover que el estudiante 
lleve a cabo actividades que vinculen la in-
vestigación con el aprendizaje. En la Figura 
1 se resalta que los ambientes de aprendi-
zaje ABI pueden vincular los procesos de 
investigación, el manejo de información a 
través de fuentes de Biblioteca Digital y 
potenciar el pensamiento crítico, para in-
centivar el aprendizaje de los estudiantes. 
En coincidencia, Ramírez-Montoya (2016) 
enuncia que la investigación puede llevar 
a explicar fenómenos científicos y extraer 
conclusiones basadas en pruebas. Hea-
ley y Jenkins (2009) consideran que, en el 

proceso el alumno tiene el compromiso de 
participar en discusiones, tener disciplina y 
mejorar su habilidades y técnicas de inves-
tigación. Esto significa que, a través de los 
recursos de ABI se pueden integrar nuevas 
estrategias para mejorar la competencia 
de investigación, que tiene como condición 
necesaria la producción de conocimiento. 
Además, los alumnos y profesores tienen 
un compromiso con las actividades que van 
a desarrollar en el fortalecimiento de esta 
competencia. 
Las competencias de investigación requie-
ren pasión por el conocimiento, capacidad 
de análisis crítico y habilidades para la 
búsqueda. Las Gráficas 1 y 2 resaltan que 
en el proceso de investigación se requiere 
el uso adecuado de los recursos digitales 
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para ampliar la información del tema de in-
vestigación del alumno. Algunas opciones 
de apoyo para sus estudiantes, los profe-
sores las encuentran en Temoa, repositorio 
del Tecnológico de Monterrey, Scopus, web 
of science y biblioteca digital. Es menester 
decir que la competencia de investigación 
puede apoyar al alumno para publicar un 
artículo o ser ponente en un congreso, en 
consecuencia, el alumno descubre, aplica, 
y transmite un conocimiento. La comisión 
Boyer (1999) considera que los estudiantes 
deben ser formados para crear, descubrir, 
aplicar y transmitir el conocimiento. Asi-
mismo, Iannuzzi y otros (2010), acuerdan 
en Information Literacy Competency Stan-
dards for Higher Education que la compe-
tencia de investigación es amplia porque 
requiere habilidades de la tecnología de la 
información, como de la alfabetización in-
formacional. De tal manera que el alumno 
necesita distinguir los recursos confiables 
en la búsqueda de información y los resul-
tados deben ser concisos y claros para que 
sean de calidad. 
Las competencias de innovación dan la 
oportunidad de potenciar el poder creativo 
de los estudiantes, así como buscar infor-
mación y generar posibilidades para resol-
ver problemas. La Tabla 1 resalta que, en 
ambos campus, los profesores apuestan 
por diseños ABI donde se promueva la 
creación, la búsqueda y el análisis de la in-

formación. La investigación y la innovación 
están entrelazadas en los fundamentos de 
ABI, en este sentido, Prince, Tenorio y Ra-
mírez (2016) mencionan que los estudian-
tes tienen un compromiso activo con las 
actividades en el proceso de aprendizaje y, 
que los profesores deben fungir como fa-
cilitadores. La creación parte entonces, de 
procesos de investigación que lleven a ana-
lizar los puntos clave del fenómeno donde 
se quiere incidir. 

2.5 Conclusiones
En el estudio se analizó la experiencia de 
dos casos de formación con ABI, donde la 
pregunta guía fue: ¿Cuáles son las com-
petencias de investigación e innovación 
que se potencian en instancias de forma-
ción docente de ABI? Los hallazgos dan 
muestra que los profesores postulan por 
incentivar competencias de investigación 
de búsqueda de información, pensamiento 
crítico y uso de recursos digitales y com-
petencias de innovación que lleven a crear 
propuestas, manejar y generar información, 
así como analizar problemas. 
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Resumen

La cultura de la innovación implica un sistema de valores, de normatividades, de actitudes 
y tecnologías que respondan a un requerimiento específico, en un contexto determinado 
(UNESCO, 2016). En el Encuentro de Innovación Educativa realizado en la Universidad 
Nacional Autónoma de México en febrero de 2017, se realizó una reflexión colectiva sobre 
este tema a partir de la presentación de 10 proyectos académicos que buscan transformar 
las prácticas educativas en la UNAM. Con la finalidad de comprender la visión colectiva 
sobre innovación educativa de la comunidad académica, se realizó un análisis sistemático 
del contenido del discurso emanado de este Encuentro. Se implementó un método de cla-
sificación y estudio de los conceptos planteados por los participantes que permitió identifi-
car categorías y subcategorías que, en un sentido semántico, dieron cuenta de un proceso 
activo y social de construcción colectiva del pensamiento innovador en la universidad. Con 
ello se pudo generar una primera aproximación cualitativa del fenómeno a partir de cinco 
categorías descriptivas y asociativas del discurso, a saber: Entorno curricular, Tecnología 
y contenidos, Docencia y formación, Entorno institucional, Estudiantes y aprendizaje, Con-
cepto y naturaleza de la innovación; así como cuatro grandes categorías de procesos y 
causalidad: Concepto y naturaleza de la innovación, ¿Cómo se innova?, ¿qué condiciones 
propician la innovación?, ¿qué condiciones obstaculizan la innovación?

Abstract 

The culture of innovation requires a new system of values, regulations, attitudes and te-
chnologies suitable for the specific context in which it operates (UNESCO, 2016). The 
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“Encuentro de Innovación Educativa”, gathered the academic community of the National 
Autonomous University of Mexico in February 2017 to analyze 10 innovative projects im-
plemented at this institution and reflect upon the concept, nature and challenges of trans-
forming educational practices. In order to understand the collective perspective about this 
topic, the discourse from this academic conference was analyzed systematically. Using 
a qualitative method, the ideas presented by participants were classified into categories 
and sub-categories that describe the active and social processes that leads to innovative 
thinking at the University. An initial understanding of this phenomenon was achieved appl-
ying discourse analysis, finding five descriptive and associative categories --Curriculum, 
Technology and content, Teaching and teacher development, Institutional environment, 
Students and Learning; and four categories of process and causality: concept and nature 
of the innovation, how does innovation take place, what conditions foster innovation, and 
which ones deter innovation.

Palabras clave: innovación educativa, cultura de la innovación, análisis del contenido, 
cambio educativo.

Keywords: educational innovation, innovation culture, discourse analysis, educa-
tional change.

1. Introducción
El Encuentro de Innovación Educativa 
(EIE)1 tuvo como objetivo iniciar una re-
flexión colectiva sobre la innovación educa-
tiva en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) en relación con cinco 
dimensiones del fenómeno educativo2. La 

1  Evento organizado por la Coordinación 
de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular 
(CODEIC), la Dirección General de Tecnologías 
de la Información y Comunicación (DGTIC) y la 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación 
a Distancia, instancias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

2  Las cinco dimensiones fueron:  el entorno 
curricular, los estudiantes y el aprendizaje, la docencia 
y la formación, el entorno institucional, la tecnología y 

puesta en común de diez experiencias in-
novadoras permitió generar reflexiones en 
torno a los procedimientos creativos que se 
han implementado en entidades universita-
rias y los retos que enfrenta su instrumen-
tación. 

El objetivo de este trabajo es presentar el 
análisis sistemático del discurso colectivo 
que tuvo lugar en el EIE para indagar la 
visión de la comunidad universitaria partici-
pante, en torno a:

● la concepción y naturaleza de la 
los contenidos.
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innovación educativa, 

● el proceso que permite transfor-
mar las prácticas educativas

● las condiciones que propician o 
dificultan los cambios, y 

● los retos y problemáticas especí-
ficas que surgen en las distintas 
dimensiones del fenómeno edu-
cativo. 

Se identificaron y categorizaron las ideas 
que emergieron en cada una de las sesio-
nes, su frecuencia y relación entre sí. Es-
tos hallazgos brindan un panorama inicial 
de la visión de los académicos de la UNAM 
que asistieron al evento sobre factores y 
dinámicas institucionales que inciden en 
la innovación educativa. Esta información 
puede ser un insumo para la planeación de 
estrategias que promuevan la transforma-
ción de las prácticas docentes. 

2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico 

Los supuestos teóricos que delinearon el 
análisis del contenido del discurso de las 
sesiones del EIE, refieren a diferentes as-
pectos que conceptualizan a la innovación. 
Según Poirier (2017), la innovación es la 
introducción de algo distinto, capaz de pro-

ducir un impacto y creado a partir de inspi-
ración y creatividad; no está suscrito solo a 
un producto, sino que incluye estrategias, 
estructuras de apoyo, normas, estánda-
res, ideas y procesos. Para este autor, la 
innovación casi siempre requiere de la co-
laboración interdisciplinaria para afinar sus 
componentes, lograr mejoras e impacto en 
el sitio en el que se va a implementar. La in-
novación es una construcción colectiva que 
parte de una valoración de problemáticas y 
necesidades, así como la participación de 
la comunidad inmersa en el espacio donde 
se implementará; requiere asumir riesgos, 
ser pionero y líder. 

Desde una visión holística, la puesta en 
acción del proceso o producto novedoso 
en educación superior deberá tener como 
resultado mejoras en la calidad educativa 
(Restrepo, 1994). Sin embargo, este im-
pacto constituye una tarea compleja de 
abordar. Para identificar en el contenido de 
las transcripciones las experiencias y evi-
dencias que tuvieran una correlación cau-
sal con los casos de innovación educativa, 
se incorporaron en la metodología algunos 
de los criterios para medir la innovación su-
geridos por la OCDE (2014): indagar sobre 
el impacto de la innovación en torno a obje-
tivos específicos, inferir la innovación a par-
tir del uso de una práctica educativa en un 
periodo de tres años, registrar los orígenes 
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y los objetivos de la innovación, el grado en 
el que fue aplicada y percibida, así como 
las innovaciones no planeadas, y recabar 
información del contexto en el cual se da la 
innovación.

El procesamiento de datos acerca de un 
fenómeno requiere del análisis semántico 
y pragmático de los sujetos inmersos en el 
contexto en el que ocurre dicho fenómeno, 
implica inferir los “discursos” con ayuda de 
indicadores cuantitativos o cualitativos, que 
vayan de lo descriptivo a la interpretación 
(Wimmer, 2010). 

2.2 Planteamiento del problema

El EIE se realizó en el Foro José Luis Ibá-
ñez de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM, del 13 al 15 de febrero de 2017. 
Participaron 362 asistentes representan-
tes de 70 instituciones (62 entidades de la 
UNAM y 8 externas). Se realizaron y filma-
ron cinco sesiones temáticas en torno a cin-
co dimensiones del fenómeno educativo: 
entorno curricular, tecnología y contenidos, 
docencia y formación, entorno institucional, 
estudiantes y aprendizaje. En cada una de 
ellas, se presentaron dos experiencias de 
innovación educativa en la UNAM resultado 
de los esfuerzos de académicos universi-
tarios, que fueron seguidas de un debate 
(ver Anexo 1). Asimismo, se organizó un 

conversatorio inicial con los líderes de las 
tres áreas organizadoras del evento y una 
reflexión final para la presentación de con-
clusiones3.

El registro fílmico de las sesiones da cuenta 
de la riqueza de la innovación educativa en 
la UNAM y las diversas perspectivas desde 
las cuales se aborda; sin embargo, no exis-
te un análisis temático que dé cuenta de la 
prevalencia de las ideas y los argumentos 
planteados en las sesiones que orientan los 
ejes del discurso sobre esta temática. La 
pregunta a resolver en esta investigación 
fue: ¿cuáles son las visiones, conceptuali-
zaciones y posibilidades relacionadas con 
la innovación educativa en la UNAM que se 
plantearon durante el EIE? A partir del aná-
lisis sistemático del diálogo que tuvo lugar 
durante el EIE buscamos aproximarnos a la 
visión de la comunidad universitaria sobre 
este tema desde su experiencia y percep-
ción. Esta tarea significó explicitar, organi-
zar, estructurar las unidades del contenido 
que fueron planteados durante las distintas 
sesiones del EIE.

3  En el conversatorio, participaron el 
Dr. Felipe Bracho, Director General de Cómputo y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación; 
el Dr. Francisco Cervantes Pérez, Coordinador de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia; y el 
Doctor Melchor Sánchez Mendiola, Coordinador de 
Desarrollo Educativo e Innovación Curricular. Las 
reflexiones finales estuvieron a cargo del Doctor 
Sánchez Mendiola.
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2.3 Método

Para este trabajo, se transcribió de manera 
íntegra el audio de las grabaciones de las 
sesiones del EIE y se adoptó un enfoque 
cualitativo para el análisis del contenido 
de los discursos transcritos. Se parte de la 
premisa de que los actores involucrados en 
la innovación educativa son quienes dan 
sentido a su experiencia, para definir el fe-
nómeno y enmarcar el horizonte de la in-
novación desde sus percepciones y viven-
cias. En primer lugar, se realizaron diver-
sas lecturas de las aportaciones de todos 
los participantes (ponentes, moderadores 
y asistentes) de manera global. Luego, se 
identificaron nueve tópicos hacia los que 
convergían las ideas de los ponentes. Con 
base en éstos, se propusieron las nueve 
categorías de análisis que se muestran en 
la Tabla 1 y que se integran en dos grupos. 
El primero de ellos comprende las catego-
rías descriptivas y asociativas que aluden 
a la innovación educativa en un contex-
to particular, y el segundo que agrupa los 
criterios referentes a concepto, proceso y 
causalidad.

Tabla 1. Categorías de análisis

Después de definir las categorías de aná-
lisis, se procedió a analizar el contenido 
con un método de carácter cualitativo. El 
objetivo fue clasificar las ideas presentes 
en el discurso para identificar los argumen-
tos principales. La extracción de conceptos 
respondió a la semántica del texto y a su 
relación con el contexto local. Su inclusión 
ocurrió de la siguiente forma:

1) Los autores, de forma indepen-
diente, segmentaron la transcrip-
ción de cada video en unidades 
de discurso (frases o pequeños 
párrafos) que exhibieran una idea 
robusta y clara.

2) De acuerdo a la idea principal, 
cada unidad fue asignada a una 
de las categorías de análisis.

3) La idea principal se condensó 
en un concepto o frase que re-
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presentara las características de 
la unidad y que fue denominado 
subcategoría. A su vez, en cada 
categoría se consideraron dos 
grupos de subcategorías: aquellas 
correspondientes a ideas compar-
tidas por dos o más participantes, 
seguidas por otras presentadas 
por un solo participante.  

4) La pertinencia de cada concepto o 
frase fue discutida entre todos los 
autores y se acordaron las subca-
tegorías finales.

5) Se crearon dos matrices: unida-
des de discurso por categoría (Ta-
bla 2) y subcategorías por catego-
ría (Tabla 3).

6) Se contabilizó el número de ideas 
etiquetadas en cada subcatego-
ría.

Tabla 2. Ejemplo de unidades de discurso 
en la categoría de análisis “Entorno Insti-
tucional”

Tabla 3. Ejemplo de subcategorías, de ca-
tegoría de análisis “Concepto y naturaleza 
de la innovación”

2.4 Resultados 

Cuantificación de categorías y subcate-
gorías

Un primer resultado del análisis fue el con-
teo del número de unidades de discurso 
relacionadas con cada categoría y subcate-
goría. Las 460 ideas asociadas con el Gru-
po A (categorías descriptivas y asociativas) 
se distribuyeron del siguiente modo:

Tabla 4. Conteo de ideas del Grupo A - Ca-
tegorías descriptivas y asociativas
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En el Grupo B (categorías de concepto, 
procesos y causalidad), las 186 ideas se 
distribuyeron del siguiente modo:

Tabla 5. Conteo del Grupo B - Categorías 
de proceso y causalidad

Dentro de cada grupo, también varió la in-
cidencia de unidades de discurso relacio-
nadas con las subcategorías compartidas y 
particulares. La Tabla 6 muestra el total de 
cada tipo de subcategoría que se identifi-
có para cada categoría y la Figura 1 ofrece 
una visualización gráfica de estos datos.

Tabla 6. Frecuencia y dispersión de los 
Grupos A y B

Figura 1. Comparación de la cuantificación 
de las subcategorías compartidas y particu-
lares por categoría de análisis

Distribución de unidades de discurso

Con el objetivo de estudiar cómo se distri-
buyó el discurso de las distintas sesiones 
del EIE en las categorías de análisis, se 
construyeron diversos gráficos radiales que 
ilustran a través de un polígono la preva-
lencia de ideas relacionadas con cada una 
de ellas. La Figura 2 incluye un gráfico por 
sesión del EIE para las categorías del Gru-
po A. En cada gráfico, se utilizó una escala 
ponderada a los datos de cada sesión. Los 
polígonos resultantes permiten apreciar el 
holismo o parcialidad de las reflexiones que 
tuvieron lugar en las sesiones y resultan de 
gran valor para inferir la postura de los par-
ticipantes ante la innovación educativa.
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Figura 2: Gráficos radiales, distribución del 
discurso en sesiones del EIE por catego-
rías del Grupo A.

La yuxtaposición de los seis polígonos an-
teriores con una escala homologada per-
mite comparar la extensión y cobertura del 
discurso de cada sesión (Figura 3).

Figura 3: Gráficos radiales superpuestos 
de la distribución del discurso de las sesio-
nes del EIE por categoría del Grupo A. Se 
utiliza una escala homologada.

Por otro lado, la Figura 4 permite visualizar 
la distribución del discurso de todo el even-
to por categoría del Grupo A. Como puede 
observarse, las ideas y argumentos plan-
teados a lo largo de los tres días cubrieron 
de manera uniforme las cinco categorías de 
este grupo.
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Figura 4: Gráficos radiales de la distribu-
ción del discurso de todo el EIE por cate-
goría.

A partir de los resultados de conteo del 
Grupo A, se observa que los máximos al-
canzados en todas las cinco sesiones te-
máticas corresponden a su propia dimen-
sión, excepto Estudiantes y aprendizaje, en 
el que el máximo alcanzado es compartido 
entre la categoría con Tecnología y Conte-
nidos (Tabla 4). En contraste, las sesiones 
del Conversatorio y Clausura mantuvieron 
una distribución relativamente homogénea 
entre las cinco categorías, lo cual hace sen-
tido dada su naturaleza de sesiones gene-
rales. 

Tabla 7. Prevalencia de categorías del Gru-
po A en el discurso de cada sesión

Tabla 8. Ausencia de categorías del Grupo 
A en el discurso de cada sesión

Finalmente, para complementar la descrip-
ción de la visión universitaria de la inno-
vación educativa, se construyó un gráfico 
dirigido que, además de la prevalencia de 
las categorías, representa cómo y en qué 
medida las unidades de discurso plantea-
das en cada sesión convergieron en cada 
una de las categorías (Figura 5).
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Figura 5. Gráfico dirigido - Convergencia 
de las unidades de discurso de cada sesión 
del EIE en las categorías del Grupo A.

Si observamos las sumas verticales de la 
Tabla 4 del Grupo A, pareciera que la se-
sión de Entorno Curricular es la que más 
impacta en la construcción del discurso co-
lectivo, dada la suma de sus unidades. Sin 
embargo, podríamos preguntarnos también 
cuál de las sesiones tuvo el discurso más 
balanceado, esto es que incidiera de ma-
nera transversal en todas las categorías, 
pero conservando una relación de equilibrio 
(o repartición «justa») entre el total de sus 
unidades de discurso y su distribución en 
las categorías. A este equilibrio lo llamamos 
Distribución equilibrada entre unidades del 
discurso y categorías de análisis, y lo calcu-

lamos mediante la siguiente fórmula (New-
man, 2010):

El resultado será un número entre 0 y 1, 
siendo 1 el valor máximo posible de balan-
ce.

Tabla 9. Valores de distribución equilibrada 
entre unidades y categorías

Conforme con lo anterior (Tabla 9), el Con-
versatorio y Clausura resulta ser la sesión 
más balanceada de todas, seguida por En-
torno Institucional y Estudiantes y aprendi-
zaje.

2.5 Discusión

La distribución del contenido del discurso 
del EIE en las distintas categorías permite 
vislumbrar los aspectos vinculados con la 
innovación educativa que reciben el foco 
de atención de la comunidad universita-
ria en este momento. Las ausencias pue-
den considerarse asuntos superados o no 
concientizados. Así, desde el discurso, se 
hacen visibles ciertas prácticas o lugares 
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comunes que resultan consistentes con la 
percepción dominante.

Las Tablas 7 y 8 nos permiten apreciar las 
prevalencia y ausencias. Por ejemplo, en el 
segundo renglón de la Tabla 8 vemos que 
el discurso de Entorno curricular está lejos 
de la categoría de Tecnología y contenidos. 
Este dato pudiera interpretarse como evi-
dencia de la dificultad de articular, desde el 
diseño curricular, una visión que integre la 
riqueza y diversidad de contenidos, medios 
y demás soluciones provistas por las TIC. 
Esta problemática pudiera ser inherente a 
la complejidad sistémica propia de la diver-
sidad y división de áreas del conocimiento 
y modelos educativos, y revelar la dificultad 
de explorar y lograr caminos curriculares 
alternativos e integrales sobre un medio 
tan dinámico y cambiante como es actual-
mente la tecnología. También puede ser 
un ejemplo de lo mucho que aún hay por 
recorrer desde el polo tecnológico hacia el 
curricular.

A su vez, en el tercer renglón, notamos que 
el discurso de Tecnología y contenidos está 
«lejos» de la categoría de Estudiantes y 
aprendizaje. Ante este escenario, podemos 
preguntarnos por el usuario final y el rol que 
desempeña en la ecuación de la cadena de 
servicios. Nos referimos pues al estudiante 
y su aprendizaje. Por el contrario, el dis-

curso de Estudiantes y aprendizaje resul-
ta «cercano» a la categoría de Tecnología 
y contenidos, y puede interpretarse como 
el reconocimiento y llamado que se hace 
desde su punto cardinal en el horizonte uni-
versitario, en virtud de la relevancia e im-
pacto que están teniendo o pueden tener 
las TIC para el estudiante y su aprendizaje. 
Una de las primeras lecciones de este aná-
lisis apunta hacia la necesidad de buscar 
formas de integrar las tecnologías con el 
aprendizaje de los estudiantes.

Al observar el conteo y distribución del Gru-
po B, podemos notar un patrón consistente: 
Al disponerlas de menor a mayor según su 
número de menciones (Figura 6), las cuatro 
categorías se suceden casi de forma lineal 
siguiendo este orden: a) Concepto y natu-
raleza de la innovación, b) ¿Qué condicio-
nes obstaculizan la innovación?, c) ¿Qué 
condiciones propician la innovación? y d) 
¿Cómo se innova?

Figura 6: Aproximación lineal del Grupo B - 
Categorías de proceso y causalidad
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Estos datos pueden interpretarse como una 
estadística que refleja la prevalencia de ex-
periencias prácticas por encima del conoci-
miento teórico. Por otro lado, el que la ca-
tegoría c) esté por encima de la categoría 
b) podría responder a factores aleatorios, 
o bien ser una consecuencia natural en 
virtud del gradiente epistémico propuesto; 
es decir que, a mayores experiencias inno-
vadoras, corresponda un conocimiento de 
las condiciones propicias mayor al de las 
condiciones que obstaculizan. Equivalente-
mente si para llegar a n-aciertos pasamos 
por m-errores, entonces existirán al menos 
m-correcciones efectivas; y si cada n-acier-
to puede eventualmente ser una corrección, 
consecuentemente tendremos m+P(n) so-
luciones efectivas (con P(n) una función de 
probabilidad sobre la variable aleatoria n), 
i.e. el orden de la categoría c) resultará es-
trictamente mayor al de b) si P(n)>0.

Las cuatro categorías del Grupo A, nos 
refiere a la naturaleza multifactorial del 
espacio universitario, su extensión y rique-
za. Un espacio en el cual, si pretendemos 
ver y entender el devenir práctico de los 
cambios y su impacto futuro, es preciso 
salir del modelo lineal y situarnos en uno 
multidimensional, dinámico y complejo. Un 
modelo donde claramente la suma de las 
partes no es igual al todo, y donde el aleteo 
de una idea puede desencadenar una tor-

menta de sueños y cambios que deriven en 
la transformación de los actuales procesos 
educativos. 

Ante el panorama presentado en las expe-
riencias innovadoras, resulta interesante 
abordar de qué manera las conceptualiza-
ciones teóricas de la innovación educativa 
se implementan con matices diferentes de 
acuerdo al contexto institucional y sus ne-
cesidades, de tal forma que las experien-
cias  analizadas van más allá de la intro-
ducción de un producto o proceso nuevo, 
sino que toman en cuenta el contexto so-
cioeducativo en el que se implementan y 
parten de una postura teórica determinada; 
de esta forma se muestra coincidencia con 
la afirmación hecha por Blanco y Messina 
(2000) cuando señalan que la innovación 
es un concepto relativo debido al contexto 
y las necesidades que de ella surjan. 

3. Conclusiones

A partir del análisis e interpretación de los 
resultados anteriores, es posible afirmar 
que en el contenido del discurso del EIE 
revela una visión colectiva compleja, mul-
tidimensional que hace mayor énfasis en 
el proceso de cómo se innova y se refiere 
menos al concepto y naturaleza de la inno-
vación. Predomina la preocupación por el 
entorno curricular y se vislumbra la necesi-



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2917

dad de articular una reflexión sobre la rela-
ción de la Tecnología y los contenidos con 
Estudiantes y aprendizaje.

Los resultados anteriores constituyen un 
primer acercamiento al análisis del conte-
nido del discurso del EIE. Permiten vislum-
brar algunos aspectos de cómo se constru-
ye la visión de la comunidad universitaria 
sobre la innovación y cómo operan los ac-
tores en la transformación de las prácticas 
educativas. Aportan elementos para identi-
ficar los factores críticos –curriculares, insti-
tucionales, tecnológicos y personales–  que 
pueden  incidir en la transformación de la 
educación en la UNAM. Se evidencia tam-
bién las fortalezas y las oportunidades de 
la comunidad universitaria como un colecti-
vo organizado con el que puede trabajarse 
para entender e impulsar el cambio. 

Dada la riqueza y complejidad del discur-
so universitario sobre la innovación, resulta 
necesario continuar el análisis aquí descri-
to para profundizar la comprensión de la vi-
sión universitaria sobre la innovación edu-
cativa y los aspectos que inciden en este 
fenómeno.

Referencias
Bentley, T. (2009). Innovation and Diffusion 

as a Theory of Change. En A. Har-
greaves, A. Lieberman, M. Fullan, & 
D. Hopkins (Eds.), Second Internatio-

nal Handbook of Educational Change 
(pp. 29–46). Dordrecht: Springer Ne-
therlands. http://doi.org/10.1007/978-
90-481-2660-6_2

Newman, M., Barabási, A. L., & Watts, D. J. 
(2006). The Structure and Dynamics 
of Networks: Princeton University 
Press. 

OECD (2014). Measuring Innovation in Edu-
cation: A New Perspective, OECD 
Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.
org/10.1787/9789264215696-en

Poirier, V., Schwartz, L. H., Eddy, D., Ber-
man, R., Chacour, S., Wynne, J., 
Sanberg, P. (2017). Thoughts on 
Improving Innovation: What Are the 
Characteristics of Innovation and 
How Do We Cultivate Them? Te-
chnology & Innovation, 18(4), 319-
330(12). Recuperado de: https://doi.
org/10.21300/18.4.2017.319

Restrepo, B. (1994). “Calidad de la edu-
cación, innovaciones y materiales 
educativos”. En: VARIOS. Materiales 
Educativos e Innovaciones. Santa Fe 
de Bogotá: SECAB. 

Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innova-
tions. New York: Free Press.

Sierra, J. (1910). Discurso pronunciado por 
el señor licenciado Don Justo Sie-
rra, Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes en la inauguración de 
la Universidad Nacional. Disponible 
en: http://www.fororegulaciondrogas.
unam.mx/index.php?option=com_
content&view=article&id=52&Itemi-
d=76&lang=es



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2918

Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. 
(2015). Introduction to Qualitative 
Research   Methods: A Guidebook 
and Resource. Wiley. Recuperado 
de: https://books.google.com.mx/
books?id=pONoCgAAQBAJ

Tierney, W. G., & Lanford, M. (2016). Con-
ceptualizing Innovation in Higher 
Education. En M. B. Paulsen (Ed.), 
Higher Education: Handbook of 
Theory and Research (pp. 1–40). 
Cham: Springer International Publi-
shing. http://doi.org/10.1007/978-3-
319-26829-3_1

UNESCO (2016). Innovación Educativa. 
Serie Herramientas de apoyo para el 
trabajo docente. Perú

Valencia-Molina, T., Serna-Collazos, A. 
(2016). Competencias y Estándares 
TIC desde la dimensión pedagógica. 
Cali: Pontificia Universidad Jave-
riana. Recuperado de: http://www.
unesco.org/new/fileadmin/MULTI-
MEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Compe-
tencias-estandares-TIC.pdf

Wimmer, R. D. & Dominick. (2010) J. R. Mass 
Media Research: An Introduction. 
10th  ed. Belmont, CA: Wadsworth.

Reconocimientos
La realización del Encuentro de Innovación 
Educativa fue posible gracias a la colabo-
ración de los equipos de la CODEIC, la 
CUAED, la DGTIC y del personal del Foro 
José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía 
y Letras.



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2919



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2920



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2921



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2922



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2923



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2924



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2925



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2926



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2927



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2928



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2929



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2930



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2931



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2932

Evaluación de la práctica docente del 
facilitador virtual del Instituto Tecnológico de 

Sonora
Reyna Isabel Pizá Gutiérrez, Instituto Tecnológico de Sonora, México, 
reyna.piza@itson.edu.mx 
Paola Alejandra Valdez Pérez, Instituto Tecnológico de Sonora, México, 
paola.valdez@itson.edu.mx 
Siria Aglae Rodríguez Zubieta, Instituto Tecnológico de Sonora, México, 
sarodriguez@itson.edu.mx 
Beatriz Eugenia Orduño Acosta, Instituto Tecnológico de Sonora, México, 
beatriz.orduno@itson.edu.mx

Resumen
La presente investigación tuvo como propósito evaluar la práctica docente de los facilita-
dores de cursos en modalidad semipresencial del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
a nivel licenciatura, desde la perspectiva del alumno. Se evaluaron 394 cursos impartidos 
por 312 facilitadores, de los cuales 87% alcanzó un nivel de práctica docente excelente, 
12% práctica buena y 1% fue categorizado en el nivel insuficiente.  Además, se hizo un 
análisis en las competencias: pedagógica, comunicación, dominio técnico, evaluación y 
práctica de actitudes y valores, con el cual se detectaron áreas de oportunidad que permi-
tirá definir un plan de capacitación y habilitación.

Abstract 
The present research work was aimed at evaluating the teaching practice of the facilitators 
of courses in the blended learning mode of the Technological Institute of Sonora (ITSON) 
at the undergraduate level, from the student’s perspective. 394 courses were imparted by 
312 facilitators, of whom 87% achieved excellent teaching practice, 12% had good practice 
and 1% was categorized as insufficient. In addition, an analysis was made of the compe-
tences: pedagogy, communication, technical domain, evaluation and practice of attitudes 
and values, with which areas of opportunity were detected that will allow defining a training 
and habilitation plan.
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Palabras clave: evaluación, facilitador virtual, modalidad semipresencial.

Keywords:  assessment, virtual facilitator, blended learning.

1. Introducción
La educación a distancia (EAD), ha ido ga-
nando aceptación dentro de los sistemas 
educativos tradicionales, tanto en los paí-
ses desarrollados como en desarrollo. El 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) se 
caracteriza por ser una institución preocu-
pada por la actualización e innovación de 
sus procesos, mediante la integración de 
la tecnología como apoyo a los procesos 
formativos y con especial interés en ofre-
cer servicios de calidad y con pertinencia 
social. En este sentido, a partir del 2004, 
la institución ofrece cursos curriculares en 
modalidad semipresencial a los estudiantes 
de sus distintos programas educativos, de 
licenciatura, profesional asociado y posgra-
do, a través del Sistema de Apoyo a la Edu-
cación con Tecnologías de Internet SAETI 
y SAETI2, la cual es la plataforma tecno-
lógica institucional creada especialmente 
para soportar el desarrollo de estos cursos 
y programas (ITSON, 2006). 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
La amplia variedad de recursos tecnológi-
cos, no solo han enriquecido los procesos 
formativos convencionales con la diversifi-

cación de metodologías y modelos peda-
gógicos innovadores, sino que han hecho 
extensivos los beneficios de la educación 
más allá de las aulas tradicionales. Gracias 
a las redes telemáticas es posible generar 
la interacción entre el profesor y el estu-
diante y entre estudiantes, propiciando el 
aprendizaje, aun cuando no coincidan en el 
espacio, ni en el tiempo. Desde esta pers-
pectiva, el proceso educativo se va desa-
rrollando en la virtualidad y en modalidades 
educativas a distancia.
De acuerdo con Simonson, Smaldino, Albri-
ght y Zvacek (2003); Bates (2003); García 
(2014); la educación a distancia se com-
prende como una modalidad educativa que 
se caracteriza por  a) la no presencialidad, 
lo que significa que hay una interacción se-
parada en el espacio y en el tiempo entre 
el aprendiz y el profesor; b) la comunica-
ción no contigua, que puede ser sincrónica 
o asincrónica, dependiendo de los medios 
utilizados; c) el trabajo independiente de los 
alumnos; d) el uso de recursos tecnológi-
cos y medios virtuales para la entrega del 
proceso de enseñanza y aprendizaje; e) se 
apoya en un sistema tutorial, entre otras.
Dadas las características muy particulares 
de la educación a distancia, es de esperar-
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se que tanto las funciones y el perfil de los 
profesores, así como de los estudiantes, 
sean muy diferentes en comparación a los 
requeridos en los sistemas educativos con-
vencionales, ya que la modalidad a distan-
cia se trabaja con una metodología propia 
y planteamientos didácticos específicos. 
Los profesores requieren una formación 
en competencias muy especializada en as-
pectos organizativos, didácticos y tecnoló-
gicos que pueda garantizar un desempeño 
exitoso en estos entornos educativos y, por 
ende, favorecer los aprendizajes de estu-
diantes (Castillo, 2003).
La capacitación debe ser una constante 
para la profesionalización de los profesores 
que se desempeñan en ambientes educati-
vos virtuales, con el fin de que estén en las 
mejores condiciones de cumplir con el perfil 
requerido y hacer frente a los retos educa-
tivos que la misma modalidad exige. Existe 
bastante literatura que se enfoca a enlistar 
una serie de habilidades, atributos de for-
mación o competencias que el profesor o 
tutor a virtual debe poseer (García, 2014; 
Covarrubias, 2014; Cabero, 2011; Barker, 
2002, entre otros), en la cual se coincide en 
que las competencias del profesor virtual 
están clasificadas en variables como: 

§	 Académica. Referida al dominio 
de la práctica pedagógica y de los 
contenidos.

§	 Técnica. Demostrar un cierto do-
minio de una serie de herramien-
tas tecnológicas disponibles. 

§	 Organizativa. Se refiere al esta-
blecimiento de una estructura ló-
gica y funcional del desarrollo del 
curso.

§	 Orientadora. El profesor debe 
ofrecer un asesoramiento perso-
nalizado en el desarrollo de la ac-
ción formadora con el fin de que el 
estudiante pueda cumplir adecua-
damente con las exigencias de los 
cursos. 

§	 Social. Esta función tiene que ver 
con la forma en que el profesor 
virtual fomenta las interacciones, 
la participación y la motivación de 
los estudiantes, así como la pro-
moción de actividades integrado-
ras durante el trabajo en red.

 Dichas competencias y otras más, 
deben cubrirse con un proceso de capaci-
tación constante, pero a la vez el profesor 
virtual debe recibir realimentación oportuna 
y objetiva de su desempeño. Es aquí don-
de el proceso de evaluación cobra sentido. 
De acuerdo con CINDA (2007), la evalua-
ción de la práctica pedagógica virtual tiene 
como propósito retroalimentar al docente y 
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a las distintas instancias involucradas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con el 
fin de generar un mejoramiento continuo 
de la docencia y de las estructuras orga-
nizacionales. Como han apuntado diferen-
tes investigaciones, la calidad con la que 
el profesor se desempeñe, se convertirá 
en una variable predictora del éxito de la 
acción formativa (Cabero, 2008; Ballestero, 
2010; Fernández, 2011), citados por Llo-
rente (2006). 

2.2 Planteamiento del problema
Existen marcadas diferencias entre el per-
fil del facilitador virtual contra el facilitador 
presencial, por lo tanto, la evaluación de la 
práctica pedagógica igualmente debe ser 
diferenciada. En el ITSON, se inició con 
un proceso de análisis y reflexión sobre la 
evaluación de los profesores que se des-
empeñan en cursos virtuales, encontrán-
dose que, por un lado, no existía claridad 
entre los perfiles de los facilitadores virtua-
les y los presenciales, y por otro, tampoco 
existía un instrumento exclusivo para eva-
luar la práctica del facilitador virtual. Ambos 
tipos de facilitadores eran evaluados con 
un instrumento de variables generales, que 
no permitía distinguir las competencias pro-
pias del docente en cada modalidad.
Debido a lo anterior, surgió la necesidad 
de iniciar un proceso de evaluación del fa-
cilitador virtual con criterios e instrumentos 

diferenciados, con base a un perfil docente 
previamente definido, y con ello obtener in-
formación valiosa y precisa para orientar la 
toma de decisiones.

2.3 Método 
Para la presente investigación se realizó 
un estudio descriptivo utilizando una meto-
dología cuantitativa.  La población fue un 
grupo de 312 profesores facilitadores pro-
gramados en el período enero-mayo 2017 
con cursos en modalidad semipresencial 
de todos los programas educativos de nivel 
licenciatura.
El procedimiento comenzó con la realiza-
ción de un panel con profesores y alumnos 
que tenían acercamiento a la modalidad 
semipresencial, el cual tuvo como propó-
sito identificar las habilidades y aptitudes 
del facilitador; la mecánica consistió en al-
gunas preguntas detonantes relacionadas 
al logro del objetivo, en donde se concluyó 
que es importante contar con un instrumen-
to exclusivo de la modalidad mencionada, 
que evaluara aspectos, tales como: peda-
gógica, comunicación, dominio técnico, 
evaluación y la práctica de valores y acti-
tudes; que considerara la evaluación desde 
la perspectiva del alumno quien es el que 
recibe la atención. Para satisfacer dicha ne-
cesidad, se conformó la comisión de edu-
cación a distancia con profesores expertos 
en tecnología educativa, los cuales analiza-
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ron la literatura para definir las variables a 
evaluar, abarcando los atributos del perfil 
del facilitador ITSON, y los criterios de la 
práctica docente.
Posteriormente se llevó a cabo la elabora-
ción del instrumento, el cual fue validado 
por expertos, después fue sometido a un 
pilotaje para analizar su confiabilidad. Una 
vez sometido a validez estadística, se apli-
có a profesores facilitadores programados 
en cursos en modalidad semipresencial du-
rante el semestre enero-mayo de 2017. Los 
resultados fueron analizados y reportados 
a través de un informe ejecutivo al área de 
capacitación docente para atender las ne-
cesidades detectadas.

2.4 Resultados
La evaluación de la práctica docente del 
facilitador de curso en modalidad semipre-
sencial se realizó mediante una encuesta 
de opinión por parte del estudiante. El ins-

trumento construido reúne 33 indicadores 
o aspectos de la práctica docente ideal del 
facilitador ITSON y, por lo tanto, esperadas; 
estos se agrupan en cinco categorías o 
competencias: a) Pedagogía, b) Comuni-
cación, c) Dominio técnico, d) Evaluación y 
e) Práctica de valores y actitudes, con una 
escala de tipo Likert, de cinco grados para 
determinar la frecuencia con que las prácti-
cas ideales se presentan durante el curso: 
Nunca, A veces, Ocasionalmente, Frecuen-
temente y Siempre. Para obtener la confia-
bilidad del instrumento se calculó el Alfa de 
Cronbach, cuyo valor fue de 0.981, lo que 
refleja una consistencia interna elevada.
Para calcular los resultados, se asignó un 
valor numérico a cada grado de la escala, 
que al multiplicarlo por el total de indicado-
res del instrumento, puede determinarse el 
nivel de práctica docente alcanzado por los 
facilitadores. En la Tabla 1 se muestran los 
referentes para la categorización.

Tabla 1. Categorización de la práctica docente según el porcentaje alcanzado en la eva-
luación

Grados Valor en puntos Rango Porcentaje Nivel de práctica docente

Siempre 4 132 100
Excelente

Frecuentemente 3 131 – 99 99 – 75

Ocasionalmente 2 98 – 66 74 – 50 Buena

A veces 1 65 – 1 49 – 1
Insuficiente

Nunca 0 0 0
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En total, fueron evaluados 312 facilitado-
res en 480 cursos en modalidad semipre-
sencial. De éstos, se consideraron válidos 
únicamente los datos que corresponden a 
los grupos que cumplen con el criterio del 

30% o más de participación por parte de 
los alumnos. En la Tabla 2 se presentan los 
principales resultados respecto a la evalua-
ción.

Tabla 2. Nivel alcanzado por los facilitadores de los cursos en modalidad semipresencial
Nivel de práctica docente Grupos Facilitadores Total de grupos

Excelente 341 241

394Buena 48 42

Insuficiente 5 3

Nota: se consideraron solo las evaluaciones de los grupos que obtuvieron el 30% o más 
de participación de los alumnos.

Como se observa, la mayoría de los facili-
tadores evaluados alcanzaron un nivel de 
práctica excelente, de acuerdo a la per-
cepción de los estudiantes. Sin embargo, 
al hacer un análisis detallado de los resul-
tados en cada competencia, se determina-
ron áreas de oportunidad. Para hacer esta 
detección de necesidades, se tomaron en 
consideración las respuestas dadas en los 
grados de Nunca (0%) y A veces (1%-49%), 
pues de ellos se deduce que el docente lle-
vó a cabo las actividades calificadas como 
ideales con una frecuencia menor al 50% 
durante el curso.
Así, la competencia Pedagógica, que hace 
referencia a la organización del proceso 
educativo para facilitar el aprendizaje, se 

compone de: (1) Utiliza herramientas o re-
cursos para introducir a las temáticas, (2) 
Guía tu progreso de aprendizaje durante el 
curso, (3) Proporciona material de apoyo 
de manera organizada, (4) Aclara dudas 
surgidas de los materiales de apoyo que 
se proporcionan, (5) Aclara dudas surgidas 
en la realización de actividades, (6) Plantea 
las actividades con tiempo, (7) Respeta los 
tiempos establecidos para cada actividad, 
(8) Promueve actividades de aprendizaje 
en equipo, (9) Promueve actividades de 
aprendizaje de forma individual, (10) Utili-
za ejemplos relacionados con tu profesión, 
(11) Muestra dominio en los temas desarro-
llados, (12) Formula preguntas para son-
dear tus conocimientos, (13) Además de 
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las clases presenciales de inicio y cierre, 
imparte otra sesión presencial y (14) Impar-
te clase presencial como cierre del curso.
Para mejorar el desarrollo de esta compe-
tencia se reconoce como área de oportuni-
dad la práctica que indica que el docente 
además de las clases presenciales de inicio 
y cierre, imparte otra sesión presencial, ya 
que como se observa en la Figura 1, obtuvo 
el más alto porcentaje de respuesta en el 
rango de frecuencias de Nunca y A veces.

 

Figura 1. Análisis de la competencia Peda-
gogía según la frecuencia en el desarrollo 
del curso semipresencial

La competencia Comunicación, puntualiza-
da como el proceso de interacción median-
te el cual se contribuye a la construcción 
de conocimiento, está integrada por: (1) 
Estimula la interacción a través de diferen-
tes medios, (2) Da comunicación directa en 
tiempo real, (3) Conduce las intervenciones 
según la participación de los alumnos en 

los distintos medios y (4) El trato que re-
cibes por parte del facilitador es cordial. El 
resultado muestra que el facilitador debe 
principalmente, aumentar la frecuencia con 
que da comunicación directa en tiempo real 
durante el curso (Figura 2).

Figura 2. Análisis de la competencia Comu-
nicación según la frecuencia en el desarro-
llo del curso semipresencial.

La competencia Dominio técnico, es decir, 
la habilidad para el uso de herramientas 
tecnológicas que favorezcan el aprendi-
zaje, concentra tres aspectos básicos: (1) 
Demuestra dominio de las herramientas de 
la plataforma, (2) Utiliza correctamente he-
rramientas tecnológicas alternativas para 
apoyar el curso y (3) El facilitador te brinda 
apoyo en las problemáticas de la platafor-
ma. En la Figura 3 se observa que se ne-
cesita apoyo para la mejora en la utilización 
correcta de herramientas tecnológicas al-
ternativas.
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Figura 3. Análisis de la competencia Domi-
nio técnico según la frecuencia en el desa-
rrollo del curso semipresencial

La competencia Evaluación, re-
lativa al proceso continuo que el docente 
realiza mediante el seguimiento del pro-
greso del alumno, en pro de la creación de 
ambientes propicios para el aprendizaje, 
está integrada por: (1) Al inicio del curso, es 
requerida tu presentación personal (diag-
nóstico), (2) Son proporcionados criterios e 
instrumentos de evaluación para cada una 
de las actividades, (3) Proporciona reali-
mentación a tus actividades y/o participa-
ciones en el tiempo establecido, (4) Informa 
los resultados de las valoraciones alcanza-
das en cada una de las actividades reali-
zadas, (5) La realimentación del facilitador 
te ayuda en el fortalecimiento del aprendi-
zaje, (6) Las actividades promovidas por el 
facilitador al final de cada unidad de com-
petencia reafirman tu aprendizaje, (7) In-
cluye diversas estrategias para evaluar el 

aprendizaje durante el curso y (8) Utiliza la 
coevaluación. De acuerdo a la Figura 4, el 
facilitador requiere incluir en su práctica el 
uso de la coevaluación para las actividades 
en equipo.

Figura 4. Análisis de la competencia Eva-
luación según la frecuencia en el desarrollo 
del curso semipresencial

Finalmente, se realizó el análisis de la com-
petencia Práctica de valores y actitudes, 
con la que se pretende el fomento de los 
principios y normas que caracterizan su éti-
ca docente institucional. Para ello se consi-
deró: (1) Responde dudas en un tiempo no 
mayor de 48 horas, (2) Respeta las reglas 
netiquette en la comunicación escrita, (3) 
Brinda asesorías cuando lo requieres y (4) 
Evalúa respetando los criterios estableci-
dos. En la Figura 5 puede observarse que 
el facilitador, frecuentemente tarda más de 
48 horas en resolver dudas de los estudian-
tes; a su vez, requiere mejorar su práctica 
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en cuanto al tiempo para brindar asesorías.

Figura 5. Análisis de la competencia Prácti-
ca de valores y actitudes según la frecuen-
cia en el desarrollo del curso semipresen-
cial

2.5 Discusión
Se puede reconocer que los facilitadores 
de cursos en modalidad semipresencial del 
ITSON poseen y demuestran las compe-
tencias enunciadas el perfil requerido para 
su función. Sin embargo, existen aspectos 
en las diversas dimensiones de su práctica 
que deben ser atendidos con la finalidad de 
mejorar la efectividad en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. Esto resulta 
satisfactorio, ya que como aseguran Gar-
cía (2014) y Cabero (2011), los docentes 
deben desarrollar habilidades y actitudes 
vinculadas con las competencias para la 
virtualidad, pues resulta evidente que en la 
actual sociedad digital los procesos educa-
tivos se están transformando y los roles del 

docente, el alumno y la evaluación son más 
abiertos, flexibles, activos y cercanos. 

3. Conclusiones 
Gracias al proceso de evaluación imple-
mentado, utilizando un instrumento dife-
renciado, se logró identificar con mayor 
precisión el nivel de desempeño de los 
profesores virtuales, así como las áreas de 
oportunidad que requieren ser atendidas 
por el área administrativa correspondiente. 
Así también, se pudo probar la funcionali-
dad del instrumento y los criterios de eva-
luación establecidos en congruencia con el 
perfil del facilitador virtual ITSON. Por otra 
parte, los resultados de la evaluación fue-
ron insumo importante para el diseño de un 
programa de capacitación especializado.
Es importante mencionar que la evaluación 
del desempeño es compleja, pero a la vez, 
estrictamente necesaria para la mejora 
continua del desempeño del docente, así 
como para la estructura organizativa de la 
modalidad semipresencial de la institución. 
Además, es menester reconocer que para 
la evaluación de los profesores no es su-
ficiente la aplicación de un solo instrumen-
to y desde una sola perspectiva, sino que 
requiere de todo un sistema en el que se 
integren otros elementos clave como linea-
mientos, políticas, estrategias, técnicas e 
instrumentos que permitan una evaluación 
más completa e integral.
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Influencia de las variables del modelo TAM 
en el diseño e implantación de MOOC en el 

ITESM
Cynthia Rocío López de los Santos, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, México, cynlopez@itesm.mx

Resumen
En la producción de recursos educativos abiertos, el empleo de la tecnología tiene un 
papel predominante en sus participantes, situación que se analizó en el Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en uno de los MOOC On-Demand, 
por ser cursos virtuales de gran concurrencia estudiantil. Para ello se llevó a cabo una 
investigación mixta-convergente que permitió recolectar mediante una guía de observa-
ción (sistemática no participante) y encuestas (con cuestionarios semiestructurados), la 
integración de datos cuali-cuantitativos que muestran el nivel de satisfacción tecnológica 
de los involucrados en el diseño e implantación de los MOOC, según las variables del 
modelo TAM: utilidad percibida, facilidad de uso percibida y apoyo social/institucional. Los 
resultados obtenidos indican que es la variable TAM: apoyo social/institucional, la que 
influye en mayor grado a los participantes en los MOOC, esto por la necesidad de una 
oferta de capacitación y aplicación de estrategias por parte del ITESM para enriquecer la 
experiencia de los actores educativos que integran este programa académico.

Abstract 
In the production of the open educational resources, the use of the technology has a pre-
dominant use on their participants, this situation has been analyzed at the Instituto Tecno-
logico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) on one of the MOOC On-Demand 
because this on-line courses have a big student attendance. Because of this, a mix/conver-
gent research was carried out that allowed to collect by an observation guide (systematic 
no participant) and polls (with semi-structured polls), the integration of quali-quantitative 
data that shows the level of technological satisfaction of the people involved in the deca-
pacsign and implementation of the MOOC, according to the variable of the TAM model: 
perceived usefulness, perceived ease of use and social/institutional support. The results 
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show that is the TAM variable: social/institutional support, the one that influences the parti-
cipants of the MOOC, this, because of the need of a capacitation offer and the aplication of 
strategies on behalf of the ITESM so the experience of the educational actors that include 
this academic program can be rewarding. 

Palabras clave: MOOC, modelo TAM.

Keywords: MOOC, TAM model.

1. Introducción
El mundo actual exige a las instituciones de 
educación superior implementar las tecno-
logías de la información y la comunicación 
(TIC) como Tecnologías para el Aprendiza-
je y la Comunicación (TAC); sin embargo, la 
forma en cómo son integradas en las expe-
riencias académicas, impactan en su éxito 
o fracaso derivado del nivel de apropiación 
por parte de los usuarios. Lo anterior es de 
especial relevancia cuando se trata de re-
cursos educativos abiertos, en los cuales 
la tecnología tiene un papel importante en 
su diseño y ejecución (Ramírez y Carea-
ga, 2012). Por consiguiente, el diseño de 
cursos para entornos digitales es una ne-
cesidad latente para los organismos educa-
tivos, y con ello los Massive Open Online 
Courses (MOOC) están cobrando populari-
dad (Vázquez y López, 2015). 
A lo largo de esta investigación se estudia-
ron los diferentes personajes educativos 
implicados en la producción de MOOC en 
el ITESM, para determinar la variable del 

Modelo de Aceptación de la Tecnología 
(TAM): “utilidad percibida” (UP); “facilidad 
de uso percibida” (FUP) o apoyo social/ 
institucional (ASI) predomina en el desem-
peño de sus correspondientes funciones, 
según el grado de satisfacción tecnológica 
(Davis,1989; Venkatesh y Davis, 2000).

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Por la propia concepción semántica de la 
definición de MOOC: abiertos, en línea y 
masivos (open; online y massive), repre-
sentan un desafío constante en su diseño 
e implementación (Méndez, 2013), pues 
desde su surgimiento se ha contemplado 
el impacto que la planeación didáctica y 
tecnológica tiene para su evolución o retro-
ceso (Escamilla, Calleja, Villalba, Esparza, 
Venegas, Fuerte, Román y Madrigal, 2014); 
por ello, al momento de diseñar un MOOC 
se debe tener en cuenta su categorización, 
entornos virtuales existentes, fases de pro-
ducción y perfiles educativos. 
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Los MOOC se clasifican en (Escamilla et 
al., 2014): xMOOC cMOOC; DOOC; BOOC 
y SPOC; siendo relevante las plataformas 
que los soportan, pues son programas in-
formáticos que a través de “diversos tipos 
de software, diseño y funcionalidades” (Poy 
y Gonzales-Aguilar, 2013, p. 107) permiten 
cumplir las finalidades didácticas. En Méxi-
co, entre las principales plataformas están 
(Iniesto y Covadonga, 2014; Poy y Gonza-
les-Aguilar, 2014): UnedComa, MiriadaX, 
Coursera, edX y Udacity; cuya efectividad 
y eficacia dependen de su calidad pedagó-
gica al presentar (Roig, Mengual y Suárez, 
2014): guía didáctica, método, organización 
y calidad del material, recursos didácticos, 
capacidad de motivación, elementos multi-
media, estilo del lenguaje, discriminación y 
valores y singularidad del usuario; mismos 
que deben contemplarse en las fases o 
etapas de producción de un MOOC(López, 
2015):

1. Definición de objetivos académi-
cos.

2. Establecimiento de la metodología 
instruccional-didáctica. 

3. Identificación de la plataforma 
adecuada para ofertar el MOOC.

4. Desarrollo del contenido pedagó-
gico y mecanismos de evaluación. 

5. Capacitación del profesional en-
cargado de su ejecución para la 
explotación óptima de los recur-

sos educativos (Madera, Torres y 
Quevedo, 2012).

A partir de este ciclo se definen las nuevas 
funciones que docentes y estudiantado de-
ben desempeñar, acordes con el modelo 
pedagógico establecido, como es el “co-
nectivismo”, mismo que surge a la luz de 
los MOOC. Por ello, Vázquez, López y Sa-
rasola (2013) establecen:

•	 Docente: debe ser guía en el ma-
nejo didáctico y tecnológico; mo-
derador; motivador y mediador en 
cuestiones estudiantiles.

•	 Alumno: debe estudiar activamen-
te; intercambiar conocimientos; 
contactarse con sus compañeros 
y coevaluarlos objetivamente; uti-
lizar eficientemente los recursos 
educativos y expresar sus inquie-
tudes oportunamente.

Además, el rol del profesor en un MOOC 
depende también de dos aspectos impor-
tantes: el nivel de participación del estu-
diantado, la cual puede ser (López, 2015): 
no-show; observers; passive participants y 
active participants y; de sus conocimientos 
tecnológicos y el de los educandos, esto 
es, sus saberes digitales: informáticos e 
informacionales; mismos que son esencia-
les para su interacción (Martínez y Casillas, 
2014).
Siendo así, el grado de aceptación que un 
actor educativo puede tener hacia las TIC 
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dentro de un MOOC depende de tres facto-
res: el apoyo por parte de la institución, las 
capacidades tecnológicas del docente para 
usar los recursos educativos que emanan 
de las TIC y la formación continua de los 
involucrados; perspectivas que se pueden 
justificar a través de la Teoría de la Acción 
Razonada (Davis, 1989) y su derivada, 
Teoría Unificada de la Aceptación y Uso de 
la Tecnología (Venkatesh y Davis, 2000), 
que contemplan las siguientes variables:

•	 Teoría de la Acción Razonada: se 
funda en el Modelo de Aceptación 
de la Tecnología (TAM), desa-
rrollado por Fred Davis en 1986; 
basándose en dos variables: “uti-
lidad percibida” (UP) y “facilidad 
de uso percibida” (FUP). Incluyen 
indicadores como: formación tec-
nológica; participación docente 
en la producción de un recurso 
educativo (MOOC) y; preparación 
continua que recibe el equipo en-
cargado.

•	 Teoría Unificada de la Aceptación 
y Uso de la Tecnología (UTAUT): 
desarrollada por Viswanath 
Venkatesh en el año 2000, y con-
templa cuatro variables: perspecti-
va en el uso, facilidad, motivación 
(integradas en las variables UP 
y FUP del modelo TAM) y apoyo 
social/ institucional (ASI) (Venka-

tesh y Davis, 2000), siendo sus 
principales indicadores: formación 
académica de los personajes edu-
cativos y apoyo de la institución 
educativa.

En resumen, las instancias académicas 
además de fijar en las TIC una solución 
para mejorar las estrategias instrucciona-
les y didácticas, deben considerar la pre-
paración y circunstancias educativas que 
requieren los personajes educativos involu-
crados en su diseño e implementación.

2.2 Planteamiento del problema 
La investigación en el ITESM tiene la fina-
lidad de determinar el grado de influencia 
que las variables del modelo TAM tienen en 
el diseño e implantación de MOOC; con-
templando los siguientes objetivos especí-
ficos:

•	 Reconocer las características tec-
nológicas y pedagógicas de los 
MOOC en el ITESM.

•	 Identificar los perfiles profesiona-
les de los diferentes personajes 
educativos involucrados en un 
MOOC.

•	 Identificar las tecnologías (herra-
mientas web 2.0) más utilizadas 
por los involucrados en los MOOC 
y su utilidad.

•	 Identificar los aspectos que ac-
túan positiva y negativamente en 
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el desarrollo e implementación de 
MOOC.

•	 Analizar cuál de las variables iden-
tificadas interviene en mayor me-
dida en el desarrollo e implemen-
tación de un MOOC.

Los objetivos de la indagación reflejan la 
importancia de la labor del equipo técni-
co-pedagógico (ETP); al igual que el papel 
de los alumnos e institución para lograr 
múltiples beneficios en todo el proceso que 
implica un MOOC (Martínez, 2014).

2.3 Método 
Para lograr lo anterior se optó por una in-
vestigación mixta-convergente con diseño 
paralelo; al existir dentro del ITESM dos ti-
pos de MOOC por su forma de impartición, 
se eligió el MOOC On-Demand: Introduc-
ción a las redes sociales. Sus objetivos y 
sus métricas, por ser de tendencia discipli-
nar, tener gran concurrencia estudiantil y 
ejecutarse en sesiones ininterrumpidas. 
Para ello se tomó una muestra no proba-
bilística de seis de los 21 especialistas del 
ITESM: experto en contenido, diseñador 
instruccional, productor, post-productor, 
facilitador y administrador de proyecto, a 
través del muestreo por conveniencia, mis-
ma que refleja la diversidad de perfiles pro-
fesionales y funciones que intervienen en 
el diseño, desarrollo e implementación de 
los MOOC. La muestra estudiantil fue por 

autoselección de 33 participantes (debido a 
las limitaciones lingüísticas y de interacción 
derivadas de la plataforma Coursera -priva-
cidad de sus matriculados-); tomando como 
indicadores el tiempo para realizar la inves-
tigación, la localización y la disposición de 
los estudiantes. Por ello, la investigación se 
llevó a cabo en cuatro etapas:

1. Elaboración de los instru-
mentos de captación.

2. Redacción y firma de car-
tas a los participantes de 
MOOC en el ITESM.

3. Aplicación de prueba de 
pilotaje y validación de los 
instrumentos de captación, 
por medio del análisis fac-
torial. 

4. Selección de la muestra.
5. Análisis de los datos ob-

tenidos mediante hojas de 
cálculo y el SPSS 21, im-
plicando la realización de 
la correlación de Pearson.

En la investigación se utilizaron dos méto-
dos del enfoque mixto: observación (siste-
mática no participante) mediante una guía 
de observación que recopila la clasificación 
(Escamilla et al., 2014); plataforma (Roig 
et al., 2014) y modelo pedagógico (Mén-
dez, 2013) de los MOOC. Asimismo, se 
implementó una encuesta (mediante un 
cuestionario semiestructurado) con cinco 
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apartados: datos personales, profesiona-
les, de opinión, instrumento de Fred Davis 
(Davis, 1989) y la variable: apoyo social/
institucional estipulada en su teoría deriva-
da UTAUT, de Venkatesh y Davis (2000); 
con ítems de opción múltiple y la escala de 
Likert (con cinco niveles).
Para colectar los datos se utilizó la Guía 
de observación sobre la implantación de 
MOOC en el Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
que integra los objetivos “observables” de 
la investigación; además de las dos versio-
nes del Cuestionario del modelo de acep-
tación tecnológica para equipo técnico-pe-
dagógico/alumnos de MOOC del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) que se suministró por 
correo electrónico (en el caso del ETP) y 
en el foro de discusión y un grupo de Face-
book (para los alumnos). 
Asimismo, para la confiabilidad de los cues-
tionarios se utilizó el coeficiente de Alfa de 
Cronbach para medir la consistencia inter-
na de sus ítems (George y Mallery, 2003). 
Ejecutadas las acciones derivadas de las 
pruebas de pilotaje y validación, se proce-
dió a ajustar los instrumentos para aplicar-
los al MOOC seleccionado.

2.4 Resultados
Los resultados se agruparon en dos cate-
gorías de estudio: 

a)	 Características tecnológicas y pe-
dagógicas de los MOOC

Dentro de la categoría se presentan tres in-
dicadores: tipo de MOOC, modelo pedagó-
gico y plataforma. El tipo de MOOC que se 
detectó en el ITESM es una combinación 
de xMOOC porque su diseño y ejecución se 
centra en la revisión de materiales median-
te una plataforma comercial (Coursera); y 
cMOOC porque son los alumnos los princi-
pales actores educativos (Escamilla et al., 
2014). El modelo pedagógico en el ITESM 
es el conectivismo, pues la institución de-
lega funciones al ETP por contemplar que 
el 80% cuenta con estudios en maestría o 
doctorado, y la distribución de sus perfiles 
profesionales en lo didáctico y administra-
tivo son los ideales para la producción e 
implantación de los MOOC (López, 2015). 
Dentro de los resultados arrojados, se de-
terminó que la plataforma Coursera al brin-
dar herramientas de apoyo no apegadas a 
las necesidades didácticas de cada curso 
e incitar al uso escaso de las herramientas 
web 2.0, impacta en la percepción y grado 
de aprovechamiento de los participantes. 
En relación con las razones principales que 
motivan a los estudiantes para cursar un 
MOOC se identificaron: Superación perso-
nal (46.9%) y Complemento a sus estudios 
(37.5%); las cuales derivan de su experien-
cia académica.
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b) Modelo TAM en el ITESM

Los datos extraídos de las tres variables en 
el ETP son: en lo concerniente a la UP, el 
60% indican que están totalmente de acuer-
do en que los MOOC son útiles para desa-
rrollar competencias tecnológicas; el 80% 
está en pleno acuerdo acerca de su utilidad 
para la formación profesional; sin embar-
go, 40% están únicamente conformes con 
el aumento en la productividad; por lo que 
solo el 20% está en pleno acuerdo en que 
los MOOC, de forma general, facilitan sus 
labores cotidianas.
Respecto a la variable FUP, 100% señala 
usar principalmente Facebook; además 
tres de ellos presentaron una permanencia 
de conformidad en entender cómo funcio-
na un MOOC; por eso expresaron en igual 
proporción su capacidad para elaborar fá-
cilmente distintas actividades; de ahí que 
el 80% manifestó que, en general, es fácil 
participar en un MOOC (López, 2015).
La variable ASI en el equipo del ITESM 
reporto una persistencia (del 60%) de con-
formidad con la ayuda técnico-pedagó-
gica que reciben para su participación en 
MOOC; por lo que respecto a los planes 
de mejora que implementa el ITESM mos-
traron una satisfacción intermedia (Roger, 
1995).
Por lo tanto, el 20% del ETP presenta un 
grado de aceptación respecto a la capaci-

tación que otorga el ITESM para la produc-
ción de los MOOC; manifestando un equili-
brio del 40% de parcial y total conformidad 
en su impacto para el crecimiento social. 
Por otro lado, los especialistas expresa-
ron que la institución debe enfocar su pro-
puesta educativa a tres áreas disciplinares: 
Negocios, Ciencias de la Computación y 
Desarrollo Personal; ramas que represen-
tan sus expectativas educativas (Cabero 
Llorente y Vázquez, 2014).
Por otra parte, la variable UP dentro del 
estudiantado obtuvo una permanencia en 
el nivel de Likert: Totalmente de acuerdo; 
dado que el 54.5% señaló que su partici-
pación en los MOOC incrementa sus com-
petencias tecnológicas; el 66.7% coincidió 
en su utilidad para la formación profesio-
nal y el 54.5% considera los MOOC como 
parte importante en el incremento de su 
productividad personal/laboral (Vázquez 
y López, 2015); aunque sobre su utilidad 
para facilitar las actividades, mostraron una 
equivalencia en parcial y total acuerdo (en 
un 39.4%). En la variable FUP, 17 de los 
aprendices indicaron estar de acuerdo con 
la facilidad para entender el funcionamien-
to de los cursos; el 36.4% estar conformes 
con la facilidad para elaborar actividades; 
81.8% hacen uso frecuente y volitivo del 
Facebook; mientras que un equitativo 
39.4% muestra conformidad parcial y plena 
para concebir los MOOC como de fácil par-
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ticipación. Respecto a la variable ASI, solo 
10 expresaron estar en un total acuerdo 
en el suficiente apoyo técnico-pedagógico 
que ofrece el ITESM en los MOOC; pues 
el 81.8% señaló no recibir una capacitación 
previa y el 39.4% indicaron estar confor-
mes con la información que les proporcio-
na para su participación; por ende, solo el 
24.2% está en total acuerdo con los planes 
de mejora que implementa el ITESM para 
los MOOC. Además, el 39.4% de los apren-
dices perciben plenamente que los MOOC 
ayudan al crecimiento social; y el 46.9% 
exteriorizaron cursarlos como parte de su 
superación personal (Roig y Fernández, 
2015). Por lo tanto, desean que la oferta 
educativa, al igual que el ETP, esté enfo-
cada a: Negocios, Ciencias de la Computa-
ción y Desarrollo Personal.
Asimismo, para rectificar cuál de las varia-
bles del modelo TAM se relaciona más con 
la aceptación de los MOOC en el ITESM, 
se cuantificó en el programa SPSS 21; 
obteniendo que la variable ASI es la que 
posee una mayor influencia en la acepta-
ción tecnológica, al presentar un R=.831, 
P<0.05, lo que indica una correlación posi-
tiva considerable (Bausela, 2005).

2.5 Discusión
Los resultados arrojados sugieren cuatro 
principales áreas de oportunidad en el di-
seño e implementación de los MOOC del 

ITESM: mayor capacitación y desarrollo 
continuo en entornos virtuales y herra-
mientas tecnológicas para todos los invo-
lucrados en su elaboración (1); reforzar los 
procesos y medios de apoyo técnico-pe-
dagógico hacia el estudiante que faciliten 
su asesoría oportuna y eficaz (2); evaluar 
diferentes estrategias que permitan, desde 
la organización y clasificación del contenido 
-o desde el diseño instruccional- compen-
sar las limitantes tecnológicas de la plata-
forma Coursera (3) y; enriquecer la oferta 
educativa y diversificación de sus vías de 
promoción (4).

3. Conclusiones
Es preciso destacar que la pregunta de in-
vestigación obtuvo como respuesta que los 
participantes del ITESM presentan un ma-
yor grado de aceptación tecnológica hacia 
los MOOC por el apoyo social/institucional 
que reciben, derivada de las características 
tecnológicas y pedagógicas del REA y del 
perfil profesional de los involucrados; ade-
más las demarcadas herramientas pedagó-
gicas que ofrece el entorno virtual Coursera 
para contemplar las necesidades discipli-
nares de cada MOOC y su manejo parcial 
por parte del ETP; reflejan la necesidad de 
una preparación más enriquecedora para 
todos los involucrados en su elaboración. 
Cabe aclarar que los MOOC al ser un 
proyecto relativamente nuevo dentro del 
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ITESM, y por la naturaleza cambiante de 
los recursos educativos abiertos, estos ti-
pos de cursos se convierten en desafíos 
constantes para las instituciones educa-
tivas que los ofrecen con la intención de 
atender las exigencias de la globalización 
y contribuir, de esta forma, al crecimiento 
social.
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Resumen
Este artículo es el resultado de una investigación, evidencia de un pilotaje de implemen-
tación de aula invertida, aprovechando la educación virtual en la presencial y usando al 
máximo las tecnologías de la información y las comunicaciones.
La metodología es de tipo cualitativo, descriptivo, se indagó mediante la herramienta Men-
deley más de 120 artículos y mediante la selección y clasificación se estructuró un estado 
del arte, luego de este proceso y mediante seguimiento en focus group y notas finales se 
evidenció el proceso de pilotaje de la metodología de aula inversa o invertida.
La implementación de la metodología acompañada de didácticas propias de la misma y 
otras que generaron una nueva alternativa y enfoque de medición y logros por compe-
tencias en los estudiantes de la asignatura de negocios y relaciones Internacionales del 
Politécnico Grancolombiano.
El pilotaje se realizó en dos aulas de clase coordinadas por la profesora Julieta Mora, la 
asignatura es Negocios y Relaciones Internacionales y el estudio se realizó en un grupo 
general de 83 estudiantes, esta asignatura es fundamental para los estudiantes de nego-
cios y electiva para la institución.

Abstract 
This short article is the result of an investigation, evidence of an inverted classroom imple-
mentation pilot, taking advantage of virtual education in face-to-face and using maximum 
information and communication technologies.
The methodology is qualitative, descriptive, it was inquired through the tool mendeley more 
than 120 articles and through the selection and classification was structured a state of the 
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art, after this process and through follow up in focus group and final notes the process of 
Piloting the reverse or inverted classroom methodology.
The implementation of the methodology accompanied by didactics of the same and others 
that generated a new alternative and approach of measurement and achievement by com-
petences in the students of the subject of business and international relations of the Polyte-
chnic Grancolombiano.
The piloting took place in two classrooms coordinated by Professor Julieta Mora, the sub-
ject is Business and International Relations and the study was conducted in a general 
group of 83 students, this subject is fundamental for business students and elective for the 
institution.

Palabras claves: aula invertida, negocios internacionales, TIC, educación.

Keywords: inverted classroom, international business, ICT, education.

1. Introducción
El aula invertida es una propuesta de cam-
biar la tradicional puesta en escena de un 
orador y unos estudiantes callados que es-
cuchan a otro, acumulando conocimiento y 
dejando de lado la típica aula de clase que 
hace estudiantes aburridores y somnolien-
tos, y oradores dueños del conocimiento 
absoluto.
El aula invertida o inversa llevada a cabo 
en muchos lugares del mundo en diferen-
tes disciplinas, “El término aula invertida, 
originalmente acuñado por Lage, Platt y 
Treglia (2000) como inverted classroom 
(IC)” (Martínez-Olvera, 2014, pág. 145). 
Esta aplicación inicial se dio en la carrera 
de economía.
Por ejemplo, en la definición de Ross Gal-

ves & García (2017), “la clase invertida 
consiste en mover la “entrega” del material 
fuera de la clase formal y hacer uso de ésta 
para emprender actividades colaborativas 
correspondientes a ese material. De entre 
las ventajas de la clase invertida cabe des-
tacar el fomento de la autonomía del alum-
no en su aprendizaje.”
La intención de esta investigación es docu-
mental el pilotaje de aula invertida desarro-
llado en el aula de Negocios y Relaciones 
Internacionales, verificar apoyado de las 
TIC y herramientas virtuales, la apropiación 
del conocimiento y el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, desde la formación por 
competencias y las inteligencias múltiples 
de Gardner.
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2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
El desarrollo del marco teórico se inició 
mediante una pesquisa a la literatura sobre 
aula invertida o inversa, por ejemplo, para 
Cortés (2016) existen ventajas y desventa-
jas de la implementación del aula invertida 
en la educación superior, estos autores 
exploran detalladamente como el uso de 
la tecnología tiene beneficios como es en 
ocasiones excesivo y satura al estudiante.
La aplicación del aula invertida es una prác-
tica generalizada que ha llevado a muchas 
instituciones a verificar como estructurarla 
y aplicarla tal es el caso de “investigaciones 
hallaron que el aprendizaje colaborativo a 
partir de la socialización se fomentan valo-
res como el respeto y la tolerancia” (Martí-
nez, Rincón y Domínguez, 2011; y Rincón, 
2015, pág. 3), estas autoras hablan acerca 
del uso de didácticas adecuadas, y lúdicas 
para la implementación de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y que 
realmente sea diferencial.
Otro autor interesante en su contenido y 
aplicación de los procesos es González 
(2016) que hace una gran diferenciación 
de los perfiles de los estudiantes tanto de 
virtual como de presencial, y el acceso a 
la tecnología, además del interés de los 
jóvenes por las aplicaciones y los videos 
educativos.
Por ejemplo, autores como Mateu (2017) 

y Merla González (2017), coinciden en las 
bondades de la aplicación del aula inverti-
da en el proceso de formación de los estu-
diantes, la estructura de las clases adicio-
nalmente debe estar llena de creatividad, y 
cada vez cambiar las estrategias para que 
la generación actual logre sus objetivos.

Por ejemplo, Cano Rodríguez (2017) hace 
una aplicación de aula invertida muy parti-
cular pues integra TIC y aplicaciones que 
se pueden usar en función de la educación, 
este escenario también concuerda con el 
acceso a la información, pero en el caso 
por ejemplo de Colombia, el acceso a las 
redes es bueno gracias a políticas del mi-
nisterio de las TIC, quien fomenta el uso de 
redes y las ventajas de los teléfonos inte-
ligentes permiten explorar esta estrategia 
pedagógica.
No es igualmente discutible que la educa-
ción tradicional ha expulsado a muchos 
emprendedores y ha sacado a docentes 
brillantes por su idea de renovación, pero 
la educación ha cambiado o por lo menos 
tiende a modificar el contenido, el lenguaje 
y a la metodología al respecto.
Por ejemplo, estudios como Fernández 
Daza (2016) afirman que las destrezas de 
expresión oral y trabajo en equipo se afian-
zan con la metodología, el uso de videos y 
de tecnologías como aplicaciones de exá-
menes, juegos de roles pueden generar 
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buenos contenidos, para que el estudiante 
aproveche su tiempo en casa y llegue con 
algo preparado y estudiado a la clase, que 
ya cambiaría, sería un espacio más diná-
mico que se basa en una estructura teóri-
co-práctica que estructura mejor y el apren-
dizaje es colaborativo, donde los docentes 
y los estudiantes aprenden de lo académi-
co y lo experimental (Fortanet van Assen-
delft de Coningh, 2013).

2.2 Planteamiento del problema 
La institución universitaria Politécnico 
Grancolombiano es una institución supe-
rior, líder en educación virtual y presencial 
en Colombia, su formación se basa espe-
cialmente en el uso las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, un acer-
camiento a los estudiantes desde la forma-
ción en competencias y existe una vincula-
ción especial en innovación educativa.
La innovación educativa parte de verifi-
car como mejorar cada día, que aspectos 
existen nuevos del proceso de enseñan-
za-aprendizaje, en definitiva, es un buen 
campo de acción para la exploración y la 
apropiación de saberes enfocados a la 
creación educativa y a la nueva formulación 
de escenarios para maximizar el aprendiza-
je significativo.
Los estudiantes que ingresan a la universi-
dad son jóvenes que ingresan a la univer-
sidad a partir de los 16 años, son jóvenes 

nativos de la tecnología que no se imaginan 
el mundo si internet, cuentan con tabletas, 
celulares con aplicaciones y la universidad 
se preocupa bastante por tener elementos 
y herramientas de última tecnología para la 
facilidad de los estudiantes y docentes.
La universidad además cuenta con un cam-
pus hermoso que se sitúa distante de la 
urbe, haciendo más espontáneo el proceso 
de asociación y trabajo colaborativo.
El perfil del docente es un perfil muy normal 
que cuenta con habilidades disciplinares y 
laborales, la ventaja de la universidad es 
que constantemente nos apoya con cursos 
de profundización en pedagogía y didácti-
ca.
El problema va más allá de un contexto 
de región América Latina ha estado siem-
pre excluida de los conteos de las mejores 
universidades del mundo, son escasas y 
en ocasiones estas mediciones se basan 
más en medición de metodologías nuevas 
y creaciones e innovación, desde hace mu-
cho tiempo la educación se da de manera 
diferente.
Todos los esfuerzos por desarrollar nuevas 
formas de innovación educativa han logra-
do intentos por cambiar la metodología de 
educación. Frente a todo el nuevo proceso 
y en la búsqueda de nuevos métodos de 
enseñanza se explorarla metodología de 
aula invertida, y se empezó a generar un 
pilotaje para establecer el enlace entre las 
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acciones en el aula y el tiempo adicional 
fuera del aula.

2.3 Método 
La metodología es de tipo cualitativo, des-
criptivo, desde mendeley se exploraron 
más de 120 artículos, de igual manera se 
exploró Scielo y las bases de google aca-
démico sobre aula invertida y mediante 
exclusión a inclusión se empieza construir 
un estado del arte, luego de este proceso y 
mediante seguimiento en focus group, esta 
herramienta permite verificar la aceptación 
de la metodología.
Una de las aristas fundamentales de la di-
dáctica es el uso de herramientas de co-
municación con los estudiantes como la 
aplicación Remind que es como un What-
sApp, de tal forma que la comunicación se 
desarrolla de manera inmediata, mediante 
esta herramienta se adicionaron artículos 
de investigación para profundización, vi-
deos denominados “Clase Espejo” (la clase 
espejo es una herramienta didáctica que se 
desarrolla elaborando videos de no más de 
30 minutos con temáticas, se suben a You-
Tube, compartiendo el video por Remind, 
para luego ser debatido en los encuentros 
semanales).
El resultado de las notas finales también 
se usó de indicador de pérdida o ganancia 
generando resultados que evidenciaron 
puntos de ajuste, de mejora y evidenciando 

resultados del pilotaje.
Se usó la asignatura del programa de ne-
gocios Internacionales (Diurno) un total de 
83 estudiantes de los cuales culminaron 82 
todo el proceso.
Como parte esencial de la metodología se 
hizo una analogía con una película hacien-
do de cada cohorte una parte de la misma 
con el fin de motivar al estudiante y llevar-
lo a propuestas diferentes enlazadas que 
crean similitud con algo que les es familiar, 
tal como Star Wars, de manera tal que de 
alguna manera exista relación con los pro-
ceso políticos, económicos y sociales, aso-
ciados en actividades lúdicas, divertidas, y 
con contenido que genera trabajo colabora-
tivo que divierte y al mismo tiempo enseña.
Este pilotaje se llevó a cabo en el primer 
semestre de 2017, con los estudiantes de 
primer semestre de Negocios Internaciona-
les del Politécnico Grancolombiano, sede 
Bogotá (Colombia).

2.4 Resultados
Para la implementación de la metodología, 
lo primero fue la realización de un barrido 
por la misma metodología, revisión de si-
tuaciones particulares mediante su aplica-
ción y organización, posteriormente se rea-
lizaron los siguientes resultados.
Implementación: 
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Ilustración 1. Estructura de la asignatura, 
tres créditos.

Fuente: elaboración propia

Ilustración 2. La estructura metodológica 
del pilotaje

Fuente: elaboración propia

Fases y vinculación con la película

Febrero 2017
Reto 1, Voyager Rouge One 
En la película es el inicio de la búsqueda 
de los planos de la estrella de la muerte es 
el inicio de todo proceso la organización 
de los estados, el sistema internacional, la 
política económica es determinante en el 

desarrollo de la formación de la humanidad.
Se asemeja a la realidad en la organización 
de los estados, la sociedad y las voluntades 
políticas.
Se abre una experiencia adicional de co-
nocer y abrir los ojos al mundo empezar a 
viajar desde la imaginación de cada uno.
En este momento y teniendo en cuenta que 
la asignatura tiene tres créditos y que la ca-
racterística de evaluación formal institucio-
nal se encuentra distribuido así:

P r i m e r 
corte

S e g u n d o 
corte 

T e r c e r 
corte

Total

30% 30% 40% 100%

Para la primera fase ya se esperaba que 
existiera alguna reacción, se dieron las ins-
trucciones y se aplicaron didácticas acom-
pañadas con estrategias de recordación, 
asociación, en un principio la metodología 
generó reacción, el 54% de la población 
perdió el primer corte.
Los resultados fueron diferentes, la ex-
ploración continuó revisando los perfiles y 
verificando las competencias de cada es-
tudiante, evidenciando saberes diversos en 
especial en el uso de la tecnología, como 
docente tuve una sorpresa enorme, algu-
nos estudiantes no se ven y no les interesa 
esta tecnología, por tanto, había que imple-
mentar estrategias de conexión mayor con 
el desarrollo de la asignatura.
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Seguimos estudiando la metodología y sus 
ventajas y desventajas, las formas de apli-
cación y medición, así verificamos a: 

Ilustración 3. Los encuentros sincrónicos y 
asincrónicos

Fuente: Esquivel, 2014, pág. 148

Los encuentros sincrónicos se elevaron 
sustancialmente, incluyendo puntos por 
visualización y mayor cantidad de foro de 
discusión en los encuentros presenciales.

Fase 2. Segundo corte
Marzo, la guerra de los clones 
Las empresas se han organizado de ma-
nera rápida y los países que vieron la opor-
tunidad de crecimiento lograron desarrollo 
en su sistema nacional, el comercio y las 
regulaciones del estado, la intervención, los 
malos manejos en los estados, y al mismo 
tiempo la búsqueda de organizar sistema 
internacional.
Los países empiezan a competir de manera 

agresiva como en la guerra de los clones 
buscando el mercado, de esta forma se 
acercaba a la segunda fase del contenido 
del silabo, dándole una dirección a la ex-
ploración de mercados y la forma de nego-
ciación, comercial desde la normatividad de 
la OMC, incluyendo variables económicas y 
políticas para una mayor comprensión, se 
hicieron ejemplos de economías crecientes 
y organizadas, economías de producción 
industrial y economías agrícolas, al impor-
tancia del mercado de bienes y de servi-
cios.
Para este corte se hizo el focus group don-
de la totalidad de los estudiantes participa-
ron, las preguntas eran las siguientes en 
escala Likert y con validación de experto.

1. Los videos propuestos por los do-
centes para ser vistos fuera del 
aula de clase han sido un apoyo 
en su proceso de formación.

1 2 3 4

Total 
desacuerdo

En 
desacuerdo

De 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

2. La nueva metodología propuesta 
en el aula invertida lo ha beneficia-
do en su proceso de aprendizaje.

3. Con los temas vistos en clase de 
Negocios y Relaciones Internacio-
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nales, considera que ha adquirido 
nuevas habilidades que le permi-
tan ser aplicadas dentro y fuera de 
la clase.

4. Con la implementación del aula in-
vertida se facilita la realización de 
los talleres y parciales.

Resultados del focus: Tiempo 2 sesiones, 
4 horas (grupos focales y rotación en cada 
ítem)

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5
Totalmente De Acuerdo 4 72 53 68 53 62

De Acuerdo 3 21 43 30 43 34
Desacuerdo 2 6 4 2 4 4

Totalmente En Desacuerdo 1 0 0 0 0 0
Sumatoria 100 100 100 100 100

Opcion De Respuesta

Total: 72 respuestas, 83 estudiantes.
Fuente: elaboración propia

Fase 3. Tercer y último corte
Mayo, el imperio contraataca
La empresa en cada país se afronta a nue-
vas formas de gobierno que permiten y 
evitan situaciones y que vulneran el libre 
comercio ya sea por falta de competencia, 
o porque hay nuevas economías que se en-
frentan en el mercado.
La empresa puede sobrevivir en un país le-
jano desde un clúster y un sector de frente 
a los retos de la economía y los negocios 
mundiales.

En esta fase ya los estudiantes estaban to-
talmente integrados a la metodología una 
de las herramientas de apoyo didáctico fue 
2 picnic y un concurso de capitales, que los 
llevo a generar trabajo colaborativo y com-
petencia.

2.5 Discusión
Con el apoyo de dispositivos móviles y he-
rramientas incorporadas del aula de virtual 
de la misma materia o asignatura denomi-
nada módulo, el juego de roles y la visita a 
empresa lograron cautivar a todos los es-
tudiantes.
La ventaja adicional es que el 85% de la 
población total aprobó satisfactoriamente la 
materia, el uso de los dispositivos móviles 
como el uso de los videos y los enlaces que 
apoyaban los temas fueron muy útiles a la 
hora de implementar la estrategia.
La gestión por llevar a la innovación edu-
cativa nueva propuesta al aula incluye re-
conocer las competencias y habilidades de 
los estudiantes, incluyendo aptitudes que 
algunos estudiantes no habían explorado 
nunca, la diversidad y las ideas se respeta-
ron en su totalidad

3. Conclusiones
Una de las situaciones derivadas del pilo-
taje fue la cobertura, la apropiación de las 
tecnologías de la información y las comu-
nicaciones, la estructura de autonomía en 
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los estudiantes y en definitiva interrogarse 
sobre las situaciones y sobre la problemá-
tica de la empresa nacional y mundial y el 
mundo de los negocios.
El pilotaje se dio de acuerdo al silabo, pero 
este se presentó de manera diferente, me-
nos cuadriculada, más a un lenguaje joven 
y vinculado con asociación y similitudes de 
la vida cotidiana, de igual manera la com-
petencia comunicativa se desarrolló plena-
mente, los foros cada vez se hicieron más 
específicos y la disciplina y los acuerdos 
empezaron a fluir sin necesidad de la me-
moria, la asociación y la argumentación 
empezaron a enriquecer los encuentros.
La metodología dio resultados positivos, se 
le integraron aspectos adicionales como un 
proyecto de investigación formativa, inclu-
yendo un plan de negocio en el sector de 
la manufactura y el textil, muy importantes 
para la economía colombiana.
Los estudiantes empezaron a generar es-
trategias para las empresas a crear opor-
tunidades buscando nichos del mercado 
en diferentes partes del mundo, generando 
también una competencia adicional la de 
emprender, darse cuenta que las oportuni-
dades existen, que el mundo de los nego-
cios.
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Resumen
      
La investigación se desarrolla en el marco de la Unidad Académica (UA) de la Comisión 
Sectorial de Enseñanza (CSE-Udelar), en la línea “Formación e innovación: rutas alternati-
vas de formación pedagógica”. Se conceptualiza la innovación como un cambio en el cam-
po educativo a nivel de las prácticas de aula, con una intencionalidad definida (Fernández 
Lamarra, 2015), con sentido rupturista de alteración de las bases epistemológicas de las 
prácticas pedagógicas (da Cunha, 2015).
Esta investigación se propuso analizar la dimensión formación docente en las experiencias 
de innovación educativa desarrolladas por equipos académicos, en el marco de las convo-
catorias centrales concursables.  El objetivo planteado fue caracterizar las modalidades, 
alcances y límites de la formación pedagógica de los docentes de la Udelar, presentes en 
las experiencias de innovación educativa. El diseño metodológico utilizado fue cualitativo 
con un abordaje de estudio de caso y se utilizaron como técnicas el análisis documental y 
entrevistas semiestructuradas. Se seleccionaron ocho casos de los llamados 2013 y 2014. 
De los análisis realizados surge: desarrollar nuevas metodologías de enseñanza o gene-
rar cambios en sus prácticas de aula; al mismo tiempo que se genera un proceso personal 
o colectivo de formación pedagógica en modalidades formal, de autoformación o mixta.
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Abstract 

The research is carried out within the framework of the Academic Unit (UA) of 
the Sectoral Commission of Education (CSE-Udelar), in the line “Training and in-
novation: alternative routes of pedagogical training”. Innovation is conceptuali-
zed as a change in the educational field at the level of classroom practices, with 
a defined intention (Fernández Lamarra, 2015), with a rupturist sense of alte-
ration of the epistemological bases of pedagogical practices (da Cunha, 2015). 
This research aimed to analyze the teacher training dimension in the experiences of edu-
cational innovation developed by academic teams, within the framework of the central 
competitive examinations. The objective was to characterize the modalities, scope and 
limits of the pedagogical training of teachers of the Udelar, present in the experiences of 
educational innovation. The methodological design used was qualitative with a case study 
approach and documental analysis and semistructured interviews were used as techni-
ques. Eight cases were selected from the so-called 2013 and 2014. From the analyzes 
made: to develop new teaching methodologies or to generate changes in their classroom 
practices; While at the same time generating a personal or collective process of pedagogi-
cal training in formal, self-training or mixed modalities. 

Palabras clave: innovación educativa, formación docente, universidad.

Keywords: educational innovation, teacher training, university.

1. Introducción
La Unidad Académica (UA) de la Comi-
sión Sectorial de Enseñanza (CSE-Ude-
lar), en el marco de la investigación del 
NEIES denominó su investigación “For-
mación e innovación: rutas alternativas de 
formación pedagógica” y su eje de estudio 
es el análisis de proyectos presentados en 
la línea de llamados denominada “Innova-
ciones Educativas” efectuados por la CSE 

en los años 2013 y 2014.
Dicha línea, con llamados realizados de 
forma ininterrumpida desde 1997, tiene 
como propósito promover el desarrollo de 
propuestas innovadoras que puedan con-
tribuir al desarrollo pedagógico docente.
Del total de proyectos se seleccionaron 
ocho casos de los llamados 2013 y 2014, 
cuyas propuestas incluyeran la formación 
docente y que abarcaran las tres ma-
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croáreas de conocimiento de la Udelar.
Es intención de la presente investigación 
abordar la dimensión formación docente 
en las experiencias de innovación educa-
tiva desarrolladas por equipos académi-
cos. A los efectos de esta presentación se 
expondrán desde el análisis documental 
cuatro de los ocho casos seleccionados y 
dos de estos, también serán abordados a 
partir de las entrevistas realizadas.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico y planteamiento del 
problema 
La Universidad ha venido impulsando 
diversas líneas para el fortalecimiento y 
mejora de la enseñanza de grado. El es-
cenario universitario, con un crecimiento 
sostenido de la matrícula estudiantil, ha 
demandado permanentes esfuerzos insti-
tucionales y de los colectivos docentes y 
estudiantiles, en la búsqueda de los cam-
bios requeridos para lograr una formación 
adecuada a las demandas de la sociedad 
y de la propia Universidad. Por otra par-
te, en esta etapa se han creado carreras 
y centros universitarios en el interior del 
país, en el marco de la descentralización 
de la oferta educativa. En el período que 
atiende esta investigación, se puso en 
práctica la “Ordenanza de estudios de 
grado y otros programas de formación ter-
ciaria”, aprobada en 2011. En este pano-

rama, las concepciones pedagógicas de 
los docentes universitarios y sus prácti-
cas, cobran un papel relevante. El análisis 
de estas prácticas, además, permite iden-
tificar estrategias institucionales de acom-
pañamiento a los procesos pedagógicos, 
construyendo políticas educativas centra-
les. Frente a los problemas de enseñanza 
y de aprendizaje, surge la preocupación 
por encontrar posibles soluciones en los 
formatos, las metodologías y las estrate-
gias de enseñanza, y en nuevas modali-
dades de evaluación, así como la necesi-
dad de avanzar en el desarrollo pedagó-
gico de los docentes universitarios. Para 
ello la CSE ha ampliado y profundizado 
las acciones de apoyo a través de nuevos 
programas de formación y llamados a pro-
yectos concursables.
La línea de mejora de la calidad de la en-
señanza considerada para este trabajo es 
la denominada “Innovación educativa” y 
tiene como uno de sus propósitos promo-
ver la experimentación de innovaciones 
que aporten al desarrollo pedagógico re-
flexivo de los docentes sobre las prácticas 
educativas universitarias. Estos llamados, 
se realizan en forma ininterrumpida desde 
1997, y buscan estimular el diseño de pro-
puestas educativas novedosas que den 
respuesta a los problemas complejos de 
la enseñanza y el aprendizaje en el grado 
universitario, apuntando a la formación de 
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estudiantes activos.
Los conceptos teóricos esenciales sobre 
los que se estructura la investigación son 
el de formación pedagógica del docente 
universitario y el de innovación educativa. 
Las relaciones entre ambos conceptos es 
el eje esencial de la investigación de la 
cual se presentan algunos resultados en 
este artículo.
La formación de los docentes universita-
rios ha estado en debate históricamente y 
es una preocupación de las instituciones, 
quienes brindan diversas respuestas. Aún 
con una variedad de opciones se siguen 
encontrando dificultades para la forma-
ción del profesorado universitario (Loren-
zatti, Coord, 2012; Jiménez, Hernández y 
Ortega, 2014; Maggio, 2012).
El otro eje de este trabajo es la innova-
ción, definida en un sentido amplio como 
la instrumentación de un cambio en el 
campo educativo, a nivel de las prácticas 
de aula, con una intencionalidad estable-
cida que involucra un objetivo claro y una 
meta previamente estipulada (Fernández 
Lamarra, 2015). También concebida en un 
sentido concreto de situación de ruptura 
que interrumpe una determinada forma de 
comportamiento que se repite en el tiem-
po (Lucarelli, 2004), y en última instancia, 
“innovación como ruptura paradigmática” 
en los términos que plantea da Cunha 
(2016).

Es interés de esta investigación visualizar, 
a partir de las propuestas de innovación 
que contemplen la formación pedagógica 
y de los relatos de los docentes responsa-
bles, las características que asume dicha 
formación, la incidencia en las prácticas 
docentes y en la propia innovación.

2.2 Método 
El diseño metodológico utilizado es cuali-
tativo con un abordaje de estudio de caso. 
Se utilizan como técnicas el análisis do-
cumental y entrevistas semiestructuradas.
De un total de veintidós proyectos apro-
bados en los dos llamados (2013 y 2014) 
a Proyectos Concursables “Innovaciones 
Educativas” primeramente se selecciona-
ron los casos cuyas propuestas abordan 
la formación docente, para su análisis 
en profundidad. Se consideraron como 
actividades de formación docente, tanto 
aquellas experiencias de enseñanza que 
se plantean como propuestas formales, 
como aquellas que implican metodoló-
gicamente la autoformación del docente 
participante. Resultaron seleccionados 
ocho casos, cuatro correspondientes al 
llamado 2013 y cuatro al llamado 2014, 
abarcando las tres áreas de conocimien-
to de la Udelar (salud, social y artística, 
tecnologías y ciencias de la naturaleza y 
el hábitat).
En una etapa posterior, se acordó focali-
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zar la mirada en cuatro de esos ocho ca-
sos (dos de cada uno de los años mencio-
nados) para realizar las entrevistas a los 
docentes responsables de los proyectos. 

2.3 Resultados
2.3.1 Análisis documental
En el análisis documental se identifican 
las siguientes dimensiones: caracteriza-
ción y abordaje de la innovación, contexto 
institucional, experiencias de enseñanza, 
propuestas metodológicas.

Dimensión 1: De la caracterización y abor-
daje de la innovación
Las innovaciones seleccionadas consis-
ten sumariamente en: reflexión sobre la 
evaluación del aprendizaje y el enfoque 
de evaluación formativa; fortalecimiento 
de la articulación teoría-práctica en cur-
sos; experimentación de estrategias de 
aprendizaje colaborativo en disciplinas 
críticas con contexto masivo; incorpora-
ción al inicio de la trayectoria formativa de 
los estudiantes de experiencias motivado-
ras de práctica profesional controlada.
En los cuatro casos seleccionados, los 
abordajes metodológicos involucran mo-
dificaciones o nuevas formas de enseñan-
za y de aprendizaje. Las propuestas de 
innovación como tales pretenden algunas 
rupturas en distintos planos pedagógicos: 
realizar cambios curriculares que incorpo-

ran el diálogo con la práctica profesional 
al inicio de la formación; proponer nuevas 
estrategias de enseñanza, de aprendizaje 
y de evaluación a equipos docentes que 
aún no las han experimentado; articula-
ción teoría-práctica.

Dimensión 2: Contexto institucional
Los proyectos abordan aspectos curricu-
lares (modificación de los planes de estu-
dios), contemplando la democratización 
del acceso y la permanencia, la flexibili-
zación y la articulación curricular, con la 
incorporación de créditos académicos y 
la semestralización de cursos, así como 
la curricularización de la extensión uni-
versitaria. Todo ello en el marco de una 
política de cambio de modelo educativo 
que supone el pasaje de una concepción 
centrada en la enseñanza a otra centrada 
en el sujeto de la formación y sus proce-
sos de aprendizaje, que incentiva cambios 
en las prácticas de enseñanza. A su vez, 
la evaluación, la masividad y la ausencia 
de formación pedagógica son situaciones 
que también son contempladas en los pro-
yectos.
Otro foco visualizado en esta dimensión 
son las estructuras académicas involu-
cradas en estos proyectos: Unidades de 
Apoyo a la Enseñanza, Cátedra e Institu-
to. Se entiende relevante considerar este 
aspecto por las diversas perspectivas 



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2967

académicas y disciplinares y sus posibles 
alcances.

Dimensión 3: Experiencias de enseñanza

Los cuatro proyectos están dirigidos a cur-
sos de primer año de las carreras, así se 
trabaja con estudiantes de ingreso y do-
centes que desarrollan sus prácticas con 
esta población. Los dirigidos solamente 
a docentes construyen espacios de for-
mación pedagógica para la mejora de las 
prácticas de enseñanza y de aprendizaje, 
vinculadas a nuevas técnicas disciplinares 
o de evaluación.
En referencia a los dirigidos sólo a estu-
diantes, implican la intervención ante nue-
vas propuestas de enseñanza, ya sea por 
ser una nueva organización metodológica 
o que la misma sea pensada al comien-
zo de la malla curricular, generando una 
ruptura de lo planteado hasta el momento. 
Estas últimas propuestas necesariamente 
implican al equipo docente una nueva pla-
nificación y revisión de sus tareas, repen-
sarse como docente y por tanto formarse 
para ello.
El tipo de problema que abordan son: mo-
tivación a los estudiantes en relación a 
la profesión, cambiar la enseñanza de la 
disciplina y la formación a docentes de pri-
mer año. Encontramos que las modalida-
des de formación pedagógica adquieren 

la forma de propuestas formales, de au-
toformación y mixtas (formal y autoforma-
ción). Denominamos propuestas formales 
a aquellos dispositivos cuyo objetivo es 
la formación pedagógica. Mientras que la 
autoformación implica al docente el doble 
movimiento de hacer enseñanza mientras 
construye su propio proceso de aprendi-
zaje; es el docente solo, con un equipo u 
otro docente que lo acompaña, el gestor 
de su formación.

Dimensión 4: Propuestas metodológicas
Si bien las propuestas metodológicas son 
diversas (taller, seminario, trabajo en gru-
pos reducidos), su riqueza se encuentra 
en que, en los cuatro casos, la intencio-
nalidad de la propuesta es trabajar desde 
la reflexión. Reflexión que toma diferentes 
objetivos: como dispositivo y como retorno 
sobre sí mismo que implica pensar acerca 
del sentido de su hacer, sentir y sus prác-
ticas (Filloux, 1996). 

2. 3. 2  Entrevistas
Se presenta una selección del análisis de 
las entrevistas que se hicieron a respon-
sables. Se tomaron dos casos de distintas 
Áreas: Área Social y Artística (S y A), y 
Área Tecnologías, Ciencias de la Natura-
leza y el Hábitat (TCNyH).
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Tabla 1. Resultados de las entrevistas según área y eje

Eje Problema Eje Innovación Eje Cambios
propuestos

Eje Formación
 Docente

Área S y A Planteos de docentes 
sobre: evaluación 
formativa; lectura y 
escritura académica; 
formulación de 
consignas. Demanda 
de Decanato.
Problemática de 
primer año.

Articulando con 
docentes sin 
formato típico de 
cursos. Alternativas 
de formación con 
invitados especialistas 
y jornadas abiertas. 
Reorganizada en 
función de resultados.

Trabajar sobre 
concepciones 
docentes, la transición 
secundaria universidad 
en lectura y escritura 
académica. Distintas 
formas de apoyo a los 
estudiantes.

Unir del mismo ciclo y 
docentes de la Udelar. 
Perfil de docentes 
que está dispuesto a 
trabajar con grupos 
masivos. Pensar juntos 
como dispositivo.  

Área 
TCNyH

Fracaso de métodos 
tradicionales en el 
aprendizaje de la 
disciplina.
Fracaso y 
desvinculación en 
el primer año de la 
carrera.
Contextos masivos.

Estrategia de 
organización del 
aula que potencie la 
autonomía estudiantil.
El aula y la clase como 
ámbitos de aplicación 
de lo aprendido.

Organización del 
aula. Metodología de 
enseñanza.
Evaluación de los 
aprendizajes.
La práctica aplicada 
como mejoradora de la 
actividad académica.
Vínculo docente-
estudiante.

Autoformación acotada 
a docentes de la 
Cátedra participantes 
del proyecto.
Grupo de discusión y 
reflexión sobre temas 
de enseñanza de la 
disciplina, de frecuencia 
periódica.

Considerando el binomio innovación-for-
mación docente, se observa que los resul-
tados muestran lógicas diferentes según 
el Área, el foco y la estructura académica 
que propone el proyecto.
En el caso del Área S y A es un proyecto 
que tiene como foco la formación docen-
te y la innovación se centra en proponer 
alternativas metodológicas de reflexión 
temática. En este proyecto se continúa 
con acciones previas de trabajo con los 
docentes de primer ciclo acompañando el 

proceso de cambio de plan de estudios. 
Tiene un fuerte componente institucional 
ya que es promovido, implementado y 
evaluado por los coordinadores del ciclo, 
la unidad de apoyo a la enseñanza y el 
decanato. Al estar centrado en el primer 
año se aborda la problemática de la ma-
sividad, los cambios de los estudiantes 
en su transición hacia la universidad en 
particular en los modos de lectura y escri-
tura académica. Se promueve además la 
realización de innovaciones en sus prác-



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2969

ticas, el intercambio de experiencias y se 
insiste en la redacción de consignas de 
evaluación. El trabajo sobre concepciones 
docentes es un aspecto central. Por me-
dio de una encuesta aplicada a todos los 
docentes del ciclo (a los que participaron 
y a los que no) se relevan demandas que 
son retomadas para continuar con las ac-
ciones de formación luego del proyecto.
En el caso del Área TCNyH, la modali-
dad de formación docente es de autofor-
mación: búsqueda y análisis de literatura 
sobre el tema, reuniones periódicas de 
la Cátedra donde este es uno de los te-
mas en discusión. El centro del proyecto 
es la innovación. Consiste en un cambio 
de enfoque pedagógico que reconfigura el 
modelo de enseñanza, no experimentado 
anteriormente, y que puede implicar cam-
bios en las prácticas docentes de una dis-
ciplina que presenta dificultades a los es-
tudiantes. A partir de la puesta en marcha 
de la innovación, se genera la necesidad 
de formación de los docentes, ya sea en 
la novedad en sí misma, en las herramien-
tas tecnológicas asociadas, en prepara-
ción de los materiales o en modalidades 
de evaluación acordes. Esta actividad de 
autoformación, que presenta el formato de 
grupos de reflexión, de búsqueda y aná-
lisis de literatura sobre el tema, no tiene 
como objetivo la formación pedagógica 
de los docentes, sino que dan el marco a 

la implementación de la propuesta y a su 
multiplicación en cursos sucesivos, inclu-
sive en otras disciplinas. Implica también 
una mirada del docente sobre sus prácti-
cas, sobre su motivación personal, que lo 
pueden llevar a un replanteo del rol y del 
vínculo con los estudiantes, y a un cambio 
en sus prácticas de aula. El entrevistado 
menciona: “yo lo veo como innovación pri-
mero por la novedad de la técnica, y (...) 
por detrás de esto es como un cambio de 
paradigma en la educación, cómo concibe 
uno a la educación, qué es lo que debe 
hacer el docente y qué es lo que debe ha-
cer el estudiante” (responsable proyecto 
Área TCNyH).

3. Conclusiones
Se constata que es una preocupación de 
los docentes encontrar nuevas metodo-
logías de enseñanza o cambios en sus 
prácticas de aula. Esta búsqueda conlleva 
un proceso personal o colectivo de forma-
ción pedagógica en modalidades formal, 
de autoformación o mixta.
Se encuentra que la formación es un pro-
ceso que se pone en juego como respues-
ta a una necesidad y a su vez es soporte 
para el cambio. Estos procesos son diver-
sos, toman distintas modalidades y actúan 
muchas veces en simultáneo.
La consideración del sentido de presen-
tarse a un proyecto concursable es distin-
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ta en los entrevistados, pero se comparte 
que es un impulso para el desarrollo de la 
innovación. Los entrevistados manifiestan 
la dificultad para la proyección institucio-
nal de los proyectos, que en su mayoría 
se mantienen a impulso individual y/o de 
un equipo de docentes.
Del material analizado hasta este momen-
to, se encuentra que la vinculación entre 
innovación y formación docente es débil, 
quedando jerarquizado el foco central con 
que fue propuesto el proyecto.
Será interesante revisar otros aspectos 
de la innovación, tales como el perfil del 
docente innovador o de su equipo, desde 
una perspectiva biográfica y de esta forma 
tratar de configurar mejor las característi-
cas del “docente innovador”.
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Una visión empresarial sobre las 
competencias del profesor universitario
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Monterrey, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, México, galvarez@itesm.mx

Resumen
La importancia de las competencias de un profesor universitario, radica en que deben ser 
capaces de transmitir sus conocimientos a través de la aplicación de métodos de ense-
ñanza eficientes que faciliten la retención y aplicabilidad del aprendizaje en la solución de 
problemas. En este contexto, con el objetivo de identificar las principales competencias 
que debe poseer un profesor universitario desde la perspectiva de los empresarios, a 
partir de un conjunto de competencias, se aplicó el modelo de los expertones, para de-
terminar su nivel de agregación e importancia. Los resultados arrojan que las principales 
competencias que deben poseer los profesores son: Explicar con claridad, ser honesto 
y comprometido con la institución, promover el desarrollo personal y profesional de sus 
estudiantes, entre otras.

Palabras clave: competencias, profesor universitario, empresarial, expertón

1. Introducción
De manera positiva o negativa, las compe-
tencias siempre estarán llamando la aten-
ción, como un constructo resiliente. Mulder 
(2016), expresa, la noción de competencia 
es probablemente tan antigua como la hu-
manidad. La valoración de las capacidades 
de las personas y la asignación de tareas y 
responsabilidades siempre han estado ahí. 
La evolución del mundo ha ocasionado que 
los proceso en la selección de la persona 
para el desempeño de cualquier actividad, 

se enmarque en un concepto de mayor 
amplitud. Las Universidades están inmer-
sas en este proceso evolutivo, y son un 
elemento clave en la formación del recurso 
humano, que las economías demandan. 
Tunnermann (2000) expresa, si en el pre-
sente siglo, las sociedades se caracterizan 
por el papel central del conocimiento y de 
la información, los sistemas educativos, de-
ben tener muy presente esta singularidad. 
Por tanto, es imperativo garantizar que los 
docentes universitarios posean las compe-
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tencias necesarias que aseguren que los 
estudiantes desarrollen las habilidades re-
queridas. Por ello, resulta de gran interés, 
identificar las características que desde 
la perspectiva empresarial deben poseer 
quienes forman el capital humano, que ava-
len la adquisición de los saberes demanda-
dos por el mundo laboral. Para lograr lo 
anterior, se utiliza el modelo numérico de la 
matemática de la incertidumbre denomina-
do expertón. 

2. Desarrollo
Uno de los grandes retos del sistema edu-
cativo universitario es asegurar que los pro-
fesores cuenten con competencias que ga-
ranticen el desarrollo de las competencias 
de egreso de los estudiantes. 

2.1 Marco teórico 
El trabajo de un profesor universitario, pun-
tualizan Blaškováa et al, (2014), es de gran 
impacto para el desarrollo de conocimiento 
y el aprendizaje en la sociedad. Requiere 
competencias y un constante mejoramiento 
profesional, competencias sociales y ha-
bilidades para desarrollarlas, sin olvidar la 
pericia para realizar investigación científica 
y su transferencia (Tunnermann, 2000). El 
perfil del profesor universitario tal como se 
entiende, afirma Torello (2011), no puede 
separarse de las dos principales funciones 
profesionales que debe asumir (docencia 

e investigación) ni de los ya mencionados 
escenarios donde las desarrollará (contex-
to social, contexto institucional y microcon-
texto). 
En las sociedades modernas, el conoci-
miento se convierte en una herramienta 
esencial, para el desempeño adecuado en 
las actividades familiares, empresariales, 
productivas, y sociales, su protagonismo es 
importante para transitar del estancamiento 
al desarrollo, en este sentido, la educación 
aparece como la respuesta pedagógica 
estratégica, que permitirá adaptarse a las 
incesantes transformaciones del mundo la-
boral y a la obsolescencia del conocimiento, 
característica de la ciencia contemporánea 
(Tunnermann, 2000). En este contexto, el 
papel de las universidades y el de sus pro-
fesores es primordial, pues su contribución 
en el campo de la investigación, en el in-
cremento del capital humano y en la gene-
ración de nuevos profesionistas, para pro-
mover el desarrollo y calidad de vida, pues 
gracias a ello afirma Nava et al (2010), se 
logran mayores niveles de competitividad.
Si se considera al docente universitario un 
mediador entre el conocimiento y el alum-
no, un facilitador, un orientador y supervisor 
del aprendizaje, no es suficiente poseer las 
competencias comunicativas, pedagógicas 
y curriculares específicas que atesora el 
profesorado actual, se deberá incidir y ade-
cuar la formación para que este colectivo 
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adquiera competencias profesionales más 
amplias a las pedagógicas básicas (Torelló, 
2011). Adicionalmente, los profesores de-
ben ser innovadores al transmitir sus cono-
cimientos para lograr que los alumnos los 
retengan y encuentren su aplicabilidad. 
Complementariamente, el profesor univer-
sitario se deberá preocupar por desarro-
llar su función investigadora, para conti-
nuar creando conocimiento científico, que 
ofrezca nuevas propuestas metodológicas 
adaptadas a sus alumnos y materias, para 
innovar en su realidad y en su contexto, 
(Tunnermann, 2000). Para conseguir todos 
estos objetivos será necesario mantener 
una actitud de constante reflexión y crítica, 
de auto perfeccionamiento, de formación, 
de compromiso ético con la profesión, etc. 
(Torelló, 2011).
Tunnermann (2000) expresa… que el desa-
rrollo de un sistema que valore la contribu-
ción del docente a la sociedad y reconozca 
la profesión coma tal, es una necesidad 
para dar sostenibilidad a la implantación de 
cualquier reestructuración que se plantee 
para la pertinencia de la educación.
El debate sobre el quehacer del profesor 
universitario, está evidentemente relacio-
nado con la velocidad de cambio que regis-
tra el mundo contemporáneo, en aspectos 
políticos, económicos, sociales, culturales, 
etc. En este contexto, puntualiza Barrón 
(2009), el profesor debe diversificar sus 

roles en función de las necesidades de 
aprendizaje y de los ambientes en los que 
se propiciará.
Por tanto, el docente contemporáneo, ex-
presa Cabrales, O & Díaz, V. (2015), debe 
contribuir para llevar a las universidades a 
los estándares de calidad requeridos por 
el mercado en general, por lo que le es 
indispensable ajustar su actuación y sus 
estrategias a las tendencias marcadas por 
las teorías de la organización contemporá-
neas; como la gestión por procesos, lide-
razgo, motivación, coaching, formación por 
competencias, entre otras.
Generalmente se acepta que el profesor 
debe desplazarse en tres esferas; la de-
cencia, la investigación y la gestión. Por su 
parte, Zabalza (2005) precisó, que la tra-
dición pedagógica ha establecido siempre 
que los profesores disponen de tres ámbi-
tos a destacar: el disciplinar; la formación 
pedagógica y ciertas cualidades persona-
les. La caracterización del buen docente 
universitario, no cambia a partir del géne-
ro de los estudiantes, precisan Fernández 
y González (2012). Celdrán y Escartín 
(2008), distinguieron algunos adjetivos defi-
nitorios del cómo sería dicho profesor ideal 
(físicamente, personalmente y en el ámbi-
to relacional); del cómo debería hacer su 
trabajo (labor docente, relaciones con sus 
alumnos); y otras actividades que debe de-
sarrollar, puntualizan, que otros estudios se 
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han centrado en aspectos particulares de la 
habilidad de comunicación; Behrens y Ja-
blon (2008); Fernández y González (2012), 
mostraron como la efectividad en este as-
pecto, (conseguir que la información llegue 
al oyente de forma clara) y el estilo conver-
sacional de los profesores se asocian con 
el ambiente de aprendizaje
No obstante, que Marun-Espinoza (2011), 
abogan por comenzar a referirse a una 
buena educación en lugar de educación de 
calidad, a fin de separar a la educación de 
la lógica empresarial y de mercado, es ne-
cesario, conocer la perspectiva del sector 
empresarial acerca de las competencias 
que debe tener un profesor universitario, 
pues aporta a enrutar la discusión sobre las 
capacidades requeridas y las necesidades 
de actualización a fin de fortalecer el que-
hacer educativo y garantizar la presencia 
de las competencias de egreso demanda-
das en el ámbito laboral.

2.2 Planteamiento del problema 
Constantemente se ha manifestado que 
las competencias de egreso de los estu-
diantes universitarios, no corresponden a 
los requerimientos del mundo laboral, este 
enunciado, tiene sus orígenes en dos ver-
tientes, primeramente, en la definición de 
los planes de estudio, tal como lo señala 
Tunnermann (2000), en segundo lugar, en 
las capacidades de los docentes universita-

rios para lograr que los conocimientos sean 
permanentes, aplicados e incentivadores a 
la mejora continua en los diversos campos; 
personal, profesional y laboral. De ahí la 
importancia de identificar las competencias 
prioritarias que debe poseer un profesor 
universitario, desde la perspectiva del sec-
tor empresarial.

2.3 Método 
Agregar las percepciones de un grupo de 
personas, es posible lograrlo utilizando 
cualquier método de agregación, no obs-
tante, se requiere que el método utilizado 
evite los sesgos y compensaciones, garan-
tizando mejores tratamientos y resultados, 
(Kaufmann y Gil Aluja, 1993). Por ello, se 
decide hacer uso del método de los exper-
tones.
Un expertón se representa por medio de la 
siguiente ecuación:

                                                                                  
(1)
Donde Ì significa el conjunto de inclusión y 
j el experto.
Kaufmann (1988), puntualiza, un expertón, 
es una extensión de los conjuntos proba-
bilísticos, con las mismas reglas algebrai-
cas. Posee la propiedad de la monotonía 
creciente horizontal no estricta, es decir, la 
función característica de pertenencia de la 
función de pendiente positiva es menor o 
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igual a la función característica de perte-
nencia de la función de pendiente negativa. 
Y por otro lado, todo expertón posee mo-
notonía creciente vertical no estricta, salvo 
en el nivel 0 que siempre toma el valor 1. 
Por tanto:

Considerando, que la valuación de cada 
experto expresa un nivel de verdad, en un 
número de a-cortes ubicadas entre 0 y 1, lo 
que se ha denominado escala endecadaria 
(11 valores entre 0 y 1 ambos incluidos).
Para construir un expertón, primeramente, 
se elabora el instrumento en el cual se so-
mete a valuación de los expertos el conjun-
to de variables consideradas en el proyecto 
de agregación. La valuación deberá reali-
zarse utilizando  a-cortes en el intervalo [0, 
1] o bien a partir de un intervalo de confian-
za, como [a1, a2] Ì [0,1]. El segundo paso lo 
constituye la transformación de las opinio-
nes individuales en una opinión global que 
represente al grupo de expertos. El tercero, 
la generación de la estadística y la aplica-
ción de la ley de la acumulación comple-
mentaria cuyo resultado permite obtener el 
denominado “expertón” (Kaufmann, 1988). 
La opinión agregada de un conjunto de ex-
pertos es considerada como un expertón.
2.3.1 Implementación del método, recopila-

ción y procesamiento de datos.
Se realizó la selección de los miembros del 
grupo de empresarios, que para efectos de 
la presente investigación se han considera-
do como expertos, atendiendo tres criterios 
de inclusión: 

a) Estar legalmente constituido como em-
presario

b) Tener un tiempo de operación al menos 
de 5 años

c) Tener un departamento de selección de 
personal
El grupo de expertos se conformó con 100 
empresarios del estado de Sinaloa., esta 
distribución se hizo de manera convencio-
nal. 
Las competencias docentes, expresa Ba-
rrón (2009), se caracterizan por ser com-
plejas: combinan habilidades, principios, 
conciencia del sentido y de las consecuen-
cias de las prácticas pedagógicas. En este 
sentido, para efectos del presente trabajo, 
se ha utilizado una selección de competen-
cias realizada por Alvarez, Gil Lafuente & 
Salazar (2014), sometiéndolas a valuación 
ante el grupo de empresario, indicándoles 
que debería hacerlo en términos de un in-
tervalo de confianza, donde exista un valor 
mínimo (a1), uno de máxima presunción 
(a2) y uno máximo (a3), en el rango [0 1].
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Tabla 1. Instrumento de valuación, utilizando la escala edecadaria
No. Evalúe las siguientes variables en una escala del 0 al 1. (a1)

Mínimo
(a2)

Máxima 
presunción

(a3)
Máximo

1 Poseer los conocimientos necesarios
2 Utilizar las nuevas tecnologías (TIC)
3 Asumir y promover los valores éticos
4 Planificar y utilizar diferentes estrategias 

en el proceso de enseñanza aprendizaje
5 Practicar la empatía en su relación con el alumno

6 Tener la capacidad de liderazgo

7 Promover el desarrollo personal y profesional de sus estudiantes

8 Promover la motivación de sus alumnos para el logro de los 
objetivos

9 Mostrar una actitud flexible y estar dispuesto a ayudar
10 Saber trabajar en equipo

11 Ser innovador, creativo y desarrollar ideas

12 Ser honesto y comprometido con la Institución
13 Explicar con claridad

14 Ser disciplinado y puntual

15 Promover con sus alumnos la aplicación de los conocimientos

16 Ser “buena onda” y con excelente presentación

Fuente: Álvarez, Gil Lafuente y Salazar (2014)

En entrevistas personales con el propieta-
rio, director general o responsable de recur-
sos humanos, se aplicó el instrumento de 
valuación. 
La información recopilada se organizó y 
procesó a través del análisis matricial, ge-
nerándose tres matrices; frecuencia sim-
ple, frecuencia relativa y frecuencia relativa 
acumulada, a efectos de determinar el nivel 

de agregación de cada una de las compe-
tencias sometidas a valuación.

2.4 Resultados
El procesamiento de las valuaciones reali-
zadas a través de las matrices de frecuen-
cia y la aplicación de la ley de frecuencia re-
lativa acumulada, genera el expertón para 
cada una de las características puestas a 



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2978

consideración de los empresarios, tal como 
se muestra en la tabla # 2, en la que apa-
rece las competencias ordenadas por nivel 
de agregación, de superior a inferior.
Considerando la ubicación inicial de la 
competencia, mismo que aparece en la 
segunda columna, se encuentran cambios 

significativos, por ejemplo, la competencia 
13, se ubica en el primer lugar, la 12 en el 
segundo, la 7 en el tercero, de esta manera 
se han identificado las competencias que 
debe poseer un profesor universitario con 
mayor nivel de importancia para los empre-
sarios.

Tabla 2. Competencias con mayor nivel de agregación

Competencias
Ubicación 
inicial

(a1) 
Mínimo

(a2)               
Máxima 

presunción

(a3) 
Máximo

Explicar con claridad c13 0.605 0.776 0.95

Ser honesto y comprometido con la institución c12 0.589 0.77 0.93

Promover el desarrollo personal y profesional de sus 
estudiantes

c7 0.577 0.767 0.934

Ser disciplinado y puntual c14 0.585 0.757 0.929

Promover la motivación de sus alumnos para el logro 
de sus objetivos

c8 0.57 0.763 0.938

Poseer conocimientos necesarios c1 0.566 0.753 0.953

Tener la capacidad de liderazgo c6 0.573 0.753 0.92

Promover con sus alumnos la aplicación de los 
conocimientos

c15 0.576 0.732 0.934

Ser innovador, creativo y desarrollar ideas c11 0.56 0.749 0.926

Utilizar las nuevas tecnologías (TIC) c2 0.551 0.739 0.93

Asumir y promover los valores éticos c3 0.549 0.731 0.924

Mostrar una actitud flexible y estar dispuesto a 
ayudar

c9 0.535 0.725 0.906
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Planificar y utilizar diferentes estrategias en el 
proceso de enseñanza aprendizaje

c4 0.522 0.713 0.887

Saber trabajar en equipo c10 0.529 0.703 0.888

Practicas la empatía en su relación con el alumno c5 0.525 0.692 0.891

Ser buena onda y con excelente presentación c16 0.454 0.631 0.798

Fuente: Elaboración propia

Se observa que las seis competencias más 
importantes para el sector empresarial, 
son: Explicar con claridad, ser honesto y 
comprometido con la institución, promover 
el desarrollo personal y profesional de sus 
estudiantes, ser disciplinado y puntual, pro-
mover la motivación de sus alumnos para el 
logro de sus objetivos y poseer los conoci-
mientos necesarios.

3. Conclusiones
Identificar la percepción de los empresa-
rios acerca de las competencias que debe 
mostrar un profesor universitario, sin la pre-
sencia de sesgos, influencias atípicas y los 
efectos compensadores, se logra aplicando 
el modelo de expertones, como ha sucedi-
do en este trabajo.
Incluir en el perfil del profesor universita-
rio los resultados obtenidos, seguramen-
te contribuirá a mejorar los resultados del 
proceso enseñanza aprendizaje y conse-
cuentemente el perfil de egreso de los estu-
diantes, al promover el desarrollo de com-
petencias que los empresarios consideran 

importantes y deseables.
Tomar en cuenta los resultados obtenidos, 
para futuros trabajos de investigación, será 
de mucho impacto en las siguientes áreas: 
en la definición del perfil de egreso, la defi-
nición de la currícula, la gestión del recurso 
humano, la evaluación docente, entre otros.
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Hacia nuevos modelos en la arquitectura de 
las escuelas públicas en México: Propuesta 
arquitectónica para el Centro de Atención 

Múltiple N° 19

Yessica Vanessa De La Fuente González, División Académica de Ingeniería y 
Arquitectura,Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Tabasco, México, 
arq.yes-k@hotmail.com

Resumen
Para desarrollar nuevos modelos en la arquitectura de las escuelas en México, es nece-
sario preparar de manera sensorial, perceptual y paulatina a los alumnos y profesores. En 
nuestro país, el valor histórico que percibe estos espacios ha impactado de manera que 
ahora es tan propio como la cultura. Pero si reconocemos que, justamente estos modelos 
no alcanzan a solucionar las necesidades de una sociedad evolutiva y global, sí es impor-
tante reconocer que el cambio a su mejora debe de ser constante.
 Este trabajo parte de esta inquietud de proponer nuevos espacios flexibles que permitan 
la transcendencia de lo viejo a lo nuevo, de manera amable a la sociedad. Para esto se 
ha tomado el caso del Centro de Atención Múltiple N° 19 del municipio de Cunduacán, Ta-
basco. Debido a que es una infraestructura existente, se realizan diferentes evaluaciones 
determinando las acciones a realizar, destacando la incorporación de nuevos espacios 
para la preparación independiente a la vida diaria, tecnologías que permitan la sustenta-
bilidad y sostenibilidad, mejoras en la accesibilidad no solo para discapacitados si no para 
el público en general. El resultado es un proyecto arquitectónico incluyente, flexible y con 
un valor arraigado a sus raíces del estado.

Abstract
In order to develop new models in the architecture of schools in Mexico, it is necessary to 
prepare students and teachers in a sensorial, perceptual and gradual way. In our country, 
the historical value that perceives these spaces has impacted in a way that is now as uni-
que as the culture. But if we recognize that, precisely these models fail to solve the needs 



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2982

of an evolutionary and global society; If it is 
important to recognize that the change to its 
improvement must be constant.
This work starts from this concern, of pro-
posing new flexible spaces that allow the 
transcendence of the old to the new, in a 
kind way to the society. For this, the case of 
the Multiple Care Center N° 19 of the muni-
cipality of Cunduacán, Tabasco, has been 
taken. Because it is an existing infrastruc-
ture, different evaluations are carried out, 
determining the actions to be carried out, hi-
ghlighting the incorporation of new spaces 
for independent preparation in everyday 
life, technologies that allow sustainability 
and sustainability, accessibility improve-
ments not only for disabled people if not for 
the general public too. The result is an in-
clusive, flexible architectural project with a 
value rooted in its state roots.

Palabras clave: arquitectura, educación 
especial, centros de atención múltiple, es-
pacios educativos, inclusión.

Keywords: architecture, special education, 
multiple care centers, educational spaces, 
inclusion.

1. Introducción
Los Centros de Atención Múltiple son uno 
de los dos servicios de educación especial 
en México, donde se da la atención educa-

tiva inclusiva a niños y jóvenes que por sus 
características o necesidades requieran de 
la atención especial a su proceso de apren-
dizaje, sean asociadas o no a una disca-
pacidad. 
Estos centros educativos tienen la respon-
sabilidad de escolarizarlos, y brindarles for-
mación para el trabajo a aquellos quienes 
no logren integrarse al sistema educativo 
regular. La atención educativa se enfoca en 
eliminar o reducir barreras para el apren-
dizaje y la participación en los contextos 
escolares, socio-familiares y laborales, fa-
cilitando el desarrollo de las habilidades y 
la independientes en sus propias capaci-
dades y mejorando así la calidad de vida 
(SEP, 2013).
Cabe destacar que estas instalaciones de-
ben ser diseñadas para apoyar los proce-
sos pedagógicos y ofrecer un ambiente de 
aprendizaje flexible, seguro y estimulante 
cumpliendo con 6 puntos que el (INIFED, 
2013) establece como principal enfoque de 
diseño.
Esta normativa genera la oportunidad de 
dirigir la atención hacia el mejoramiento de 
las condiciones espaciales de los inmue-
bles educativos ya existentes, aprovechan-
do los recursos naturales para el sosteni-
miento y sustentabilidad y la participación 
de los alumnos en la sociedad. 



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2983

2. Planteamiento del problema
En los Centros de Atención Múltiple se 
atienden los distintos niveles de educación 
básica (educación inicial, preescolar, prima-
ria, secundaria y formación para el trabajo) 
utilizando, las adaptaciones pertinentes, los 
planes y programas de estudio generales. 
Así mismo, se organizan grupos/grado en 
función de la edad de los alumnos, es de-
cir, distintas discapacidades en un mismo 

grupo.
Los motivos que producen una discapaci-
dad o múltiples en las personas pueden ser 
variadas; el INEGI 2010 señala que existen 
4 causas principales: por nacimiento, enfer-
medad, accidente y edad avanzada. La si-
guiente tabla muestra la población mexica-
na atendida entre los años del 2010-2016.

Población atendida entre 2010-2016 en Servicios de Educación especial en México
Población atendida por diagnóstico 2010 2012 2014 2016

Deficiencia	mental 95,800 100,379 103,032 110,010
Trastornos	visuales 6,636 6,754 7,189 8,395

Trastornos	de	audición 14,151 13,300 13,269 13,582

Problemas	de	conducta ND ND ND ND

Impedimentos	motores 16,621 16,470 16,644 17,859

Problemas	de	aprendizaje ND ND ND ND

Problemas	de	lenguaje ND ND ND ND

Intervención	temprana ND ND ND ND

Aptitudes	sobresalientes 50,132 53,672 51,219 32,149

Autismo ND ND ND

Sin	discapacidad 301,827 322,579 133,104 223,490

Población total atendida 485,167 513,154 324,457 405,485

Tabla 1.1. Fuente: Principales cifras del Sistema Educativo Nacional, ciclo escolar 2010-
2016

Estas cifras reflejan el comportamiento de 
acuerdo al diagnóstico realizado por las 
autoridades educativas; destacando en el 
2016 las deficiencias mentales, trastornos 

visuales y los impedimentos motores. Sin 
embargo, en algunas ocasiones estas per-
sonas no cuentan con el servicio que les 
ayude a mejorar su calidad de vida, esto se 
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debe a la carencia de información sobre la 
existencia de este tipo de centros educati-
vos públicos, la falta de un ingreso estable 
para llevar a los niños a la escuela o el des-
conocimiento de las circunstancias peda-
gógicas, clínicas y de atención del menor.
Otra de las circunstancias que pareciera no 
favorecer es la presencia de tres tipos de 
necesidades: las del servicio educativo, las 
de necesidades especiales y las de acce-
sibilidad, resulta inquietante porque el mo-
delo de diseño para estos espacios corres-
ponde al mismo prototipo de las escuelas 
convencionales.
 Si bien a partir del acuerdo nacional para 
la modernización de la educación básica, 
en la ley general de educación y la decla-
ración de Salamanca, sirvieron como base 
para elaborar el Proyecto General para la 
educación Especial en México (1994), par-
tiendo de la premisa de que mientras más 
oportunidades tenga el alumno con alguna 
discapacidad de convivir con otros niños 
en clases regulares mejor será su procedo 
educativo. De igual manera educarlos en 
un ambiente similar al de las escuelas re-
gulares les ayudara a adaptarse mejor. 
Para lograr esta meta, la integración se 
planteó el trabajo en dos funciones simul-
táneas: la escolar donde la atención se 
centró en el cumplimiento de los propósitos 
educativos del currículo básico, y la social 
que requiere de una acción integral en los 

ámbitos de salud, recreación, deporte, edu-
cación y asuntos laborales.
Desde el ámbito social, el movimiento de 
inclusión ha provocado dejar de ver a es-
tos niños como personas excluidas en la 
comunidad, y alentar la consciencia para 
ayudarlos en la mejora de su convivencia. 
Sin embargo, en el ámbito educativo y de 
seguimiento escolar, todavía hay mucho 
por hacer. El hecho de incorporar a las es-
cuelas convencionales a niños que requie-
ren de una atención especializada, significa 
que al menos el espacio debe de contar 
con las adecuaciones necesarias, es decir, 
accesibles a las distintas discapacidades 
que se pudieran presentar, el apoyo peda-
gógico y de seguimiento. Gracias a las Uni-
dades de Servicio de Apoyo a la Escuela 
Regular estas acciones son paulatinamen-
te posible. Pero no hay quien se encargue 
de revisar que estas instalaciones educati-
vas estén adecuadas, es decir, que existan 
rampas con su pendiente adecuada, usar 
guías táctiles en pisos, que los baños cuen-
ten con barras, el uso de espejos dentro del 
aula, etc.
Este sería el seguimiento en el mejor de los 
casos de niños incorporados en la educa-
ción regular, sin embargo, en el peor caso, 
consiste que los alumnos que por sus capa-
cidades de atención especial que no pue-
dan incorporarse entonces, su educación 
corresponderá en los Centros de Atención 
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Múltiple, siendo este el caso de estudio. Se 
espera que estos centros especializados 
deben contar con la mejor infraestructura 
que las escuelas regulares, pero la reali-
dad no es así, ya que presenta las mismas 
limitaciones que como cualquier escuela 
pública.
Esto hace preguntarnos si la infraestructura 
educativa en México está preparada para 
atender la evolución educativa que se ha 
presentado en los últimos años en el país, 
si se estará considerando las acciones de 
sostenibilidad y sustentabilidad que hoy en 
día ya son una necesidad, o si hay una pre-
ocupación por la mejora de las instituciones 
educativas.
Para contribuir de manera precisa ante las 
necesidades evolutivas de la sociedad, de 
educación y de acciones hacia la sosteni-
bilidad y sustentabilidad en materia de in-
fraestructura educativa. Se desarrolla en 
el municipio de Cunduacán, Tabasco un 
proyecto arquitectónico dentro de las ins-
talaciones del Centro de Atención Múltiple 
N° 19 en donde se proponen las mejoras a 
los espacios, resolviendo las necesidades 
de accesibilidad, de educación y las de ne-
cesidades especiales, así como incluyendo 
trabajos para la sustentabilidad y preparan-
do la edificación hacia la sostenibilidad.  
Figura 1.2. Fachada principal del CAM N° 19  
Fuente: De La Fuente (2017)

La elaboración de este proyecto permitirá 
a los docentes tener instalaciones adecua-
das para desarrollar sus actividades en 
conjunto, con las herramientas metodológi-
cas, pedagógicas y de carácter terapéuti-
cas, considerando así las necesidades de 
los usuarios de acuerdo a sus discapacida-
des o condiciones especiales.
Esta propuesta no es ajena al contexto so-
cial y urbano de la comunidad, ya que por el 
crecimiento demográfico y comercial en la 
zona, es necesaria la reorientación del ac-
ceso principal, además de que a partir del 
inicio de año se comenzó con la realización 
de trabajos de reubicación del Colegio de 
Bachilleres Plantel N° 6 del municipio sobre 
la zona de estudio. Con ello se provoca el 
desplazamiento de concentraciones urba-
nas. También hay que considerar que los 
servicios de comercio han incrementado, lo 
que genera la oportunidad de emprender 
estrategias para la rentabilidad del servicio. 
La infraestructura del CAM 19 se encuentra 
ubicada en avenida anillo periférico s/n a 
unos 3 minutos de la central de autobuses 
y/o el mercado Manuel Sánchez Mármol 
dentro del barrio Las Fincas, a unos cuan-
tos metros en donde se celebra la feria del 
municipio. El acceso principal y vehicular se 
orienta en la fachada sur de la edificación, 
en este mismo sentido se encuentra bode-
ga Aurrera. En la fachada este se encuen-
tra la calle Prolongación Ramón Mendoza 
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que anteriormente era un andador con gra-
va y hoy en día es una calle secundaria. Y 
en la fachada norte se localiza las oficinas 
del Centro de Salud.
El municipio de Cunduacán, tiene 126,320 
mil habitantes, en su mayoría jóvenes que 
están entre los 18 a 35 años de edad, com-
puesta por campesinos, obreros, técnicos 
y/o profesionistas, niños y niñas, así como 
personas que presentan alguna discapaci-
dad. Su mayor crecimiento demográfico fue 
en la década de los 70’s con el boom petro-
lero. De Acuerdo a (INEGI, 2010). El cre-
cimiento demográfico es del 2.34% anual, 
la emigración campo-ciudad, la población 
flotante y los asentamientos irregulares han 
permitido que la zona urbana y conurbana 
crezcan sin una planeación.
La siguiente grafica destaca un 40% en la 
discapacidad motriz como principal pro-
blema en atender en relación con la dis-
capacidad en el municipio, en siguiente la 
discapacidad visual con un 28% y con 8% 
discapacidad mental muy pareja con la au-
dita y problemas al comunicarse.

Gráfica de porcentaje de población con 
discapacidad en Cunduacán 

Gráfica 2.1. Fuente: Elaboración para la 
investigación (2017) en base a la Consulta 
Estadística INEGI 2010

3. Evaluaciones
Para determinar las acciones a realizar en 
el proyecto, se elaboran cuatro diferentes 
estudios: 
Evaluación del contexto urbano de la 
zona de estudio: basado en los criterios 
de (Andrew Lynch, 1959) con mapeos de al 
menos 3 km alrededor, para identificar ade-
cuaciones necesarias realizar.
Evaluar las funciones espaciales arqui-
tectónicas actuales del inmueble, median-
te una tabla que diagnostique 4 aspectos 
fundamentales en la descripción de un es-
pacio arquitectónico (dimensión, función, 
forma e identidad) para determinar las ade-
cuaciones necesarias a realizar en los es-
pacios existentes.
Evaluar el grado de accesibilidad del edi-
ficio, con base en el instrumento de autoe-
valuación (Balcázar De La Cruz, 2006) del 
Programa de Fortalecimiento de la Educa-
ción Especial y de la Integración Educativa 
para conocer las condiciones de accesibi-
lidad actuales y determinar las acciones a 
realizar para el proyecto arquitectónica.
Identificar las necesidades que por dis-
capacidad son necesarias emplear en la 
propuesta arquitectónica, desde la pers-
pectiva de los docentes y especialistas del 
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CAM N° 19, mediante entrevistas, observa-
ciones y diálogos. 

Resultado de evaluaciones

A continuación, se muestran los ma-
peos resultantes del contexto urbano 
de la zona de estudio:

La necesidad de reorientar la fachada prin-
cipal hacia una de las laterales, con el ob-
jetivo de evitar movilizaciones sobre la vía 
principal anillo periférico y mandarla hacia 
la calle prolongación Ramón Mendosa, 
acogiendo el acceso peatonal para poste-
riormente acondicionarlo con las señaléti-
cas necesarias, acciones de seguridad vial 
y de accesibilidad. 
Entre las adecuaciones necesarias a rea-
lizar se encuentran la reorganización al 
nuevo programa arquitectónico soluciona 
las necesidades de educación y las espe-
ciales por discapacidad. Anexando nuevos 
espacios que permitan fortalecer la prepa-
ración para los alumnos, también enriquece 
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la preparación para la vida diaria.
Planta primer nivel
La evaluación del grado de accesibilidad 
permitió conocer que el inmueble tiene un 
60% de acciones hacia la accesibilidad en 
sus espacios; por lo que para la propues-
ta la meta es alcanzar más del 80% esto 
como parámetro idóneo de los docentes del 
plantel. 

Con la colocación de guías táctiles en el 
suelo y muros, el uso de señaléticas con 
lenguaje braille, la distribución adecuada, 
evitar la obstaculización en pasillos, uso de 
rampas con pendiente adecuada, coloca-
ción de barras, entre otras acciones, per-
miten tener una escuela adecuada para los 
niños con discapacidades.
Se ha incluido el uso de tecnologías como 
el de paneles fotovoltaicos en la fachada 
principal y losas de los edificios, con el 
fin de transformar la luz solar captada por 
energía eléctrica, para el uso diario del 
consumo energético. Se ha propuesto me-

diante una paleta vegetal las plantaciones 
adecuadas al lugar y el clima como parte 
de una alternativa al color del conjunto de 
manera natural y la valoración a la identi-
dad del estado, de este modo reforestando 
los árboles que se han tenido que quitar 
para la colocación de las edificaciones. La 
orientación del edificio principal permite a 
los espacios adyacentes tener en mayor 
tiempo sombras que permiten minimizar la 
incidencia de calor, así como beneficiarlos 
con ventilación cruzada.
Con las entrevistas realizadas a los pro-
fesores y especialistas se logró identificar 
además de las necesidades de nuevas au-
las y las que se han resuelto en el progra-
ma arquitectónico, que a la percepción de 
estos docentes, este modelo de aulas es 
un icono en la infraestructura educativa y 
que más que cambiarlo, la propuesta debe 
inclinarse hacia la solución de las carencias 
de infraestructura educativa.
Este resultado es bastante inquietante por-
que una de las consideraciones que se pre-
tendía realizar desde un principio, era pre-
cisamente la de cambiar el modelo del aula, 
y esta evaluación permitió entender que los 
usuarios tienen muy arraigados como parte 
de su propio contexto y dar un paso más 
allá a lo que consideran como propio, es 
una falta a su solución. Quiere decir enton-
ces, que los cambios a realizar deben de 
ser poco a poco y no de manera arbitraria. 
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4. Conclusión
Esta propuesta arquitectónica prepara 
como un médium al modelo arquitectónico 
de las escuelas públicas y dispone senso-
rialmente a los usuarios a percibir que se 
puede tener una mayor libertad en el dise-
ño de las aulas y en general en la estruc-
tura arquitectónica de las escuelas. Como 
se ha mencionado anteriormente estamos 
en una sociedad evolutiva que necesita que 
las instalaciones estén a la altura de las ne-
cesidades de los usuarios y no de manera 
contraria.
La realización de este proyecto permite en 
tres etapas quede concluida la obra, en la 
primera se solucionan la falta de aulas, con 
la construcción de los edificios de primaria, 
la enfermería, área de juego accesible, la 
cooperativa. La segunda etapa correspon-
da del primer nivel del edificio principal y las 
rampas para su acceso, c oncluyendo con 
el estacionamiento y nivel superior del edi-
ficio principal. 
Las etapas tienen un periodo máximo de 
4 años para su preparación, seguimiento y 
construcción, con este tiempo se pretende 
ampliar las plantillas, la contratación de los 
servicios y la planeación en su ejecución 
evitando improvisaciones, permitiendo la 
divulgación y publicidad de este centro edu-
cativo que albergara a más de 200 alumnos 
de educación especial.
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Estudio comparado de buenas prácticas 
en innovación pedagógica y formación 

de profesores en 10 universidades 
internacionales

Jesús Denegri Flores, Universidad de Rosario, Colombia, 
jesus.denegrif@urosario.edu.co

Resumen 
Este trabajo desarrolla un análisis descriptivo de 10 universidades en el mundo respecto 
a la innovación pedagógica y la formación de sus profesores que se desarrollan en sus 
áreas o centros especializados con miras a establecer las buenas prácticas en la gestión 
de la innovación y establecer tendencias que sirvan de insumo para que otras universida-
des diseñen un modelo de innovación pedagógica.

Abstract 
This work develops a descriptive analysis of 10 universities in the world regarding peda-
gogical innovation and teacher development, that are developed in their specialized areas 
or centers with the goal to determine good practices in the management of innovation and 
describe tendencies that could be useful other universities for designing a model of peda-
gogical innovation.

Palabras clave: docencia, aprendizaje, innovación, educación.

Keywords: teaching, learning, innovation, development, education.

1. Introducción
El presente trabajo desarrolla un estudio de 
análisis en las áreas o centros especializados 
en innovación pedagógica o formación docen-
te de 10 universidades internacionales, a fin 

de caracterizar las buenas prácticas que se 
desarrollan y establecer tendencias que sirvan 
de insumo para que otras instituciones de edu-
cación superior puedan desarrollar un modelo 
de gestión de la innovación pedagógica. 
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Este análisis permitió caracterizar estas 
áreas y centros en su organización, polí-
ticas y estrategias en innovación y forma-
ción docentes. Las escogidas estudiadas 
son: University College de Londres, Escue-
la Politécnica Federal de Zurich, Universi-
dad de Carnegie Mellon, Universidad de 
Duke, Universidad de Toronto, Universidad 
de Barcelona, Universidad Tecnológica de 
Nanyang, University of Technology of Syd-
ney, Pontificia Universidad Católica de Chi-
le, y la Pontificia Universidad Católica de 
Perú. Al final del estudio se describen las 
buenas prácticas identificadas en estas uni-
versidades y se proponen las tendencias 
más importantes de éstas.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
El presente trabajo es un estudio cualitati-
vo de las áreas o unidades especializadas 
en innovación pedagógica, educativa y de 
formación docente en 10 universidades in-
ternacionales. Para el desarrollo del estu-
dio se aplicó un método comparativo para 
realizar una descripción de cada área o 
centro, con base en 4 categorías de análi-
sis para caracterizar las buenas prácticas y 
luego identificar las similitudes que se dan 
entre ellas y establecer las tendencias en la 
organización y estrategias.

2.2 Planteamiento del problema 
La cuestión de lo que es una innovación 
pedagógica o educativa no es el objetivo 
de este estudio, sino más bien, determinar 
las tendencias que se dan en la organiza-
ción y en las estrategias que desarrollan las 
universidades a través de sus unidades es-
pecializadas para promover y difundir la in-
novación pedagógica. García y Gros (2013) 
afirman que “la innovación en las universi-
dades no solo trata de generar una comuni-
cación abierta con el exterior, sino plantea 
la innovación de la propia estructura acadé-
mica y del sistema formativo”. Por su parte, 
Del Mastro (2015) indica que no hay inno-
vaciones sin profesores innovadores, pues-
to que son las piezas clave de toda innova-
ción; pero, al mismo tiempo, es necesario 
que se den las condiciones institucionales 
y organizativas para que la innovación sea 
posible. Finalmente, Zabalza (2013) hace 
una distinción de tres factores presentes en 
los procesos innovadores: la necesidad de 
contar con una idea para mejorar las cosas, 
personas dispuestas ponerla en marcha y 
unas condiciones institucionales que apo-
yen su desarrollo.

En este sentido, es de suma utilidad ave-
riguar el enfoque y el entorno institucional 
que se da para estimular y garantizar la 
sostenibilidad de la innovación en las prác-
ticas docentes, por lo que la pregunta de 



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

2992

investigación que orientó este estudio fue 
identificar las buenas prácticas que existen 
en las definiciones, actividades y estrate-
gias que desarrollan las áreas especializa-
das en las 10 universidades materia de es-
tudio y de las cuales se puedan establecer 
tendencias para que otras universidades di-
señen e implementen un modelo de gestión 
favorable para la innovación pedagógica. 

2.3 Método 
El método de estudio desarrollado en el 
presente trabajo fue el siguiente:
•	 Identificar universidades internacio-

nales reconocidas por desarrollar y 
promover la innovación pedagógica 
como una práctica relevante que con-
tribuye a los procesos de formación de 
sus estudiantes. La técnica utilizada 
para el desarrollo de este trabajo fue 
el análisis documental que se basa en 
la revisión de los documentos y mate-
rial informativo en línea en las páginas 
web de las universidades materia de 
estudio. 

•	 Se procedió a recopilar la información 
y material disponible en sus páginas 
web de acuerdo a la disponibilidad y 
la cantidad de información, todo esto 
bajo las siguientes categorías: política 
institucional, organización y estructura, 
estrategias de innovación y metodolo-
gías pedagógicas.

•	 Con la información recopilada se dili-
genció una tabla para ordenar la infor-
mación más relevante y luego carac-
terizarlas de acuerdo a cada categoría 
que permita realizar la comparación 
entre estas.

•	 Finalmente, se procedió a describir las 
buenas prácticas de las universidades 
y encontrar las similitudes entres para 
establecer las principales tendencias y 
elaborar las conclusiones.

2.4 Resultados
A continuación se describen los principales 
hallazgos del estudio:

Aspecto organizacional
En 3 de las 10 universidades, el centro 
depende de una vicerrectoría en temas 
de educación y de estudiantes, en las 2 
universidades sudamericanas los centros 
especializados dependen de una vicerrec-
toría académica y en 2 universidades, la 
dependencia es directa con el Rector de la 
universidad. La importancia e impacto de la 
innovación en educación ha llevado a que 
las universidades creen nuevas unidades 
especializadas; por ejemplo, Duke Univer-
sity creó un vicerrectorado dedicado a las 
iniciativas educativas digitales y en línea, y 
la Universidad de Toronto creó en el 2015 
un vicerrectorado para afrontar las nuevos 
desafíos en educación que se denomina 
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Innovaciones para la Educación en Pregra-
do. Respecto a su denominación, 5 centros 
tienen un nombre relacionado a la tecno-
logía, la investigación y la innovación y en 
5 centros se menciona a la docencia o al 
aprendizaje. 

Estrategias para la innovación y la for-
mación
Las estrategias que se identifican en estas 
universidades son: 
•	 Espacios para la participación, re-

flexión, formación y capacitación a 
través de seminarios, congresos, foros 
y grupos de debate en torno a la do-
cencia, el aprendizaje y la innovación 
educativa. Algunas universidades dan 
a sus profesores la oportunidad de 
realizar investigación en temas de edu-
cación, innovación curricular o uso de 
tecnologías en la enseñanza, liberán-
dolos de la carga lectiva por un periodo 
de tiempo. 

•	 La investigación interdisciplinaria des-
de la psicología, la neurociencia, la 
analítica computacional y la gestión de 
big data se están usando de manera 
directa y aplicada en 2 de las 10 uni-
versidades bajo la figura de centros 
especializados para investigar sus 
aplicaciones e impactos en el aprendi-
zaje de los estudiantes. 

•	 Los centros especializados ofrecen 

servicios a solicitud de los profesores 
para la evaluación y retroalimentación 
de su práctica docente fuera de los 
procesos regulados institucionalmen-
te.

•	 La definición de criterios o líneas de 
innovación permiten enfocar esfuerzos 
y orientar el trabajo desde los centros 
y de los profesores. Un ejemplo de 
esto es el Programa de Mejora para 
la Innovación Docente (PMID) de la 
Universidad de Barcelona el cual ha 
definido 5 criterios para las actividades 
de innovación (proyectos, premios y 
distinciones, actividades de difusión, 
actividades de formación, creación de 
materiales y recursos) y 5 líneas de 
innovación (aprendizajes en entornos 
virtuales, aprendizaje profesionalizan-
te, equipo docente, evaluación, meto-
dologías activas para el aprendizaje).

•	 Existen programas y fondos especia-
lizados en promover la innovación de 
manera colaborativa en todos los nive-
les de formación. Por ejemplo, los cri-
terios para diversificar los premios son 
el tiempo de vinculación con la univer-
sidad, el tipo de actividad docente, los 
resultados que se hayan obtenido en 
los procesos de aprendizaje y el área 
disciplinar. 

•	 La innovación es un proceso participa-
tivo y de construcción colectiva por lo 
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que algunas universidades promueven 
el uso de blogs, base de datos o fo-
ros en línea por parte de profesores y 
profesionales que comparten con sus 
colegas sus experiencias y proyectos.

•	 La innovación en todas sus manifes-
taciones y aplicaciones está docu-
mentada y está al acceso de todos a 
través de repositorios, bases de datos 
o bancos de buenas prácticas para la 
socialización y formación de otros pro-
fesores. 

•	 Las universidades reconocen que la 
práctica docente y las estrategias de 
aprendizaje implementadas en clases 
deben estar acompañadas de espa-
cios adecuados que promuevan el tra-
bajo colaborativo y multidisciplinario, y 
que persigan los objetivos de aprendi-
zaje esperados en un entorno equipa-
do para el uso intensivo de TIC. 

•	 Se estimula la participación de los es-
tudiantes en espacios e iniciativas de 
innovación con sus profesores como 
una estrategia para empoderarlos y 
convertirlos en actores activos en su 
aprendizaje.

•	 Los centros especializados cuentan 
con una red de profesores colaborado-
res capacitados con presencia en cada 
facultad que tienen un rol de enlace y 
facilitando los procesos de asesoría, 
investigación y formación personaliza-

da por área de conocimiento, y contri-
buyendo a identificar problemáticas, 
necesidades o tendencias dentro de la 
universidad.

2.5 Discusión
En este punto se describen las principales 
tendencias que se encuentran en el grupo 
de 10 universidades estudiadas:

•	 Las universidades funcionan bajo el 
paradigma de la docencia centrada en 
el aprendizaje activo del estudiante y 
cuentan con centros especializados 
que apoyan la innovación basada en 
la investigación. Las universidades in-
tegran la investigación como parte de 
la formación educativa, es decir que el 
profesor investiga lo que pasa en clase 
y ello tiene impacto en el currículum. 
Esto se refiere a lo que se llama Scho-
larship in teaching and learning: el 
profesor no solo enseña, sino que ade-
más sabe cómo enseña y sabe cómo 
aprenden los estudiantes y en ello par-
ticipan disciplinas como la psicología. 

•	 Los resultados de las innovaciones pe-
dagógicas tienen impactos en la me-
jora o renovación del currículo de los 
programas, un ejemplo de esto es el 
programa Curriculum Connected de la 
UCL.

•	 Las universidades tienen definiciones 
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de criterios o líneas de innovación que 
permiten enfocar esfuerzos y orientar 
el trabajo desde los centros y de los 
profesores. 

•	 En algunos de los centros se evidencia 
una migración de las TIC (tecnologías 
de la información y la comunicación) 
a las TAC (tecnologías para el apren-
dizaje y conocimiento) y las TEP (tec-
nologías para el empoderamiento y la 
participación de los estudiantes).

•	 Las estrategias identificadas para pro-
mover la innovación y la formación del 
docente en estos centros son comple-
mentarias entre sí porque forman parte 
de un sistema institucional integral y 
robusto. Son estrategias diferenciadas 
porque atienden a diversos grupos de 
personas. 

•	 Un elemento común en todas estas 
universidades son los espacios para 
la participación, reflexión, formación y 
capacitación en torno a la docencia, el 
aprendizaje, y la innovación educati-
va. Los espacios más recurrentes son 
los seminarios, congresos, grupos de 
debate y cursos de formación.  Así, la 
innovación en estas universidades es 
un proceso participativo y de cons-
trucción colectiva por lo que algunas 
universidades promueven el uso de 
blogs, base de datos o foros en línea 
por parte de profesores y profesiona-

les. También, la innovación en todas 
sus manifestaciones y aplicaciones 
está documentada y disponible para 
todos a través de repositorios, bases 
de datos o bancos de buenas prácti-
cas para la socialización y formación 
de otros profesores.

•	 Los centros apoyan la formación del 
profesor en lo pedagógico con base en 
la investigación pedagógica y con las 
metodologías del aprendizaje activo 
que se espera que los profesores im-
plementen. Algunos de estos centros 
se convierten en unidades de forma-
ción disciplinar (oferta interna y exter-
na de títulos en educación), generando 
así ingresos a la universidad al tiempo 
que consolidación de su grupo docen-
te. 

•	 Los centros también ofrecen servi-
cios a solicitud de los profesores para 
la evaluación y realimentación de su 
práctica docente fuera de los procesos 
regulados institucionalmente. Estos in-
cluyen la evaluación temprana a través 
de encuestas a estudiantes, grupos 
focales, evaluación por pares, obser-
vación y grabación de clases etc. Tam-
bién ofrecen asesorías en temas peda-
gógicos y didácticos como el diseño de 
asignaturas o programas, estrategias 
de enseñanza, objetivos de aprendiza-
je, evaluaciones y realimentación, pro-
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yectos de investigación, entre otros.
•	 Varios de los centros analizados inclu-

yen learning analytics: análisis de Big 
data e ingeniería del aprendizaje para 
abordar el aprendizaje como laborato-
rio. Esto es porque muchos procesos 
de aprendizajes hoy están en platafor-
mas tecnológicas entonces, el manejo 
de la Big data se usa para analizar lo 
que está sucediendo con el aprendiza-
je.

•	 Las universidades han creado pro-
gramas y fondos especializados en 
promover la innovación de manera 
colaborativa en todos los niveles de 
formación. Los criterios para premiar 
a los profesores responden al ciclo de 
un profesor en la universidad, a los re-
sultados obtenidos en gestión acadé-
mica, la evaluación académica, la pro-
moción de proyectos institucionales, el 
involucramiento de estudiantes en la 
docencia como graduados o estudian-
tes de doctorado, realizar actividades 
de extensión, inclusión, o en reconoci-
miento a su trayectoria y sus aportes 
al proyecto educativo de la universi-
dad. Algunas universidades dan a sus 
profesores la oportunidad de realizar 
investigación en temas de educación, 
innovación curricular o uso de tecno-
logías en la enseñanza, liberándolos 
de la carga docente por un periodo de 

tiempo.
•	 Las universidades reconocen que la 

práctica docente y las estrategias de 
aprendizaje implementadas en clases 
deben estar acompañadas de espa-
cios adecuados que promuevan el 
trabajo colaborativo y multidisciplina-
rio y que persigan los resultados de 
aprendizaje esperados en un entorno 
equipado para el uso intensivo de TIC. 
Las universidades ETH Zurich, Duke 
University y NTU están desarrollan-
do espacios físicos para este tipo de 
aprendizaje.

•	 Los centros especializados cuentan 
con una red de profesores colaborado-
res capacitados con presencia en cada 
facultad que tienen un rol de enlace y 
facilitando los procesos de asesoría, 
investigación y formación personaliza-
da por área de conocimiento, y contri-
buyendo a identificar problemáticas, 
necesidades o tendencias dentro de la 
universidad.

•	 Los resultados de las innovaciones pe-
dagógicas tienen impactos en la me-
jora o renovación del currículo de los 
programas. Un ejemplo de esto es el 
programa Connected Curriculum de la 
UCL.

3. Conclusiones 
A modo de conclusión se puede establecer 
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los siguientes puntos:
•	 La relación entre educación-investi-

gación y el impacto positivo y directo 
que tiene en la innovación curricular 
y pedagógica. Esta relación se puede 
describir como el uso que hace el do-
cente de la investigación para mejorar 
su práctica docente y el aprendizaje de 
sus estudiantes. Las 10 universidades 
estudiadas hacen explicita esta rela-
ción a través de sus principios de do-
cencia e innovación pedagógica.  

•	 El uso del big data para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 
requiere de investigaciones interdisci-
plinarias para entender cómo puede 
aportar la analítica computacional o 
learning analytics en los procesos de 
aprendizaje y determinar estrategias 
de innovación educativa. 

•	 La innovación pedagógica en las mo-
dalidades de aprendizaje (virtual, pre-
sencial y blended) implica un proceso 
de formación y construcción de capaci-
dades por parte de los profesores y de 
los estudiantes. 

•	 La evaluación del aprendizaje es una 
actividad central del proceso educati-
vo, en la medida que permite entender 
si los estudiantes están aprendiendo lo 
que se espera que aprendan y si lo que 
aprenden tendrá un impacto positivo 
en su desarrollo profesional y personal 

futuro.
•	 Las universidades a través de sus cen-

tros especializados están desarrollan-
do estrategias que apuntan a mejorar 
el aprendizaje de sus estudiantes a tra-
vés de la mejora de sus profesores en 
varios frentes: prácticas pedagógicas, 
competencias en tecnologías educati-
vas, desarrollo personal, aprendizaje 
entre pares, entre otras. 

•	 La última tendencia tiene que ver con 
las TIC para la educación. El uso in-
tensivo de las redes sociales, aplica-
ciones, recursos educativos abiertos y 
dispositivos móviles están propiciando 
que el aprendizaje no se dé solo dentro 
de las universidades. El aprendizaje es 
ahora ubico y ampliado, empoderando 
al estudiante a indagar y aprender de 
acuerdo a su propias capacidades y 
necesidades. 
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Resumen
El engagement académico constituye una variable de relevancia en el ámbito educati-
vo. Particularmente, se ha evidenciado que dicho constructo contribuye los procesos de 
aprendizaje y de rendimiento mediante una mayor concentración, dedicación y persis-
tencia. En este contexto, el objetivo de este trabajo consistió en evaluar cómo diferentes 
innovaciones educativas inciden sobre el engagement académico de estudiantes univer-
sitarios (Argentina). En este estudio participaron 572 alumnos de grado (Universidad Siglo 
21), con edades comprendidas entre los 17 y los 42 años (M = 20,93; DE = 3,58). En líneas 
generales, los resultados indicaron que los valores de Absorción, Vigor y Dedicación no 
cambiaron en gran magnitud. Sin embargo, al considerar cada tipología de innovación 
educativa, se observaron que las modalidades de Aprendizaje Basado en Problemas, par-
ticularmente utilizado tecnología profesional y el laboratorio de informática, Lego y Simu-
lador Virtual Jurídico, presentaron contribuciones consistentes en las tres dimensiones 
del engagement académico. Se discuten los resultados y se sugieren nuevas líneas de 
estudio.

Abstract 
The academic engagement constitutes a variable of relevance in the field of education. 
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In particular, it has evidence that this construct helps the processes of learning and per-
formance through greater concentration, dedication and persistence. In this context, the 
objective of this work was to assess how different educational innovations affect the aca-
demic engagement of University students (Argentina). 572 grade students (University Si-
glo 21) participated in this study, with ages ranging from 17 to 42 years (M = 20.93; DE = 
3.58). In General, results indicated that the values of Absorption, Vigor and Dedication did 
not change in magnitude. However, considering each type of educational innovation, were 
observed that modalities of Learning Based on Problems, in particular used IN professional 
technology and the laboratory of Informatics, Lego and Legal Virtual Simulator, presented 
contributions consisting in the three dimensions of the academic engagement. Results are 
discussed and are suggested new lines of study.

Palabras clave: engagement académico, innovación educativa, estudiantes universita-
rios.

Keywords: academic engagement, educational innovation, university students.

1. Introducción
Durante los últimos años, investigadores y 
educadores han mostrado un creciente in-
terés en un modelo de abordaje centrado 
en el estudio y la promoción de los factores 
que promueven el comportamiento aca-
démico positivo y el bienestar psicológico 
(Baena-Extremera & Granero-Gallegos, 
2013). Dentro de este enfoque una varia-
ble que ha mostrado un rol de importancia, 
promoviendo los procesos de aprendizaje y 
rendimiento, es el engagement académico 
(Bresó, Llorens, & Salanova, 2005). Como 
destacan Mih y Mih (2013), el núcleo cen-
tral del engagement sugiere que el alumno 
logrará beneficiarse de sus estudios univer-

sitarios si se compromete activamente con 
el proceso de aprendizaje, es decir, si rea-
liza más actividades que las referidas sim-
plemente a atender o asistir a clases.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Salanova, Bresó y Schaufeli (2005), desta-
can que el engagement remite a un estado 
motivacional persistente que experimentan 
los estudiantes en relación a su actividad 
académica, el cual involucra tres dimensio-
nes: vigor, dedicación y absorción. El vigor 
refiere a altos niveles de energía mientras 
los alumnos se encuentran estudiando, una 
elevada persistencia y un fuerte deseo de 
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esforzarse en los estudios. La dedicación 
se caracteriza por elevados niveles de 
significado asociado al estudio, así como 
orgullo e identificación con la carrera que 
están cursando, y finalmente, la absorción 
involucra un óptimo grado de concentra-
ción, aspecto que da la sensación que el 
tiempo pasa “volando”.
En los últimos años un creciente interés se 
ha centrado en las prácticas educativas in-
novadoras, las cuales ponen el eje en el de-
sarrollo de competencias como el análisis 
crítico, gestión de la información y el cono-
cimiento, trabajo colaborativo y resolución 
de problemas, entre otras; fomentando así 
el saber y el saber-hacer. Por tanto, con-
siderando la importancia del engagement 
académico en el desarrollo y desempeño 
del estudiante, el objetivo de este trabajo 
consistió en evaluar el impacto de diferen-
tes innovaciones educativas (ver sección 
de Instrumentos) sobre el engagement de 
los estudiantes. 

2.2 Planteamiento del problema 
2.3 Método 
En este estudio participaron 572 alumnos 
de grado, con edades comprendidas en-
tre los 17 y los 42 años (M = 20,93; DE = 
3,58). De total de los alumnos, 323 (56,5%) 
fueron de sexo femenino, y 243 (42,5%) de 
sexo masculino, y solo 6 participantes (1%) 
no indicaron su sexo. Todos los alumnos 

los cuales se encontraban diferentes ca-
rreras de grado en la Universidad Siglo 21 
(Argentina).

Instrumentos
Cuestionario de Engagement Académico 
(UWES-S; Schaufeli & Bakker (2003). Di-
cho instrumento cuenta con 17 ítems que 
permiten medir tres dimensiones del enga-
gement. 1) Vigor (6 ítems, por ej., “conti-
núo haciendo mis tareas como estudiante, 
aunque esté muy cansado”; 2) Dedicación 
(5 ítems, por ej., “Mis estudios me inspiran 
cosas nuevas”; y 3) Absorción (6 ítems, por 
ej., “El tiempo pasa volando cuando reali-
zo mis tareas como estudiante”). Los estu-
diantes deben responder a cada ítem utili-
zando una escala de 7 posiciones, desde 0 
“nunca” hasta 6 “siempre”.

Innovaciones educativas implementadas:
Lego. Piezas de encastre convencionales 
con funcionalidades diversas para la cons-
trucción de montajes o representaciones. 
Esta actividad didáctica supone una vía 
que, desde el hacer con las manos, se en-
foca en potenciar el aprender con sentido y 
valor, tanto a nivel personal como colectivo.
Aprendizaje basado en proyecto con tecno-
logía profesional (Strategyzer). Se orienta 
hacia la realización de un proyecto o plan 
siguiendo el enfoque de diseño de proyec-
tos. Las actividades se orientan al diseño 
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de proyectos: etapa de análisis y planea-
ción del proyecto, se debe formular un ob-
jetivo definido, limitación del problema o 
situación a resolver, identificación de los 
perfiles de los actores involucrados, entra 
otras actividades. Esta didáctica se combi-
nó con la utilización de software profesional 
“Strategyzer” (software para el modelado 
de negocios)
Aprendizaje basado en problemas con TIC. 
Es una estrategia de enseñanza- apren-
dizaje que se inicia con un problema real, 
en la que un equipo de estudiantes se re-
úne para hallar una solución. Método de 
aprendizaje basado en el principio de usar 
problemas como punto de partida para la 
aplicación, transferencia e integración de 
conocimientos. En esta didáctica se utilizan 
TIC diversos (no específicos de campos 
profesionales) para la resolución del pro-
blema central. 
Aprendizaje basado en problemas con sof-
tware profesional. Didáctica basada en pro-
blemas en la cual los alumnos abordan el 
problema presentado con la aplicación de 
tecnología profesional correspondiente al 
campo disciplinar asignatura- carrera. 
Simulador Jurídico Virtual. Herramienta 
que permite a través de casos simulados 
virtuales, la práctica de la actividad profe-
sional del campo del derecho. A través de 
la asignación de diferentes roles el partici-
pante podrá experimentar todas las instan-

cias procesales facilitando y potenciando el 
aprendizaje.
Simuladores virtuales de negocios. Ofrece 
un diseño que presenta situaciones organi-
zacionales para el análisis y toma de deci-
siones de los alumnos simulando la prác-
tica futura como profesionales. Mediante 
juegos de negocios los estudiantes apren-
den colaborativamente tomando decisiones 
en contextos y situaciones organizaciona-
les diversas como fábricas, empresas de 
servicios, hoteles, restaurantes, y bancos, 
entre otros. 
Simulador bolsa de valores. Global Investor 
(simulador diseñado en base a la Bolsa de 
valores de Londres), ofrece un mercado de 
valores con noticias que impactan y modi-
fican de forma sistemática y real las con-
diciones en las cuales los alumnos deben 
tomar decisiones y operar mientras está 
abierto el mercado.

2.4 Resultados
Se obtuvieron los niveles promedios de 
cada dimensión de la escala de engage-
ment académico. Los datos normativos de 
la medición pre-test fueron los obtenidos en 
una investigación previa (Medrano, Moretti 
& Ortiz, 2014). Posteriormente, los docen-
tes procedieron a realizar las diferentes in-
novaciones en sus respectivas materias, y 
al finalizar dicha dinámica (semanas 11º y 
12º), se obtuvieron los niveles promedios 
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pos-test de la misma escala mencionada 
previamente. En la Tabla 1, se presentan 

los valores de referencia de cada dimen-
sión.

Tabla 1. Valores de referencia promedios (pre-test y post-test) de la Escala de Engage-
ment Académico.

Pre-test (Medrano et al., 2014) Post-test (Semanas 11º y 12º)

Absorción Vigor Dedicación Absorción Vigor Dedicación

Media 21,59 20,19 24,59 19,72 20,50 23,52

Como puede observarse, la escala de Vi-
gor presentó un valor levemente superior 
entre la medición pre-test y pos-test (dife-
rencia, Media = +0,31). De forma inversa, 
las escalas de Absorción (diferencia, Media 
= -1,87) y Dedicación (diferencia, Media = 
-1,07), presentaron una leve disminución 
en sus valores medios. A pesar de estos re-
sultados debe considerarse que esta pon-
deración fue realizada a nivel general, sin 
discriminar el tipo de innovación realizada.

Engagement Académico según el tipo de 
innovación
Absorción
Como puede observarse en la Figura 1, 
seis innovaciones presentaron un valor 
superior a la media de referencia. Particu-
larmente, las tipologías que presentaron un 
mayor valor de Absorción fueron: Aprendi-

zaje basado en problemas (Laboratorios, 
Simulador de Negocios, Tecnología Profe-
sional y Laboratorio de Informática), Lego y 
Simulador virtual jurídico.

Figura 1. Valores promedios de cada tipo 
de innovación según el factor Absorción. 
Nota: la línea horizontal representa en valor 
critico de referencia (M = 21,59).
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Vigor
Como puede observarse en la Figura 2, 
cinco innovaciones presentaron un valor 
superior a la media de referencia. Particu-
larmente, las tipologías que presentaron un 
mayor valor de Vigor fueron Aprendizaje 
basado en problemas (Laboratorios, Tec-
nología Profesional, Laboratorio de Infor-
mática), Lego y Simulador virtual jurídico). 
Sin embargo, puede observarse que las 
innovaciones de Aprendizaje Basados en 
Problemas y Simulador de Negocios alcan-
zaron un valor apenas levemente inferior al 
valor de referencia. Aspectos que indicaron 
que estas didácticas no han modificado en 
gran magnitud la media de referencia de 
Vigor. 

Figura 2. Valores promedios de cada tipo 
de innovación según el factor Vigor. Nota: 
la línea horizontal representa en valor criti-
co de referencia (M = 20,19)
Dedicación

Como puede observarse en la Figura 3, 
cinco innovaciones presentaron un valor 
superior a la media de referencia. Particu-
larmente, las tipologías que presentaron un 
mayor valor de Vigor fueron Aprendizaje 
basado en problemas (simulador de nego-
cios, tecnología profesional), y en menor 
medida de Lego y simulador virtual jurídico.

Figura 3. Valores promedios de cada tipo 
de innovación según el factor Dedicación. 
Nota: la línea horizontal representa en valor 
critico de referencia (M = 24,59).

2.5 Discusión
El presente trabajo tuvo por objetivo eva-
luar el impacto de diferentes innovaciones 
educativas sobre el engagement académi-
co de estudiantes de grado de la Univer-
sidad Siglo 21 (Argentina). En líneas ge-
nerales los resultados observados indican 
que solo las conductas vinculadas a altos 
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niveles de energía, esfuerzo y persistencia 
(Vigor) presentaron un leve incremento. Sin 
embargo, al inspeccionar las diferentes ti-
pologías de innovación puede apreciarse 
cierta heterogeneidad en los resultados. 
Particularmente, se observó que las didác-
ticas vinculadas al Aprendizaje Basado en 
Problemas, particularmente utilizado tecno-
logía profesional y el laboratorio de infor-
mática, Lego y Simulador Virtual Jurídico, 
presentaron una contribución consistente 
en las tres dimensiones de Engagement. 
Por otro lado, se observó que algunas in-
novaciones no provocaron cambios en la 
Absorción, Vigor o Dedicación de los es-
tudiantes, es decir, mantuvieron constante 
dichos factores a pesar de implementarse 
la innovación.

3. Conclusiones
A pesar del carácter preliminar, los resulta-
dos de este trabajo son alentadores ya que 
permiten evaluar que estrategias didácticas 
permiten orientar a los alumnos a mayores 
niveles de dedicación, persistencia y con-
centración. Respecto a aquellas innovacio-
nes que no han logrado alcanzar el valor de 
referencia, es importante realizar para nue-
vos estudios, mediante la técnica de gru-
pos focales, con el objetivo de indagar que 
aspectos de la didáctica no fueron lo sufi-
cientemente importantes para representar 
cambios en el engagement de los alumnos. 

Es decir, quizás algunas innovaciones no 
han producido el efecto deseado debido a 
que dicha modalidad estipulada en la inno-
vación no ha resultado “novedosa” o “prác-
tica” en el contexto normal de cursado.
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Meta-análisis del proceso de acreditación de 
un programa de posgrado
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Resumen
La acreditación es un proceso que puede servir para fortalecer a un programa. En este 
estudio, la meta-reflexión se centra en el proceso de acreditación de un programa profe-
sionalizante de posgrado en modalidad en línea. En este estudio cualitativo participaron 
37 profesores del Núcleo Académico Básico organizados en seis comités con tareas espe-
cíficas.  Cada comité se centró en analizar el programa a partir de los criterios establecidos 
por CONACYT, de recopilar evidencias de alcance de los criterios, y de documentar cada 
uno de los criterios. Los comités trabajaron de manera colaborativa y lograron identificar 
fortalezas y formas para acrecentarlas, así como áreas de mejora y formas para amino-
rarlas y eliminarlas. Por ejemplo, se encontró que el programa tiene grandes fortalezas, 
pero falta formalizar la cultura de la documentación. Esto es, en ocasiones se sabía que 
se cubría algún criterio, pero no se tenía la evidencia para mostrarlo o bien no se había 
solicitado la evidencia oportunamente. En conclusión, la MEE es un programa más fuerte 
por el proceso de meta-análisis que realiza.

Abstract 
Accreditation is a process that can serve to strengthen a program. In this study, the me-
ta-reflection focuses on the accreditation process of an online graduate professional pro-
gram. In this qualitative study participated 37 teachers of the Basic Academic Core or-
ganized in six committees with specific tasks. Each committee focused on analyzing the 
program based on the criteria established by CONACYT, gathering evidence of the scope 
of the criteria, and documenting each of the criteria. The committees worked collaboratively 
and were able to identify strengths and ways to increase them, as well as areas for impro-
vement and ways to reduce or eliminate them. For example, it was found that the program 
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has great strengths, but it is necessary to formalize the culture of documentation. That is, 
it was sometimes known that some criteria were met, but there was no evidence to show 
it or the evidence had not been requested in a timely manner. In conclusion, the MEE is a 
stronger program for the meta-analysis process that it performs for the accreditation.

Palabras clave: acreditación, gestión de programa, actualización, reflexión, retos y cam-
bio.

Keywords: Accreditation, program management, actualization, reflection, challenges and 
change.

1. Introducción
El Tecnológico de Monterrey es una insti-
tución de carácter privado, sin fines de lu-
cro, independiente y ajena a partidarismos 
políticos y religiosas (ITESM, 2017a). Así 
mismo, tiene como misión formar personas 
íntegras, éticas, con la visión humanística 
y competitivas internacionalmente en su 
campo profesional, que al mismo tiempo 
sean ciudadanos comprometidos con el de-
sarrollo económico, político, social y cultu-
ral de su comunidad y con el uso sostenible 
de los recursos naturales (ITESM, 2015).
En 1997 en el Tecnológico de Monterrey 
se crea la Maestría en Educación en Línea 
(MEE), misma que por 20 años a egresa-
do profesionales de la Educación con las 
competencias necesarias para la solvencia 
de las problemáticas nacionales e interna-
cionales. La MEE es un programa recono-
cido en México y América Latina y eso se 
comprueba con la matrícula proveniente 

de toda la república mexicana y de más de 
63 países (ITESM, 2017b). Este reconoci-
miento se manifiesta cuando en el 2012, la 
MEE entra al Padrón Nacional de Progra-
mas de Calidad (PNPC) como programa 
profesionalizante en modalidad no escolari-
zada con acreditación por cinco años.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 

2.1.1 Acreditación y certifica-
ción
Comúnmente las palabras acreditación y 
certificación pueden o son consideradas 
como sinónimo. Sin embargo, tal y como 
mencionan Díaz-Barriga (2014) y Silas 
(2014), es menester el identificar las dife-
rencias entre estos términos que se derivan 
desde los últimos años del XIX en Estados 
Unidos.
En el caso del término certificación, este 
mismos se entiende como el proceso que 
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se centra en la evaluación del cumplimien-
to de un producto o servicio respecto a 
una serie de normas establecidas. En este 
sentido, la acreditación representa una ga-
rantía que da cualquier institución de que 
el egresado es una persona con las com-
petencias o aprendizajes necesarias para 
desempeñarse adecuadamente como pro-
fesional en el sistema formal o no formal 
(Jiménez, 2013; Medina, 2006; Villaseñor 
2004).
En cambio, la acreditación ha de ser en-
tendida como la capacidad técnica de una 
organización o institución para lograr que 
sus actividades corresponda de conformi-
dad con lo esperado representando en sí, 
un rendimiento de cuentas de mediante 
el cumplimiento de diversos indicadores o 
estándares para promover y estimular el 
continuo mejoramiento; es decir, la institu-
ción demuestra con suficiencia que cumple 
con la estructura, organización, funciona-
miento, insumos, procesos de enseñanza, 
servicios, pertinencia social y profesional 
y resultados educativos; todo ello acorde 
con los estándares, criterios, indicadores y 
parámetros acordados y cabe aclarar que 
dicha participación es de carácter volunta-
ria (Borroto & Salas, 2004; Jiménez, 2013; 
SINEACE, 2015; Silas, 2014).

2.1.2 CONACYT – PNPC (modalidad-tipo 
de posgrado)

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACYT) cuenta con el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
mismo que busca fomentar la mejora conti-
nua y el aseguramiento de la calidad de los 
grados a nivel nacional. Cabe destacar que 
los posgrados evaluados por el consejo son 
clasificados en las siguientes modalidades 
(Dirección de Posgrados, 2017):

1. Posgrados escolarizados

2. Posgrados no escolarizados

3. Especialidades médicas

4. Posgrados con la industria

Para llevar a cabo el proceso de evaluación 
para lograr la acreditación, los programas 
deben basarse en una serie de criterios y 
normas propuestos por el PNPC, además 
de presentar las evidencias necesarias que 
demuestren la calidad del posgrado. A con-
tinuación, se describen los documentos con 
los criterios y normas.

•	 Marcos de referencia: Contiene 
los lineamientos, preguntas de 
reflexión, señalamientos, y defini-
ciones sobre aspectos relevantes 
con el proceso de acreditación.

•	 Código de Buenas prácticas: Da a 
conocer las buenas prácticas para 
la mejora de los posgrados y con 
ello facilitar el proceso de evalua-
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ción, presenta los preceptos y li-
neamientos.

•	 Anexos: Contiene criterios, sub-
criterios para la evaluación de los 
posgrados en sus distintas moda-
lidades, los anexos son comple-
mentarios a los marcos de refe-
rencias.

•	 Portal PNPC: En este espacio los 
coordinadores de los posgrados 
deben compartir los datos relacio-
nados con cuatro grandes catego-
rías: Alumnos, Núcleo Académico 
Básico, Estructura del programa y 
los Resultados obtenidos.

Una vez concluido el proceso de 
acreditación por el PNPC y de haber obte-
nido un resultado favorable por parte del or-
ganismo, los posgrados son ubicados en el 
siguiente ranking por el CONACYT (2014, 
p.1): 

1. De reciente creación. Programas 
que satisfacen los criterios y es-
tándares básicos del marco de 
referencia del PNPC.

2. En desarrollo. Programas con una 
prospección académica positiva 
sustentada en su plan de mejora y 
en metas alcanzables a mediano 
plazo.

3. Consolidados. Programas con re-
conocimiento nacional por la perti-
nencia e impacto en la formación 
de recursos humanos, en la pro-
ductividad académica y en la cola-
boración con otros sectores de la 
sociedad.

4. Competencia internacional. Pro-
gramas con colaboraciones inter-
nacionales a través de convenios 
que incluyen movilidad de estu-
diantes y profesores, la codirec-
ción de tesis y proyectos de inves-
tigación conjuntos.

 Así mismo, una vez obtenida la 
acreditación y definida su duración (entre 
dos y cinco años dependiendo de lo que 
determine el Comité Evaluador), los progra-
mas han de refrendar su calidad, para man-
tenerse o aumentar en el nivel acreditado.

2.2 Planteamiento del problema 
La MEE sigue los principios establecidos 
en el Modelo Educativo TEC21 para ase-
gurar la calidad académica. La institución 
reconoce que uno de los principios más im-
portantes es la acreditación:

 … debido a que impli-
can la evaluación por 
parte de entidades ex-
ternas del cumplimiento 
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con altos estándares 
de calidad académica, 
tanto de nivel interna-
cional como nacional. 
Es indiscutible que el 
compromiso decidido 
con los procesos de 
acreditación fortalece el 
reconocimiento nacional 
e internacional del Tec-
nológico de Monterrey 
(ITESM, 2017c, p. 1).

En este sentido, la MEE en busca del re-
conocimiento a su calidad educativa decide 
ser evaluada por el PNPC y como resultado 
obtiene su primera acreditación en el 2012, 
consiguiendo así el nivel de posgrado en 
desarrollo. Al transcurrir cinco años de con-
tar con la distinción señalada, en el 2017, 
nuevamente se aplican los indicadores de 
evaluación para los posgrados de calidad.
En cuanto a los procesos de acreditación 
en otras universidades, algunos estudios 
analizan el impacto que tiene este proceso 
y concluyen que la acreditación ha logra-
do mejorar en algunas áreas su posgrado 
(Barrientos, 2015; Ramos & Menéndez, 
2015). Sin embargo, también existen re-
portes en los que la mejoría solo es por 
un lapso corto de tiempo o simplemente 
sigue igual (Díaz-Barriga, 2014; Moreno, 
2016; Corona-Cruz, Flores, Estrada-Pinto 
2015). En consecuencia, se plantea como 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 
reflexiones que se derivan del meta-análi-
sis sobre el proceso de acreditación de la 
Maestría en Educación del Tecnológico de 
Monterrey?

2.3 Método 
2.3.1 Diseño de la investigación

El presente estudio se realizó con base en 
el enfoque cualitativo y para su diseño se 
utilizó el estudio intrínseco de caso; el cual, 
según Stake (2007), se utiliza este método 
para aprender las peculiaridades del caso y 
no aprender de otros mediante él y resulta 
especial para el estudio de diferentes pro-
gramas.
 2.3.2 Muestra
Se contó con la participación de 37 profe-
sores integrantes del programa de Maestría 
en Educación (27 mujeres y 10 hombres), 
quienes fueron seleccionados por medio 
un muestreo intencionado y fueron consi-
derados por su máxima rentabilidad para 
el estudio; además de ser una muestra de 
tipo intensiva, por ser casos muy ricos en 
información, esto debido a su cercana inte-
racción con los procesos evaluados por el 
PNPC (Martínez, 2013).
En cuanto a la escolaridad, 23 cuentan con 
el grado de doctor, 3 son doctorantes y 11 
maestros, todos con estudios y/o experien-
cia en educación y sus áreas afines.
 2.3.3 Recolección de los datos
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Los profesores fueron agrupados en di-
versos grupos de trabajo, a los que se les 
llamó comités. Estas agrupaciones abor-
darían diferentes temáticas relacionadas 
con algún elemento a ser evaluación por el 
PNPC. El criterio para realizar la formación 
de equipos fue el nivel de experticia o fun-
ciones cotidianas relacionadas con su labor 
en la institución.
Una vez formados los equipos de trabajo 
o comités se les entregaron sus asignacio-
nes, así como una serie de formatos los 
cuales deberían de llenar una vez concluido 
la recolección de evidencias para la acredi-
tación. Los formatos fueron los siguientes:

•	 Preguntas de reflexión relaciona-
das con las evidencias propias del 
comité

•	 Formato para la detección de For-
talezas, Oportunidades, Debilida-
des y Amenazas, identificación de 
acciones para fortalecer y afian-
zas las buenas prácticas y estra-
tegias sugeridas para la solvencia 
y prevención de prácticas acadé-
micas no favorables.

•	 Formato para el establecimiento 
del plan de mejora para el mante-
nimiento de la calidad con métri-
cas y fechas tentativas para lograr 
de los objetivos.

Los formatos y preguntas utiliza-
dos en el análisis son los propuestos por 
CONACYT (Marco de Referencia para la 
acreditación al PNPC).
2.4 Resultados
Una vez obtenidos los formatos requeridos, 
los datos fueron analizados por la Directora 
y el Coordinador de la Maestría categori-
zando las respuestas, por los comités for-
mados previamente.

•	 Comité de Plan de estudios. Es 
importante considerar rediseños 
en materia curricular cada 5 años 
para que los contenidos de los 
programas se encuentren actua-
lizados y sean pertinentes a las 
problemáticas sociales que se 
presentan en la sociedad; para 
ello, es importante considerar 
estrategias de estudio de merca-
do que estudie las tendencias y 
necesidades, locales, regionales, 
nacionales e internacionales.

•	 Comité de Seguimiento. El pro-
grama se cuenta con una plantilla 
docente apropiada para atender 
la amplia matrícula de alumnado. 
Sobre sale el apoyo ofrecido por 
el departamento de consejería, 
quien se encarga de atender las 
necesidades de los estudiantes 
con sentido humano. Por otra 
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parte, es necesario proponer dife-
rentes estrategias para aumentar 
la atracción de alumnado, esto 
es, proponer más estrategias de 
atracción de talento nacional e in-
ternacional.

•	 Comité de Tutoras. En cuanto al 
proceso de enseñanza y aprendi-
zaje se ha detectado la necesidad 
de establecer estándares gene-
rales para la evaluación en línea, 
mismos que sirvan como guía de 
los titulares y tutores, además de 
considerar las características de 
los estudiantes. Así mismo, es 
necesario conocer la experiencia 
de los usuarios con el espacio de 
aprendizaje (plataforma Black-
board), con la intención de identi-
ficar los niveles de usabilidad de 
la plataforma para brindar a los 
usuarios un espacio que promue-
va el aprendizaje y que facilite la 
enseñanza, de esta forma debe 
diseñarse una encuesta que pue-
da medir dicho constructo.

•	 Comité de Núcleo Académico Bá-
sico. Los profesores deben contar 
con un fuerte programa de capa-
citación. Su práctica docente y 
de investigación debe aportar a 

alguna de las Líneas de Gene-
ración y/o Aplicación del Conoci-
miento (LGAC) declaradas por el 
programa de la MEE. Así mismo, 
es de resaltarse la necesidad de 
promover el trabajo colaborativo 
mediante la creación y adscrip-
ción a diferentes redes sociales 
y profesionales que permitan la 
difusión de prácticas e investi-
gaciones propias, que apoye la 
ampliación del andamiaje del co-
nocimiento del profesorado. Por 
otra parte, es necesaria crear una 
cultura de documentación y ges-
tión de la información mediante la 
implementación de un sistema de 
organización y disposición de la 
información

•	 Comité de Vinculación. Es nece-
sario incrementar el número de 
vinculaciones activas con univer-
sidades nacionales e internacio-
nales reconocidas, con la finalidad 
de aumentar la formación interdis-
ciplinaria en los estudiantes los di-
ferentes sectores de la sociedad. 
Esto promovería la movilidad de 
estudiantes y profesores, y por 
ende fomentaría el intercambio de 
experiencias y el enriquecimiento 
de compartir y aprender colegia-
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damente.

•	 Comité de Acreditación. Para 
apoyar las actividades del plan 
de mejora establecido por los co-
mités se ha identificado que una 
de las principales estrategias es 
la obtención de recursos. Por ello, 
hay que promover en el NAB la 
participación a convocatorias de 
fondeo de proyectos, de esta ma-
nera, se beneficiaría: trabajo inter 
y multidisciplinario, desarrollo de 
las LGAC, creación de redes aca-
démicas para los miembros del 
NAB, movilidad estudiantil y del 
profesorado.

2.5 Discusión
Las acreditaciones en las instituciones tie-
nen diferentes resultados y las recomenda-
ciones emitidas por el organismo evaluador 
en ciertas ocasiones pueden pasar desa-
percibidas, mientras que en otras conside-
radas para ser tomadas en cuenta; en este 
sentido, Acosta (2014) señala estas situa-
ciones en otras universidades:

•	 En el caso de la Universidad Autó-
noma de Chihuahua, la evaluación 
no ha modificado la estructura or-
ganizacional, pues los resultados 
no son considerados para la toma 
de decisiones por los encargados 

de la gestión,

•	 En la Universidad de Guadalajara 
las recomendaciones realizadas 
por las instancias evaluadoras, 
acerca de la necesidad de incre-
mentar el número de profesores 
de tiempo completo, no han tenido 
efecto alguno en la constitución de 
la planta docente.

•	 A excepción de la Universidad 
Veracruzana y, en menor grado, 
de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, es difícil suponer en qué 
medida han contribuido a un me-
joramiento sistemático, enfático y 
profundo de los procesos de ense-
ñanza y de los métodos didácticos

En el caso de la Maestría en Edu-
cación las observaciones o recomendacio-
nes recibidas por las evaluaciones han sido 
analizadas y tomadas en cuenta, con ellas 
se han logrado una serie de buenos resul-
tados, tales como: (a) aumento de miem-
bros del NAB en el Sistema Nacional de In-
vestigadores; (b) Captación de fondos eco-
nómicos externos mediante la aplicación 
de la estrategia de Grupos de Investigación 
y Enfoque Estratégicos; (c) aumento de la 
productividad científica de los miembros del 
NAB; (d) aumento en cantidad y calidad de 
los profesores que componen al programa, 
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mismo que ha permitido una educación 
más personalizada. Las acciones anterior-
mente mencionadas fueron hechas en fun-
ción de la evaluación del 2012.

3. Conclusiones
Sin duda, el Programa Nacional de Posgra-
dos de Calidad ha permitido el crecimien-
to de programas a nivel nacional estable-
ciendo metas o estándares de calidad que 
orientan a los posgrados que buscan la su-
peración académica. Así mismo, ha permi-
tido que las instituciones y los académicos 
reciban un flujo económico que de otra for-
ma no tendrían (Díaz-Barriga, 2014) y con 
ello, poder realizar diferentes actividades 
que aumentos los niveles de eficiencia en 
los programas y a su vez, formen ciudada-
nos con las competencias necesarias para 
desempeñarse en el mundo laboral. 
Por otro lado, debe considerarse que el sis-
tema de las acreditaciones puede fomentar 
un ambiente de presión para los progra-
mas. Esto debido a que dentro de la estan-
darización o generalización de los criterios 
que evalúan se pueden ver atropelladas 
las características distintivas de proveen 
de identidad a las universidades. Además 
de promover un ambiente de productividad 
desmesurada premiando la cantidad sobre 
la calidad (i.e., egreso de estudiantes y pro-
ducción científica) sin considerar el tiempo 
gestación que estas necesiten. Más aún, 

en el formato de evaluación y descripción 
de los criterios se presentan algunos pun-
tos que tienen cierto sesgo hacia alguna 
modalidad o tipo de programa, provocando 
una sensación de falta de objetividad. 
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La incorporación de las TIC en la mediación 
pedagógica de los contenidos de Historia: una 
metodología para la obtención de aprendizajes 

significativos en el estudiantado del Tercer 
Ciclo de la Educación General Básica

Roberto Granados Porras, Universidad Nacional de Costa Rica, 
c.roberth@gmail.com 

Resumen

El trabajo muestra los resultados de una investigación que se realizó con el estudiantado 
del Tercer Ciclo de la Educación General Básica en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, 
en la provincia de San José en Costa Rica. La pesquisa se desarrolló durante el primer 
trimestre del 2017 y su interrogante principal fue identificar cómo la incorporación de la 
tecnología educativa en la mediación de los contenidos de Historia puede repercutir en 
la obtención de un aprendizaje significativo. El planteamiento de la investigación surgió 
como consecuencia del tradicionalismo didáctico que se vive en la enseñanza de la His-
toria, tema que repercute directamente en la motivación del estudiantado. Por lo tanto, se 
pretende generar un cambio en la enseñanza de la Historia, para la vivencia de los apren-
dizajes de una forma más cercana. 
La investigación se centró en el enfoque cualitativo, pues se trabajó directamente con 
los diferentes actores del proceso de enseñanza-aprendizaje para recopilar y formular 
los resultados. Además, se rige bajo los principios de la innovación educativa que busca 
cambios significativos en los contextos escolares donde paulatinamente se incorporen las 
TIC. Es así como esta diversidad temática incita a la reflexión del profesorado de Historia. 

Abstract 

The work shows the results of a research which was carried out with students of the third 
cycle of the Basic General Education at the Colegio Nuestra Señora del Pilar, located in 
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the province of San José, Costa Rica. The research was developed during the first period 
of 2017. The main purpose was to identify how the implementation of TICS on the pedago-
gical mediation of History teaching topics can promote meaningful learning.
The research emerges as a result of how traditional approaches developed on the teaching 
of History have a negative impact on the learning and motivation of the students. The pur-
pose is to rearrange the way of teaching History in order to experience a more significant 
learning environment for each of the students.
The work was handled directly with the participants. All the information and the results ga-
thered during the process was developed through a qualitative research. This investigation 
was oriented under the innovative education principles which purpose is to promote a more 
meaningful learning environment in the classroom by the implementation of TICS. That is 
how the TICS and the new topics encourage History professors in new ways of teaching. 
        
Palabras clave: TIC, historia, mediación pedagógica.

Keywords: ICT, history, pedagogic mediation.

1. Introducción
Dentro del planteamiento curricular del Mi-
nisterio de Educación Pública en Costa Rica 
(MEP), el Tercer Ciclo de la Educación Ge-
neral Básica comprende los niveles de sé-
timo, octavo y noveno año. Los contenidos 
de Historia, eje central de esta investigación, 
se encuentran en la asignatura de Estudios 
Sociales, que al pasar de los años y con la 
incorporación de teorías pedagógicas mo-
dernas, pasó por una renovación que pro-
puso nuevas metodologías didácticas para 
su enseñanza. Pero aún en la actualidad, la 
enseñanza de la Historia se considera como 
metódica y aburrida. Situación que seña-
la Taracena (2015) al afirmar que: “[…] no 

resulta extraño escuchar que la historia es 
aburrida (…) reclamo generalizado que ha 
alcanzado atributo de sentido común al se-
ñalar la enseñanza de la historia como una 
materia dedicada a memorizar datos” (p. 11). 
Como señala el autor anterior, existe un 
problema notorio que se atribuye a un cons-
tructo social, pero también se deriva de la 
mediación pedagógica que, en el caso de 
los Estudios Sociales, sigue reproduciendo 
dicha problemática. Por lo tanto, la siguiente 
investigación propone analizar de qué forma 
la mediación pedagógica a partir de las TIC, 
repercute en la obtención de aprendizajes 
significativos derivados de los contenidos de 
Historia. 
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2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
El componente teórico centra su estudio 
en el análisis de cinco conceptos que pro-
veen la base teórica de la investigación. 
El primero de ellos es las TIC, que su in-
corporación obedece a procesos de inno-
vación educativa que se desarrollaron con 
más fuerza durante la última década. En 
el caso de la mediación de los contenidos 
de Historia, el acercamiento a las TIC ha 
sido pausado y parte del profesorado es 
escéptico a su aplicación. Por lo tanto, la 
conceptualización que más se ajusta a la 
presente investigación, es la propuesta por 
Abarca (2014) citando a Belloch (s.f.) que 
las define como: 

[…] el conjunto de tecnologías que per-
miten el acceso, producción, tratamiento 
y comunicación de información, presen-
tada en diferentes formatos de tipo tex-
tos, imágenes, audio, vídeo entre otros, 
supone un cambio en la forma de como 
las personas adquieren información y se 
relacionan (p. 33).

Pero poco se podría hacer en la presente 
investigación si únicamente se realiza una 
exposición teórica sobre las TIC y no se 
abordan las tecnologías educativas, en vis-
ta de que éstas se aplican directamente se 
aplican al ámbito educativo. Para entender 

el concepto se inicia con la noción de tec-
nología que se entiende como “una de las 
disciplinas socialmente significativas que, 
mediante diversas actividades, responde 
a las demandas individuales o colectivas 
que presenta la sociedad” (Fallas & Trejos, 
2013, p. 4). 

Ahora bien, dentro de la propuesta también 
se resalta el concepto de la enseñanza de 
la Historia como eje central de la investiga-
ción, dado que la interrogante principal es 
de qué forma se puede mejorar didáctica-
mente. De ahí que Tarecena (2015) men-
ciona que el problema de su enseñanza, 
también puede radicar en la didáctica pues 
se coloca al “maestro/a transmitiendo co-
nocimientos unilateralmente, manteniendo 
en situación de pasividad al alumno” (p. 
11). Por eso, en la actualidad también se 
habla de una renovación de la didáctica en 
las Ciencias Sociales, pues existe la misma 
situación que en la Historia, pues se sitúa 
al estudiantado como “[…] un receptor pa-
sivo de contenidos y en las que el libro de 
texto es el dispositivo pedagógico que guía 
la mayoría de las decisiones del docente” 
(Feliu, Vallés, & Cardona, 2016, p. 2). 
Es así como las problemáticas anteriores 
llevan a una nueva visión del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Historia. Se 
busca una renovación de los contenidos 
y sobre todo de la aplicabilidad de lo que 
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se enseña en las aulas, pues la utilidad 
del currículo en Historia es prácticamente 
efímera, en el sentido que las actividades 
de mediación del profesorado, en la mayo-
ría de los casos, no incitan al estímulo de 
competencias necesarias en la actualidad. 
Por consiguiente, la mediación pedagógi-
ca se considera como el acompañamiento 
que lleva a cabo el profesorado con el es-
tudiantado, caracterizado por ser un guía 
que estimule los aprendizajes significativos 
con actividades de clase que se ajusten a 
la realidad del estudiantado. Es decir, el 
mediador es la persona que, al relacionar-
se con otra u otras, según Ferreiro & Vizo-
so (2008) propicia el paso del sujeto que 
aprende de “un estado inicial de no saber, 
poder o ser, a otro cualitativamente supe-
rior de saber, saber hacer y, lo que es más 
importante, ser” (p.76). 
Un eje medular de la presente investigación 
son los aprendizajes significativos que se 
relacionan directamente con una adecuada 
mediación de los contenidos de Historia. El 
estudiantado, en el trascurso del desarrollo 
académico, recibe una cantidad considera-
ble de temas en este ámbito, pero no nece-
sariamente todos generan un aprendizaje 
adecuado y funcional. Es acá donde se cita 
de nuevo el papel del profesorado que se 
encarga de generar una mediación peda-
gógica adecuada y que sea funcional en 
todas las etapas del aprendizaje. Así pues, 

se plantean algunos elementos teóricos del 
constructivismo que argumenta “[…] los 
individuos viven en el mundo de sus pro-
pias experiencias personales y subjetivas. 
Siendo el individuo quien impone significa-
do sobre el mundo, en vez del mundo im-
ponerle su significado, construyendo una 
visión personal de la realidad” (Karagiorgi 
& Symeou, 2005, citado por Cenich & San-
tos, 2010, p. 8). De modo que, para generar 
este tipo de aprendizajes, el profesorado no 
debe fungir como un transmisor de temas, 
sino como un mediador que promueva un 
intercambio y debate constante que propi-
cie el aprendizaje como un fenómeno de 
construcción personal antes de un proceso 
de transmisión, destacando el rol activo del 
estudiantado.

2.2 Planteamiento del problema 
Los cambios tecnológicos que la sociedad 
enfrenta actualmente, también se incorpo-
ran en los centros educativos. Las TIC no 
solo revolucionaron el campo empresarial, 
sino que se incluyeron en los contextos 
educativos. En la presente investigación, 
el cuestionamiento principal fue analizar la 
relación entre el uso de la tecnología edu-
cativa y la obtención de un aprendizaje sig-
nificativo derivada de las clases de Histo-
ria. De manera que se planteó la siguiente 
pregunta de investigación: ¿De qué forma 
la incorporación de las TIC en la mediación 
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pedagógica de los contenidos de Historia 
favorece el aprendizaje significativo en el 
estudiantado de Tercer Ciclo de la Educa-
ción General Básica del Colegio Nuestra 
Señora del Pilar en Escazú, durante el pri-
mer período del curso lectivo 2017?

2.3 Método 
En la presente investigación, el paradigma 
que se utiliza es el naturalista, que también 
se conoce como naturalista-humanista o 
interpretativo. Según Barrantes (2014) el 
interés de este paradigma se centra “en los 
significados de las acciones humanas y de 
la vida social” (p. 82). Al plantear la investi-
gación se seleccionó el enfoque cualitativo 
que, en palabras de Hernández, Fernández 
& Baptista (2010), se define como: “la re-
colección de datos sin medición numérica 
para descubrir o afinar preguntas de inves-
tigación en el proceso de investigación” (p. 
7).
Dentro del tipo de investigación y, derivado 
del enfoque cualitativo, el trabajo se basó 
en las modalidades de estudio de la inves-
tigación-acción y la fenomenología. Según 
Campos & Madriz (2015) este tipo de inves-
tigación puede ser definida de muchas ma-
neras, pero “su característica principal es el 
hecho de que forma parte de un proceso 
de transformación de la realidad social por 
acciones propias de los protagonistas ins-
critos a ella” (p. 6).

Los sujetos de información que participaron 
en el estudio se distribuyen de la siguien-
te forma: 45 estudiantes distribuidos en 
15 participantes por nivel, 3 docentes y 5 
expertos que contribuyeron con sus apre-
ciaciones sobre las diversas temáticas. Las 
técnicas de recolección de información se 
concretaron por medio de una observación 
y una entrevista para el profesorado y el es-
tudiantado, y una entrevista para los exper-
tos. Con la información recolectada se pro-
cedió a la presentación de los resultados. 

2.4 Resultados
De acuerdo con los resultados obtenidos 
en la investigación se destaca que el pro-
fesorado hace uso de la tecnología con 
mayor frecuencia conforme se consolida 
su experiencia profesional. Por lo tanto, se 
estimula al estudiantado para que emplee 
diferentes herramientas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Los recursos que 
se utilizan con mayor frecuencia son los 
reproductores de audio y video como You-
Tube y aplicaciones para la ubicación geo-
gráfica como Google Maps. En la siguiente 
tabla, se muestran los recursos empleados 
por el profesorado para impartir las clases 
de Historia. 

Tabla 1. Recursos tecnológicos empleados 
por el profesorado de Tercer Ciclo del Cole-
gio Nuestra Señora del Pilar en el desarro-
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llo de sus lecciones durante el primer período del curso lectivo 2017

Docente Recursos tecnológicos empleados

# 1 séptimo Computadora, internet, proyector, Google Maps, YouTube, foros y PowerPoint. 

# 2 octavo Computadora, internet, proyector, música y videos. 

# 3 noveno Computadora, internet, proyector, Google Maps, videos, juegos con relación al tema, e-book 
y PowerPoint.  

Fuente: Elaboración propia. Entrevista aplicada al profesorado, ítem 10, 30 de marzo de 
2017. 

De acuerdo con los datos anteriores, tam-
bién es frecuente la elaboración de presen-
taciones para la medicación docente. Estas 
actividades estimulan en el estudiantado 
estrategias visuales que fortalecen las inte-
rrogantes sobre las diferentes temáticas en 
Historia. Asimismo, se resalta el uso de vi-
deos que permiten al estudiantado una ubi-
cación geográfica y contextual adecuada. 
Aunque el profesorado de Tercer Ciclo pre-
senta diferencias en la mediación pedagó-
gica, cada una de las actividades promueve 
un cambio de actitud en las lecciones hacia 
los contenidos de Historia, se plantean cla-
ses más interactivas y una atención activa 
del estudiantado (Observaciones # 1, 2 y 3, 
indicador 5, marzo 8, 2017).
Las opiniones del estudiantado son diver-
sas en cuento a la metodología que emplea 
el profesorado en la mediación docente. 
Por ejemplo, en los diferentes niveles del 

ciclo, existe una predilección por aque-
llas actividades que incorporen el juego y 
las dinámicas, al considerar que pueden 
aprender más de los temas si se incorpo-
ran dichos elementos. Pero también, existe 
una línea en común de las actividades que 
no les gusta realizar derivadas del trabajo 
que propone el profesorado, como lo son la 
lectura exhaustiva, las prácticas, los cues-
tionarios y los resúmenes del libro de texto. 
En la siguiente tabla, se incorporan las acti-
vidades que son del agrado del estudianta-
do y aquellas que no lo son su aprendizaje: 

Tabla 2. Actividades derivadas de la me-
todología de la mediación docente en los 
contenidos de Historia del agrado y no 
agrado del estudiantado del Tercer Ciclo 
del Colegio Nuestra Señora del Pilar duran-
te el primer período del curso lectivo 2017
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Nivel De agrado No agrado

Séptimo Dramatizaciones, actividades 
recreativas, estudiar con juegos, 
trabajos en grupo, ver documentales, 
videos, leer. 

Leer, escribir, prácticas en el libro de texto, resúmenes.

Octavo Dinámicas, juegos, proyecciones, 
películas, trabajos en grupo, 
crucigramas, juegos tipo antorcha, 
escuchar al profesor. 

Escribir, leer, prácticas, cuestionarios, resúmenes.

Noveno Exponer, realizar proyectos, 
trabajos en grupo, explicaciones del 
docente, videos, debates, preguntas 
generadoras, carteles, imágenes de 
Google Maps, realizar resúmenes. 

Leer, prácticas, actividades en libro de texto. 

Fuente: Elaboración propia. Entrevista aplicada al estudiantado, ítems 8 y 9, 22 de marzo 
de 2017.

Por su parte, el profesorado cree que su 
metodología es la correcta, pero se debe 
mejorar en algunos aspectos. Por ejemplo, 
el docente de sétimo año mencionó “busco 
el no concentrarme en una única forma de 
estimular el aprendizaje, sino que se trata 
desde lo auditivo, visual, entro otros” (en-
trevista profesor #1, ítem 11, 30 de marzo 
de 2017). Se destaca el aporte del docen-
te al querer incorporar diferentes tipos de 
aprendizaje en el aula, tomando en cuenta 
que el estudiantado cuenta con diferentes 
formas de aprendizaje. 
De igual forma, el docente de octavo año 
cree que su metodología es la adecuada 

porque se logra “detallar las principales 
características específicas de los aconte-
cimientos históricos y adecuar el currículo 
para poder explicar los temas con estrate-
gias más flexibles” (Entrevista profesor #2, 
ítem 11, 30 de marzo de 2017). Cuando se 
habla de estrategias flexibles, se hace alu-
sión a actividades vinculadas con el juego 
o donde el estudiantado tiene una participa-
ción más activa, lejos de las clases magis-
trales que han acompañado la enseñanza 
de la Historia. 
Y el docente de noveno año refiriéndose a 
esta temática menciona que dentro de una 
metodología adecuada “el docente no se 
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debe quedar en la explicación, debe pro-
mover actividades que involucren la inte-
racción con los y las estudiantes, o estrate-
gias que desarrollen entre ellos y ellas” (En-
trevista profesor #3, ítem 11, 30 de marzo 
de 2017). De acuerdo con la visión anterior, 
el docente propone un aprendizaje colecti-
vo, construido tanto con la interacción del 
profesorado como del estudiantado. 
Igualmente, la mayoría del estudiantado de 
tercer ciclo cree que los contenidos de His-
toria le serán útiles en la vida cotidiana. Di-
cha situación es clave, porque sin importar 
el nivel se piensa que el aprendizaje de la 
Historia les será significativo y se presenta 
como una posibilidad de aplicabilidad en 
cualquier contexto social. 

2.5 Discusión
Las diferentes tecnologías educativas que 
se incorporaron en el sistema educativo 
modificaron los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. Las TIC transformaron 
clases tradicionales para convertirlas en 
ambientes de discusión e investigación, 
las distancias del aprendizaje se acortaron 
y en gran medida los contextos escolares 
se han hecho más cercanos. Por consi-
guiente, la incorporación de estos recursos 
también modificó el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Historia. 
De acuerdo con la investigación, tanto el 
profesorado como el estudiantado favore-

cen la incorporación de las TIC en la me-
diación de los contenidos de Historia. Se 
puede decir que el aprendizaje se vuelve 
más entretenido, además que el uso de 
imágenes y videos ayuda al estudiantado 
a crear un mejor escenario para su apren-
dizaje. Pero es más importante aún, que 
sea el estudiantado el que manipule estos 
recursos, para que puedan construir su pro-
pio aprendizaje.
Derivado de la investigación, se visualiza la 
necesidad de incorporar en la enseñanza 
de la Historia más tecnologías que vuel-
van su aprendizaje un proceso cognitivo 
adecuado. Además, que el profesorado se 
involucre de lleno en programas de actua-
lización docente, donde las TIC estén pre-
sentes como alicientes para sacar la ense-
ñanza de la Historia del tradicionalismo que 
forma parte. 

3. Conclusiones
Al concluir la presente investigación se 
cuestiona sobre la utilidad de las TIC para 
desarrollar aprendizajes más significativos 
en la mediación de los contenidos de His-
toria del Tercer Ciclo. Tanto el profesorado 
como el estudiantado creen que la incorpo-
ración de dichas herramientas juega un pa-
pel importante en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Los cambios vertiginosos de 
la tecnología llegan al ámbito educativo, 
pero su incorporación debe ser paulatina 
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tanto a nivel curricular como didáctica. Por 
eso, en reiteradas ocasiones se plantea la 
valoración del contexto donde estos pro-
yectos TIC.
Por último, cuando se habla de aprendiza-
jes significativos el profesorado cree que 
estos se están estimulando dentro de su 
clase y que su mediación pedagógica es la 
correcta. De acuerdo con las observacio-
nes, la mayoría de lecciones son atractivas 
y pertinentes. Además, existe a nivel del 
estudiantado y el profesorado una línea en 
común, la cual es potenciar el empleo de 
las TIC como una vía para obtener aprendi-
zajes significativos.  
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Resumen
El rendimiento académico de los estudiantes puede ser clasificado de acuerdo con di-
ferentes factores que resultan potencialmente influyentes a la hora de definir acciones 
encaminadas a optimizar este desempeño dentro de las habilidades que se desean po-
tencializar. En función de esta premisa y a partir del seguimiento a los estudiantes de una 
universidad privada, donde mediante un análisis multifactorial de las causas de perdida en 
estudiantes de primer semestre,  arrojó cuatro sectores  que  caracterizan  el desempeño 
en las asignaturas que requiere habilidad numérica, en esta investigación, y de acuerdo 
a los factores influyentes en el desempeño analizados como: la asistencia a clase y el 
rendimiento académico,  se propone iniciar una estrategia de apoyo a los estudiantes que 
se encuentran en el cuadrante de potencial desarrollo de las competencias y habilidades 
numéricas, que a pesar de su asistencia a clase su desempeño no mejora, se propone en-
tonces  una estrategia de seguimiento denominada PIACE, para optimizar su desempeño 
sin dejar de lado los otros factores, de manera que se procure calidad académica y niveles 
de rendimiento académico favorables en esta clasificación  de estudiantes. 

Abstract 
Students’ academic performance can be classified according to several factors that are 
potentially influential in defining actions aimed at optimizing this performance within the 
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skills they wish to potentiate. Based on this premise and following the follow-up of the 
students of a private university, where through a multifactorial analysis of the causes of 
loss in first semester students, I throw four sectors that characterize the performance in 
the subjects that requires numerical skill, in this Research and according to the factors 
influencing the performance analyzed as: attendance to class and academic performance, 
it is proposed to initiate a strategy of support to the students who are in the quadrant of 
potential development of the numerical skills and abilities, that Despite its attendance to 
class, its performance does not improve, a follow-up strategy is proposed to optimize its 
performance without neglecting the other factors, so that academic quality and favorable 
levels of academic achievement are achieved in this classification of students.

Palabras clave: rendimiento académico, análisis factorial, correlación.

Keywords: academic performance, factorial analysis, correlation.

1. Introducción
El rendimiento académico en los estudian-
tes de primer semestre ha sido motivo de 
innumerables
estudios con el propósito de mejorar el 
desempeño desde la etapa básica del estu-
diante que inicia su proceso de educación 
superior, se pueden ver influenciadas por 
aspectos que en la literatura consultada 
menciona que las variables o factores que 
influyen en el rendimiento escolar pueden 
ser clasificadas en las de tipo funcional, las 
que consideran factores personales, moti-
vacionales y de autoconcepto, se observa 
en el trabajo de Barbera & de la Orden Hoz 
(2003).

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Diversos autores han reconocido y evalua-
do la necesidad de abordar las estrategias 
de enseñanza aprendizaje en el ámbito 
educativo a nivel superior y reconocen la 
importancia de abordarlas en diferentes 
contextos. Para Cano (2008), las tutorías 
son una estrategia de enseñanza-aprendi-
zaje que se ha revisado en ámbitos nacio-
nales e internacionales a nivel universitario, 
pensando en la posibilidad de unificar crite-
rios que conlleven a la mejora de la calidad 
de la enseñanza, transformando procesos 
centrados en el aprendizaje del estudiante.
Martínez (2009) plantea que al hablar de 
calidad en la educación se hace necesa-



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

3030

rio revisar las formas en que el proceso 
enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo. 
Resaltando el planificar el desarrollo de la 
enseñanza para que se logre el aprendiza-
je, bajo esta propuesta se requiere una me-
todología que apoye las diferentes etapas 
del proceso.
El revisar estrategias de evaluación y se-
guimiento de los estudiantes en univer-
sidades, se plantea que la base del cam-
bio radica en la calidad de la enseñanza, 
siendo relevante evaluar y diagnosticar la 
infraestructura que poseen los estudiantes 
(Peñaloza, 2006).
Autores como Lobato & Ilvento (2013) plan-
tean que en instituciones universitarias se 
vive un proceso de transformación educa-
tiva, en donde la orientación y la tutoría re-
toman importancia en el ámbito académico. 
Retomando el compromiso del estudiante 
en su proceso y su proyecto de vida, orien-
tando desde los docentes y la estructura 
universitaria a los profesionales en forma-
ción en diversos contextos.
A nivel internacional se han generado pro-
puestas innovadoras en el ámbito de las 
acciones de la tutoría como estrategia para 
apoyar procesos de enseñanza-aprendiza-
je en diferentes niveles educativos (Cruz, 
F., Díaz, F., Abreu, L, 2010., Rodríguez, A., 
Cano, R, 2011).

2.2 Planteamiento del problema 
En la educación universitaria colombiana 
aparecen estudios que plantean las dificul-
tades con las cuales llegan los estudiantes 
a la educación superior. Las universidades 
cuentan con políticas institucionales de ca-
lidad que apuntan a la formación integral de 
los estudiantes, y uno de los factores que 
cobra mayor relevancia es la repetición de 
asignaturas. Bajo esta perspectiva y luego 
de seguir algunos indicadores de estudian-
tes, se observó que algunos estudiantes 
presentaban marcadas dificultades en asig-
naturas como lógica matemática y mate-
máticas básicas, como punto de partida en 
su proceso de formación llevan a plantear 
¿Qué factores afectan el desempeño aca-
démico del estudiante? ¿Qué estrategias 
pueden utilizar los docentes en el proceso 
de acompañamiento académico de los es-
tudiantes?
Surge un interés común a los docentes 
para trabajar una estrategia de acompaña-
miento que apoye procesos de estudiantes 
con dificultades académicas. Pensando en 
la tutoría como estrategia que vaya más 
allá de aclarar dudas o conceptos fuera 
de clase, un acompañamiento tutorial que 
cuente con trazabilidad en procesos estu-
diantiles garantizando calidad académica e 
incorporando diversos actores del proceso.
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2.3 Método 
Se utilizan tres métodos estadísticos para 
responder a diferentes objetivos. Primero, 
se realizó análisis de componentes princi-
pales que consiste en hallar variables e in-
dividuos que se relacionan entre sí al tiem-
po que se generan unos ejes que reducen 
las dimensiones de los datos tratando de 
tener el mínimo de pérdida de información. 
Estas nuevas dimensiones generan coor-
denadas para individuos y al incluirlas a los 
ejes recién calculados se observan asocia-
ciones entre variables e individuos. 
Segundo, se generan planos factoriales de 
los ejes principales generados para mostrar 
gráficamente las asociaciones halladas, te-
niendo en cuenta que entre más grande 
sea la distancia del individuo o las variables 
del centro de la gráfica, mejor será su re-
presentación y será más importante para 
determinar el significado del eje al que se 
encuentre más cercano. Esta cercanía se 
mide mediante el ángulo formado entre un 
objeto, el origen y el otro objeto por lo que, 
si este ángulo es muy pequeño, los objetos 
son similares.
Finalmente, se calculan correlaciones (ta-
bla de anexo 2) de los vectores de las va-
riables mediante un método basado en las 
distancias de individuos para corroborar las 
asociaciones encontradas.

2.4 Resultados
Después de generar el análisis mediante 
el método de extracción (análisis de com-
ponentes principales), usando método de 
rotación denominado Equamax con norma-
lización Kaiser, se obtienen 13 ejes princi-
pales de 40 posibles variables con sus ca-
tegorías, mostrados en la tabla del anexo 1.

En esa tabla los colores rojo y verde indican 
buena discriminación de la variable/catego-
ría hacia los valores negativos y positivos 
respectivamente. El método logra recoger 
86% de la información original, lo cual in-
dica buena calidad del procedimiento. La 
Tabla 1 muestra las cantidades de infor-
mación que se logran mantener respecto a 
cada eje.
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Tabla 1. Cantidad de información retenida después de la transformación

Cantidad de información sin tipificar % de información retenida respecto al 
total

% acumulado

3,350 10,152 10,152

3,088 9,358 19,510

2,906 8,805 28,315

2,881 8,729 37,044
2,601 7,883 44,927

2,304 6,983 51,910

2,292 6,946 58,856

1,842 5,581 64,437

1,697 5,142 69,578

1,625 4,926 74,504
1,433 4,344 78,848

1,186 3,595 82,443

1,180 3,574 86,017

Los planos factoriales se realizan cruzando 
dos ejes factoriales y recalculando coorde-
nadas para individuos, variables/catego-
rías. Para ver la representación de cada 
uno en este plano. Debido a que los prime-
ros ejes son los que mantienen las mayores 
cantidades de información, es aconsejable 
realizar planos con pocos ejes colocados al 
inicio y tan solo considerar con ejes del final 
si las variables necesarias para el análisis 
están asociadas a estos ejes con poca in-
formación. A continuación, se muestran los 
planos factoriales principales:

Figura 1. Plano Sedes vs Aprobados, nota 
y fallas

La Figura 1 presenta una primera clasifica-
ción, el valor “no aprobado, la cantidad de 
fallas se oponen a Nota(alta) y si aprobado” 
en el eje factorial horizontal, indicando que 
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ese primer eje presenta relación inversa 
entre cantidad de fallas y valor de la nota 
definitiva estudiante. El eje vertical discrimi-
na que existe diferencia a nivel de sede en 
la cual asiste a clase el estudiante (se con-
traponen las sedes Bogotá, Cajicá).

Figura 2. Plano Sedes vs Aprobados, re-
lación nota y fallas de los estudiantes por 
individuos

La Figura 2 presenta la clasificación ante-
rior de variables del plano 1-2 incluyendo 
puntuaciones para los estudiantes obser-
vados. Esto nos deja ver cuatro segmentos 
determinados por los ejes. Sobre los cuales 
se orienta el trabajo de seguimiento de los 
estudiantes que inician proceso de tutoría, 
aquellos que asistiendo a clase no alcan-
zan los niveles de competencia para apro-
bar la asignatura.

Figura 3. Plano Sedes vs nivel de habilida-
des matemáticas

La Figura 3 presenta la relación entre nivel 
de habilidades numéricas (bajo, crítico) en 
posiciones totalmente opuestas. Un valor 
alto en total de habilidades numéricas rela-
cionado con nivel de habilidades numéricas 
bajo que es el mejor de los posibles niveles 
dado que el análisis se realizó con los nive-
les más bajos de clasificación de estudian-
tes de acuerdo a la prueba diagnóstica de 
la universidad.
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Figura 4. Planos aprobados, falla y nota vs 
nivel de habilidades matemáticas

La Figura 4 muestra que el eje horizontal 
asocia la cantidad de fallas al “no aproba-
do”, la nota relaciona al “sí aprobado”, los 
cuales se oponen en el eje. El eje vertical 
muestra nuevamente la relación entre nivel 
de habilidades numéricas bajo y total de 
habilidades numéricas versus nivel de habi-
lidades numéricas crítico. Indicando que a 
mayor número de fallas mayor probabilidad 
de repetir la asignatura.

Figura 5. Planos aprobados, falla y nota vs 
asignaturas y facultades

La Figura 5 representa programas, asig-
naturas y facultades respecto a aprobado, 
fallas y notas. La mayoría de programas, 
asignaturas y facultades presentan varia-
ciones pequeñas, por lo que esos puntos 
queden representados cerca al origen y se 
necesiten muchos más ejes y planos para 
mostrar las variaciones de estos factores 
de las variables para estudiantes de primer 
semestre que presentaron la prueba de in-
greso. Por tanto, esta clasificación es el pri-
mer paso para determinar una relación más 
apropiada y poder clasificar a los estudian-
tes que ingresan a la Universidad, logrando 
dar seguimiento de acuerdo a los perfiles 
obtenidos de los estudiantes.
A partir de estos resultados surgió la nece-
sidad de plantear un programa de apoyo a 
los estudiantes mediante la estrategia de 
tutorías, el programa llamado PIACE (Pro-



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Investigación

3035

yecto Integral de Acompañamiento Conti-
nuo a Estudiosos).

2.5 Discusión
Autores como Carvajal, P., Trejos, A., Ba-
rros, A. (2007) plantean el análisis multiva-
riado como una herramienta que permite 
identificar factores que apoyen estrategias 
para la toma de decisiones en políticas 
educativas, lo cual permite apoyar este 
proyecto en el cual a partir de los resulta-
dos estadísticos se plantea el incentivo a la 
política de cero fallas y seguimiento en tu-
torías, lo cual concuerda con trabajos como 
el de Izar Landeta, J. M., Ynzunza Cortés, 
C. B. & López Gama, H. (2011).
En trabajos anteriores se planteó de acuer-
do con los resultados estadísticos la nece-
sidad de abordar el seguimiento de tutorías 
para los estudiantes que asisten a clase, 
pero no obtienen buen rendimiento aca-
démico en la asignatura. Lo que conllevó 
al inicio del Proyecto Integral del Acompa-
ñamiento Continuo a Estudiosos (PIACE). 
Generando un proceso continuo e integral 
apoyado en docentes, estudiantes, moni-
tores tutores, bienestar universitario, entre 
otros.
De acuerdo con los resultados observados 
consideramos que este proyecto aporta al 
cambio en las condiciones de calidad del 
sistema educativo en la medida que como 
lo plantea Cano (2008), se diseña y aplica 

una política motivadora e innovadora, en-
marcada en la práctica académica teniendo 
en el currículo y en la tutoría un punto de 
referencia, acompañando el proceso de los 
estudiantes con un carácter integral, pen-
sando en el desarrollo personal y humano. 
A la vez que se dota de recurso humano 
(coordinadores, tutores, alumnos-tutores, 
etc.) y pedagógico-didácticos (de formación 
y asesoramiento del profesorado y alumna-
do, de investigación y evaluación de todo el 
proyecto y de sus actividades).
Este Proyecto concuerda con lo planteado 
por Rodríguez, A., Cano, R. (2011), en don-
de se espera diseñar estrategias de acom-
pañamiento que trasciendan fronteras para 
la formación integral, analizando, exploran-
do y describiendo necesidades específicas 
en  diversos contextos educativos, para 
este caso al clasificar en los cuatro grupos 
se decide concentrar la estrategia en el 
grupo que aunque asiste a clase presenta 
dificultades para obtener resultados con 
ellos y luego poder plantear cambios en los 
demás grupos. 
Dentro de los resultados del acompaña-
miento de los estudiantes se generaron 
procesos de reflexión y compromiso por 
parte de estudiantes y docentes, lo cual 
concuerda con el enfoque de la orientación 
en términos de construcción de la vida, al 
intervenir en el desarrollo de la persona, in-
corporando acompañamientos en sus pro-
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cesos de reflexión y de resolución de los 
problemas surgidos en el devenir tanto per-
sonal como profesional y laboral. (Lobato, 
C., Ilvento, C., 2013)

3. Conclusiones
Se observó que el proyecto permitía dar 
seguimiento personalizado a los estudian-
tes, detectando e identificando factores que 
afectan el desempeño del estudiante y que, 
por las dinámicas propias del aula de clase, 
el docente titular de la asignatura en oca-
siones no logra percibir. 
Se iniciaron trabajos de reflexión continua 
del proceso para que los estudiantes iden-
tificarán fortalezas y debilidades, haciendo 
que se concienticen y llevándolos a com-
prometerse en mayor medida, planteando 
métodos de hábitos de estudio y manejo 
del tiempo.
Algunos estudiantes resaltan el papel de 
la motivación y el cambio de actitud para 
lograr mejores resultados en sus asigna-
turas, originando que se motivará a otros 
compañeros a ser partícipes del mismo.
Dentro de algunos procesos particulares 
de estudiantes se planteó acompañar los 
procesos de evaluación de forma indivi-
dualizada dada la naturaleza de las debi-
lidades académicas de estos estudiantes, 
flexibilizando el sistema de evaluación, en-
riqueciendo los procesos académicos y ge-
nerando mejores resultados en asignaturas 

específicas de Ciencias Básicas.
Entendiendo que las relaciones y compleji-
dades que encierran los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje de estudiantes presen-
tan asociaciones a diversos factores que 
afectan el rendimiento académico y llevan 
a evaluar la realidad social de los estudian-
tes en las instituciones universitarias (Era-
zo-Santander, 2012).
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Anexo 1. Análisis de puntajes de componentes 
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Anexo 2. Tabla de correlaciones
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Evolución de los planes de estudio de 
contaduría: la importancia de la contabilidad 

administrativa y la estrategia

Noemí Vásquez Quevedo, Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, 
México, nvasquez@itesm.mx
José Jorge Mora Rivera, Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, 
México, jjmora@itesm.mx

Resumen
El estudio muestra los resultados de analizar los currículums de la carrera de contaduría 
pública en las seis universidades públicas y privadas mejor posicionadas de acuerdo con 
el QS University Rankings, e invita a la revisión de los planes de estudio de contaduría 
para considerar la inclusión de materias de corte estratégico afines a la contabilidad ad-
ministrativa. Utilizando una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, se anali-
zan las tendencias proyectadas en el currículo de contaduría, así como los resultados de 
una encuesta aplicada a directivos de empresas mexicanas relacionados con temas de 
contabilidad administrativa. La importancia de esta inclusión atiende a lo que señalan los 
Pronunciamientos Internacionales de Formación en contaduría y a la percepción de direc-
tivos financieros de empresas medianas y grandes, que hacen uso de la contabilidad de 
gestión en las funciones que desempeñan como tomadores de decisiones económicas en 
sus organizaciones. Nuestros hallazgos muestran que las universidades privadas son las 
que mayor importancia han dado a la inclusión de este tipo de asignaturas en al menos los 
últimos 10 años. Así mismo, presenta evidencia para contribuir a mejorar los contenidos 
académicos de la carrera en contaduría pública que respondan a las exigencias actuales 
del mercado laboral.

Abstract
The study shows the results of analyzing the curricula of the public accounting career in the 
six public and private universities best positioned according to the QS University Rankings, 
and invites the review of accounting curricula to consider the inclusion of strategic subjects 
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related to the managerial accounting. Using a combination of qualitative and quantitative 
methods, we analyze the trends projected in the accounting curriculum, as well as the 
results of a survey applied to managers of Mexican companies related to administrative 
accounting issues. The importance of this inclusion is in line with the International Edu-
cation Pronouncements of accounting training and the perception of financial managers 
of medium and large companies that make use of managerial accounting in the functions 
they perform as economic decision makers in their organizations. Our findings show that 
private universities are the ones that have given greater importance to the inclusion of this 
type of subjects in at least the last 10 years. Likewise, it presents evidence to contribute to 
improve the academic contents of the public accounting career in order to respond to the 
current demands of the labor market.

Palabras clave: contabilidad administrativa, planes de estudio, educación contable.

Keywords: managerial accounting, curriculum, accounting education.

1. Introducción
La contaduría, en todas sus áreas de acción, 
ha evolucionado y se enfrenta a la complejidad 
de los negocios, los avances tecnológicos, la 
integración de los mercados financieros, así 
como a una mayor normatividad internacio-
nal tanto práctica como educativa (Florou et 
al., 2017). En este estudio nos enfocamos al 
área de la contabilidad gerencial o administra-
tiva debido al papel cada vez más estratégico 
que distingue a los profesionales financieros 
de todo el mundo (Van der Stede y Malone, 
2010).
El objetivo de este documento es analizar la 
evolución que han tenido los planes de estu-
dio de contaduría pública de las principales 

universidades del país, distinguiendo entre pú-
blicas y privadas, en cuanto a la importancia 
de incluir materias de contabilidad gerencial y 
afines. Este análisis es relevante para las insti-
tuciones de educación superior que requieren 
cumplir los Pronunciamientos Internacionales 
de Formación de profesionales en contaduría, 
en los que la contabilidad administrativa es 
una de las competencias técnicas más impor-
tantes de cubrir (Resa et al., 2017). 
En vista de que hay pocos estudios académi-
cos relacionados con el tema, este documento 
pretende llenar dicho hueco y contribuir a la 
reflexión del currículum que permita fortalecer 
la formación estratégica del estudiante de con-
taduría.
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Sin duda alguna, mejorar el nivel de capital 
humano de un país tiene un impacto direc-
to en su crecimiento económico, ya que el 
buen desempeño de una economía depen-
de en gran medida de la productividad de 
sus factores que es altamente dependiente 
del capital humano bien entrenado (Barro y 
Sala-i-Martin, 2004). 
Incrementar la calidad en la educación su-
perior ha recibido importante atención en 
los últimos años, surgiendo contribuciones 
que sugieren cómo la calidad debe ser de-
finida y medida en un contexto educacional 
y orientado al servicio (Van Kemenade et 
al., 2008; Finnie y Usher, 2005). Sin em-
bargo, permanecen preguntas sobre la 
forma apropiada en cómo las instituciones 
de educación superior preparan a los estu-
diantes para enfrentar desafíos en puestos 
de trabajo muy exigentes y en constante 
evolución (Rubin y Dierdorff, 2009; Hills et 
al., 2003). 
El perfil curricular que demanda el mercado 
laboral actual experimenta cambios consi-
derables, especialmente en lo que respecta 
a los estudiantes de educación superior. 
Considerando las funciones que están aso-
ciadas con la educación superior, éstas de-
ben responder a dichas demandas en un 
mundo cada vez más integrado y globali-

zado. De esta manera, el resultado espe-
rado debe responder a una educación pro-
fesional en constante dinamismo; en cuyo 
caso, resulta indispensable que los planes 
de estudio se ajusten a las necesidades del 
mercado de trabajo (Marzo-Navarro et al., 
2009). 
Uno de los principales objetivos de la edu-
cación contable consiste en proporcionar 
a los estudiantes las habilidades y com-
petencias suficientes para tener una vida 
profesional exitosa y poder insertarse al 
mercado laboral de manera más inmediata 
y perdurable (McVay et al., 2008). El conte-
nido curricular provee a los estudiantes el 
marco teórico fundamental para compren-
der temas de interés en el ámbito laboral 
contable, en particular los relacionados a 
la contabilidad gerencial, que son indispen-
sables para poner en marcha y gestionar 
eficientemente el buen desempeño de las 
empresas en donde laboren (Venter, 2001).
El ambiente de negocios se ha vuelto más 
dinámico, globalizado y se espera que en el 
futuro sea más complejo. En consecuencia, 
el rol y las habilidades requeridas para los 
contadores también tienen que modificarse 
(Robson et al., 2003; Sundem, 1994). La 
educación contable debe seguir los cam-
bios en el campo de los negocios y proveer 
de una formación que consolide los esfuer-
zos de los contadores para responder lo su-
ficiente a las necesidades modernas (Man-
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dilas et al., 2014; Dewing y Russell, 1998; 
Craig y Amernic, 2002). El perfil curricular 
debe alentar la participación activa en los 
procesos sociales con el conocimiento y las 
habilidades adecuadas (Sikka et al., 2007).
Existen trabajos de investigación que se-
ñalan que las escuelas de negocios son 
demasiado académicas (Warren y Toole, 
2005). Este tipo de estudios señala que a 
los estudiantes no se les prepara para los 
aspectos prácticos del mundo real y, ade-
más, que la educación académica se ha 
alejado de la realidad del mundo de los 
negocios. Sin embrago, en la actualidad 
las empresas demandan de sus emplea-
dos una combinación de conocimiento y 
habilidades personales, debido a que las 
prácticas contables tienden a ser multidisci-
plinarias y los contadores tienen que com-
petir con otros profesionales del área de los 
negocios (Howieson, 2003). 
Por tanto, los cambios en el currículum de 
la educación contable son de vital impor-
tancia (Lawson et al., 2014). Este tipo de 
adecuaciones en los planes de estudio de 
la educación contable han empezado a rea-
lizarse en distintas partes del mundo (Jo-
hnstone y Biggs, 1998; Lux, 2000). Los mé-
todos de enseñanza modernos tales como 
el análisis de la información, los análisis de 
caso, las asignaciones reales de las empre-
sas y las asignaciones de tecnología deben 
ser usadas extensivamente para lograr los 

objetivos de la reforma en la educación 
contable (Burnett, 2003; Albrecht y Sack, 
2000; Cummings et al., 2001). 
En este sentido, los Pronunciamientos In-
ternacionales de Formación en contadu-
ría (PIF) elaborados por el International 
Accounting Education Standards Board 
(IAESB) de la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC), señalan a la Contabili-
dad Administrativa1 como una de las áreas 
de competencia técnica más importantes 
dentro de un programa curricular de con-
tador público. Esta área de competencia 
está en orden de importancia, de acuerdo 
al número de resultados de aprendizaje a 
cumplir, sólo después de la Contabilidad e 
información financiera y las Finanzas y ges-
tión financiera. Aunque es un tema que se 
desprende de la Contabilidad Administra-
tiva, el IAESB considera un área de com-
petencia técnica independiente de medir 
en términos de resultados de aprendizaje, 
la correspondiente a la Estrategia de nego-
cios y de gestión (Resa et al., 2017).
Una buena parte de las prácticas asociadas 
a la contabilidad administrativa han sido 
adoptadas para auxiliar en los procesos de 
decisión empresarial. Laffin y Raupp (2013) 
atribuyen la importancia de la disciplina al 
aumento de la competitividad de las empre-
sas y al constante cambio de la economía 

1  PIF 2: Desarrollo profesional inicial – 
competencia técnica. 
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mundial. En su análisis, muestran la dispo-
sición de los contenidos ofertados por las 
disciplinas de contabilidad administrativa 
con el mercado de trabajo, concluyendo 
que la mayoría de los asuntos abordados 
en las asignaturas están de acuerdo con 
los requerimientos solicitados en el merca-
do. De esta forma, no cabe duda que para 
capacitar profesionales preparados para 
los requerimientos del mercado, las uni-
versidades deben promover una educación 
completa y en evolución constante, ade-
más de estar atentas a las demandas del 
mercado laboral actual.

2.2 Planteamiento del problema
En los últimos años, el perfil del profesional 
en contabilidad administrativa ha cambia-
do, dejando de ser un profesional que úni-
camente suministra información a uno que 
contribuye en la toma de decisiones, planifi-
cación, elaboración de sistemas de gestión, 
suministrando conocimientos financieros; 
así mismo, contribuye con la administra-
ción en la formulación e implementación de 
la estrategia organizacional (Pajuelo, 2008; 
IMA, 2008). 
Existen estudios académicos que han 
abordado el tema de contabilidad gerencial 
desde distintas perspectivas (Lunkes et al., 
2012; Laporta y Barbosa, 2011; Baldvins-
dottir et al., 2010; Boer, 2000; Chein et al., 
2008; Salgado-Castillo, 2011). No obstante, 

algunas investigaciones muestran eviden-
cia de que la educación superior en el área 
de negocios está fallando en preparar a los 
estudiantes para los ambientes de trabajo 
actuales (Jackson, 2009; Andrews y Hig-
son, 2008; Washer, 2007; Cranmer, 2006). 
En particular, y para los propósitos de la 
presente investigación, resulta importante 
señalar que en México existe poca inves-
tigación sobre las competencias desarro-
lladas en la educación superior contable 
enmarcadas en la contabilidad administrati-
va, y la forma en cómo éstas se encuentran 
presentes en la formación de los estudian-
tes con el objetivo de satisfacer las deman-
das en el mercado de trabajo moderno.
De acuerdo a lo anterior, este estudio pre-
tende contribuir a la discusión sobre la ma-
nera en cómo las universidades del país es-
tán atendiendo las crecientes necesidades 
del mercado de trabajo de los contadores 
en el área de contabilidad gerencial y con 
base en ello, delinear recomendaciones 
encaminadas a la mejora constante de los 
planes de estudios en los distintos ámbitos 
educativos presentes en el país, ya sean 
públicos o privados. Así, al verificar la evo-
lución en los planes de estudio de la carre-
ra de contaduría pública en aspectos de la 
enseñanza de contabilidad administrativa 
es posible señalar si los futuros contadores 
están siendo realmente capacitados para el 
medio empresarial actual o si es necesario 
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ajustarlos al nuevo contexto gerencial de 
los negocios presente en un mundo globa-
lizado.
Los planes de estudio analizados corres-
ponden a las seis universidades (públicas 
y privadas) más importantes de México 
elegidas de acuerdo con el QS University 
Rankings: Latin America 2015. De acuerdo 
con la calificación general del ranking, las 
universidades privadas mejor posicionadas 
de la región son: Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 
Universidad Iberoamericana (UIA) y el Ins-
tituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM). Por otro lado, las universidades 
públicas mejor posicionadas que ofrecen 
la carrera de contaduría y con información 
disponible son: Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) y Universidad Autóno-
ma del Estado de México (UAEM).
Estas universidades contribuyen a la for-
mación de profesionales en el área conta-
ble quienes aplican sus conocimientos de 
contabilidad gerencial en sus empresas y, 
de ser el caso, en la investigación en estos 
temas contables. De esta forma, el análisis 
efectuado en este estudio puede abonar en 
futuras líneas de investigaciones y contri-
buir a las mejoras en los contenidos acadé-
micos de las universidades en el país.

2.3 Método 
La ruta metodológica se integró en dos eta-
pas, las cuales consistieron en una combi-
nación de análisis cualitativo y cuantitativo. 
En el primer caso, se realizó un análisis de 
los planes de estudio y contenidos acadé-
micos de acuerdo a las prácticas de con-
tabilidad administrativa establecidas por la 
IFAC (1998). Esta fase de la investigación 
se caracteriza como exploratoria y descrip-
tiva (Bryman, 2012), ya que se planteó ana-
lizar a profundidad el estado actual de las 
prácticas de contabilidad gerencial en los 
programas de contabilidad (contaduría pú-
blica) de universidades públicas y privadas 
en México. Según Bryman (2012), el pro-
cedimiento técnico empleado pertenece a 
la categoría de investigación bibliográfica, 
debido a que envuelve el análisis de cada 
plan de estudio y contenido académico de 
los distintos programas de contaduría pú-
blica que pertenecen a las universidades 
elegidas en el presente estudio.
Para elaborar el análisis cuantitativo, se 
efectuó una encuesta de percepción sobre 
el estado de la contabilidad administrativa 
que prevalece en México. El cuestionario 
se aplicó a 63 directivos de empresas que 
en su mayoría cotizan en la Bolsa Mexica-
na de Valores. La encuesta realizada con-
tiene preguntas que permitieron identificar 
algunos rasgos típicos de la demanda en 
el mercado laboral de los contadores de 
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gestión, así como características de su for-
mación académica, puesto actual, uso de 
la tecnología y de las herramientas tradicio-
nales en las actividades de la contabilidad 
de gestión.

2.4 Resultados
A continuación, las Tablas 1 y 2 presentan 
la evolución de los programas académicos 
contables y la participación actual de la 
contabilidad de gestión en los mismos.

Tabla 1.  Lista de materias relacionadas a la Contabilidad Administrativa  
en Universidades Públicas 

UNAM 
Contaduría (2005) Contaduría (2017) 

Costos I Costos I 
Costos II Costos II 

Control administrativo Control administrativo 
Presupuestos Presupuestos 

IPN 
Contaduría Pública (2000) Contaduría Pública (2017) 

Costos I Costos históricos 
Costos II Costos predeterminados 
Costos III Costos para la toma de decisiones 

Administración de negocios Dirección estratégica 
UAEM 

Contaduría (2003) Contaduría (2017) 
Contabilidad por áreas de responsabilidad y 

presupuestos Costos históricos 

Contabilidad de costos históricos Costos predeterminados 
Contabilidad de costos predeterminados Presupuestos 

Contraloría Estrategias corporativas 
Simulación de costos y presupuestos Casos de costos y presupuestos 

Fuente: Elaboración propia.   
 

Al revisar el énfasis de la contabilidad ad-
ministrativa, como parte del nivel de impor-
tancia otorgado a materias instrumentales 
(Ocampo y Ortega, 2013), se identifica que 
las universidades públicas no presentan 
cambios en el número de materias relacio-
nadas con esta área, dicho número oscila 
entre cuatro y cinco materias. Por otro lado, 
los resultados encontrados en los planes de 
estudio de las universidades privadas son 
contrastantes. En todos los casos, el currí-

culum muestra un incremento en el número 
de materias de contabilidad administrativa 
y afines, con cambios del 20 al 60% entre 
el programa vigente y el anterior. También 
se puede observar que las tres universida-
des incluyen más materias que señalan la 
palabra “estrategia”.
De acuerdo con los resultados de la en-
cuesta realizada a directivos de empresas 
medianas a grandes (cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores), la mayoría realizan 
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funciones de contabilidad de gestión y por 
lo mismo participan en los principales co-
mités de decisiones: inversiones y riesgos, 
finanzas, operaciones, políticas contables, 
e incluso en las juntas del consejo de admi-
nistración. La mayoría tienen la formación 
de contador público y se desempeñan en 
los puestos de director financiero, contralor 
y gerente de planeación financiera.
Al preguntarles sobre la tecnología utilizada 
para llevar a cabo la contabilidad adminis-

trativa, las principales respuestas fueron: 
Excel, SAP, Click View, Management re-
port, herramientas de Business intelligence 
y formatos hechos a la medida.
Adicionalmente, las herramientas tradicio-
nales de contabilidad de gestión que han 
utilizado en mayor proporción son: pre-
supuesto, costeo estándar y análisis de 
varianza (67.7%), presupuesto de capital 
(48%) y sistemas de contabilidad de costos 
(32.3%).

Tabla 2.  Lista de materias relacionadas a la Contabilidad Administrativa  
en Universidades Privadas 

ITESM 
Contaduría Pública y Finanzas (2000) Contaduría Pública y Finanzas (2017) 

Contabilidad de costos Administración de costos y precios 
Contabilidad administrativa Contabilidad Administrativa 

Administración de la manufactura Pronósticos y toma de decisiones 

Costos en nuevos ambientes de manufactura Costeo basado en actividades para productos y 
servicios 

Sistemas de planeación estratégica y control 
administrativo Administración estratégica de proyectos y procesos 

 
Control y desarrollo de negocios 

Planeación, Innovación y sostenibilidad estratégica 
Contabilidad estratégica 

IBEROAMERICANA 
Contaduría y Administración de negocios (2004) Contaduría y Administración de negocios (2017) 

Análisis y control de costos Análisis y control de costos 
Taller de gestión de procesos Costos para la planeación 

Costos para la planeación Administración estratégica de costos 
Administración estratégica de costos Administración de procesos 

Contabilidad para la gestión Contabilidad para la gestión 
 Pensamiento estratégico 

ITAM 
Contaduría Pública (2000) Contaduría Pública y estrategia financiera (2017) 
Contabilidad de costos I Estrategia de negocios I 
Contabilidad de costos II Pronósticos de negocios 
Contabilidad de costos III Contabilidad de costos 
Pronósticos de negocios Contraloría 

Seminario de contabilidad administrativa Costos para la toma de decisiones 
 Administración estratégica de costos 

Fuente: Elaboración propia.   
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2.5 Discusión
Los resultados del análisis de los currícu-
lums de contaduría pública muestran que 
las universidades privadas se acercan 
más a los requerimientos internacionales 
del PIF 2 que privilegia la inclusión de la 
contabilidad administrativa y materias de 
índole estratégica. Por otro lado, las en-
cuestas a funcionarios de las áreas finan-
cieras permiten ratificar que los puestos de 
quienes ejercen la contabilidad de gestión, 
se encuentran en las principales posiciones 
estratégicas para la toma de decisiones 
económicas de sus organizaciones, lo que 
permite intuir que los planes de estudios se 
deben encaminar a cubrir una formación 
capaz de atender las necesidades de tales 
puestos.

3. Conclusiones
El análisis de seis currículums de conta-
duría nos permite demostrar el incremen-
to de espacios dedicados a la contabilidad 
administrativa, específicamente en institu-
ciones privadas. En todos los casos exis-
te la presencia inicial de la contabilidad de 
costos, sin embargo, son las universidades 
privadas las que han incorporado tópicos 
nuevos de la contabilidad de gestión, en-
fatizando en aquéllos de índole estratégica. 
En cuanto a la percepción de los profesio-
nales que ejercen esta área de la contabili-
dad, podemos concluir que los contadores 

gerenciales están ganando terreno dentro 
de las organizaciones en su papel de apo-
yar la toma de decisiones administrativas. 
En conclusión, tanto los pronunciamientos 
internacionales de educación en contadu-
ría, como la demanda laboral, invita a las 
universidades a reflexionar y actuar sobre 
la importancia que le deben dar a la con-
tabilidad administrativa en el diseño de sus 
planes de estudio, acompañada de una 
preparación adecuada en herramientas 
tecnológicas que permitan un eficiente ma-
nejo de recursos.
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Resumen
La investigación tuvo como objetivo: comprobar la diferencia entre el grupo de control y 
el grupo experimental en el post test, luego de aplicar en la cátedra de matemática, un 
sistema de talleres educativos fundamentados en el trabajo colaborativo para desarrollar 
el sistema de cambio en la clase de los estudiantes. La población fue de 24 estudiantes, 
distribuidos equitativamente en dos paralelos “A” y “B”. El método utilizado fue el Hipotéti-
co deductivo, la técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el test de Rudolf Moss. 
El estadístico utilizado fue U de Mann Whitney, con un nivel de significación del 5%. Los 
resultados obtenidos permitieron rechazar la hipótesis nula investigada con el Valor P de 
0,024. Del estudio se observó que existe diferencia significativa entre los grupos de control 
y experimental, luego de aplicar el sistema de talleres pedagógicos basados en el trabajo 
colaborativo, los estudiantes del grupo experimental alcanzan un mayor nivel de cambio 
en la clase.

Abstract 
The objective of the research was to verify the difference between the control group and 
the experimental group in the post test, after applying in the mathematics chair, a system 
of educational workshops based on collaborative work to develop the system of change 
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in Class of students. The population was 24 students, distributed equally in two parallels 
“A” and “B”. The method used was the hypothetical deductive, the technique used was the 
survey and the instrument the test of Rudolf Moss. The statistic used was Mann Whitney 
U, with a significance level of 5%. The results obtained allowed to reject the null hypothesis 
investigated with P value of 0.024. From the study it was observed that there is significant 
difference between the control and experimental groups, after applying the system of peda-
gogical workshops based on collaborative work, students of the experimental group reach 
a higher level of change in the classroom.

Palabras clave: trabajo colaborativo, sistema de cambio, estudiantes universitarios.

Keywords: collaborative work, system of change, university students.

1. Introducción
Las disposiciones vigentes en las univer-
sidades ecuatorianas, es fomentar el au-
toaprendizaje a través de una serie de es-
trategias y herramientas didácticas que el 
docente debe seleccionar; van desde el uso 
de bibliotecas virtuales, aprendizaje basado 
en problemas, trabajo cooperativo, trabajo 
colaborativo entre otros. El docente de ma-
temática a más de su formación académica 
debe conocer del diseño de estrategias, 
métodos científicos en el quehacer educa-
tivo para generar un ambiente interesante 
de aprendizaje. El aspecto social en ciertas 
ocasiones es relegado, no se lo toma en 
consideración en el aula; mayor importan-
cia se da al desarrollo cognitivo, pero los 
docentes deben desarrollar un clima social 
de aula de forma positiva con el apoyo de 
sus estudiantes, destacando valores como 

el respeto, el ambiente debe ser colaborati-
vo, buscando que los miembros del equipo 
de estudio se ayuden, se animen, cada uno 
fortalezca el aprendizaje del otro, generan-
do así el aprendizaje significativo. La in-
vestigación pretende probar los efectos del 
sistema de talleres de trabajo colaborativo 
sobre la dimensión del sistema de cambio 
en un grupo de estudiantes de la carrera de 
Contabilidad y Auditoría de la Universidad 
Nacional de Chimborazo, Ecuador.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Pérez (2007:503) sostiene que la aplicación 
de cierto bosquejo educativo en el incre-
mento del clima Social del Aula tiene efecto 
primordialmente en tres aspectos: la pro-
moción del cooperativismo, el conocimiento 
de las normas y la capacidad para resolver 
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problemas. Se basa en administrar procedi-
mientos para favorecer la autonomía y una 
actitud responsable ante los deberes.
Para Vojvodic (2014), la estrategia didácti-
ca es la colección de operaciones educa-
tivas (materiales, medios y técnicas) en-
marcadas en un paradigma (método) que 
el docente selecciona, organiza, secuencia 
para certificar prácticas que beneficien la 
enseñanza del estudiante.
Villa (2013) sostiene que la estrategia di-
dáctica está formada por toda la escala de 
posibles respuestas respecto a los recur-
sos servibles para el cumplimiento de un 
plan en sus diferentes etapas, articuladas 
en concordancia con los proyectos.
Panitz (1998) sostiene que el trabajo cola-
borativo se basa en las nociones construc-
tivistas, opina que el conocimiento no es 
un asunto receptor sino todo un hallazgo 
y reparación. Consiste en corresponder 
conceptos y expandir su observación por 
medio de otras experiencias de aprendizaje 
que surgen de una dinámica de transaccio-
nes entre los estudiantes y entre estos y el 
catedrático.
Según Johnson, Johnson & Holubec 
(1999), los componentes en el aprendizaje 
colaborativo son:

1) Interdependencia positiva 
(cooperación). Para alcanzar 
sus objetivos, los estudiantes 
se necesitan unos a otros y 

ser responsables. 

2) Interacción cara a cara, es-
timuladora. Cada integrante 
del grupo comparte informa-
ción valiosa y se proporciona 
ayuda mutua de manera efi-
ciente y segura. 

3) Valoración personal – respon-
sabilidad personal. El objetivo 
de formar estos grupos es 
para fortalecer académica-
mente y latitudinalmente a 
sus participantes.

4) Habilidades interpersonales 
y de equipo. Los estudian-
tes cuando conocen de las 
habilidades sociales pueden 
conseguir apoyos de gran 
utilidad y utilizarlos con gran 
motivación. 

5) Evaluación grupal Los inte-
grantes del equipo deben pre-
ocuparse por el intercambio 
de opiniones sobre el logro 
de sus objetivos, las buenas 
relaciones y la identificación 
de los aspectos más útiles de 
su trabajo.

Con respecto al rol del estudiante en el tra-
bajo colaborativo, conforme al tamaño del 
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grupo y de la actividad a realizar, se sugie-
ren algunos roles que los estudiantes pue-
den asumir:

• Supervisor. Vigila el conoci-
miento del tema y suspende 
la labor cuando existe algún 
miembro del grupo que soli-
cita explicación para sus du-
das.

• Abogado del diablo. Duda si 
las soluciones presentadas 
por el equipo son efectiva-
mente válidas.

• Motivador. Asegura que to-
dos los integrantes del equipo 
participen en la tarea y elogia 
cada contribución.

• Administrador de materiales. 
Proporciona los materiales 
necesarios para realizar los 
trabajos y proyectos.

• Observador. Cuida que el 
equipo esté colaborando de 
forma correcta.

• Controlador del tiempo. Pro-
cura que trabajen conforme a 
los plazos y términos fijados 
para las actividades.

Para Pérez (2011), el rol del docente en el 

trabajo colaborativo debe ser:
• Especificar los objetivos de la 

actividad: Es necesario que 
tanto docente como estudian-
tes tengan clara conciencia 
de los aprendizajes que se 
espera lograr en la sesión de 
aprendizaje.

• Tomar decisiones previas a 
la enseñanza: El docente or-
ganiza los equipos de trabajo 
(tamaño), la estrategia del tra-
bajo, el rol de cada estudiante 
en el grupo, aula y materiales 
disponibles a ser utilizados 
por los estudiantes.

• Explicar la tarea y la estructu-
ra de objetivos a los estudian-
tes: Es responsabilidad del 
educador expresar los pará-
metros a evaluar (manifestar 
que conducta espera de los 
estudiantes cuando realizan 
el trabajo).

• Poner en marcha la activi-
dad colaborativa: Debe pre-
ocuparse de los espacios en 
el aula para trabajar con los 
estudiantes colaborativamen-
te, realizar observaciones y 
conseguir información para 
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descubrir la retroalimentación 
entre los equipos.

• Controlar la efectividad de los 
grupos de aprendizaje cola-
borativo e interviene cuando 
es necesario: El docente a 
través de las evaluaciones 
formativas debe realizar un 
seguimiento a las actividades 
de los grupos, para conocer 
cuando intercede y cuando 
no. Se interviene para: facili-
tar información, realizar aná-
lisis metodológicos, motivar 
y para conocer las personali-
dades de cada integrante del 
equipo.

• Evaluar los logros de los 
alumnos: Permite conocer 
la cantidad y calidad de lo 
aprendido por los estudian-
tes.

Para Arón y Milicic (1999), las instituciones 
donde existe clima social positivo se carac-
terizan por: 

1. Conocimiento continuo, 
académico y social; aquí se en-
cuentra: 

a) Respeto
b) Confianza
c) Moral alta

2. Cohesión, compuesta 
por:

a) Involucramiento 
en decisiones de miembros.
3. Renovación en la que se 
toma en cuenta:

a) Cuidado.
4. Reconocimiento y valo-
ración.
5. Ambiente físico aproba-
do.
6. Realización de activida-
des variadas y entretenidas.
7. Comunicación respetuo-
sa.
8. Cohesión en cuerpo do-
cente.

Se puede distinguir dos microclimas impor-
tantes y definitivos en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje que son: el clima de aula 
y el clima laboral.
a) Clima de aula. Se puede encon-

trar algunos factores que inciden 
en las percepciones de los es-
tudiantes dentro del aula como: 
Aspectos estructurales de clase 
y aspectos relacionales al interior 
del grupo:
Aspectos estructurales de la cla-

se.
• Percepción de metodolo-

gías y relevancia de lo que se aprende.
Aspectos relacionales al interior 
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del grupo.
• Percepción y expecta-
tivas del docente en referencia a 
sus estudiantes.
• Percepción de docente 
sobre sí mismo.
• Percepción de los estu-
diantes sobre sí mismo.
• Percepción y expectati-
vas de los estudiantes en relación 
al docente.
• Percepción de la relación 
estudiante docente.

b) Clima laboral. Conocido como cli-
ma de trabajo, se refiere al medio 
humano y físico donde se desen-
vuelve la labor diaria de docen-
tes y trabajadores.  Arón y Milicic 
(1999) señalan algunas caracte-
rísticas para un buen clima laboral 
las describe como:
• Autonomía personal de 
los docentes.
• Reconocimiento de lo-
gros de autoeficacia.
• Espacio para la reflexión 
de su práctica pedagógica.
• Desarrollo de la creativi-
dad.
• Focalización de fortale-
zas.
• Promueve el autocuida-
do.

• Existen relaciones coo-
perativas.
• Relaciones basadas en 
el respeto mutuo.
• Relaciones democráticas 
y colaborativas.
• Resolución de conflictos 
de manera no violenta.
• Carga laboral equilibra-
da.
• Favorece la motivación y 
el compromiso del equipo de pro-
fesores.
• Constituye una fuente 
importante de soporte emocional.
• Favorece el aprendizaje 
organizacional.
• Facilita una buena disci-
plina.

La Escala de Clima Social (CES) desa-
rrollada por Moos y Tricket (1974), buscó 
aprender los climas sociales escolares. 
Para Moos y Trickett (1979), el fin del CES 
es “medir las relaciones profesor-alumno y 
alumno-alumno, así como el tipo de estruc-
tura organizativa de un aula”.
El CES cuenta con 90 ítems que miden 
nueve indicadores diferentes, comprendi-
das en cuatro grandes dimensiones: Rela-
ciones, Desarrollo personal, estabilidad y 
sistema de cambio.
Dimensión del Sistema de Cambio En esta 
dimensión se establece la medida en que 
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se observa recursos diversos, novedosos y 
variabilidad durante las sesiones de apren-
dizaje. Forma parte de esta dimensión el 
indicador Innovación.
Innovación. Medida en que los estudiantes 
aportan a la planificación de las activida-
des, recursos innovadores que el docente 
aplica favoreciendo la respuesta creativa 
del estudiante.

2.2 Planteamiento del problema 
La educación superior en la actualidad ha 
sufrido cambios y transformaciones, que 
exigen al sistema universitario una visión 
de la tarea educativa, herramientas, acti-
vidades didácticas, docentes capacitados 
para ser mediadores del conocimiento y 
responsables de la formación integra de 
sus estudiantes.
Pérez (2007:508) sostiene que una de las 
características que revisten importancia 
fundamental a nivel pedagógico en el aula 
es el clima social. Ha sido demostrado por 

la investigación, que los estudiantes regu-
lan su comportamiento en función del clima 
que perciben en el aula.
Por ello que ante situaciones particulares 
que se evidencia el presente estudio pre-
tende someter a experimento, el trabajo 
colaborativo para desarrollar la dimensión 
del sistema de cambio en el aula con los 
estudiantes de la carrera de Contabilidad 
y Auditoría de la Universidad Nacional de 
Chimborazo.

2.3 Método 
Es un estudio aplicado, de tipo transversal, 
con un enfoque cuantitativo, su diseño es 
cuasi experimental, porque se trabajó con 
grupos intactos. La población fue de 24 
estudiantes, el método utilizado fue el Hi-
potético-Deductivo (Inducción- Deducción) 
porque es un estudio experimental, la téc-
nica fue la encuesta y el instrumento el test 
de Rudolf Moos.

2.4 Resultados

Cuadro 1. Sistema de cambio en el pre test 

INDICADOR G. CONTROL G. EXPERIMENTAL

INNOVACIÓN 7,42 7,75

Fuente: Datos de la encuesta
Elaboración: Marlon Villa
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Cuadro 2. Sistema de cambio en el post test 

INDICADOR G. CONTROL G. EXPERIMENTAL

INNOVACIÓN 7,33 9,08

Fuente: Datos de la encuesta
Elaboración: Marlon Villa

2.5 Discusión
Se puede observar en el grupo de con-
trol, se evaluó a 12 participantes en el pre 
test; el promedio del indicador Innovación 
fue 7,42. En el post test, se evaluó a 12 
participantes, de los cuales el promedio 
del indicador Innovación fue 7,33. 

Para el grupo experimental, se evaluó a 

12 participantes en el pre test; el prome-
dio del indicador Innovación fue 7,75. En 
el post test, el promedio fue Innovación 
9,08.

La comprobación de la hipótesis nula se 
utilizó el estadístico de la U de Mann Whit-
ney con un nivel de significancia del 5%

Cuadro 3. Comprobación de la hipótesis

Rangos

Grupo N Rango promedio Suma de rangos

Desarrollo de la 

estabilidad (pre test)

Experimental 12 11,35 165,00

Control 12 12,07 120,00

Total 24

Desarrollo de la 

estabilidad (post test)

Experimental 12 15,34 184,00

Control 12 9,77 109,00

Total 24
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Estadísticos de pruebaa

Desarrollo del cambio 
(pre test)

Desarrollo del cambio 
(post test)

U de Mann-Whitney 54,000 43,000

W de Wilcoxon 136,000 114,000

Z -1,543 -2,144

Sig. asintótica (bilateral) ,109 ,024

a. Variable de agrupación: Grupo

b. No corregido para empates

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboración: Marlon Villa Villa

La hipótesis expone: Existe diferencia 
significativa entre la puntuación obtenida 
a través de la escala de Clima Social en 
el Aula para evaluar el desarrollo de la di-
mensión: sistema de cambio en el pre test 
y la puntuación obtenida en el post test, 
luego de aplicar el sistema de talleres 
EDiCliSA a los estudiantes de la carrera 
de Contabilidad y Auditoría en la Univer-
sidad Nacional de Chimborazo. Ecuador 
2015 - 2016. Con un nivel de significancia 
de 5%, se encontró el Valor P de 0,024 
por eso se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alterna.

Lozzada y Ruiz (2011) expresan que el 

trabajo individual y en equipo de los es-
tudiantes, el empleo de juegos didácticos, 
la aplicación de estrategias innovadoras, 
así como la formación del docente en el 
uso de nuevas tecnologías, diseño de 
materiales didácticos, estrategias didác-
ticas entre otros, son aspectos importan-
tes para mejorar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de las matemáticas.

3. Conclusiones
Al haber encontrado un valor P de 0,024, 
se puede afirmar que existe una diferencia 
significativa entre el grupo de control y el 
grupo experimental en el post test, luego de 
aplicar en la cátedra de matemática, un sis-
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tema de talleres educativos fundamentados 
en el trabajo colaborativo para determinar 
el nivel de desarrollo de la dimensión siste-
ma de cambio en la clase.
La importancia que se concede en la clase 
al indicador de innovación en el grupo ex-
perimental supera al grupo de control.
El grado de importancia que se los estu-
diantes aportan a la planificación de las 
actividades, recursos innovadores que el 
docente aplica favoreciendo la respuesta 
creativa de los estudiantes del grupo expe-
rimental es superior al grupo de control.
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Innovación estratégica a partir de la 
determinación de variables clave en la cadena 

de valor: caso, estudio del concepto de 
transferencia psicoanalítica en el diseño de 

nuevos productos

Ruth Maribel León Morán, Tecnológico de Monterrey, México, ruthleon@itesm.mx
Francisco Ayala Aguirre, Tecnológico de Monterrey, México, fayala@itesm.mx

Resumen
La disciplina del diseño industrial está vinculada a los cambios del entorno que le circunda 
y a otras áreas profesionales complementarias. Durante su evolución, ha descubierto múl-
tiples campos de acción en beneficio de la sociedad, sin embargo, su principal objetivo se 
ha mantenido invariable: atender a través de su creación, las cambiantes necesidades de 
los seres humanos en sus variaciones contextuales. En este sentido, el proceso de diseño 
se enfrenta cada vez más a retos vinculados a la complejidad de los escenarios en los que 
interviene, razón por la cual se hace imprescindible la incorporación de fundamentos de 
apoyo desde otras disciplinas, para enriquecer la identificación de elementos clave dentro 
de los estilos de vida de nuevos mercados. El presente trabajo expone un caso desarro-
llado en la academia, en el cual se incorpora a las fases tempranas y de investigación del 
proceso de diseño, desde el campo de la psicología psicoanalítica y con énfasis sisté-
mico, la definición de transferencia con el propósito de investigar patrones referenciales 
de aporte de valor que permitan al futuro profesional, gestionar la complejidad dentro del 
proceso de diseño considerando toda la cadena de valor de las empresas en una región 
determinada.    

Abstract 
Industrial design discipline is always linked to changes in the surrounding habitat and other 
complementary professional areas. During its evolution, it has discovered multiple ranges 
of action for the benefit of society; however, its main objective has remained unchanged: 
to attend through its creation, the changing needs of human beings in their contextual 
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variations. 
In this way, design process increasingly faces challenges related to the complexity of the 
scenarios in which it intervenes, reason why it is essential to incorporate support founda-
tions from other disciplines to enrich identification of key elements within the lifestyles of 
new markets.
This paper presents an academy developed case, in which from the field of psychoanalytic 
psychology and including systemic emphasis, transference term is incorporated into early 
investigation phases of design process, with the purpose of investigating reference patter-
ns values   that contribute to the future designer to manage the complexity within the design 
process, considering the entire value chain of companies in a given region.

Palabras clave: proceso, diseño, transferencia, complejidad, valor.
Keywords: process, design, transference, complexity, value.

Introducción
Durante el proceso de diseño, la etapa 
temprana de investigación y toma de de-
cisiones es fundamental para conceptuali-
zar nuevos productos. Abrir caminos a las 
empresas de manera estratégica, implica el 
manejo sistémico de información interdisci-
plinar que garantice el aporte de valor. 
En tal sentido, dada la creciente comple-
jidad de los problemas a resolver por el 
diseñador, es imprescindible el uso de he-
rramientas de identificación de factores de 
innovación que propicien el desarrollo sos-
tenible (León y Rossa, 2015, p. 96).
El caso que se presenta, está fundamenta-
do en una experiencia educativa desarro-
llada en la carrera de Diseño Industrial, en 
el Campus Guadalajara, del Tecnológico de 

Monterrey, en México. Realizada durante 4 
semestres consecutivos, esta práctica es-
tuvo vinculada con socios formadores per-
tenecientes al clúster del mueble y la deco-
ración de Jalisco, entidades patrocinadoras 
de materiales, insumos y mano de obra 
para la realización de prototipos. 
Una distinción significativa en esta expe-
riencia radica en la integración de la pers-
pectiva de la psicología psicoanalítica a 
través de concepto de “transferencia” como 
una línea de observación y análisis que 
apoya el proceso de diseño.
Los resultados obtenidos, dan fe del éxito 
de la implementación, dado que uno de los 
grandes retos que se enfrentan desde la 
docencia, tiene que ver con la gestión de 
la innovación de cara a que el resultado 
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del proceso formativo derive en propuestas 
viables que tengan impacto, como en este 
caso, en un sector estratégico determina-
do.

1. Desarrollo
2.1. Marco teórico 

2.1.1. Proceso de diseño y manejo de la 
complejidad 

El proceso de diseño está condicionado al 
manejo de factores que clave que inciden 
directamente en el creciente grado de com-
plejidad de los problemas a resolver por un 
diseñador. El contexto social y productivo, 
el comercio internacional, el desarrollo eco-
nómico y tecnológico, los cambios de esti-
los de vida y formas de consumo, la migra-
ción, las normas internacionales de control, 
la asunción de lenguajes y estructuras co-
munes de trabajo colaborativo, entre otros, 
pasan a aportar variables específicas para 
cada caso.
Al respecto, es pertinente de cara a esta in-
vestigación, reseñar y comentar la clasifica-
ción que establece Rodríguez (2004) acer-
ca de los factores y causas que impulsaron 
inicialmente el desarrollo de los métodos en 
el diseño y se toman como referencia, dado 
que hoy por hoy son los mismos que con-
dicionan el proceso de diseño y enmarcan 
la complejidad que debe abordar el diseña-

dor.  
En primer lugar, parafraseando al autor, las 
causas exógenas al proceso de diseño son 
aquellas que se derivan del entorno o siste-
ma exterior y que condicionan los procedi-
mientos y las formas del trabajo alrededor 
del proceso de diseño, y están definidas 
como: causas de orden económico y cau-
sas de orden tecnológico. 
Dentro de las causas de orden económico, 
es sustancial retomar la importancia de las 
actividades integradas de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+I) dentro de 
las empresas, pues el coste económico que 
implican, debe verse reflejado en propues-
tas y diseños de nuevos productos que 
sean rentables, viables y que garanticen 
la consecución de futuros proyectos. La 
investigación multidisciplinar es parte vital 
de las estructuras de funcionamiento de las 
empresas, dadas las cambiantes dinámi-
cas del exterior. 
A este tenor, el desarrollo tecnológico domi-
na todos los aspectos de las formas de vida 
en la actualidad. Desde el punto de vista 
de diseño la consideración de su influencia 
en las formas de producción, comunicación 
y manejo de la información ha sido signifi-
cativa, afectando de manera sustancial la 
diversidad de los problemas a resolver. 
En segundo lugar, como causas endóge-
nas al proceso de diseño, comenta aquellas 
que se derivan del enfrentamiento entre el 
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diseñador y los problemas planteados (Ro-
dríguez, 2004, p. 15). Los cambios y pro-
puestas hacia nuevos estilos de vida y pre-
ferencias de los usuarios están fuertemente 
vinculados a todas cuestiones comentadas 
anteriormente. Es obvio entonces que, 
como consecuencia, los problemas de di-
seño sean cada día más y más complejos y 
lo que hace prácticamente imposible abor-
darlos desde un solo ámbito o disciplina. 
Con el fin de concebir un nuevo paradigma 
para el abordaje de los problemas sociales, 
es importante primero tener una compren-
sión más amplia de la complejidad de los 
mismos (Guarnizo, 2011). Esto último incre-
menta la necesidad de desarrollar métodos 
y plataformas de control de la información 
y sistematización de la misma, así como 
nuevas formas de abordar la búsqueda y 
el análisis de la indagación requerida para 
el diseño de nuevos productos, sistemas y 
servicios. 
Al respecto, es importante seguir con la 
referencia del citado autor, para dar mar-
co a la necesidad de incorporar a las fases 
tempranas de investigación del proceso de 
diseño, nuevas formas y herramientas que 
permitan la anticipación y la justificación de 
soluciones sólidas que den respaldo a las 
empresas desde el punto de vista de su in-
versión. 
No es posible seguir diseñando, por ejem-
plo, mobiliario con los mismos criterios de 

hace 30 o 40 años, pues las necesidades 
y los estilos de vida han variado enorme-
mente, dando como consecuencia un nue-
vo grupo de requerimientos que, además, 
parece estar cambiando continuamente 
(Rodríguez 2004, p. 17).
Este factor justamente es uno de los más 
importantes y uno de los retos de enfren-
tamiento entre el diseñador y los proble-
mas planteados. El grado de complejidad 
de los mismos, involucra múltiples frentes, 
pero entre tantos, el usuario final y sus ex-
pectativas o decisiones de compra son de 
vital importancia al momento de proponer 
y aportar desde el diseño, valor al sector 
empresarial y productivo.   

2.1.2. Concepto de transferencia en la 
fase de conceptualización de diseño

Como se comentó anteriormente, en las 
etapas tempranas del proceso de diseño, 
se abordan todos los posibles elementos 
que, como variables de entrada, puedan 
incidir en los resultados del mismo. Facto-
res que, analizados de manera sistémica, 
arrojarán requerimientos y conceptos de 
partida para el diseño de nuevos productos 
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y servicios. 
En el caso de los datos referidos al usuario 
meta, existen múltiples fuentes de informa-
ción a las cuales acudir, véase por ejemplo 
estudios de mercado, tendencias, metodo-
logías de diseño centrado en el usuario o 
incluso de diseño y anticipación. Sin em-
bargo, como búsqueda de nuevos trata-
mientos del proceso que generen innova-
ción, es necesario que el diseñador explore 
también otras herramientas del diseño, con 
el fin de acercarse a enfoques que busquen 
canalizar la experiencia del usuario hacia 
respuestas emocionales positivas durante 
la interacción con el producto, el espacio o 
el servicio creado. 
Por esta razón, con base en la corriente del 
diseño emocional, se incorpora desde la 
disciplina de la psicología psicoanalítica, el 
concepto de trasferencia, como instrumen-
to de utilidad en la determinación de deci-
siones de compra, gustos y preferencias 
del referido usuario.  Dicho concepto en el 
psicoanálisis, se entiende como el proceso 
en virtud del cual los deseos inconscientes 
se actualizan sobre ciertos objetos, dentro 
de un determinado tipo de relación esta-
blecida con ellos y, de un modo especial, 
dentro de la relación analítica (Laplanche y 
Pontalis, 1967, p. 439).
Se trata entonces de una reproducción de 
prototipos infantiles, vivida en la actualidad, 
razón por la cual pasa a ser una definición 

sumamente interesante al momento de 
identificar preferencias, líneas, gustos y 
decisiones del usuario, datos de entrada 
esenciales para relacionar las variables 
implicadas en el sumario de definición de 
propuestas de diseño cimentadas y viables 
para una empresa y pasa satisfacer las ne-
cesidades de un consumidor cada vez más 
exigente. 
A través de las representaciones de viven-
cias en la historia del sujeto, en función de 
lo que observa en la actualidad es posible 
entender esa relación o reacción transfe-
rencial, donde las emociones y afectos re-
significados en el presente pueden jugar un 
papel fundamental en sus gustos y toma de 
decisiones.

2.2 Descripción de la innovación 
Creación e implementación de un modelo 
sistémico e interdisciplinar de innovación 
estratégica durante el proceso de diseño 
de nuevos productos y servicios, que apor-
te valor a los principales sectores de desa-
rrollo en el territorio mexicano y que forme 
en los diseñadores las siguientes compe-
tencias:  

•	 Aplica el pensamiento sistémico 
con el fin de comprender y abor-
dar los conflictos que afectan la 
sustentabilidad del diseño.

•	 Conduce procesos de investiga-
ción en el diseño con el fin de ex-
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perimentar y validar ideas viables 
para su entorno.

•	 Identifica oportunidades y gene-
ra estrategias estructuradas para 
empatar objetivos económicos de 
la empresa a los objetivos de valor 
de uso del consumidor.

•	 Identifica escenarios de futuro 
para desarrollar estrategias de di-
seño basadas en aporte de valor y 
calidad de vida de su entorno. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
En el caso que nos aborda, la determina-
ción sistémica de claves de aporte de valor 
para la industria estratégica del mueble en 
Jalisco, se planteó el siguiente esquema 
general de investigación y análisis de la 
información, en una primera fase, incorpo-
rando la definición de transferencia en la 
etapa de indagación del usuario y defini-
ción del nuevo producto según se muestra 
a continuación (Figura 1):

Figura 1. Esquema general de investiga-

ción y análisis de la información. Elabora-
ción propia. 

Del resultado de este proceso se extrajeron 
áreas de oportunidad para cada renglón 
a fin de determinar posteriormente los re-
querimientos de diseño. Para el análisis de 
transferencias positivas, se realizó el estu-
dio en dos partes a saber: una primera de 
indagación del diseñador como futuro usua-
rio del mueble, con el propósito de generar 
un mapa de empatía del mercado meta y 
de extraer en una primera aproximación 
elemento claves para el diseño (Figura 2).    

Figura 2. Yo empatizo. Esquema de inves-
tigación y análisis de la información del 
usuario meta considerando el concepto de 
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transferencia. Elaboración propia. 

Posteriormente, una segunda etapa en 
la cual se realizaron entrevistas a nuevas 
parejas de edades consideradas entre 28 
y 35 años, cuyos lugares de compra son 
los puntos de venta de las empresas vin-
culadas. Dichas entrevistas se diseñaron 
a partir de la clasificación de emociones 
planteada por Desmet (2003), imágenes 
correspondientes a tendencias y a muebles 
existentes en los puntos de ventas de las 
fábricas y preguntas correspondientes a la 
búsqueda de las transferencias. Seguida-
mente un ejemplo de ficha usada para la 
entrevista (Figura 3):

Figura 3. Ejemplo de instrumento utilizado 
para realizar las entrevistas. Elaboración 
propia.

Con las conclusiones de los tres aspectos 
investigados (producción y comercializa-
ción, mercados y usurarios) se identificaron 
de manera sistémica las áreas de oportuni-

dad para nuevos desarrollos y los atributos 
del nuevo mueble mexicano, o la definición 
general del concepto de producto del mis-
mo, para proceder en etapas posteriores 
a la propuesta concreta de nuevas líneas 
para cada una de las empresas participan-
tes (Figura 4).

Figura 4. Esquema de relación para deter-
minar los atributos del nuevo mueble mexi-
cano. Elaboración propia.

2.4 Evaluación de resultados
A partir de la utilización del modelo durante 
cuatro semestres consecutivos, han podi-
do determinarse elementos de valor que 
pueden ser utilizados en la generación de 
cualquier sector de productos y servicios. 
Las principales ventajas para el futuro dise-
ñador estriban en: 

•	 Determinación de variables cla-
ve que aporten valor a la cadena 
productiva con la que esté traba-
jando. 

•	 Identificación de nuevas necesi-
dades para mercados emergentes 
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en México.
•	 Creación de nuevas tipologías 

de productos, que anticipen a los 
mercados actuales.

•	 Conceptualización de líneas que, 
basadas en la transmisión de 
trasferencias positivas, estimu-
len nuevas experiencias en estos 
mercados emergentes.

•	 Diseño de mobiliario adaptado 
a las condiciones espaciales y a 
nuevos estilos de vida. 

•	 Diseño de nuevos productos y 
servicios que consideren la sus-
tentabilidad social como parte 
importante del aporte de la disci-
plina. 

Adicionalmente a ello, cabe mencionar que 
los resultados de aplicación han arrojado 
como resultado los siguientes beneficios: 

•	 Tres líneas a producción, con el 
patrocinio de contrato de regalías 
para los diseñadores, por parte de 
las empresas. 

•	 Exposición de las piezas en la Fe-
ria Expo Ocotlán Mueblera Inter-
nacional, agosto 2017.

3. Conclusiones
En la era de la información (Iñiguez y León, 
p. 289) surgen nuevas y particulares ne-
cesidades que implican una continua re-

novación del rol estratégico del diseñador 
como creador focalizado en el campo de la 
visualización del porvenir dentro de la confi-
guración de formas de subsistencia estruc-
turadas como sistemas interdependientes.
Al respecto, es esencial y definitorio des-
de la academia, entender la complejidad 
implícita en éstas dinámicas, así como el 
papel que el diseñador tiene dentro de las 
éstas, pues su labor, pasa a ser crucial en 
las etapas tempranas de investigación en 
las cuales, la anticipación, el diseño estra-
tégico y la sistémica aplicada, se suponen 
elementales en la identificación de opor-
tunidades de desarrollo y aporte del valor 
para el territorio.
La búsqueda de implementación de diseño 
estratégico a partir de la determinación de 
variables clave en la cadena de valor, in-
corporando de manera multidisciplinar des-
de el área de la psicología el concepto de 
transferencia psicoanalítica en el diseño de 
nuevos productos, ha derivado en promete-
dores resultados que van desde el diseño 
de modelos sistémicos para gestionar la in-
novación desde el espacio de aprendizaje 
hasta productos  industriales desarrollados 
por los alumnos y expuestos en ferias in-
ternacionales del sector del mueble en Mé-
xico. 
La introducción de un concepto teórico/
práctico la psicología como la transferencia 
en formación de diseñadores en un proce-
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so de innovación, le da la oportunidad de 
reflexionar y actuar de manera comprome-
tida en su función profesional, ligándose 
más estrechamente con la comprensión de 
las necesidades de un público al cual de-
ben saber interpretar y comprender en sus 
demandas de nuevos productos.
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Resumen
Este trabajo presenta un proyecto para la implementación de una didáctica vertical en 
ciencias y matemáticas apoyada por metodologías de Enseñanza Ambiciosa de la Ciencia 
(AST, por sus siglas en inglés) y de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas 
(STEAM, por sus siglas en inglés) para la educación básica en el Colegio Madrid. Se de-
sarrolla un estudio de caso sobre la implementación de las propuestas metodológicas de 
enseñanza ambiciosa de las ciencias y las matemáticas, en lo que llamamos Grupos de 
Estudio y Análisis de Lecciones (GEAL). Nos planteamos responder a la pregunta sobre 
cuáles son las mejores metodologías y propuestas didácticas disponibles para integrar la 
resolución de problemas a la cotidianidad de los niños y jóvenes a través del aprendizaje 
de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas en la educación básica. Ello con el 
fin de confirmar las ventajas de dichos modelos de formación-implementación simultánea 
a nivel maestros-alumnos en el desarrollo de una planta docente más preparada para la 
autonomía curricular (Aprendizajes clave para la educación integral, SEP, 2017) y unos 



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3073

alumnos más preparados para afrontar los retos científico-tecnológicos de las primeras 
décadas del siglo XXI en nuestro país. 

Palabras clave: innovación, metodologías, enseñanza, ciencias, matemáticas.

1. Introducción
Desde la fundación en el año 1941, cuando 
los maestros republicanos se pronunciaron 
por una enseñanza basada en la obser-
vación, descripción y comprensión de la 
naturaleza, el Colegio Madrid ha ido incor-
porando una variedad de recursos y meto-
dologías para enseñanza de las ciencias y 
las matemáticas. En 2015, para responder 
a las necesidades pedagógicas de las nue-
vas generaciones, se vio la necesidad de 
elaborar un programa de formación docente 
que incorporara metodologías innovadoras 
y que permitiera transitar de una postura 
tradicional a una aproximación centrada en 
el alumno y su capacidad de transformar el 
mundo. Para ello el fuerte resurgimiento de 
modelos pedagógicos experienciales para 
los alumnos y de colaboración de experien-
cias docentes (comunidades de aprendi-
zaje) que con probado éxito en otros luga-
res del mundo demuestran que alumnos y 
maestros pueden, de manera muy eficiente, 
aprender y enseñar al mismo tiempo sobre 
temas de ciencia, matemáticas y tecnología 
sin que se requiera para ello de un dominio 
específico de estas áreas. 

Los objetivos del programa conjunto son:
● Impulsar a través de la actualiza-

ción docente el desarrollo de un 
modelo de enseñanza de las cien-
cias y de las matemáticas innova-
dor, aunque adaptado a nuestra fi-
losofía y enfoque pedagógico para 
fomentar el gusto por el aprendi-
zaje de las ciencias y de las mate-
máticas de todos los alumnos. 

● Despertar desde temprano la vo-
cación científica y competencias 
para la innovación tecnológica en 
más alumnos para que a mediano 
plazo opten -con bases sólidas- 
por carreras de ciencia básica e 
ingenierías.

Esta ponencia se enmarca en la temática 
gestión de la innovación educativa: en ella 
analizamos las metodologías adoptadas y 
hacemos un balance del programa de ca-
pacitación y desarrollo profesional docente 
dirigido a profesoras y profesores de pre-
escolar, primaria y secundaria. Un trabajo 
previo fue presentado en el Encuentro Pe-
dagógico “Carmen Meda” que organiza el 
Colegio Madrid en enero de 2017 y se está 
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presentando paralelamente en el 36° Con-
greso Nacional de Educación Química.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Con respecto a la dimensión de formación 
docente a la que nos referimos en este tra-
bajo, la metodología que adoptamos para 
la actualización docente es la de Grupos 
de Estudio de Lección (en inglés, Lesson 
Study Group), y que en el Colegio Madrid 
hemos llamado Grupo de Estudio y Análisis 
de Lección (GEAL) conformados por equi-
pos de profesionales docentes que anali-
zan sistemáticamente su práctica docente 
con el objetivo de hacerla más efectiva. 
Esta metodología permite y promueve un 
trabajo colegiado y colaborativo entre pares 
(Lewis, 2015).
Con el trabajo colegiado se pretende ge-
nerar procesos iterativos de mejora que 
promuevan la autogestión y la excelencia 
entre los docentes mientras se concentran 
en generar situaciones de enseñanza que 
promueven el estudio de las ciencias, las 
matemáticas, la tecnología y la ingeniería 
en un medio creativo y centrándose en la 
argumentación basada en evidencias ex-
perimentales. A la hora de planear, una de 
las metodologías que responden a este 
planteamiento es la de la Enseñanza Am-
biciosa de las Ciencias (AST, por sus siglas 

en inglés), que promueve un trabajo en el 
aula en el que el conocimiento es co-cons-
truido entre docentes y alumnos a partir 
de las ideas de los alumnos (University of 
Washington’s College of Education, 2013). 
La segunda dimensión de igual importan-
cia y alcance de este trabajo es el trabajo 
paralelo de aprendizaje de las ciencias y 
las matemáticas en educación básica, que 
retoma a través del modelo AST los precep-
tos básicos del aprendizaje del aprendizaje 
significativo de Ausubel (Ausubel, 1983), y 
el aprendizaje basado en la experiencia de 
Pestalozzi (Piaton, G. 2005), por medio de 
técnicas y herramientas de ingeniería, arte 
y tecnologías de la información (STEAM, 
por sus siglas en inglés).

2.2 Descripción de la innovación

2.2.a La dimensión docente 

En cuanto a la formación docente, la meto-
dología adoptada en los GEAL es un ciclo 
que consta de cuatro etapas:

1. Establecer objetivos. El grupo de 
docentes determina su objetivo 
de trabajo para este ciclo, que se 
puede formular como pregunta de 
investigación.

2. Planear. En esta esa etapa el gru-
po se centra en la planeación de 
la secuencia didáctica, incluyendo 
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el análisis de metodologías de en-
señanza y la investigación sobre 
la didáctica de los contenidos, así 
como la elaboración de la secuen-
cia de actividades y los instrumen-
tos de evaluación.

3. Aplicar y observar. Uno de los do-
centes imparte la lección mientras 
los demás realizan observaciones 
sobre la base de lo que se ha es-
tablecido como objetivo.

4. Analizar y evaluar. En esta parte 
se analiza conjuntamente la lec-
ción y se hacen los ajustes perti-
nentes. 

2.2.b La dimensión de aprendizaje de los 
alumnos 

En cuanto al aprendizaje de los alumnos, la 
metodología adoptada en AST-STEAM es 
igualmente un ciclo que se basa en cuatro 
etapas (University of Washington’s College 
of Education, 2013):

●  Planear para compro-
meter a los alumnos

● Obtener las ideas de los 
alumnos

● Promover el cambio en el 
pensamiento

● Buscar explicaciones ba-
sadas en evidencias

Con base en las premisas anteriores, el 

proceso didáctico en que se basa la me-
todología de enseñanza ambiciosa de las 
ciencias y las matemáticas (AST) consta de 
los siguientes pasos:
1. Partir de un fenómeno ancla. Las se-
cuencias didácticas parten de un fenómeno 
(presencial o virtual) que pueda ser suscep-
tible de ser explicado a través de un mo-
delo por parte de los alumnos, debe hacer 
referencia a grandes ideas del currículo de 
ciencias o matemáticas, a las que se les 
denomina “ideas centrales”. Las ideas cen-
trales son enunciados que contienen ideas 
fundamentales del currículum y que inte-
gran y vinculan conceptos transversales y 
habilidades de pensamiento científico, en 
nuestro caso de ciencias y de matemáticas 
(Duschl, 2012; Reiser, 2012). Lo anterior 
implica que el docente debe tener tanto un 
conocimiento actualizado de los conceptos 
fundamentales de la disciplina a impartir, 
como una visión amplia y global del currí-
culum, al menos de los ciclos previo y pos-
terior en el que imparten clases. En la Tabla 
1 se presentan los conceptos transversales 
y las habilidades científicas que, combina-
dos, llevan a la construcción de una idea 
central.
Las ideas centrales plantean de manera 
coherente ideas fundamentales propias de 
cada disciplina. Algunos ejemplos desarro-
llados en el GEAL son:

A) Las interacciones de un sistema 
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u objeto con otros objetos pueden ser 
descritas por fuerzas, que generan 
movimiento, el cual se describe por 
medio de trayectorias y velocidades.
B) Los patrones describen las rela-
ciones que existen entre números u 

objetos que se repiten de manera pre-
decible.
C) Algunos atributos de los objetos 
son medibles y pueden ser cuantifica-
dos utilizando unidades de medida.

Conceptos transversales Prácticas científicas

Ciencias Ciencias

●  Los patrones
●  Causa y efecto
●  Escala y medición
●  Sistemas y modelos
●  Energía y materia
●  Estructura y función
●  Cambio y estabilidad

●  Hace preguntas
●  Construye modelos
●  Planea y lleva a cabo 

investigaciones
●  Analiza e interpreta datos
●  Utiliza el razonamiento matemático
●  Construye y diseña soluciones
●  Argumenta con base en 

evidencias
●  Obtiene, evalúa y comunica 

información

Matemáticas Matemáticas

●  Números y operaciones
●  Patrones
●  Lenguaje algebraico
●  Forma, espacio y transformaciones
●  Medida
●  Variación, aproximación y 

funciones
●  Datos y azar

●  Plantea y resuelve problemas
●  Piensa y razona.
●  Argumenta y justifica
●  Analiza y comunica información
●  Construye modelos
●  Representa
●  Maneja técnicas eficientemente
●  Emplea herramientas y soportes 

tecnológicos

Tabla 1. Conceptos transversales y prácticas científicas en ciencias y 
matemáticas
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2. Aventurar una explicación basada en co-
nocimientos anteriores, intuición y experien-
cia. Los modelos que elaboran los alumnos 
sobre lo que creen que sucede en el fenó-
meno ancla, se comparten con el grupo y 
se guardan para su puesta a prueba para 
concluir sobre su validez o no. En esta parte 
los niños llegan a sus modelos a través de 
las secuencias diseñadas por los maestros 
en los GEAL. 
3. Poner a prueba el modelo explicativo y 
compartirlo. Los alumnos desarrollan nue-
vas actividades que contrastan su explica-
ción con problemas parecidos o equivalen-
tes al del fenómeno ancla. Si la explicación 
es lo suficiente abarcativa y robusta, el mo-
delo se considera válido y los aprendizajes 
de los alumnos (tanto teóricos como prác-
ticos) se evalúan tanto por su dominio con-
ceptual como procedimental. 
4. Compartir y generalizar el conocimiento 
adquirido en la lección. Los diferentes mode-
los (con sus aciertos y fallas) son expuestos 
por los alumnos por equipos al resto del gru-
po, en esta fase se dan cuenta la mayoría de 
las veces qué fue lo que les faltó o por donde 
desviaron su investigación y se convencen 
espontáneamente de que un modelo es me-
jor que otro cuando explica más cosas. Todo 
el tiempo los maestros deben guiar a los 
alumnos para que se mantengan dentro de 
los límites conceptuales de la idea central. 
2.3 La implementación de los métodos 

GEAL y AST-STEAM como innovación a 
nivel de formación y práctica docente 
Todo grupo GEAL funciona de manera equi-
valente independientemente del grado y 
grupo del nivel de educación básica que se 
trate: preescolar, primaria o secundaria.
1. Establecer objetivos. Los objetivos de 
aprendizaje los planteamos a partir de ideas 
centrales. Este es un espacio dedicado al 
análisis didáctico y a profundizar nuestro co-
nocimiento sobre los conceptos que vamos 
a enseñar: los visualizamos y hacemos aná-
lisis conjuntos a partir de mapas conceptua-
les, entre otras herramientas.
2. Planeación de secuencias didácticas. 
El reto principal de esta segunda etapa es 
cómo transformar la enseñanza de conteni-
dos en una enseñanza de ideas centrales. 
La planeación a partir de ideas centrales 
ayuda a los docentes a dar sentido al con-
tenido que están enseñando, a identificar 
cómo están vinculados diferentes conceptos 
entre sí y a ver su relación jerárquica dentro 
del currículum. Los profesores reconocen 
que cuando los estudiantes aprenden los 
principales conceptos transversales y prác-
ticas científicas o matemáticas a lo largo de 
las secuencias diseñadas alrededor de una 
idea central, utilizan ese conocimiento para 
entender la mayoría de los otros temas del 
contenido presente y de otros futuros. Esto 
se debe a que una idea central, si está bien 
planteada, tiene poder explicativo por sí mis-
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ma. Esta parte incluye desde el diseño de 
actividades al diseño de los instrumentos de 
evaluación.
3. Diseño y aplicación de las metodologías. 
El tipo de metodologías que se consideran 
para las secuencias didácticas se definen en 
función de los conocimientos y habilidades 
que queremos transmitir para posteriormen-
te pensar en la secuencia de actividades e 
instrumentos de evaluación que diseñare-
mos y que mejor se adaptan a los propósitos 
establecidos. Consideramos metodologías 
que respondan a la anterior caracterización 
como la de la Enseñanza Ambiciosa de las 
Ciencias y las Matemáticas, con el desarro-
llo de los cuatro conjuntos de prácticas do-
centes básicas mencionadas. 
Metodologías como STEAM han incorpora-
do a las herramientas de enseñanza-apren-
dizaje el método de aprendizaje basado en 
problemas y en el desarrollo de la inventiva 
y creatividad para resolver alguna parte de 
la situación planteada por el fenómeno ancla 
(Steam Learning, 2017). Lo anterior provoca 
una serie de retos adicionales para la for-
mación docente, dado que sus habilidades 
tecnológicas y de uso creativo de diferentes 
tipos de herramientas no es algo en lo que 
estén particularmente preparados. Princi-
palmente deben identificar y romper con las 
prácticas tradicionales de enseñanza de las 
ciencias y las matemáticas. En la ponencia 
presentaremos ejemplos de diferentes gru-

pos GEAL para grupos de diferente nivel 
escolar donde se vea el proceso paralelo 
docentes-alumnos donde todos aprenden al 
mismo tiempo que enseñan sus conocimien-
tos y habilidades, tanto didácticas como 
artísticas y tecnológicas. Todas las herra-
mientas son válidas si se utilizan de manera 
integral en la resolución de los problemas (o 
situaciones problemáticas) que deben es-
tar necesariamente bien planteados y bien 
acompañados a través de las actividades de 
la secuencia didáctica. 
4. Análisis. El cierre del ciclo se hace con 
el análisis de la aplicación de la secuencia, 
donde recuperamos las evidencias de la 
observación. Una parte central del análisis 
está enfocada en dar sentido a las prácticas 
docentes desarrolladas, en cómo se vin-
culan con el aprendizaje de los alumnos y 
en qué medida lo favorecen. A lo largo del 
trabajo en los diferentes GEAL, uno de los 
resultados que se encuentra en todos es la 
percepción de los maestros al reconocerse 
más involucrados en su quehacer docente al 
trabajar en esta modalidad. Los profesores 
desarrollan una visión compartida sobre las 
metodologías de enseñanza ambiciosa de 
las ciencias y las matemáticas vinculadas a 
la experiencia en el aula. Esta etapa es la 
última en el ciclo de mejora continua, auto-
gestiva e innovadora, donde hemos encon-
trado profesores involucrados y creativos, 
dispuestos a trabajar en equipo y a innovar 
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en función de las necesidades e inquietu-
des de los alumnos.

2.4 Evaluación de resultados
En este modelo, algunos de los retos a los 
que nos enfrentamos son: utilizar recursos, 
métodos, herramientas y modelos pedagó-
gicos apropiados en las fases del proceso 
con un impacto en el desarrollo de la idea 
central. En eso es fundamental evitar las 
actividades sin sentido; encontrar el tiempo 
disponible para planear, observar y analizar 
las secuencias didácticas; plantear pregun-
tas abiertas a nuestros alumnos que sí den 
pie a la generación de conocimiento; ser ca-
paces de planear y llevar a cabo experimen-
tos para probar hipótesis y con esto construir 
modelos que expliquen los fenómenos estu-
diados. De manera paralela y con igual nivel 
de importancia, a las habilidades concretas 
y de abstracción de los alumnos, deben su-
marse el diseño de actividades orientadas 
al diseño creativo de dispositivos y modelos 
tecnológicos, donde el arte y su aplicación 
también desarrollan habilidades de pensa-
miento y acción de gran relevancia pedagó-
gica en los alumnos. De este modo creemos 
que es necesario concentrar esfuerzos en 
los procesos de evaluación ya que deben 
responder a cada objetivo para poder medir 
el impacto real. 
Finalmente y destacamos también ejemplos 
de ventajas observadas: se genera un am-

biente de trabajo enriquecedor que impide 
el regreso a prácticas totalmente dirigidas y 
con resultados homogéneos sin argumenta-
ción ni debate durante el proceso; se pro-
mueve el interés por la ciencia, la tecnolo-
gía, la ingeniería y las matemáticas además 
del desarrollo de la creatividad y la innova-
ción tanto en profesores como en alumnos 
y constatamos cómo los niños y jóvenes 
argumentan sus conclusiones utilizando 
productos, dispositivos, modelos o análisis 
de evidencias, que en conjunto se integran 
en representaciones capaces de construir y 
evaluar modelos que describen los fenóme-
nos estudiados.

3. Conclusiones parciales
El cambio en la educación es necesario 
para formar a los ciudadanos del futuro que 
colaboren en la solución de los problemas 
que necesitan atención como por ejemplo 
en los ámbitos de la salud pública, la repar-
tición de la riqueza, la ecología, etc. Los ob-
jetivos del desarrollo sostenible planteados 
por la Organización de las Naciones Unidas 
para 2030 (Desarrollo Sostenible, 2017), por 
ejemplo, son sumamente útiles para gene-
rar contextos de aprendizaje con base en los 
modelos de formación docente-aprendizaje 
alumnos que hemos planteado. Para ello, 
vemos oportuno que los docentes realicen 
un trabajo colegiado que incorpora un tiem-
po para el análisis de los resultados de la 
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práctica. Para esto nos parece pertinente 
desarrollar programas de formación docente 
que cubran las necesidades de los profe-
sores y de sus estudiantes, programas que 
puedan personalizarse para cumplir con el 
objetivo de maximizar los aprendizajes y el 
desempeño en la enseñanza y el aprendiza-
je de las ciencias y las matemáticas.
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Resumen

La educación por competencias favorece la capacidad para actuar en contextos particu-
lares integrando conocimientos, habilidades y actitudes. El objetivo de investigación fue 
determinar en qué medida se beneficia la competencia de autodirección a través de la 
estrategia didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en estudiantes en la 
asignatura de estadística. Se tomaron referentes teóricos en subcompetencias de au-
todirección en las dimensiones del aprendizaje como Olivares y López (2015), Cázares 
(2009) y Guglielmino (2008). Se utilizó método mixto con diseño cuasi experimental y de 
tipo transeccional, en un momento específico del tiempo (marzo-abril de 2016), en una 
institución de educación superior, la muestra total fue de 32 estudiantes. La estrategia 
ABP se aplicó al grupo experimental (16 estudiantes) abordando situaciones problema 
en contexto disciplinar. Al aplicar la estrategia se evaluó el alcance de la competencia 
genérica de autodirección. Los instrumentos utilizados fueron sección de Autodirección 
del Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales (CCGI, Olivares y López; 2015) 
y una entrevista semiestructurada, midiendo Manejo de Emociones (ME), Estrategias de 
Aprendizaje (EA) y Mejora Continua (MC). Los resultados indican que el ABP favorece la 
competencia de autodirección lo cual concuerda con lo propuesto por Brookfield (2004), 
Guglielmino (2008), entre otros.

mailto:lidafonseca@usantotomas.edu.co
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Abstract 

Competence education favors the ability to act in particular contexts integrating knowle-
dge, skills and attitudes. The research objective was to determine the extent to which 
self-directed proficiency benefits through the didactic strategy of Problem-Based Learning 
(PBL) in students in the subject of statistics. Theoretical references in self-directed sub-
competencies in the dimensions of learning were taken as Olivares and López (2015), Cá-
zares (2009) and Guglielmino (2008). We used a mixed method with a quasi - experimental 
design and a transectional type, at a specific time (March - April 2016), in a higher edu-
cation institution, the total sample was 32 students. The ABP strategy was applied to the 
experimental group (16 students) addressing problem situations in a disciplinary context. 
In applying the strategy the scope of generic self-direction competition was assessed. The 
instruments used were the Self-Direction section of the Individual Generic Competences 
Questionnaire (IGCQ, Olivares and López, 2015) and a semi-structured interview, measu-
ring Emotion Management (EM), Learning Strategies (LE) and Continuous Improvement 
(CI). The results indicate that the PBL favors self-directed competition, which is in line with 
Brookfield (2004), Guglielmino (2008), among others.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), competencias, autodirección, 
estrategia didáctica.

Keywords: Problem-Based Learning (PBL), competences, self-direction, didactic strategy.

1. Introducción

Esta ponencia presenta los resultados de 
la aplicación del Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) como estrategia didácti-
ca para el alcance de competencias, el tér-
mino competencias se puede plantear bajo 
dos perspectivas: la académica y la labo-
ral, en donde se tienen en cuenta factores 
individuales, grupales y de la personalidad 

propia de cada persona. Competencias 
que el contexto académico se enmarcan 
en las competencias genéricas, y guardan 
relación con el desarrollo de habilidades en 
diferentes contextos educativos, laborales 
y profesionales.
Algunos aportes teóricos que se trabaja-
ron para esta innovación educativa fueron: 
competencias genéricas, autodirección, 
estrategia didáctica, y se revisaron estu-
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dios en los que se han aplicado estrategias 
didácticas para determinar el efecto de la 
autodirección en la competencia genéri-
ca. Teniendo como base que el contexto 
educativo de una universidad privada con 
estudiantes de estadística de las carreras 
de ingeniería. Algunos de los referentes 
teóricos son Tobón (2006), Villa y Poblete 
(2007), Olivares (2015). En la subcompe-
tencia de autodirección se revisaron traba-
jos de Olivares y López (2015), Guglielmino 
(2008), Cázares (2009). En el tema de es-
trategia didáctica se revisó Olivares y He-
redia (2012), Jiménez, Jiménez y Jiménez 
(2014), Andrade (2014), entre otros.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

En el campo académico, Tobón (2006) se 
refiere a las competencias como aquellas 
que incluyen factores de “superación indivi-
dual y grupal” que permiten el desarrollo de 
los recursos personales para integrarlos en 
las posibilidades del entorno. 
Villa y Poblete (2007), proyectan que el 
aprendizaje basado en problemas puede 
evaluar tres tipos de competencias: ins-
trumentales, interpersonales y sistémicas, 
para ello esbozan una propuesta de eva-
luación de estas competencias. También 
Cázares (2009), presenta unos estándares 

de competencias y las clasifica en cuatro 
grupos: 1) Planeación y ejecución de es-
trategias de aprendizaje, 2) Uso de la ex-
periencia y conciencia crítica, 3) Potencial 
interno, 4) Interdependencia social y tecno-
lógica.
De la misma forma, Olivares (2015) pre-
senta la clasificación de las competencias 
genéricas que deberían ser desarrolladas 
por los estudiantes de negocios, y que co-
rresponderían ser fortalecidas por las ins-
tituciones de educación en negocios, esta 
misma autora presenta las competencias 
genéricas bajo cuatro perspectivas: indivi-
duales, interpersonales, organizacionales y 
contextuales.
Las competencias deseables y que son de-
finidas como saberes serían: saber, saber 
hacer, saber ser y saber convivir, fueron 
propuestas por la Comisión Internacional 
sobre Educación Superior para el siglo XXI 
a la UNESCO y provienen de la aplicación 
de conocimiento (saber), habilidades (ha-
cer) y actitudes (ser y convivir). 
El Ministerio de Educación Nacional de Co-
lombia (MEN, 2009), presenta las compe-
tencias genéricas como una de las estra-
tegias más importantes para consolidar las 
ofertas de educación superior en nuestro 
país con pertinencia y calidad.
De acuerdo con Olivares y López (2015), 
el concepto de autodirección fue formaliza-
do por Long aproximadamente en la déca-
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da de 1980, sin embargo, la aparición de 
la autodirección se remonta a 1970 con el 
concepto de andragogía y la capacidad de 
los individuos para tomar decisiones sobre 
su desarrollo.
Guglielmino (2008) presenta la autodirec-
ción desde tres contextos base: las herra-
mientas de aprendizaje formal, el lugar de 
trabajo y la vida personal, la autora resalta 
la importancia que ha tomado la autodirec-
ción en el desarrollo de la sociedad y como 
este concepto se puede observar bajo las 
perspectivas del contexto, la activación y la 
universalidad. 
Cázares (2009), define la autodirección 
como un concepto que abarca cuatro com-
ponentes: 1) Planeación y ejecución de es-
trategias de aprendizaje; (2) Uso de la ex-
periencia y conciencia crítica; (3) Potencial 
interno; (4) Interdependencia social y tec-
nológica. La autora destaca que cada indi-
viduo posee cierto nivel de desarrollo de los 
componentes y esto orienta las acciones de 
las personas hacia el aprendizaje.
Zimmerman, Kitsantas y Campillo (2005), 
resaltan que el aprendizaje autorregulado 
es una actividad que los estudiantes rea-
lizan para sí mismos de forma proactiva, y 
que ocurre cuando ellos reaccionan a las 
experiencias de enseñanza.

2.1.3 Estrategia didáctica: Aprendizaje 
Basado en Problemas

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
es una estrategia didáctica que se funda-
menta en tres ejes básicos: el proceso de 
aprendizaje, la reflexión y la investigación 
de acuerdo con portal de servicio de inno-
vación educativa (Universidad Politécnica 
de Madrid, 2008).
Olivares y Heredia (2012) describen que el 
ABP es una técnica que fortalece el pen-
samiento crítico en los estudiantes, sin em-
bargo, ha generado una serie de críticas 
acerca de la capacidad para desarrollar un 
mayor rendimiento académico, al menos a 
través de exámenes escritos.
Jiménez, Jiménez y Jiménez (2014), pro-
yectan que en el área de matemáticas y en 
particular en la educación básica secunda-
ria, el desarrollo de competencias se cons-
tituye en una de las tareas más importantes 
de los docente cuando realizan su labor, 
pues se necesita dotar a los estudiantes 
con herramientas que les permitan apro-
piarse del conocimiento y la información, 
de nuevas habilidades y hábitos para usar-
los de manera flexible y con sentido ético al 
momento de resolver situaciones con pro-
blemas no solo del área mencionada sino 
también de otros contextos. 
Andrade (2014) esboza que el ABP es una 
didáctica enmarcada en las pedagogías ac-
tivas y como estrategia no soluciona con-
flictos sino problemas que no tienen una 
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solución predefinida, por lo que es significa-
tivo tener claro el concepto de “problema”. 
La dirección de investigación y desarrollo 
educativo, como parte de la vicerrectoría 
académica del Tecnológico de Monterrey 
(s.f.) denota que el ABP presenta el proble-
ma a los estudiantes, buscando identificar 
las necesidades de aprendizaje, la informa-
ción necesaria y finalmente regresar al pro-
blema. Llevando a fortalecer el aprendizaje 
autorregulado o autodirigido.
Las nuevas metodologías buscan potenciar 
el desarrollo de competencias genéricas 
como: el aprender a aprender, organizar 
y planificar, analizar y sintetizar, aplicar 
los conocimientos a la práctica, capacidad 
crítica y autocrítica, trabajar colaborativo, 
iniciativa y liderazgo, entre otras. (Galvis, 
2007; Schmal, 2012, citados por Fernández 
y Duarte, 2013).

2.2 Descripción de la innovación 

Desde la práctica educativa como docente, 
se observa que los estudiantes enfrentan 
dificultades al analizar situaciones proble-
ma en contextos propios. Cabe preguntar-
se qué estrategias didácticas pueden fo-
mentar mayor comprensión de situaciones 
problema, qué dinámica de trabajo en el 
aula puede apoyarse mediante estas es-
trategias, así como replantear y fomentar 

prácticas educativas podría fortalecer la 
enseñanza de la estadística en ingeniería.

Para Martínez y McGarth (2013), es sig-
nificativo tomar acciones que conlleven a 
que los estudiantes sean responsables del 
aprendizaje mediante la aplicación del ABP. 
Llevándolos a reconocer la importancia de 
conceptos para su futuro profesional y la-
boral.
Bartholomew (2015) destaca evaluar co-
nocimiento mediante la búsqueda de res-
puesta a interrogantes, estrategia para que 
estudiantes enfrenten desafíos y tareas fo-
mentando su interés apoyado en la autodi-
rección y el uso del ABP.
También Cázares (2009) propone que el 
ABP conlleva a desarrollar la autodirección, 
mejorando resultados académicos. Una 
persona con autoestima elevada y autorre-
gulada, logra desarrollar un perfil balancea-
do respecto a la autodirección, está moti-
vada, con deseo e interés en sobresalir a 
partir de sus acciones. 
Nuestra innovación parte de la necesidad 
de investigar el desarrollo de competencias 
como autodirección en estadística, procu-
rando cambios en procesos educativos 
a partir de la inclusión del ABP, logrando 
guiar el trabajo docente contribuyendo a 
mejorar el aprendizaje de estudiantes, al-
canzando mayor comprensión de situacio-
nes problema en contextos propios de in-
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geniería. Este tipo de trabajos en Colombia 
aún no han sido estudiados con suficiente 
interés, en el contexto de la estadística, por 
lo que la propuesta de implementación de 
la estrategia del ABP para la enseñanza de 
la estadística resulta innovadora.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

La estrategia ABP seleccionada para el 
contexto sigue una secuencia de pasos 
para llevar a cabo con los estudiantes de 
la muestra. La aplicación de la sección de 
Autodirección del Cuestionario de Compe-
tencias Genéricas Individuales y la entre-
vista, siguen los pasos planteados para im-
plementar ABP (Tecnológico de Monterrey 
[s.f.]) se pueden observar en el Apéndice A. 
En el Apéndice B se describen los docu-
mentos utilizados para el desarrollo de la 
estrategia didáctica: instrucciones para el 
estudiante, guía del profesor, formatos de 
actividades, así mismo los instrumentos: 
sección de Autodirección del Cuestionario 
de competencias genéricas individuales 
CCGI (Olivares y López, 2015) y entrevista 
semiestructurada (Apéndice C).

2.4 Evaluación de resultados

2.4.1 Resultados de la sección de auto-
dirección del Cuestionario de Compe-
tencias Genéricas Individuales (CCGI, 
Olivares y López, 2015)

Tabla 1. Resultados comparativos pro-
medio por dimensiones grupo control y 
experimental del pre-test

Grupo
Promedio 
EA

Promedio 
ME

Promedio 
MC

Promedio 
general

Control 3,7 4,4 3,6 3,9

Experimental 3,6 4,4 4,1 4

De los resultados obtenidos en los niveles 
promedio por dimensiones, se observa que 
aparentemente los resultados obtenidos 
del grupo experimental y control en el pre-
test son similares. Se observa una diferen-
cia aparentemente grande en los ítems de 
Mejora Continua (MC), en donde se obtie-
ne un mayor promedio en el grupo experi-
mental. A continuación, se muestran estos 
resultados en forma gráfica en la Figura 1.
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Figura 1. Comparación de niveles prome-
dio por dimensiones control y experimental, 
pre-test

En la Figura 1 se percibe diferencia en los 
niveles promedio del pre-test en la dimen-
sión de mejora continua, en donde pre-
senta mayor nivel promedio (4.1) el grupo 
experimental respecto al grupo control que 
tiene un nivel promedio de (3.6).  

2.4.2 Resultados post-test

En la Tabla 2 se pueden observar los re-
sultados generales obtenidos para grupo 
control y experimental (16 estudiantes en 
cada grupo).

Tabla 2. Comparativos por dimensiones 
para el grupo control y grupo experi-
mental

Grupo
Promedio 
EA

Promedio 
ME

Promedio 
MC

Promedio 
general

Control 3,6 4,4 4,1 4

Experimental 3,8 4,5 4,4 4,2

De los resultados obtenidos en los niveles 
promedio por dimensiones, se observa que 
los resultados presentan un mayor nivel 
promedio en las tres dimensiones, aumen-
tando en mayor promedio en la subcompe-
tencia de mejora continua en el post-test. 
En la Figura 2 se pueden observar el com-
parativo por subcompetencias de las tres 
dimensiones de autodirección de los gru-
pos control y experimental.

Figura 2. Comparación niveles promedio 
por dimensiones grupo control y experi-
mental

En la Figura 2 se observan los niveles pro-
medio del grupo control y experimental en 
las tres dimensiones analizadas. En donde 
se presenta un mayor nivel promedio de 4.5 
es en el grupo experimental en la subcom-
petencia de manejo de emociones, seguida 
por un nivel promedio 4.4 en mejora con-
tinua; la subcompetencia que presenta un 
mayor nivel respecto al grupo control, pero 
sigue estando por debajo en promedio res-
pecto a los niveles de las otras subcompe-
tencias, es la dimensión de estrategias de 
aprendizaje con un nivel promedio de 3.8. 
A continuación, en la Tabla 3 se pueden 
observar los resultados de la prueba t del 
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grupo experimental posterior a la aplicación 
de la estrategia didáctica (post-test).

Tabla 3. Resultados de la prueba T del 
grupo experimental post-test
Indicador Valores

Diferencia media 0,18

Desv. Est. Diferencia 0,26

Coef. de correlación 0,78

Valor de prueba (t-student) 2,72

De acuerdo con los datos obtenidos en la 
prueba, la diferencia de medias obtenida 
en el pre-test y post-test es de 0,18 con un 
nivel de confianza del 95%. Dado que el va-
lor obtenido en la prueba t  2.72 es mayor 
que nuestro valor crítico definido en 1,75, 
se puede determinar que existe diferencia 
significativa entre las medias obtenidas en 
las diferentes dimensiones del cuestionario 
de competencias genéricas del grupo ex-
perimental, estas diferencias se deben a 
mejores resultados del grupo experimental 
en el post-test, lo que nos permite concluir 
en el rechazo de la hipótesis nula y la acep-

tación de la hipótesis alternativa donde se 
menciona que la estrategia del ABP favore-
ce el desarrollo de la competencia de auto-
dirección. 

2.4.3 Resultados entrevista semiestruc-
turada grupo experimental

Los resultados finales de los niveles alcan-
zados por los estudiantes del grupo expe-
rimental, son comparados partiendo de la 
escala que se propone para este análisis, 
de tal manera que se clasificaron en nivel 
alto (si), nivel medio (a veces, en ocasio-
nes, algunas veces, otros) y nivel bajo 
(no). En la Tabla 4 podemos observar es-
tos resultados por pregunta agrupadas por 
sub-competencias. 
De igual manera, la Figura 3 muestra los re-
sultados agrupados por subcompetencias 
y por niveles. Estos resultados se validan 
mediante el método comparativo constan-
te, y las preguntas se codifican mediante 
codificación simple. 

Tabla 4. Subcompetencias de la autodirección entrevista semiestructurada 
Estrategias de aprendizaje 
(EA)

Manejo de emociones 
(ME)

Mejora continua (MC)

Nivel P3 P4 P6 P1 P2 P5 P7 P8
Alto 3 8 14 15 15 12 7 15
Medio 5 5 2 1 1 4 6 1
Bajo 8 3 0 0 0 0 3 0
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En la Figura 3 se pueden observar los re-
sultados comparativos para cada una de 
las 8 preguntas como resultados del instru-
mento cualitativo.

Figura 3. Comparativo de niveles de sub-
competencias de los estudiantes

La subcompetencia Estrategia de Aprendi-
zaje (EA) asociada a la dimensión cognitiva  
y a las preguntas 3, 4, 6; nos muestra que 
el 19%  de los estudiantes asegura que pla-
nea sus actividades académicas (P3), sin 
embargo consideran que tienen metas cla-
ras, entre las razones que mencionan los 
estudiantes: “ayuda a generar dudas antes 
de clase y posteriormente resolverlas y me-
jorar mi aprendizaje” (EE7M); “si espero 
sacar el máximo provecho de las activida-
des y los temas aprendidos” (EE16F); “son 
actividades autónomas que me permiten 
profundizar en las temáticas y cumplir con 
el objetivo de la materia” (EE3M).

3. Conclusiones

Cuando se aplicó la estrategia didáctica del 
ABP en los estudiantes de ingeniería, se 
evaluaron sus resultados antes y después 
de la aplicación de la estrategia en la asig-
natura de Estadística, comparando en dos 
grupos control y experimental encontrándo-
se evidencia que apoya que la estrategia 
didáctica favorece la autodirección espe-
cíficamente en la dimensión metacognitiva 
subcompetencia de mejora continua.
Por otro lado, los estudiantes participaron 
de forma activa, eligiendo sus problemas 
y desarrollando las situaciones planteadas 
de forma similar a lo planteado por Brook-
field (2004) (citado por Parra et al, 2014). 
En la dimensión afectiva, subcompetencia 
de manejo de emociones (ME), los estu-
diantes consideran que las actividades 
propuestas, fomentan la motivación en el 
proceso de aprendizaje y el interés en ha-
bilidades que permiten entender la realidad 
en el contexto profesional, coincidiendo con 
Espinoza et al (2014).

Un resultado relevante del estudio, co-
rresponde a la dimensión metacognitiva, 
específicamente en la subcompetencia de 
mejora continua (MC), se evidenció dife-
rencia en los niveles promedio del pre-test 
y pos-test del grupo experimental. Autores 
como Martin (2004), plantearon que aplicar 
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estrategias que fomenten el aprendizaje 
autodirigido, debe ir de la mano de los pro-
cesos de enseñanza, sugiriendo cambiar 
prácticas en el aula.
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Apéndices

Apéndice A
Proceso de implementación de la estrategia didáctica

Fases de 
implementación de la 
estrategia (Tecnológico 
de Monterrey. [s.f.])

Actividades auto dirigidas
Integración de la autodirección en 
cada actividad

Sub-
competencia 
a evaluar 
(Olivares y 
López 2015)
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Presentación de las 
situaciones problema
(28 de marzo-02 de abril)

Lectura y análisis del 
escenario en el que se 
presenta el problema o los 
problemas planteados en 
pequeños grupos

Actividades previas ¿Qué tengo que 
planear o establecer?  
Actividad de inicio ¿Con qué 
información cuento? 
Actividad para identificar o reconocer 
¿Cuál es la mejor opción?

Estrategias 
de 
aprendizaje

 
Identificación de 
necesidades de 
aprendizaje
(28 de marzo-02 de abril)
Aprendizaje de la 
información
(04 de abril-09 de abril)

Elaborar listado de lo 
que se conoce sobre el 
tema, identificar cuál es 
la información que se 
tiene entre los diferentes 
miembros del grupo.  
Preparar un plan de trabajo 
para dar solución a las 
situaciones planteadas

Actividad para reflexión ¿Cómo 
me siento al afrontar situaciones 
problema acorde a mi carrera? 
¿Cuáles son los obstáculos que 
me impiden resolver una situación 
problema?

Manejo de 
emociones

 
Resolución del problema 
(11 de abril-16de abril) 
Identificación de 
problemas nuevos, inicia 
de nuevo el ciclo
(18 de abril-23 de abril)

Analizar la información
Plantear los resultados
 

Actividad de cierre ¿qué podría hacer 
mejor en el análisis de situaciones 
problema?
¿Qué podría hacer mejor en el trabajo 
en equipo para dar solución a las 
situaciones problema?
¿Cómo he trabajado, mi aporte al 
equipo de trabajo ha sido relevante 
para el desarrollo de las actividades 
propuestas?
¿Mis compañeros han contribuido 
al desarrollo de las actividades 
propuestas?
¿He logrado retroalimentar mis dudas 
en el desarrollo de las actividades 
planteadas?

Mejora 
continua
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Apéndice B 
Instrucciones para el estudiante, guía para el profesor y formato de actividades pro-
puestas estrategia del ABP

Instrucciones para el estudiante
Las siguientes constituyen una línea base en la aplicación de la estrategia didáctica del 
ABP en un proceso de aprendizaje centrado en el estudiante:
Cualidades que se debe estar dispuesto a desarrollar o mejorar en el proceso de apren-
dizaje: 

1. Motivación profunda y clara sobre la necesidad de aprendizaje. 

2. Disposición para trabajar en grupo. 

3. Tolerancia para enfrentarse a situaciones ambiguas. 

4. Habilidades para la interacción personal tanto intelectual como emocional. 

5. Desarrollo de los poderes imaginativo e intelectual. 

6. Habilidades para la solución de problemas. 

7. Habilidades de comunicación. 

8. Ver su campo de estudio desde una perspectiva más amplia.

9. Habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo y sensitivo. 

Responsabilidades de los estudiantes al trabajar en El ABP
1. Una integración responsable en torno al grupo y además una actitud entusiasta 

en la solución del problema.

2. Aporte de información a la discusión grupal. 

3. Búsqueda de información necesaria para entender y resolver el problema
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4. Investigación por todos los medios (biblioteca, medios electrónicos, profesores o 
compañeros de grupo)

5. Desarrollo de habilidades de análisis y síntesis de la información obtenida.

6. Compromiso para identificar características o elementos que puedan explicar as-
pectos importantes de cada situación problema. 

7. Estimular dentro del grupo el uso de las habilidades colaborativas y experiencias 
de todos los miembros del equipo. 

8. Compromiso para compartir el conocimiento, la experiencia o las habilidades 
para analizar y sintetizar información. 

9. Identificar prioridades de aprendizaje

10. Compromiso para retroalimentar el proceso de 

11. Buscar aclarar dudas propias y de otros compañeros. 

Adaptado del Tecnológico de Monterrey (Estrategia didáctica del ABP [s.f.])

Guía para el profesor
El profesor en la estrategia didáctica del ABP está a cargo del grupo y actúa como un tutor 
en lugar de ser un maestro convencional experto en el área y transmisor del conocimiento. 
Ayudando a los alumnos a reflexionar, identificar necesidades de información y les moti-
vará a continuar con el trabajo, es decir, los guiará a alcanzar las metas de aprendizaje 
propuestas.
Recomendaciones para el tutor: 

1. Sentirse y comportarse como un miembro más del grupo. 

2. No llevar la dirección del grupo con base en sus propias opiniones, por el contra-
rio, facilitar la dinámica del mismo. 
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3. Asegurarse de que los temas y objetivos de aprendizaje analizados y discutidos 
queden claros para todos los estudiantes.

4.  En el momento de hacer cualquier intervención se debe considerar si el comen-
tario ayuda a los estudiantes a aprender por sí mismos.

5. Ayudar a los estudiantes a enfocar los temas centrales de su discusión en lugar 
de tratar todo tipo de temas al mismo tiempo. 

6. Recordar a los estudiantes de forma periódica lo que se está aprendiendo de 
tal manera que valoren la experiencia, se recomienda que la intervención sea 
específica y con ejemplos.

Adaptado del Tecnológico de Monterrey (Estrategia didáctica del ABP [s.f.])
Formato de actividades propuestas
Asignatura: Probabilidad y Estadística (Carreras de ingeniería)
Profesor: Lida Rubiela Fonseca Gómez
Institución: Universidad San Buenaventura
Descripción del proceso: Durante la sesión se plantea un problema aplicada a contextos 
de ingeniería (sonido, mecatrónica, aeronáutica, multimedia, software, etc.) o un problema 
de investigación no resuelto. El problema debe ser relevante y que estimule a los alumnos 
a iniciar el proceso de aprendizaje. 
Las siguientes son las actividades que se deben realizar para solucionar el problema pro-
puesto según el modelo del ABP. Para esto se han planteado los siguientes pasos: 

1. Definir términos y conceptos, identificar pistas y delimitar el problema. 

2. Explicar las posibles causas que originan el problema. 

3. Identificar necesidades de aprendizaje de lo que se va a investigar. 

4. Traducir las necesidades a objetivos de aprendizaje que deben de tener relación 
con los objetivos del programa. 

5. Encontrar información y conocimientos nuevos con distintos recursos y analizarla 
con relación al problema. 
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6. Continuar con el estudio o revisar pasos anteriores del modelo del ABP. 

7. Explicar las causas del problema con fundamentos teóricos. 

Actividades de aprendizaje de conceptos básicos involucrados en la solución del proble-
ma: 

1. En pequeños grupos realizar el planteamiento semanal de una situación proble-
ma siguiendo los pasos del ABP.

2. Realizar un esquema que ilustre los pasos para la solución de la situación pro-
blema planteada.

3.  Del banco de problemas propuesto por el docente elegir un problema por cada 
estudiante que hace parte del grupo y compartirlo con sus compañeros de equi-
po.

4. Plantear una posible solución a los problemas propuestos por los integrantes del 
equipo y llegar a un consenso de la solución final. 

5. Elaborar un informe semanal con las situaciones problemas propuestos por to-
dos los miembros del equipo.

Aprendizajes que se promueven con esta actividad: 

1. Pensamiento crítico. 

2. Creatividad.

3. Capacidad de identificar y resolver problemas 

4. Toma de decisiones en situaciones nuevas. 

5. Desarrollar el aprendizaje auto - dirigido. 

6. Identificar, buscar y analizar información necesaria para temas particulares. Ha-
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bilidades comunicativas. 

7. Habilidad para trabajar de manera colaborativa.

Adaptado del Tecnológico de Monterrey (Estrategia didáctica del ABP [s.f.])

Apéndice C 
Instrumentos Cuantitativo y cualitativo del estudio

Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales CCGI (Olivares y López, 2015)
El cuestionario de competencias genéricas individuales CCGI es parte de nuestra 

investigación sobre la competencia de autodirección en educación superior. Agradecemos 
su opinión, el Aprendizaje basado en problemas fomenta la competencia genérica de la 
autodirección con el propósito de propender a una formación integral en contextos de la 
vida cotidiana, sus respuestas son totalmente confidenciales y nos ayudan a mejorar en 
el aula de clase, lo cual contribuye a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
diferentes asignaturas. 

Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas seleccionando la respuesta que más se 
acerca a su opinión. Seleccione con una X solo una respuesta de acuerdo con la siguiente 
escala de valoración:

(1) Totalmente en desacuerdo  
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
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Edad: ___________  Semestre:  _______________   ID: ______________

Fecha de aplicación de la encuesta: ____________   
Investigador: Lida Rubiela Fonseca Gómez. 

Muchas gracias por tu participación.

Cuestionario Semiestructurado de Entrevista 
Entrevista semiestructurada sobre las habilidades de autodirección obtenidas al aplicar la 
estrategia Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en el aula de clase de probabilidad y 
estadística

La entrevista semiestructurada sobre las habilidades de autodirección es parte de la in-
vestigación. Agradecemos su opinión, el Aprendizaje basado en problemas fomenta la 
competencia genérica de la autodirección con el propósito de propender a una formación 
integral en contextos de la vida cotidiana, sus respuestas son totalmente confidenciales 
y nos ayudan a mejorar en el aula de clase, lo cual contribuye a mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en diferentes asignaturas.
Instrucciones: Contesta las preguntas de la 1-8 utilizando una respuesta que usted con-
sidere representa su sentir, si desea hacer algún comentario adicional utilice el cuadro de 
comentarios.
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Preguntas Respuesta Comentarios

Pregunta 1 ¿Las actividades propuestas por el docente 
en clase fomentan la motivación en el proceso de 
aprendizaje?

Pregunta 2 ¿Le interesa obtener habilidades que le 
permitan entender la realidad en el contexto profesional 
de su carrera?

Pregunta 3 ¿Usted planea actividades para la clase y 
tiene metas claras que espera cumplir al finalizar su 
curso?

Pregunta 4 ¿Al abordar situaciones problema encuentra 
relación con la práctica profesional en la que se 
desenvolverá en el futuro?

Pregunta 5 ¿Identifica cuando no le va bien analizando 
situaciones problema y se motiva a mejorar en su proceso 
educativo?

Pregunta 6 ¿Cuándo se presentan trabajos en grupo 
aporta al desarrollo de las diferentes situaciones problema 
y propone alternativas de solución?

Pregunta 7 ¿Las situaciones problema planteadas 
en clase aportan a la solución de nuevas situaciones 
problema que has tenido que afrontar en diversos 
contextos?

Pregunta 8. ¿Puedes identificar logros y 
debilidades, lo que aporta a una reflexión en tu 
proceso de aprendizaje y el de tus compañeros 
cuando se trabaja en equipo?

Edad: ___________  Semestre: _______________ ID: ______________

Fecha de aplicación de la encuesta: _____________  
Investigador: Lida Rubiela Fonseca Gómez. 

Muchas gracias por su participación.
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Blueprint de un sistema de innovación 
educativa en las instituciones de educación 

superior: el caso del Tecnológico de Monterrey 
y su modelo al 2021

Nancy Janett García Vázquez, Tecnológico de Monterrey, México, 
njanett19@gmail.com
Brenda Edith Guajardo Leal, Tecnológico de Monterrey, México, 
guajardoobrenda@gmail.com
Jaime Ricardo Valenzuela González, Tecnológico de Monterrey, México, 
jrvg@itesm.mx

Resumen 
La búsqueda de procesos de mejora de la calidad educativa ha generado que las insti-
tuciones de educación superior estén desarrollando iniciativas y modelos estratégicos de 
innovación. La fase de implementación puede llegar a obstaculizar el proceso de mejora 
cuando no se tiene un sistema para identificar cambios reales en la organización. En 
esta ponencia se presenta una propuesta para facilitar los procesos de innovación en el 
contexto de las iniciativas que el Tecnológico de Monterrey está trabajando en su Modelo 
Educativo TEC21. La propuesta consiste en un blueprint o plano de construcción de un 
sistema de innovación, que idealmente pueda ser usado no sólo en el Tecnológico de 
Monterrey, sino en toda institución de educación superior, con el fin de encauzar accio-
nes estratégicas, integrales y sistematizadas, tendientes a la innovación por parte de los 
distintos actores educativos. El plano de construcción está compuesto por seis procesos: 
cientificidad de la sociedad, pertenencia al sistema de innovación, apertura para la unión, 
potenciación del ser humano, flexibilización curricular y armonización socio-institucional, 
e integra a su vez dimensiones conceptuales, procedimentales y actitudinales. Este plano 
ayuda a la gestión de la innovación educativa, favoreciendo la apertura y transición al 
cambio de los actores educativos.

file:///DISEN%cc%83O/TECLABS/CIIE2017/MEMORIAS2016-DESCARGABLE/03GESTIONDELAINNOVACIONEDUCATIVA/02gennword/ 
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Abstract 
The quest for processes of improvement of educational quality has generated initiatives 
and strategic models of innovation in higher education institutions. The implementation 
phase may hinder the improvement process when the institutions lack of a system to iden-
tify real changes in the organization. This paper presents a proposal to facilitate the inno-
vation processes in the context of the initiatives that Tecnologico de Monterrey is working 
on its Educational Model TEC21. The proposal consists of a blueprint or construction plan 
for an innovation system that ideally can be used not only in the Tecnologico de Monterrey 
but also in any institution of higher education, in order to channel strategic, integrated, 
and systematized innovative actions by different educational actors. The construction plan 
is made up of six processes: society’s scientification, membership, openness to union, 
human empowerment, curricular flexibilization and socio-institutional harmonization, as 
well as integrating conceptual, procedural and attitudinal dimensions. This plan helps the 
management of educational innovation, favoring the opening and transition to change in 
educational actors. 

Palabras clave: innovación educativa, gestión de la innovación, institución de educación 
superior, gestión del cambio. 

Keywords: educational innovation, innovation management, higher education, change 
management.

1. Introducción 
La innovación, definida como creatividad 
con propósito, es considerada el motor 
del progreso científico (Ness, 2012), ade-
más de que nutre el bienestar humano y su 
prosperidad. Bajo esta idea es que diver-
sas instituciones de educación superior, de 
prestigio mundial, están orientando sus mo-
delos educativos hacia la innovación, con 
miras a lograrlo de forma sistemática. Den-

tro de estas instituciones se encuentra el 
Tecnológico de Monterrey, que para el año 
2021 busca la construcción de un cuerpo 
docente y directivo inspirador y de alto im-
pacto social que fomente la transformación 
y la trascendencia, la vinculación con el en-
torno, la innovación, el uso de la tecnología, 
y la actualización constante en sus discipli-
nas para la formación por competencias; 
todo ello en un escenario de investigación, 



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3102

compromiso y colaboración continuos, con 
sentido humano.
A continuación, se presenta un blueprint o 
plano de construcción de un sistema de in-
novación en las instituciones de educación 
superior, tomando como base las iniciativas 
que el Tecnológico de Monterrey está tra-
bajando en su modelo educativo. Se usó el 
pensamiento visual para diseñar este plano 
para que instituciones, y en concreto sus 
figuras educativas, puedan avanzar de for-
ma sistemática, paulatina y propositiva en 
el logro de la innovación educativa. 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

La innovación en las instituciones de edu-
cación superior 

En la actualidad, es común escuchar el 
concepto de innovación en toda meta orien-
tada a la mejora y la calidad de los proce-
sos en múltiples ámbitos. De acuerdo con 
Ness (2012), la innovación es la creatividad 
con propósito. En el ámbito de la educa-
ción, la innovación más allá de ser un fin 
al cual se aspira llegar, es un medio para 
que las instituciones sean eficientes en las 
actuales condiciones económicas, políticas 
y sociales en que se desenvuelven (Rich-
mond y Tatto, 2016).

Así, hoy en día muchos modelos educati-
vos, desde el nivel básico al superior, están 
siendo replanteados con la intención de ge-
nerar las condiciones para que la sociedad 
sea proactiva y se anticipe a las situacio-
nes, más que simplemente reaccionar a los 
problemas buscando soluciones para adap-
tarse a lo existente. Concretamente, en la 
educación superior, diversas instituciones a 
nivel mundial están trabajando en la defini-
ción de las próximas tendencias, y no sólo 
reaccionando a ellas. Este es el caso del 
Tecnológico de Monterrey, quien en su nue-
vo modelo educativo está planteando una 
ruta de transición paulatina para lograr los 
cambios esperados hacia el 2021. Los cua-
tro elementos clave de este modelo son: 
aprendizaje basado en retos, flexibilidad, 
profesores inspiradores y vivencia memo-
rable (Modelo Educativo TEC21, 2017).
Los actores educativos desempeñan un pa-
pel clave para la concreción del modelo en 
la realidad, por lo cual, las acciones orien-
tadas a que docentes y directivos se com-
prometan y vivan en su propia práctica este 
modelo es crucial. En la medida en que 
cada actor educativo tenga claridad sobre 
cómo su labor contribuye a la innovación, 
y los pasos que dará, se tendrán resulta-
dos favorables para toda la institución y su 
contexto (Wilson, Raish y Carr-Chellman, 
2017). De esta forma, siendo el Tecnoló-
gico de Monterrey una universidad pione-
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ra en múltiples acciones innovadoras, sin 
duda se convierte en un referente de ges-
tión de la innovación educativa. 

El uso del pensamiento visual para la crea-
ción de un sistema de innovación

Una estrategia útil para que las figuras 
clave dentro de un proceso de cambio e 
innovación tengan claridad sobre su rol y 
sus acciones, es el uso del pensamiento 
visual para crear modelos. De acuerdo con 
Bresciani (2016), el pensamiento visual es 
una técnica para representar ideas gráfica-
mente; este tipo de pensamiento ayuda a 
la memoria, a la organización de ideas, y 
a la planeación general. Para Dan Roam 
(2016), las imágenes ayudan a las per-
sonas a aprender, siendo que incluso las 
mejores imágenes son las más simples. 
Asimismo, este autor comenta que tener un 
proceso visual puede hacer las cosas difí-
ciles más fáciles, siendo esto precisamente 
la base de nuestro planteamiento. 
Las nuevas propuestas que variadas insti-
tuciones de educación superior están de-
sarrollando, entre ellas el Tecnológico de 
Monterrey, conllevan una serie de procesos 
complejos e interconectados que no de 
manera sencilla pueden ser comprendidos 
en una primera explicación verbal. Aten-
diendo a las grandes ventajas que repre-
senta el pensamiento visual para ayudar al 

ser humano a comprender más fácilmente 
conceptos difíciles, se considera como es-
trategia útil la creación de un blueprint o 
plano de construcción para que las figuras 
educativas puedan conocer de manera vi-
sual, más sencilla, organizada y global, el 
sistema de innovación que enmarca su la-
bor, con variados procesos y dimensiones. 
Esto le resulta útil no sólo para ordenar y 
formalizar su pensamiento (Cat, 2017), sino 
también para la generación de una multitud 
de posibles acciones concretas para des-
empeñar eficientemente y con satisfacción 
su rol educativo tendiente a la innovación. 

2.2 Descripción e implementación de la 
innovación 

El plano de construcción tiene por objetivo 
modelar el sistema de innovación de institu-
ciones de educación superior. La propuesta 
que aquí se presenta fue diseñada con base 
en el estudio del Modelo Educativo TEC21 
y de una extensa revisión de literatura del 
área de innovación educativa por parte de 
los autores. Este plano es de elaboración 
propia y se propone como un referente vi-
sual para encauzar acciones estratégicas, 
integrales y sistematizadas, tendientes a la 
innovación por parte de los actores educa-
tivos (docentes y directivos) de toda institu-
ción de educación superior. Está integrado 
por seis procesos, derivados de una pro-
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funda discusión realizada entre los autores: 
(1) proceso de cientificidad de la sociedad, 
(2) proceso de pertenencia al sistema de 
innovación, (3) proceso de apertura para 
la unión, (4) proceso de potenciación del 
ser humano, (5) proceso de flexibilización 
curricular, y (6) proceso de armonización 
socio-institucional (ver Figura 1). Cada uno 
de estos procesos (parte interna de la figu-
ra) incluye dimensiones (parte media de la 
figura) y una serie de ejemplos de acciones 
concretas a trabajar (parte exterior de la fi-
gura) generadas a partir del propio sistema 
de innovación aquí planteado. A continua-
ción, se describen solamente los seis pro-
cesos, ya que el detalle de las dimensiones 
y acciones está fuera del alcance de este 
documento. 

Figura 1. Sistema de innovación en Institu-
ciones de Educación Superior (IES) (elabo-
ración propia)

Proceso de cientificidad de la sociedad

En los últimos años, la ciencia se ha con-
vertido en el motor de búsqueda de la ver-
dad acerca de cómo funciona todo a nues-
tro alrededor. Paul y Elder (2003) comentan 
que la calidad de nuestra vida y de lo que 
producimos, construimos o creamos, está 
en función de la calidad de nuestro pen-
samiento. El pensamiento científico, o el 
pensamiento de excelencia como lo llaman 
los autores, tenderá a producir resultados 
de calidad, de alto orden. Para Suchting 
(1995), el pensamiento científico es tanto 
un producto como una práctica, lo que se 
traduciría también en un comportamiento 
o una forma de proceder ante los hechos, 
siendo esto lo esperado en las figuras edu-
cativas pertenecientes a toda institución de 
educación superior. 
Así, en educación, el pensamiento científico 
y específicamente la investigación, permite 
aumentar nuestra conciencia sobre los he-
chos a nuestro alrededor, promueve el diá-
logo crítico entre educadores, prepara a las 
personas para que posteriormente apliquen 
en sus contextos lo aprendido, contribuye 
a crear un clima diverso en la discusión de 
temas relevantes, y motiva la búsqueda de 
soluciones a los problemas educativos de 
forma innovadora (Latapí, 1977).
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Proceso de pertenencia al sistema de inno-
vación 

El sentido de pertenencia es la noción de 
ser parte de algo, es esencial para construir 
la identidad organizacional y supone el de-
sarrollo de una actitud consciente respecto 
a los otros (Steele, 1981). Dicho sentido, en 
términos operativos, es posible asociarlo 
con el de compromiso. Algunos estudiosos 
definen compromiso, o en inglés engage-
ment, como las creencias y valores que 
tiene un sujeto sobre la importancia de su 
labor; otros lo enuncian como el esfuerzo 
por aprender o trabajar, y algunos más en 
términos de estrategias cognitivas y auto-
rreguladoras para tener éxito (Fredricks y 
McColskey, 2012).
Su estudio tiene una perspectiva multidi-
mensional que incluye aspectos conduc-
tuales, cognitivos y emocionales (Sinatra, 
Heddy y Lombardi, 2015; Azevedo, 2015); 
así, la medición del constructo sugiere un 
enfoque complementario que coloca al 
compromiso en un continuo que puede ir de 
lo superficial a lo profundo. Un compromiso 
profundo puede favorecer el sentido de per-
tenencia a una institución, y viceversa, un 
alto sentido de pertenencia puede ayudar 
a la generación de compromiso y participa-
ción desde varias dimensiones.

Proceso de apertura para la unión

“Para ir rápido, ve solo. Para ir lejos, vayan 
juntos” sería la esencia del tipo de colabo-
ración a la cual se aspira en los modelos de 
innovación educativa. El trabajo colabora-
tivo que se propone actualmente en edu-
cación superior busca el desarrollo de la 
comprensión mutua entre diferentes disci-
plinas. No se trata de dividir el trabajo, sino 
de crear un cambio epistemológico, donde 
los conceptos y métodos de una disciplina 
trascienden a otra, para exponenciar los re-
cursos que cada disciplina tiene (Nicolescu, 
2002; Max-Neef, 2005).
El pensamiento exponencial que genera 
la colaboración transdisciplinar permite ir 
hacia lo grande, crear riqueza e impactar 
el mundo (Diamandis y Kotler, 2015). De 
acuerdo con Diamandis y Kotler (2012), 
tenemos hoy la responsabilidad de cons-
truir un futuro abundante juntos. Ya no es 
posible actuar de manera aislada frente a 
los grandes retos mundiales, si lo que se 
pretende es ser proactivo y no sólo reac-
tivo ante las necesidades (Evans, 2015). 
Señala Max-Neef (2005) que lograr un 
cambio de este nivel no es fácil, pero co-
mentan Wilson, Raish y Carr-Chellman 
(2017) que será viable en la medida en que 
exista transparencia, una visión organiza-
cional horizontal, y una forma constructiva 
de conversar para tratar con los diferentes 
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puntos de vista deseables en un ambiente 
innovador. 

Proceso de potenciación del ser humano

En los actuales esquemas de innovación 
educativa se está planteando el desarrollo 
de un ambiente orientado a ser no sólo más 
competitivos, sino también más humanos. 
En concreto, el Tecnológico de Monterrey 
aspira a pasar de ser una buena universi-
dad a ser una excelente, y de tener egresa-
dos que consiguen un trabajo, a egresados 
que definen su futuro (Modelo Educativo 
TEC21). Esto solamente puede lograrse 
si se consideran procesos tendientes a 
potenciar la esencia de cada ser humano 
perteneciente a la institución; ocurrirá en 
los estudiantes si primero se da entre los 
docentes y los directivos. 
La dimensión que pueden abonar a este 
proceso está relacionada con la inteligen-
cia intrapersonal, es decir, con la toma de 
conciencia, conocimiento y reflexión que 
cada ser humano tiene de sus creencias, 
valores, metas y propósito (Gardner, 1994; 
Moran, 2009; Damon, 2008). Esta inteli-
gencia tiene que ver con conocer los pro-
pios talentos, el nivel personal de energía y 
nuestros intereses; es la capacidad de pro-
cesar información relacionada con nuestro 
interior e identidad, para dirigirse a uno mis-
mo eficiente y satisfactoriamente en la vida.

Proceso de flexibilización curricular 

Diversos modelos educativos se han de-
finido desde hace décadas bajo un enfo-
que por competencias. Si bien esto se ha 
considerado hasta ahora en el discurso de 
muchas instituciones, el Tecnológico de 
Monterrey hoy está generando esquemas 
concretos para que esto sea parte de la 
realidad institucional, y no sólo de quienes 
tienen las mejores prácticas. El Modelo 
Educativo TEC21, y el de otras institucio-
nes de educación superior, aspira a que 
entre áreas disciplinares, más que pregun-
tarse qué materias imparten, se cuestionen 
qué competencias cada estudiante está de-
sarrollando. 
Esto hace necesario que la flexibilización 
curricular esté presente, y que se generen 
nuevas alternativas de formación no sólo 
entre los estudiantes, sino también entre 
las figuras educativas. Los esquemas de 
desarrollo profesional deben tender hacia 
la formación holística y con múltiples es-
quemas de logro profesional. Comenta Tan 
(2015) que todo proyecto de mejora profe-
sional, tendiente a la innovación en una era 
compleja, implica combinar normas de en-
señanza de alta calidad con el entusiasmo 
por aprender y la voluntad para ser sensible 
a las necesidades del otro.
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Proceso de armonización socio-institucio-
nal 

Las instituciones de educación superior 
tienen el compromiso de educar para pre-
servar, reforzar, fomentar y contribuir al 
desarrollo y mejoramiento de la sociedad. 
Las acciones que se llevan a cabo en di-
chas instituciones deberán ser evaluadas 
en función de lo que la sociedad espera de 
ellas. Para lograr pertinencia en sus accio-
nes, éstas deben tener una mejor articula-
ción con los problemas actuales del mundo 
y del trabajo. Es necesario que en estas 
organizaciones se combinen los conoci-
mientos teóricos y prácticos de alto nivel 
mediante cursos y programas que estén 
constantemente adaptados a las necesi-
dades presentes y futuras de la sociedad 
(UNESCO, 1998). 
Un ejemplo de estas acciones es el Modelo 
Educativo TEC21, el cual ha comenzado a 
implementar un enfoque pedagógico que 
involucra activamente al estudiante en una 
situación problemática real, relevante y de 
vinculación con el entorno, la cual implica 
la definición de un reto y la implementa-
ción de una solución. Esto mismo puede 
llevarse a la formación continua docente, 
permitiéndole al profesor vivir experiencias 
en escenarios reales diferentes al de su 
aula. Las instituciones que no respondan 
a las demandas de la sociedad, en donde 

la gente pueda expandir sus capacidades 
continuamente, en la que se puedan nutrir 
los patrones de pensamiento, y en las que 
se puedan establecer aspiraciones colecti-
vas y de aprendizaje permanente (Senge, 
1990), no estarán a la altura de las nece-
sidades actuales de la actividad humana. 

3. Conclusiones

En esta ponencia se ha presentado cómo 
se puede llevar un planteamiento teóri-
co como es el caso del Modelo Educati-
vo TEC21, a esquemas o imágenes para 
favorecer su comprensión y aplicación. 
Igualmente, se incluyen ejemplos de cómo 
se puede poner en práctica el blueprint o 
plano de sistema de innovación aquí plan-
teado para construir acciones específicas 
de innovación. Los actuales modelos edu-
cativos tendientes a la innovación tienen un 
robusto fundamento teórico que, si bien es 
muy sólido para los académicos e investi-
gadores de innovación educativa, pueden 
resultar complejos para la comunidad edu-
cativa en general, dificultando la puesta en 
práctica de acciones concretas para hacer 
realidad el modelo.
Los procesos de cambio en las instituciones 
deben estar a la altura de las expectativas 
a las que se alistan las figuras educativas; 
esto, para disminuir el desgaste y la falta 
de motivación y compromiso que pueden 
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provocar la incertidumbre, la saturación de 
información y la desorientación inicial que 
toda propuesta de transformación hacia 
la innovación plantea de forma intrínseca. 
El plano de construcción aquí propuesto 
representa una adecuada estrategia para 
encauzar las acciones de las figuras edu-
cativas de educación superior hacia la ver-
dadera puesta en práctica de sistemas ins-
titucionales de innovación. 
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Resumen

La Universidad del Desarrollo en Chile, realizó en el año 2016 un proceso de innovación 
que se circunscribe en el nivel micro curricular. A fin de establecer coherencia y unicidad en 
el currículum, ya establecido a nivel macro y meso, dieciocho carreras de pregrado debie-
ron actualizar sus programas de asignaturas, considerando nuevas formas de comprender 
la enseñanza y la evaluación. En este sentido, la orientación curricular por competencias, 
actual modelo de formación de la UDD, requiere que cada asignatura defina desempeños 
esperados para cada aprendizaje, actuaciones que las carreras debían reflexionar y de-
finir en el periodo de un año lectivo. Finalmente, las carreras lograron realizar el proceso 
de innovación en sus programas de asignaturas, llevando el proceso reflexivo más allá 
del nivel micro curricular, sino que lo escalaron hacia niveles intermedios de definición 
curricular, como lo fue el Modelo Educativo de carrera y la sintonía que estos instrumentos 
curriculares debían tener con el perfil de egreso esperado por cada programa de pregrado.  

Palabras clave: educación superior, innovación curricular, formación por competencias.

1. Introducción

En los últimos años, la Educación Superior 
ha sufrido grandes cambios respecto a la 
manera en cómo se forman los profesiona-
les del siglo XXI. La formación por compe-

tencias ha calado fuertemente los currícu-
los de todo el mundo, y por consiguiente, 
ha teñido con esta mirada educativa todo el 
proceso de enseñanza. La Universidad del 
Desarrollo en Chile, no ha estado exenta 
de aquello, hace más de diez años, ha for-
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mado profesionales bajo esta orientación 
curricular exigiendo esfuerzos importantes 
en torno a la toma de decisiones respecto 
a cómo configurar el currículum, la didácti-
ca y la evaluación. Los procesos de inno-
vación curricular han sido los primeros en 
instalarse en la cultura de la universidad, 
realizando ajustes a nivel del Proyecto Edu-
cativo de la institución, luego a nivel de Fa-
cultad y carreras, mediante la configuración 
de un Modelo Educativo, para, finalmente, 
llegar al aula con programas de asignaturas 
coherentes con los dos niveles anteriores. 
Todo este proceso en tres niveles, no re-
sulta tan fácil como parece, por el contra-
rio, implica instancias de sensibilización y 
negociación, en la cual surgen constante-
mente consensos y disensos, pero que en 
definitiva son necesarios para instalar pro-
cesos de innovación curricular, reflexivos y 
con sentido de pertenencia.
 
2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

Las instituciones de educación superior 
han sido tradicionalmente un espacio en el 
cual se toman decisiones formativas fun-
damentales en relación a los profesionales 
que espera recibir la sociedad y el mundo 
del trabajo. En este sentido, las decisiones 
y modelos de formación que diseñan las 

Instituciones impactan desde la configura-
ción de los principios y orientaciones forma-
tivas generales hasta el trabajo específico 
que se lleva en el aula, donde se concreta 
el compromiso formativo hecho por la Ins-
titución.
En el contexto anterior, el análisis de la do-
cencia en educación superior y específica-
mente en la Universidad, hay que asumirlo 
primeramente desde el currículum, que es 
donde se especifica el marco formativo que 
se pretende desarrollar (Zabalza, 2013). El 
currículum como construcción social (Pin-
to, 2008), también trae consigo el concepto 
de “unicidad” y “cohesión interna” (Zabalza, 
2013), que debe reflejarse en la arquitec-
tura curricular en sus distintos niveles de 
concreción. Así entonces, la universidad, y 
cualquier institución de educación superior, 
debe contemplar que el currículum no se 
define en el diseño solamente, ni tampoco 
se acaba en la definición de un proyecto 
educativo; antes bien, este debe bajar al 
aula a través de la superación de niveles 
intermedios en el cual se contextualizan las 
aspiraciones generales de la institución, en 
un escenario más específico. De esta for-
ma, el Proyecto Educativo podría tener su 
meso definición a nivel de departamento, 
facultad, carrera o programa, para luego te-
ner un nivel micro curricular reflejado en un 
programa de asignatura.  
La literatura ha abordado esta configura-
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ción curricular incansablemente. Diversos 
autores (Pinto, 2009; Beneitone & otros, 
2007; Ferrada, 2016), han relevado la im-
portancia de considerar estos niveles de 
concreción curricular al momento de imple-
mentar cambios, reformas o innovaciones 
curriculares de cualquier tipo, reconociendo 
que es necesario traspasar los tres niveles 
para que exista coherencia y unicidad en 
los procesos formativos. En otras palabras, 
cualquier institución educativa que desee 
realizar verdaderos cambios en las prácti-
cas docentes y en el proceso formativo de 
los estudiantes, deberá saber que no basta 
con declararlo en su Proyecto Educativo, 
sino que también deberá realizar la con-
creción en un nivel intermedio, como una 
carrera o departamento, en la cual estos 
principios generales se pormenoricen y 
contextualicen, para, finalmente, bajar al 
programa de asignatura que es el instru-
mento anterior a la implementación en el 
aula.
Jesús Gómez & otros (2006), señala que, 
en el paradigma de racionalidad práctica, 
el currículum no se expresa solamente 
en el diseño de éste, sino que también se 
construye en el aula y desde ahí existe una 
reciprocidad teórica que alimenta el currí-
culum diseñado para establecer mejoras en 
la siguiente implementación. La praxis es 
entonces, un proceso de reflexión-acción 
constante, en la cual los procesos de cam-

bio curricular son también sistemáticos.
Recogiendo lo anterior, la Universidad del 
Desarrollo (UDD) ha realizado un proceso 
de innovación curricular de largo aliento, el 
cual se originó con la actualización de su 
Proyecto Educativo, donde se declaran los 
principios y aspiraciones institucionales, 
estructura curricular, competencias espera-
das para el perfil de egreso de todos los es-
tudiantes, el sello distintivo y lineamientos 
del proceso formativo general, entre otros 
aspectos. Luego de este proceso, se reali-
zó la armonización curricular a nivel meso, 
donde cada carrera de pregrado elaboró 
su propio Modelo Educativo, en el que se 
ajustaron estos lineamientos generales a la 
realidad de cada carrera y su perfil de egre-
so respectivo. Finalmente, el proceso de 
cambio curricular debía finalizar adaptación 
de asignaturas que recogieran lo trabajado 
en los niveles anteriores. No obstante, este 
último proceso resultaba mucho más ambi-
cioso pues significaba actualizar todos los 
programas de asignaturas de todas las ca-
rreras de la universidad. Con todo, la UDD, 
a través de la Unidad de Asesoría Curricu-
lar del Centro de Desarrollo de la Docencia 
(CDD), decidió realizar este proceso el año 
2016 en todas las carreras de pregrado, 
pues, previo a este año, los programas de 
asignatura tenían una organización clásica 
de las unidades, con la presentación de 
contenidos conceptuales, procedimentales 
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y actitudinales en forma separada, una fi-
gura tradicional de objetivos generales y 
específicos, sin declarar en las intenciones 
del curso cuál era el aporte que cada asig-
natura brindaba al perfil de egreso. El pro-
blema principal que contenía esta estruc-
tura es que los programas de asignaturas 
no tenían coherencia con los demás docu-
mentos de carrera (Modelo Educativo), ni 
con los lineamientos institucionales, pues 
mientras la Universidad hablaba de com-
petencias, los programas se abordaban 
mediante objetivos generales y específicos. 

2.2 Descripción de la innovación 

En el año 2015, la UDD decidió diseñar 
nuevos formatos de programa de asignatu-
ra con el objetivo de:

•	 Actualizar los formatos de progra-
mas a una versión coherente con 
el modelo orientado por compe-
tencias, especificando sus corres-
pondientes resultados de aprendi-
zaje.

•	 Alinear el nuevo formato con aquél 
definido por sistema de créditos 
transferibles (SCT-Chile).

•	 Especificar las competencias del 
perfil de egreso a las que tributa 
cada asignatura de forma tal que 
tanto el profesor como el alumno 
logren contextualizar cada curso 

dentro del proceso formativo.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El proceso de implementación de la inno-
vación curricular se llevó a cabo durante el 
2016 a través de las siguientes etapas: 

Etapa 1: Recolección de información y 
diseño de formato 
Se realizó una extensa revisión de literatura 
y experiencia de otras instituciones respec-
to a definir cuál es el formato más idóneo 
para la enseñanza orientada por competen-
cias.
En paralelo a dicha revisión, se realizaron 
reuniones con la coordinación de SCT-Chi-
le, a fin de definir un formato equivalente 
con los lineamientos del Sistema de Cré-
ditos Transferible, a fin de estructurar un 
formato flexible a las necesidades del me-
dio, pero también coherente con el marco 
institucional.
Finalmente se diseñó una primera versión 
de formato de programa de asignatura y se 
validó con las autoridades académicas.

Etapa 2: Implementación piloto
Teniendo en cuenta que la UDD cuenta con 
23 carreras de pregrado, repartidas en dos 
sedes en Chile, una en la ciudad de San-
tiago y la otra en la ciudad de Concepción, 
y que los programas de asignatura (y su 
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implementación) debe ser homologada en 
ambas sedes (cualquier cambio a cada 
programa de asignatura debe ser acordado 
por los equipos de carrera de ambas ciu-
dades), se consideró necesario realizar una 
primera implementación piloto del formato 
para así lograr afinar algunos aspectos del 
formato mismo y estimar tiempos a requerir 
para realizar el proceso de cambio curricu-
lar.
El piloto se realizó con la carrera de Dere-
cho. Este proceso fue crucial pues permitió 
no sólo probar el nuevo formato en cuanto 
a su ajuste a las necesidades de la carrera, 
sino que también nos mostró qué procesos 
previos debía implementar cada carrera an-
tes del cambio de formato. 
Estos procesos previos que se identificaron 
hacen referencia a revisiones curriculares 
a nivel macro: revisión y actualización de 
las competencias del perfil de egreso de la 
carrera y la matriz de tributación de com-
petencias de cada asignatura al perfil de 
egreso correspondiente.
Si bien esta carrera, tal como todas las de-
más carreras en la UDD, ya había pasado 
por un proceso de innovación curricular que 
nos hacía pensar que sólo se requería un 
ajuste a nivel micro curricular para cerrar 
el proceso, encontró en esta instancia de 
cambio de formato una oportunidad para 
realizar una nueva revisión y actualización 
macro curricular que le diera mayor sentido 

al proceso completo.
De esta forma, se estableció que el proceso 
que se había planificado para la innovación 
micro curricular, debía incluir una etapa 
previa de revisión macro curricular.

Etapa 3: Implementación institucional
Una vez realizados los ajustes al formato 
de programas de asignatura y ajustes rea-
lizados al plan de trabajo para implementar 
el cambio micro curricular en cada carrera 
de acuerdo a la experiencia obtenida en el 
piloto, se inicia el proceso de implementa-
ción institucional para todas las carreras 
de pregrado de la UDD. Este proceso de 
innovación curricular implicó la migración y 
actualización de casi 1.500 programas de 
asignatura, para los cuales la Universidad 
destinó un año de plazo.
La implementación implicó las siguientes 
acciones:

1. Reuniones con directores y equi-
pos de carrera para informar so-
bre el proceso de migración y ac-
tualización.

2. Elaboración de plan de trabajo por 
carrera que incluía al menos los 
siguientes hitos:

a.	 Revisión macro curricu-
lar por parte de ambas 
sedes.

b. Capacitación a los do-
centes respecto al for-
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mato de programa y los 
nuevos elementos que 
éste contiene, haciendo 
énfasis en la redacción 
de resultados de apren-
dizaje.

c.	 Reuniones de avance 
entre CDD y comité curri-
cular de la carrera.

3. Implementación del plan de traba-
jo con seguimiento constante.

4. Recepción y revisión de progra-
mas migrados por parte de la 
Unidad de Asesoría Curricular del 
CDD. 

5. Aprobación del programa de asig-
natura por parte de la Dirección de 
Docencia.

2.4 Evaluación de resultados
Finalmente, de las 23 carreras de pregrado, 
18 participaron en el proceso de actualiza-
ción y migración de programas durante el 
2016, donde se alcanzó el 100% de migra-
ción en todos sus planes de estudios vigen-
tes. Se migraron, por tanto, alrededor de 
1200 programas de asignatura. 
Las carreras restantes, decidieron no parti-
cipar en el proceso debido a que se encon-
traban en procesos de acreditación que les 
impedían realizar cambios curriculares en 
el corto plazo.
La instancia de innovación micro-curricu-

lar planeada inicialmente (renovando los 
contenidos actualizando y reorganizando 
unidades, metodologías de enseñanza), re-
sultó ser una oportunidad para la reflexión 
macro curricular, donde las carreras revisa-
ron la matriz de contribución de competen-
cias de las asignaturas al perfil de egreso, 
y utilizaron esta instancia para ajustar el 
currículum en sus niveles de concreción in-
termedio. La meso estructura curricular de-
finida en el Modelo Educativo, fue revisada 
para reorientar los programas de asignatu-
ras a nivel micro curricular. Por otro lado, 
en coherencia con la nueva estructura que 
tienen los nuevos formatos de programas 
orientados por competencias, las carreras 
debieron elaborar resultados de aprendi-
zaje, que, a diferencia de los objetivos de 
aprendizaje, requieren de un contexto de 
enseñanza y evaluación. En esta tarea, 
cada carrera tuvo que focalizarse en llegar 
a acuerdos en términos de cuáles eran los 
desempeños de aprendizaje esperados en 
cada asignatura, teniendo como referencia 
su propio perfil de egreso. Este proceso se 
ilustra en la siguiente figura:
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Al ser una universidad con sedes, esta 
instancia permitió a las carreras conversar 
respecto de la forma de trabajo de cada 
sede en cada programa de asignatura, lo 
que derivó en generar nuevas formas de 
enseñar los contenidos, mejorar la comuni-
cación entre docentes de una misma asig-
natura de dos secciones o sedes distintas.
Una de las situaciones que más se obser-
vó en este proceso, fue el proceso reflexi-
vo de las carreras, en el que éstas logra-
ron visualizar cómo algunos elementos del 
currículum requerían de mayor detalle o 
transparencia para poder ser incorporado a 
los programas de asignatura que estaban 
siendo actualizados.
El acompañamiento y asesoría constan-
te jugó un rol fundamental en el proceso, 
toda innovación demanda realizar etapas 
con los equipos de trabajo que apunten a 
generar un compromiso con el cambio y 
una identificación con la propuesta, capaci-
taciones y reuniones consultivas, donde se 
recojan sus aprehensiones del proceso y la 
perspectiva con la que ellos ven este cam-
bio, es esencial. En este sentido, centrar 
el proceso de innovación curricular en la 
participación del profesorado, resulta fun-
damental para alcanzar los objetivos, pues 
un docente que participa de los procesos, 
no sólo se identifica con la idea, sino que 
también compromete su trabajo, desde su 
discurso hasta su práctica de aula.

3. Conclusiones

De los resultados anteriormente expuestos, 
queda en evidencia que realizar procesos 
de innovación curricular no es una tarea 
fácil. En general, se requiere de esfuerzos 
conjuntos, donde el objetivo sea compar-
tido con todos. Cada realidad educativa, 
sea una Universidad, un curso, una carre-
ra, siempre será un desafío, porque tienen 
dinámicas particulares que hacen que los 
procesos de innovación pensados en un 
marco general, requieran acomodarse. En 
este sentido, la innovación micro curricular 
debe ser flexible, pues debe enlazarse con 
un esquema previamente definido, aquello 
que proviene de la meso y la macro estruc-
tura curricular. No obstante, y a pesar de 
convivir con estos escenarios constante-
mente, el currículum permite flexibilidad en 
la medida que los actores que participan de 
ella vean esta instancia como una oportu-
nidad. En este caso, una opción de mejora 
no sólo para sus programas de asignatura, 
sino que también para la práctica de aula, 
además de reflexionar sobre el currículum 
en su globalidad, visualizando el sentido 
que éste tiene y cómo su programa de asig-
natura se articula con los otros elementos 
del currículum que, en definitiva, aportarán 
en su conjunto y en coherencia, al logro del 
perfil de egreso que se han comprometido 
como programa de pregrado.
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El desarrollo transversal: el arte de acompañar 
muchas vidas

Dra. Cecilia Eugenia Valdez Gutiérrez, Tecnológico de Monterrey, México, cecilia.
valdez@itesm.mx

MA Cynthia Patricia Cerros Regalado, Tecnológico de Monterrey, México, cynthia.
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Resumen

La presente ponencia muestra la experiencia obtenida al integrar a todos los profesores 
del Tecnológico de Monterrey, Campus Cd. Juárez, en Comunidades Académicas Trans-
versales (CAT). Cada una de ellas está compuesta por profesores de secundaria, prepa-
ratoria y profesional de disciplinas semejantes, organizándose así las comunidades de: 
español, ciencias, tutorías, deportes, inglés, otros idiomas (francés, chino), entre otras. 
Las CAT se reunieron por primera vez durante la bienvenida docente de enero 2017 que el 
campus organiza al inicio de cada semestre y durante el mismo continuaron reuniéndose y 
participaron en el diseño e implementación proyectos dirigidos a los alumnos, profesores 
y colaboradores del campus. 
Como resultado, una amplia gama de logros se propagó en la institución, el equipo do-
cente recuperó la confianza entre sí, aprendieron a sumar esfuerzos colaborando con sus 
compañeros de disciplina y continuarán haciéndolo semestre con semestre. 

Abstract 

This paper shows the experience gained by integrating all teachers of Tecnológico de 
Monterrey campus Cd. Juárez in Transversal Academice Communities (TAC). Each expe-
rience of them is made by teachers of middle school, high school and college, with similar 
disciplines, making the communities of spanish, science, tutoring, sports, english, other 
languages (french, chinese), among others subjects. 
The (TAC) met for the first time during the event “Teaching Welcome” of January 2017 that 
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the campus organized at the beginning of each semester and during the semester, they 
continued meeting and participating in the design and implementation of projects directed 
to students, teachers and collaborators of the campus.
As a result, a wide range of achievements spread in the institution, the teaching team ac-
quired confidence among each other, the teachers learned to unite efforts by collaborating 
with their discipline partners and will continue to do semester by semester.

Palabras clave: educación, transversalidad, proyectos.

Keywords: education, transversality, projects.

1. Introducción
La transversalidad educativa es una dimen-
sión pedagógica que enriquece los entor-
nos y aprendizajes significativos, impacta 
en la formación de los docentes y su desa-
rrollo, se genera a partir de la interconexión 
de cada uno de los niveles educativos y 
definitivamente impacta en el alumno y la 
calidad de la asignatura. 
Su carácter transversal otorga sentido a las 
dimensiones cognitivas, formativas y socia-
les de toda entidad académica, incluyendo 
así a profesores, estudiantes y prestadores 
de servicios de la institución, pues además 
de impactar en el programa curricular del 
alumno, crea los ambientes necesarios de 
comunicación y colaboración entre todos 
los agentes que tienen relación directa con 
la gestión educativa. 
El objetivo de este trabajo es compartir una 
experiencia de innovación educativa im-
plementada en el: Instituto Tecnológico de 

Monterrey, Campus Cd. Juárez, misma que 
surge de la necesidad de las academias 
por darle continuidad a los planes de es-
tudio de manera transversal. Es importante 
mencionar que existe un conflicto perma-
nente entre los niveles como secundaria, 
preparatoria y universidad, al identificar que 
los alumnos ingresan a cada nivel con defi-
ciencias en el aprendizaje y el programa, lo 
cual genera desconfianza entre el personal 
docente, sin embargo, hasta el momento 
no se había generado la iniciativa para re-
mediar esto. Es por ello que el integrar a los 
profesores de cada una de las disciplinas 
por un mismo objetivo permite el logro de 
proyectos que en definitiva no hubieran su-
cedido sin esta propuesta, cuyo comienzo 
tiene lugar en la Bienvenida Docente que 
semestre con semestre el campus ofrece 
en el día 0. 



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3120

2. Desarrollo

Un enfoque transversal en la educación su-
pone “conceptos, principios y valores que 
permitirán a los alumnos tener una mayor 
comprensión de la realidad social en la cual 
viven” (Social Adiactiva, 2014) pues integra 
propuestas definidas y fomenta la colabora-
ción interdisciplinaria a partir de elementos 
que se viven en el entorno, además, permi-
te cooperación entre los docentes, la suma 
de ideas, así como un orden al seguimiento 
de los programas educativos.
Enseguida, presentamos los fundamentos 
teóricos que apoyaron al diseño de esta 
iniciativa, así como su implementación y 
resultados.

2.1 Marco teórico 

Tradicionalmente se cree que la interven-
ción docente ha sido un tanto individualista 
y en la actualidad esta situación evolucio-
nado de manera muy gradual, pues aún se 
vive culturalmente la idea que el profesor 
realiza sus esfuerzos de manera aislada y 
se cree poco rentable interacción colabora-
tiva, ya sea por falta de tiempo, interés o 
algunas en ocasiones hasta por prejuicios 
(Fernández y Malvar, 1999).
Lo anterior nos traslada a un deficiente or-
den secuencial en la implementación de los 
programas educativos desde la educación 

básica hasta universidad, y es precisamen-
te este déficit el que da lugar a quejas por 
los insuficientes aprendizajes con los que 
se presentan los alumnos al siguiente nivel. 
Respondiendo a esta premisa, elevamos la 
importancia de generar equipos de trabajo 
y/o comunidades docentes transversales 
que logren coordinar los programas edu-
cativos por niveles y al mismo tiempo re-
presenten un desarrollo y crecimiento entre 
el profesorado hacia su calidad educativa y 
el intercambio de técnicas y estrategias de 
aprendizaje. 
A propósito de equipos de trabajo, hemos 
de indicar que hasta la fecha, se han desa-
rrollado e introducido diversas definiciones 
acerca de este concepto, una de ellas es la 
enunciada por Parés (s.f.) la cual indica que 
“para que se pueda construir un equipo de 
alto desempeño se debe crear un ambiente 
de confianza, liderazgo, buena comunica-
ción, un claro entendimiento del objetivo a 
lograr y la participación de cada miembro 
tratando de aprovechar al máximo sus for-
talezas” y es precisamente la confianza lo 
que se buscó, en primera instancia, resur-
gir entre los profesores, pues esto provoca 
(entre muchas otras características) cola-
boración, credibilidad y lealtad.
Lograr la confianza y la colaboración en un 
equipo son elementos fundamentales debi-
do a que “implica interdependencia para el 
logro de la meta e igualdad en la posición 
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que se guarda frente al grupo por parte de 
todos los miembros. Lo anterior no significa 
que debe ser una estructura homogénea, 
sino que, por el contrario, la misma hetero-
geneidad le da más riqueza al trabajo del 
grupo” (Valdez y Cruz, 2008). Crear un am-
biente de confianza provoca colaboración, 
pues cuando los integrantes de un equipo 
se conoces entre sí, se rompen prejuicios y 
paradigmas que en algún momento obsta-
culizaron la posibilidad de sumar esfuerzos 
por el logro de un objetivo o meta.
De acuerdo a lo anterior, podemos posicio-
nar el seguimiento de todos estos elemen-
tos de la siguiente manera: 

Figura 1. Evolución de una comunid

Fuente: Elaboración propia

Cada uno de ellos actúa en el proceso de 
forma gradual e interdependiente, dando 
como resultado final, el desarrollo de pro-
yectos multidisciplinarios, innovadores y 
enriquecidos por cada uno de los miembros 
de la comunidad.

2.2 Descripción de la innovación 

En el evento llamado: “Bienvenida docente” 

que cada semestre se organiza en el Tec-
nológico de Monterrey campus Cd. Juárez, 
se propuso organizar a los profesores 
de todos los niveles por disciplina y nivel 
académico, abarcando desde secundaria 
hasta profesional, integrándose así lo que 
ahora llamaremos Comunidades Académi-
cas Transversales (CAT) y definiéndose en 
grupos como: español, ciencias, tutorías, 
deportes, inglés, otros idiomas (francés, 
chino), entre otros. 
Durante la reunión, se solicitó a cada una 
de ellas crear: un nombre para el grupo, 
proyectos que quisieran implementar du-
rante el semestre y definir un medio de 
comunicación que fuera lo más efectivo 
para el equipo de manera que estuvieran 
en constante comunicación. Se otorgó un 
tiempo determinado para que cada comu-
nidad interactuara entre sí y terminado este 
momento, se pidió al líder de cada comu-
nidad que describiera los acuerdos finales 
a toda la audiencia que se encontraba pre-
sente. 
En los siguientes meses se estuvo convo-
cando a todos los líderes de las comunida-
des a reuniones periódicas para invitarles 
a generar acuerdos, exponer sus logros y 
darle continuidad al proceso de implemen-
tación. 
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2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

El inicio de la implementación se comenzó 
a confeccionar desde el primer día de cla-
ses del semestre enero-mayo 2017, pues 
los profesores ya tenían en mente los pro-
yectos a realizar y conforme avanzaba el 
semestre los fueron detallando. 
La primera reunión de líderes de las CAT 
fue celebrada el 23 de febrero, 2017, en 
la que se establecieron acuerdos como: 
definir proyectos a corto, mediano y largo 
plazo, el medio de comunicación a utilizar, 
la creación de un directorio de profesores 
con los datos generales y otras habilidades 
y se propuso crear la cultura de documen-
tar las innovaciones que el profesor imple-
menta para posteriormente compartirlas en 
congresos y otros eventos (para consultar 
los primeros acuerdos, ver Anexo A: https://
drive.google.com/drive/folders/0B4yt79e-
Q3N0jRThROEZhbXgyOFk?usp=sharing).
A partir de ese momento cada una de las 
comunidades comenzó a pulir y aplicar 
sus proyectos de tal manera que para el 
23 de marzo de 2017 fue realizada la se-
gunda reunión de líderes. En ella, cada 
profesor compartió sus avances de acuer-
do a sus posibilidades que en conclusión 
todos ellos fueron muy significativos (para 
consultar proyectos de comunidades, ver 
Anexo B: https://drive.google.com/drive/

folders/0B4yt79eQ3N0jRThROEZhbXgyO-
Fk?usp=sharing).
Finalmente, para la tercera reunión de 
líderes, misma que se llevó a cabo el 18 
de mayo de 2017, el grupo docente tuvo 
la oportunidad de comunicar los logros del 
semestre mismos que se muestran en el 
siguiente apartado (para consultar logros 
de proyectos, ver Anexo C: https://drive.
google.com/drive/folders/0B4yt79eQ3N-
0jRThROEZhbXgyOFk?usp=sharing).

Figura 2. Reunión de líderes de las CAT

                         
Fuente: Elaboración propia

Cabe mencionar, que este desarrollo no 
termina aquí, pues los profesores conti-
nuarán trabajando semestre con semestre 
sobre nuevos planes y proyectos a fin de 
establecer una atmósfera de colaboración, 
comunicación y apoyo entre cada una de 
las áreas, donde los más beneficiados sean 
nuestros alumnos. 
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2.4 Evaluación de resultados

Enseguida se muestra una descripción de 
los logros obtenidos por las comunidades, 
así como la manera en que finalmente se 
organizó y re-definió cada una de ellas: 

Tutoría
El equipo de tutoría (llamado a sí mismo 
Tutitec) invitó a todo el campus a participar 
en el programa RULER, el cual consiste 
en establecer un acuerdo emocional en 
los equipos de trabajo con la finalidad de 
construir un clima positivo. El propósito fue 
llegar a todo el personal del campus, profe-
sores y alumnos, de manera que exista un 
impacto a gran escala de esta técnica. 
Así mismo, esta comunidad convocó a todo 
el que quisiera participar como facilitador. 
Para ello, se acordaron sesiones de capaci-
tación sobre el programa y se organizó una 
agenda en la que se registra el equipo que 
solicita un facilitador para vivir su acuerdo 
emocional. 

Figura 3. Comunidad Tutitec

                                   

Fuente: elaboración propia

Uno de los logros más importantes de esta 
comunidad es que este proyecto fue selec-
cionado por el Congreso de Preparatorias 
para presentarse en las mesas redondas, 
siendo un éxito durante la exposición.

Figura 4. Participación en mesas redondas 
de Congreso de Preparatoria

                                 
Fuente: Grupo de Facebook Tutitec

Ciencias

Organizaron a sus alumnos para crear dos 
eventos de gran impacto. El primero de ellos 
llamado “Charlas de Ciencia y Tecnología” 
en el que participaron alumnos de 6to. se-
mestre de preparatoria presentando infor-
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mación sobre diversos temas. El segundo 
evento fue la organización de los alumnos 
para crear proyectos con poster científico 
en el área de ciencias, mismos que se pre-
sentaron en un evento titulado “1er Semi-
nario de Ciencia y Tecnología”. Invitaron 
a un jurado calificador y descubrieron que 
un área de oportunidad muy importante es 
que los alumnos pudieran realizar proyec-
tos aún mejores, pues las observaciones 
del jurado fueron muy acertadas y analíti-
cas. Es por ello que invitaron a sus alumnos 
a ser más críticos y adentrarse de lleno a 
la investigación, aunado a esto llevaron a 
los estudiantes de un espacio llamado “Te-
chnology Hub”, este espacio establecido 
en Cd. Juárez, es un parque de empren-
dimiento e innovación que se encarga de 
recibir ciudadanos con nuevas ideas y es-
tablece la relación con empresarios que se 
encuentren interesados en financiar estos 
proyectos. Esta visita a “Technology Hub” le 
permitió creer a los alumnos que sus ideas 
podrían convertirse en algo grande.

Figura 5. Charlas de ciencia y tecnología

                                   
Fuente: Grupo de Facebook Profesor TEC 
21 CDJ

Figura 6. Charlas de ciencia y tecnología

                                   
Fuente: Facebook Group Profesor TEC 21 
CDJ

Inglés

Esta academia creo y participó en un pro-
grama de capacitación para todos los pro-
fesores de inglés a fin de lograr que se en-
cuentren en sintonía y comunicación para 
fijar objetivos más concretos hacia el futuro, 
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entre ellos se encuentra un taller sobre el 
Marco Común Europeo, donde aprendieron 
sobre su aplicación y equivalencias con los 
resultados del TOEFL.

Figura 7. Capacitación profesores de inglés

                                    

Fuente: Elaboración propia

Así mismo, se encuentran buscando la me-
todología más adecuada para crear un con-
curso llamado “Toastmasters” y durante el 
semestre estuvieron trabajando para que el 
alumno conozca la cultura y el día a día de 
la sociedad en países anglosajones. 

Español
La comunidad de español se estuvo ca-
pacitando sobre el uso de Excel, Achieve 
y Prezi, tres softwares que quieren imple-
mentar en sus clases durante el siguiente 
semestre. También monitorearon los resul-

tados del Exani 1 (examen que se aplica en 
secundaria) para decidir si continúan usan-
do el programa ACHIEVE 3000, el cual es 
un programa que mejora la comprensión 
lectora y el vocabulario. Esta decisión se 
basó en diversos elementos, estrategias 
que utilizan otros maestros, uso por aca-
demias, entre otros. Así mismo, se en-
cuentran elaborando una campaña que im-
plementarán el siguiente semestre a nivel 
campus para cultivar en toda la comunidad 
Tec sobre el uso de las “palabras mágicas”, 
tales como: gracias, por favor, buenos días, 
buenas tares, con permiso, etc., a fin de 
mejorar las buenas prácticas en el campus.

Figura 8. Reunión de Comunidad Académi-
ca de Español
                                

Fuente: Elaboración propia



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3126

Deportes
Los profesores de esta academia se en-
cuentran organizando y puliendo dos pro-
yectos que implementarán en el semestre 
agosto-diciembre 2017.Uno de ellos es 
organizar una actividad de impacto social 
con una organización no gubernamental 
que involucre a alumnos y profesores. Por 
el momento se encuentran investigando y 
tocando puertas para lograr que organiza-
ciones acepten implementarlo. El segundo 
proyecto trata de crear un torneo deportivo 
o retas de maestros y alumnos pues con 
ello se incentivará la convivencia en toda la 
comunidad Tec.

Figura 9. Reunión de Comunidad académi-
ca de deportes

                          
Fuente: Elaboración propia

Otros idiomas

Finalmente, esta academia se integra de 
profesores que imparten otros idiomas ade-
más del inglés, tales como: francés, chino 
mandarín y alemán. Hasta el momento 
han mantenido una estrecha comunicación 
y colaboración por medio de un grupo de 
Facebook en el que se han compartido lo-
gros y experiencias que los profesores han 
implementado en sus grupos. Uno de los 
objetivos por el que más han trabajado es 
crear una red de colaboración entre los pro-
fesores de diferentes campus para compar-
tir este tipo de experiencias.

Figura 10. Reunión de Comunidad acadé-
mica de otros idiomas
      

                                         
Fuente: Elaboración propia
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3. Conclusiones
 
La presente ponencia muestra la imple-
mentación de una nueva forma de colabo-
rar entre docentes, esto sin duda ha fomen-
tado que los profesores se conozcan entre 
sí, ha favorecido la confianza, han trabaja-
do de manera más coordinada y se sienten 
motivados por compartir sus innovaciones, 
prácticas y tendencias pues su esfuerzo se 
centra en un objetivo en común. 
Una característica de gran importancia que 
ha facilitado la coordinación entre acade-
mias es que el líder de la institución crea y 
se encuentre comprometido con esta cau-
sa, otorgue un lugar a los profesores, les 
reciba en un ambiente informal y escuche 
con atención los logros que cada un com-
parte, esto es sin duda un elemento que en 
campus Cd. Juárez se ha presentado. 
Algunas de las conclusiones más significa-
tivas de esta implementación son:

- Que se pudieron coordinar 
los contenidos a manera de 
secuencia desde el nivel me-
dio hasta superior

- Se ha logrado colocar a los 
profesores según sus com-
petencias en los niveles más 
adecuados de acuerdo a lo 
requerido por la institución

- Se ha generado en los profe-
sores el desarrollo de su des-
empeño y formación como re-
sultado de la interacción entre 
ellos mismos, elemento que 
no se da en un estudio formal.

- Se creó una sinergia muy 
relevante, pues al reunirse 
expertos que comparten co-
nocimientos e inquietudes si-
milares se generan proyectos 
académicos que benefician 
en gran medida la calidad 
académica de la institución.

Y finalmente, una de las razones más im-
portantes por las que se pensó en desarro-
llar este sistema de colaboración es porque 
surgieron, evolucionaron, perfeccionaron 
e implementaron proyectos que no se hu-
bieran creado sin ayuda de la comunidad 
académica transversal. 
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Resumen

El objetivo de este trabajo es presentar un modelo de tutoría que cuenta con la integración 
de un Plan de Actividades, que apoya a la Formación Integral Estudiantil. Se presentan las 
metas y los objetivos que tiene el Programa Institucional de Tutoría (PIT) en la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR), así como los problemas enfrentados para 
su implementación. Se da cuenta de las condiciones tecnológicas y humanas que son 
necesarias para brindar un acompañamiento exitoso a casi dos mil estudiantes, bajo un 
modelo educativo basado en competencias.

Abstract 

The objective of this work is to present a model of tutoring that counts on the integration of 
an Activity Plan, which supports the Integral Student Training. The objectives of the Institu-
tional Tutoring Program (PIT) at the Polytechnic University of the State of Morelos (UPE-
MOR) are presented, as well as the problems faced for its implementation. The techno-
logical and human conditions that are necessary to provide a successful accompaniment 
to almost two thousand students are presented, under a competency-based educational 
model.

Palabras clave: tutorías, formación integral estudiantil.

Keywords: tutorials, integral student training.
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1. Introducción

En el presente trabajo se realiza un re-
cuento del proceso de evolución del PIT, 
así como de la construcción del manual 
de Planes de Trabajo para la Tutoría de 
la Upemor. Se aborda la experiencia en la 
creación, implementación y mejora cons-
tante de las actividades programadas, que 
buscan generar espacios para la reflexión 
y puesta en práctica de una formación inte-
gral a lo largo de la vida universitaria.
La relevancia de la tutoría universitaria ha 
sido reconocida en el modelo Europeo de 
Educación Superior, donde el verdadero 
protagonista es el estudiante, que necesita 
del profesorado algo más que la enseñanza 
instructiva presencial del aula (Cano, 2009; 
Martínez, 2009; Álvarez y López, 2013).
Partiendo desde esta perspectiva, la Direc-
ción de Desarrollo Académico (DDA), a tra-
vés de la Subdirección de Tutorías y Ase-
sorías, se ha dado a la tarea de elaborar 
un plan de trabajo que permita a los tutores 
tener un acercamiento con los estudiantes 
que va más allá de lo académico, en aten-
ción a sus diversas necesidades, dudas e 
inquietudes, mismo que ha evolucionado a 
lo largo de diferentes periodos. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

Desde 1996, la UNESCO asigna a la edu-
cación un conjunto de tareas, entre las que 
se encuentra el evitar ser ella misma factor 
de exclusión y luchar “contra todas las for-
mas de exclusión; socializar a los individuos 
sin menoscabo de su desarrollo personal; 
formar ciudadanos conscientes y participa-
tivos de su devenir histórico y social; pre-
parar a los individuos para enfrentarse a 
la ingente masa de información generada 
por las nuevas tecnologías, seleccionarla, 
interpretarla, jerarquizarla, comprenderla 
y juzgarla […]. Los sistemas educativos 
deben responder a los múltiples retos que 
les lanza la sociedad del conocimiento, en 
función siempre de un enriquecimiento con-
tinuo de los aprendizajes y del ejercicio de 
una ciudadanía adaptada a las exigencias 
de nuestra época” (Delors, 1996).
Una respuesta a esos retos educativos ha 
sido el apoyar a los estudiantes a enfrentar 
las dificultades que les representa alguna 
situación durante su trayectoria de forma-
ción. A principios del siglo pasado, cuan-
do se inició la educación a distancia, los 
alumnos se enfrentaban a situaciones de 
índole administrativa, ya que los materiales 
y todos los trámites administrativos repre-
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sentaban un problema a la distancia. Es en 
ese momento donde surge la figura del tu-
tor, como el agente encargado de resolver 
tales situaciones y estar en contacto con el 
estudiante, en esa soledad educativa.
En los últimos años la tutoría ha adquirido 
una importancia relevante, al considerarse 
como una estrategia para el fomento de la 
calidad en la educación superior. A escala 
nacional, se puede tomar como ejemplo 
lo hecho por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) o por el Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN), sea en la 
formación presencial como en la virtual. En 
el 2001, la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES) señaló que la tutoría poten-
cia en los estudiantes la formación integral, 
facilita su adaptación al ambiente universi-
tario y apoya sus habilidades de estudio a 
través de la atención a las problemáticas 
específicas de las trayectorias escolares.
Desde la tutoría formativa universitaria se 
deben realizar acciones de orientación, se-
guimiento y asesoramiento para que todos 
los estudiantes tengan información sobre 
las características y las opciones de forma-
ción universitaria, conozcan la estructura 
de planes de estudio e itinerarios formati-
vos, resuelvan las dudas y las dificultades 
de tipo administrativo, conozcan las ayudas 
y los servicios de que disponen a lo largo 
de su proceso formativo y desarrollen las 

competencias necesarias que les permitan 
competir en igualdad de oportunidades por 
la inserción laboral (Coriat y Sanz, 2005; 
García, Asensio, Carballo, García et al., 
2005; Álvarez y Lázaro, 2007).

2.2 Descripción de la innovación

Manual de Actividades para el ejercicio 
de la Tutoría 

El PIT en la Upemor se estableció en el año 
2008, como un programa que no incorpo-
raba a todos los estudiantes, únicamente 
se concentraba en aquellos con beca PRO-
NABES (Programa Nacional de Becas para 
la Educación Superior) –ahora MANUTEN-
CIÓN– y tres años después se incorpora-
ron los becarios internos Upemor.
El PIT comenzó una nueva etapa en el 
cuatrimestre septiembre-diciembre 2014, a 
cargo de la Subdirección de Tutorías y Ase-
sorías (STA) en la Dirección de Desarrollo 
Académico (DDA), concentrándose los 
esfuerzos en tres objetivos principales: re-
ducir reprobación, abatir deserción e incre-
mentar eficiencia terminal. Para estructurar 
el programa con base en estos objetivos se 
establecieron objetivos específicos por ci-
clo de formación. 
PRIMER CICLO: Inducción a Upemor.

● Promover la identidad universita-
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ria, para evitar la deserción en los 
primeros cuatrimestres.

● Fomentar y fortalecer hábitos de 
estudio, para apoyar en aspectos 
de índole académica, y

● Favorecer la motivación hacia el 
aprendizaje. 

SEGUNDO CICLO: Consolidación de tra-
yectorias.

● Coordinar espacios para el apren-
dizaje y desarrollo de competen-
cias relacionadas con los objetivos 
de los perfiles de cada programa 
educativo, para la confirmación de 
los conocimientos y habilidades 
que se van desarrollando.

● Analizar y prepararse para los mo-
mentos relevantes que demanda-
rá el ejercicio de la profesión. 

TERCER CICLO: Cierre de trayectorias 
académicas y del proceso de formación 
profesional.

● Facilitar la transición e integración 
del estudiante al mundo del traba-
jo, a través de la orientación de las 
opciones laborales.

● Ejercer su ciudadanía con ética 
profesional.

La primera acción fue que en este periodo 
por primera vez los tutorados no eran so-
lamente los estudiantes becados sino todo 
aquel que estuviera inscrito o cursando 
cualquier programa educativo de nivel su-

perior. 
A un año de la restructuración del PIT, en 
el cuatrimestre septiembre-diciembre 2015, 
se envió por primera vez el Plan de Trabajo 
de Tutorías (PTT), el cual es un documento 
en el que se encuentran desglosadas las 
sesiones que el tutor realizará durante el 
cuatrimestre, éste se encuentra alineado a 
los objetivos específicos del PIT por ciclo 
de formación.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Primera etapa

Para realizar la labor de tutor de grupo se 
consideraba en primera instancia a los pro-
fesores a cargo de las asignaturas de huma-
nidades, que destinaban un espacio de su 
tiempo de clase a la tutoría, esto debido al 
tipo de trabajo realizado que permitía tener 
un mayor conocimiento del grupo desde un 
aspecto personal y emocional. En cuestión 
de resultados, esta práctica ofrecía algu-
nos indicios de la necesidad del alumnado 
de tener espacios donde pudiera abordar 
diversas problemáticas a las que se esta-
ban enfrentando: desde académicas hasta 
cuestiones personales que entorpecían su 
desempeño, así como la continuación de 
su formación académica.
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Como parte de la implementación del pro-
grama y su correspondiente mejora y/o 
adaptación, se inició en enero de 2015 el li-
bre ejercicio tutoral, según el grupo del que 
cada docente era responsable. Se buscaba 
que desde su convivencia constante en el 
aula y acercamiento cotidiano, estos pudie-
sen realizar las propuestas de trabajo para 
lograr el acompañamiento deseado du-
rante la trayectoria de los estudiantes. Sin 
embargo, no se pudo concretar un plan de 
trabajo por el cuerpo académico.
La misma falta de un plan de actividades 
fue la razón principal de la no implemen-
tación del programa de tutorías: no había 
de dónde partir ni hacia dónde andar. Los 
tutores se limitaban a lo estrictamente aca-
démico, reduciéndose la tutoría a escasas 
asesorías de breve duración, lo que dejó 
como mero dato estadístico el elevado nú-
mero de alumnos en riesgo en las materias 
en curso, altas probabilidades de deserción 
y bajas temporales o definitivas, sin que se 
tuviera un conocimiento y/o seguimiento 
que ayudara a combatir estas situaciones.
De acuerdo al Programa Institucional de 
Tutorías, el tutor puede proponer un plan de 
trabajo (PTT) y dar seguimiento al menos 
una hora a la semana a su grupo. Dada la 
falta de propuestas de trabajo y la escasa 
o nula actividad, es que en la Dirección de 
Desarrollo Académico, en apego al procedi-
miento establecido para los profesores, se 

empiezan a gestar las primeras propuestas 
de trabajo para los grupos tutorados. Cabe 
mencionar que las actividades reportadas 
por los docentes se enfocaban a la tuto-
ría individual de estudiantes que estaban 
presentando complicaciones académicas 
o que buscaban por iniciativa propia algún 
tipo de apoyo. “El tutor solo nos pedía que 
firmáramos la lista, nos saludaba y se des-
pedía, pero no hacía ningún seguimiento 
o se limitaba a preguntar si no habíamos 
reprobado”, comentaron muchos de los 
grupos con los que se tuvo la oportunidad 
de trabajar en el cuatrimestre. Es decir, se 
tenía un cierto temor al acercamiento con 
los grupos y a escuchar las demandas que 
flotaban en el aire.

Segunda etapa

Según Martínez (2009), son diversos los 
problemas que manifiesta el alumnado uni-
versitario en la actualidad y que justifican la 
implantación de los sistemas de orientación 
al estudiante. Desde el interés primordial 
los estudiantes, en el cuatrimestre septiem-
bre-diciembre 2015, se integraron al trabajo 
activo de tutoría varios colaboradores de la 
Dirección de Desarrollo Académico, que-
dando a cargo de distintos grupos en las 
ingenierías y licenciatura. Se buscaba que 
el espacio de tutoría fuese su espacio, el 
lugar donde abordar todo ello de manera 
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libre y reflexiva. Así mismo, se comenzó a 
intervenir para dar atención a situaciones 
específicas como: desintegración grupal, 
dificultades de trabajo en equipo, ineficacia 
en la administración del tiempo, estrategias 
de estudio, seguimiento a su desempeño, 
cohesión grupal y resolución de conflictos.
Es en septiembre de 2015 cuando se logra 
dar forma a un primer plan de actividades 
sugeridas, partiendo de lo realizado hasta 
la fecha y tomando en consideración las 
observaciones generales de los tutores 
que estaban ejerciendo su labor. Con esto, 
se buscó validar la participación activa por 
las partes involucradas (tutores-tutorados) 
incluyendo actividades para realizar grupal-
mente, que se enfocaban en dar seguimien-
to a la trayectoria académica y a fomentar 
la salud mental de los últimos, de una forma 
sencilla y cada tutor comenzó a contar con 
este apoyo de guía de actividades para las 
sesiones y desde entonces la participación 
de los tutores se volvió más activa dadas 
las evidencias que se debían generar. En 
el cuatrimestre septiembre- diciembre 2015 
luego de realizar los ajustes pertinentes, se 
logra avanzar de una guía muy general, a 
un plan con mayor estructuración que to-
maba en consideración más cuestiones 
que era necesario atender, entre otras:

● Los ciclos de formación de la uni-
versidad.

● La atención a las problemáticas 

más comunes reportadas por Di-
recciones Académicas, docentes 
y tutores.

● Las recomendaciones del sector 
laboral respecto a los perfiles de 
los profesionales que necesita-
ban.

● El logro de un mayor involucra-
miento por parte de los estudian-
tes en la tutoría.

● Sesiones, establecidas de forma 
clara, con actividades de trabajo 
e integración grupal, abordando 
temáticas particulares para cada 
cuatrimestre vigente.

A la fecha el proceso de integración de un 
Manual de Planes de Trabajo para la Tu-
toría de la UPEMOR está en su fase de 
revisión para implementarse a partir de 
septiembre del presente año, incluyendo 
además de lo anteriormente mencionado, 
aspectos relacionados con: 
Necesidades y estrategias académicas.

● Actividades enfocadas a la equi-
dad de género, inclusión, no dis-
criminación.

● Mejora de oportunidades para el 
ejercicio profesional.

Esta última actualización al plan de trabajo 
incluye actividades que buscan continuar 
con el oportuno seguimiento de los tutora-
dos en los distintos aspectos mencionados 
anteriormente, estableciéndose de forma 
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tal que cualquier persona que funja como 
tutor pueda llevarlas a cabo sin ningún pro-
blema.

2.4 Evaluación de resultados

Uno de los factores que ha enriquecido las 
actividades del programa ha sido la evalua-
ción aplicada al finalizar cada cuatrimestre. 
Con ella no solo se ha podido medir la sa-
tisfacción del usuario, sino también se han 
detectado las áreas de oportunidad para 
mejorar el programa. 
El Plan de Trabajo de Tutorías está progra-
mado para desarrollarse en el transcurso 
de 11 sesiones semanales, comenzando 
en la segunda semana del cuatrimestre. 
Cuando el plan se desarrolla exitosamente 
este debería concluirse en la semana 12, 
por esa razón se selecciona la semana 13 
para la aplicación de la evaluación; es decir 
dos semanas antes de concluir el cuatri-
mestre.
El muestreo de esta evaluación es no pro-
babilístico de tipo casual o incidental, de-
bido a que se selecciona directamente a 
los estudiantes a quienes se les aplica el 
instrumento de evaluación (Llinas, 2006). 
Se aplica de manera física, acudiendo a 
los grupos tutorados, donde cada estudian-
te puede evaluar siempre y cuando tenga 
por lo menos el 50% de asistencia a las se-

siones de tutoría, la escala de evaluación 
es de 1 a 5, siendo este último el puntaje 
mayor. 
Los resultados de la evaluación cuatrimes-
tral permiten:
Evaluar:

● Satisfacción de los estudiantes en 
cuanto a las sesiones de tutoría, 
donde se lleva a cabo el plan. Los 
resultados del último cuatrimestre 
evaluado (enero-abril 2017), se 
encuentran en un rango exitoso 
de 4.5 a 5 en cuanto a la satisfac-
ción del estudiante. 

● Contribución de la tutoría en el 
proceso de formación de estu-
diante y las metas académicas.

● Orientación del tutor fuera del ám-
bito académico.

● Desempeño general del tutor.
● Involucramiento del estudiante en 

el programa mediante la autoeva-
luación.

● Situaciones extraordinarias pre-
sentadas en la tutoría (comenta-
rios generales).

Establecer:
● Expectativas mínimas del tutorado 

respecto al proceso de formación.
● Habilidad del tutor para acompa-

ñar al grupo.
● Líneas de acción para la mejora 

continua del programa.
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3. Conclusiones

Retomando a Caldevilla (2013), el apren-
dizaje por descubrimiento es el único tipo 
de aprendizaje que puede infundirle con-
fianza en sí mismo y muchos de los “des-
cubrimientos” importantes que realizan los 
estudiantes ocurren dentro del contexto de 
diálogos cooperativos o colaborativos. 
La apuesta por la tutoría en la Upemor está 
en una etapa de conformación, evaluación 
y retroalimentación constante, donde todas 
las partes son importantes: Direcciones 
Académicas, profesores, tutores, pero ante 
todo, tutorados, quienes son el eje princi-
pal y la razón de estar en la permanente 
búsqueda por ofrecerles una serie de acti-
vidades que puedan representar una opor-
tunidad para ser y hacer de su formación 
profesional una experiencia extraordinaria.
Queda un gran camino por recorrer, donde 
se irán encontrando más aciertos y oportu-
nidades para crecer, donde habrá continua-
mente que mejorar para poder atender las 
necesidades de cada generación entrante, 
a la vez que cubrir satisfactoriamente las 
demandas en los ciclos de formación de la 
universidad, las peticiones de la sociedad y 
del mercado laboral, entre otros tantos ac-
tores que puedan surgir o que no se estén 
atendiendo en la actualidad. 
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Laboratorio de innovación educativa virtual 
(LIEV) para el diseño, la producción y puesta 

en marcha de experiencias de aprendizaje 
basado en simuladores y juegos serios

Luis Martín Trujillo Flórez, Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, 
Colombia, mtrujilo@poligran.edu.co

Resumen

Los programas académicos virtuales cada día requieren estrategias educativas más in-
mersivas que permitan evidenciar la adquisición de competencias por parte de los estu-
diantes. Para facilitar dichos procesos se creó un Laboratorio de Innovación Educativa 
que a través de una metodología denominada ADDIEI (Análisis, Diseño, Desarrollo, Im-
plementación, Evaluación, e Investigación), creada de la combinación de varios métodos 
para elaborar ambientes y herramientas virtuales, dicha metodología facilita el diseño, 
producción y elaboración de simuladores, video juegos, apps educativas y diferentes am-
bientes virtuales para el aprendizaje. Este proceso ha permitido a la Institución Politécnico 
Grancolombiano crear un área destinada al desarrollo de tales proyectos educativos de 
manera fácil y sostenible, con la gran ventaja que los productos resultantes se elabo-
ran de acuerdo a las necesidades de los programas académicos, con una estrategia de 
aprendizaje definida y unas competencias propias del quehacer del futuro profesional. El 
siguiente documento presenta el Laboratorio de Innovación Educativa y es algo que puede 
implementarse fácilmente en cualquier institución de educación superior.     

Abstract 

Nowadays, E-learning programs need more immersive educational strategies that allow 
students the acquisition of competences. To achieve this purpose the Politécnico Gran-
colombiano Institution has created the educational innovation laboratory. Which through a 
methodology called ADDIER (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation, 
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and Research), has created several methods to make virtual environments and tools rea-
chable, this methodology facilitates the design, production and elaboration of simulators, 
video games, apps, and other different virtual environments to learn. This process has 
allowed the Politécnico Grancolombiano Institution to create an area for the development 
of such educational projects in an easy and sustainable way, with the great advantage 
that the resulting products are made according the needs of every academic program, 
with a defined learning strategy and specific work competencies for future professionals. 
The following document presents the Educational Innovation Laboratory and its possible 
implementation in any institution of higher education.
 

Palabras clave: simuladores, juego serio, software educativo, IDI (investigación + desa-
rrollo + innovación). 

Keywords: simulators, serious game, educational software, RDI (research + development 
+ innovation).

1. Introducción

Este proyecto consiste en el montaje para 
la Institución Politécnico Grancolombiano 
de un Laboratorio de Innovación Educativa 
que le permite a la misma, la planeación, 
diseño, desarrollo, montaje y publicación 
de estrategias educativas basadas en: si-
muladores, ambientes virtuales de apren-
dizaje (AVA), storytelling educativos, apps 
educativas, juegos serios, realidad aumen-
tada y ambientes personales de aprendi-
zaje (PLE), que faciliten la consecución y 
adquisición de competencias en ambientes 
simulados próximos a la realidad laboral, 
de esa manera, lograr estudiantes mejor 

preparados para lo que van a encontrar en 
su quehacer profesional. 
Cada proyecto se origina en la necesidad 
que manifiesta cada programa académico, 
el laboratorio es el mediador para la reali-
zación del proyecto que permita lograr una 
estrategia educativa apropiada. Desde di-
cha necesidad se diseña la propuesta de 
aprendizaje, luego la herramienta (simula-
dor, juego, etc.) más efectiva. Se hace el di-
seño pedagógico, el diseño funcional con la 
construcción de los mapas, diagramas de 
funcionamiento, se avala pedagógica y tec-
nológicamente. Se redactan los guiones, se 
hace el diseño gráfico de las interfaces, el 
desarrollo de software, las verificaciones y 
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pruebas de uso. Se pone en marcha la es-
trategia con los estudiantes. Cada proyecto 
se documenta convirtiéndose en un proyec-
to de investigación. 

2. Desarrollo

Este proyecto nació desde la necesidad 
que tenían varios programas académicos 
virtuales donde la verificación de la adqui-
sición de las competencias por parte de 
los estudiantes es compleja en muchos 
casos, por tal razón, el aprendizaje media-
do con tecnología requiere de ambientes 
más inmersivos que permitan evidenciar 
tal adquisición. Desde esa perspectiva se 
pensó en implementar estrategias educa-
tivas para interpretar, analizar, compren-
der la información, establecer relaciones 
conceptuales entre la teoría y la práctica. 
Por lo tanto, se trabajó con tres estrategias 
pedagógicas: el aprendizaje problémico, el 
trabajo por proyectos y la metodología de 
casos. Con tales estrategias se llegó a que 
los simuladores y los juegos serios son dos 
herramientas valiosas para el éxito de las 
mismas porque le permiten al estudiante 
darle a la información sus propios significa-
dos, de esa manera relaciona los conoci-
mientos nuevos adquiridos en la simulación 
con los previos. 

2.1 Marco teórico 

El proyecto inició con tres estrategias peda-
gógicas que nos permitieran evidenciar la 
adquisición de las competencias por parte 
de los estudiantes de los programas virtua-
les. Este trabajo no va a explicar cada una 
de ellas, sino que se centrará en cómo fa-
vorece en los procesos de aprendizaje a los 
estudiantes al aplicarlas en la simulación y 
el juego serio.  
El aprendizaje problémico le permite al es-
tudiante dimensionar hasta dónde conoce o 
desconoce un tema. Aquí el mayor reto es 
que el estudiante mantenga la motivación 
para persistir hasta encontrar una solución, 
por tal motivo, es recomendable que los 
problemas que enfrenten los estudiantes 
en el simulador se relacionen con sus in-
tereses, sean de la vida real o emulen lo 
que va afrontar en su quehacer profesio-
nal. Esta metodología reta su aprendizaje y 
hace actuar simultáneamente varios proce-
sos mentales, desde la formulación, hasta 
la búsqueda de alternativas y la escogencia 
argumentada de las posibles soluciones. 
La resolución de un problema requiere de 
conocimientos diversos, planteamientos, 
variables, avances, búsqueda de solución, 
escoger alternativas, en fin. Por esa misma 
razón diseñar situaciones problémicas es 
complejo, más si queremos volverlos mo-
delos para la simulación.
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En segunda instancia está la metodología 
por proyectos, en el cual se relacionan di-
versos saberes con diversas actividades 
para la implementación del proyecto que 
debe satisfacer alguna necesidad o resol-
ver un problema determinado. En la simula-
ción o el juego serio se monta un escenario 
(emulación de la realidad) con unas condi-
ciones determinadas. Dependiendo de la 
didáctica del tutor se puede optar por: brin-
darle al estudiante la información sobre el 
problema y que sea este quien lo plantee, 
sugerir la metodología a utilizar para que el 
estudiante realice la búsqueda y selección 
de la información; en ocasiones, depen-
diendo de la finalidad del proyecto, se le 
brinda al estudiante una serie de datos para 
que haga los análisis. Otros tutores prefie-
ren que el estudiante haga el muestreo, re-
colecte la información y con ella simule los 
cálculos y presente sus resultados. Otros 
tutores pretenden que la simulación dé los 
resultados y el estudiante sea quien realice 
los análisis. Son diversas las prácticas que 
se pueden optar trabajando por proyectos, 
lo importante es que en esta práctica de 
simulación se le solicite al estudiante un 
informe con las pautas para que lo elabo-
re, también es recomendable un espacio 
virtual para la discusión de los resultados, 
otro para la difusión y presentación de los 
mismos. Otra estrategia, es realizar un pro-
yecto de ejecución, donde el estudiante se 

le solicita que ejecute ciertos parámetros y 
saque conclusiones, en este caso el infor-
me es de resultados y conclusiones como 
funciona en muchos laboratorios virtuales.
La metodología de casos, en algunos as-
pectos similar a la resolución de problemas, 
sino que aquí se delimita a un contexto 
determinado y toma en cuenta variables 
reales de casos que han sucedido en or-
ganizaciones o empresas. Por otro lado, en 
este proyecto, la solución de casos prácti-
cos dentro de la simulación se aborda con 
un componente colaborativo, donde el si-
mulador actúa como el jefe en la empresa 
y los estudiantes son un equipo de perso-
nas contratadas por la organización, por lo 
tanto, proponen, trabajan, e interactúan, y 
cada uno es responsable de sus compromi-
sos para resolver el caso. La idea es acer-
carnos en lo posible a un contexto real.  
Con las estrategias pedagógicas se llegó 
a la conclusión que los simuladores y los 
juegos serios son muy apropiados para la 
efectividad de las mismas en ambientes 
virtuales porque facilitan la adquisición de 
las competencias pues el estudiante logra: 
ejemplificar modelos, sacar conclusiones 
de datos, hacer deducciones, inferencias 
lógicas, considerar soluciones alternas, for-
mular hipótesis y comprobarlas a través de 
la evaluación de los resultados.
La implementación del proyecto llevó a 
convertirse en un laboratorio de innovación, 
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lo que amplió el espectro a otras estrate-
gias y otras herramientas, sin embargo, 
se hablará de los simuladores y los juegos 
serios porque ya están en desarrollo e im-
plementación. 
Los simuladores son herramientas de sof-
tware que emulan procesos reales en los 
cuales los estudiantes se enfrentan a si-
tuaciones de su quehacer profesional en 
ambientes seguros. Según Blasco López 
(2000), el estudiante en un simulador 
aprende combinando los rasgos de un jue-
go: competición, cooperación, reglas, parti-
cipantes o roles. Sumándole las caracterís-
ticas de la simulación: un modelo dinámico 
de la realidad. Por tanto, la simulación tiene 
las características propias del juego, pero 
la situación sobre la que se juega represen-
ta un modelo de la vida real.
Los juegos serios también sirven para emu-
lar ambientes cotidianos donde se quiere 
saber la respuesta del individuo ante una 
situación determinada, el estudiante inter-
viene en las variables y cambia el resultado, 
aunque las simulaciones también lo permi-
ten, lo que pasa es que el juego serio nos 
permite analizarlo más desde lo comporta-
mental. El juego como elemento para faci-
litar el aprendizaje, se considera como un 
conjunto de actividades agradables, cortas, 
divertidas, con reglas que permiten el forta-
lecimiento de los aprendizajes y le permiten 
al estudiante interiorizar los conocimientos 

hasta volverlos significativos. Según Torres 
(2002), el juego sirve para enlazar los con-
tenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales con la acción del estudiante 
en un ambiente de motivación permanente. 
El laboratorio de innovación concibe estas 
herramientas (simulador, video-juego) no 
para teorizar o explicar temas, sino para la 
aplicación de un conocimiento y evidenciar 
la adquisición de ciertas competencias. Por 
tal razón, las herramientas trabajan con 
métodos activos de aprendizaje porque en 
ellos predomina la participación del estu-
diante, su autonomía con la capacidad de 
descubrimiento y autorregulación. 

2.2 Descripción de la innovación 

Hablar de simuladores y video juegos no es 
innovar en educación, la innovación de este 
proyecto es que estamos abordando el pro-
ceso de otra manera, comúnmente cuando 
una institución requiere un simulador va y 
consulta al mercado qué existe, de acuerdo 
a lo que encuentra adapta su proceso de 
formación en el aula, esta estrategia limita 
el aprendizaje de acuerdo a lo que pueda 
ofrecer la herramienta. En nuestro caso, se 
parte de las necesidades pedagógicas de 
cada programa y de acuerdo a estas se di-
seña una estrategia de aprendizaje, luego 
se propone la herramienta (simulador, jue-
go, app, o AVA), que favorece el propósito 
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de aprendizaje de la estrategia, es decir, 
construimos herramientas con rutas peda-
gógicas incorporadas a partir de las nece-
sidades de formación. Nuestras herramien-
tas no existen en el mercado, son hechas 
para la academia y ayudan a unas compe-
tencias específicas, algo difícil de encontrar 
en un software educativo comercial. Otra 
ventaja es que son herramientas pensadas 
para un aprendiz que desarrolla su proceso 
de aprendizaje.  
Sin embargo, la innovación más fuerte fue 
la creación de una metodología de trabajo 
para la elaboración y desarrollo de herra-
mientas virtuales escalable y económica-
mente sostenible. Cada simulador o video 
juego se realiza bajo cuatro arquitecturas. 
La primera es la pedagógica que contiene 
las estrategias educativas, la ruta, el pro-
ceso académico del estudiante con o sin la 
herramienta. La segunda es estructural o 
de nivel lógico, la cual nos indica la organi-
zación de las actividades: qué va hacer el 
estudiante y cómo va a ser su recorrido pe-
dagógico. La tercera es la navegacional o 
del usuario, que se compone de las formas 
y herramientas de acceso a la información 
o navegabilidad: cómo va a ver y recorrer 
al simulador. La cuarta es la funcional, di-
seño y programación de plantillas, botones 
de navegación, barras, jerarquías gráficas, 
etc.
Teniendo en cuenta tales arquitecturas la 

metodología sirve para elaborar un simu-
lador, un videojuego, una app, o cualquier 
tipo de ambiente virtual para el aprendizaje 
(AVA). Vamos a utilizar las siglas ADDIEI: 
Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementa-
ción, Evaluación, e Investigación para defi-
nir las etapas. Tales etapas se incorporaron 
con el Modelo de Proceso Interdisciplinario 
para Desarrollo de Software Educativo de 
Simulación (MoPIS) y el modelo modelos 
de simulación basados en agentes (MABS) 
propuesto por Brito J. (2006) para la obten-
ción de una metodología más completa que 
abarque todos los procesos del producto a 
realizar. 
Este método invierte un poco la forma como 
se trabaja en un área IDI (Investigación De-
sarrollo e Innovación), porque aquí se parte 
de la necesidad de formación, se diseña 
la estrategia educativa, se plantea la he-
rramienta para dicha estrategia, se diseña 
simultáneamente la estrategia pedagógica 
y la herramienta, se elaboran los guiones, 
se diseñan las interfaces, se redactan las 
guías e instructivos, se desarrolla el softwa-
re, se evalúa la herramienta, se prueba con 
los estudiantes, se genera el proyecto de 
investigación. Es decir, se investiga a partir 
de la innovación. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
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El laboratorio inició como parte de la pro-
ducción de contenidos, sin embargo, las 
experiencias iniciales demostraron que se 
necesitaba un equipo interdisciplinario de-
dicado tiempo completo. Con el área de 
contenidos se adelantaron proyectos ini-
ciales como: la “caja de herramientas” que 
consiste en diferentes herramientas web 
educativas para la gestión del estudiante y 
la facilidad del trabajo académico. De allí 
nació, el proyecto “punto de partida” un 
emulador de la navegación en el aula vir-
tual para los estudiantes de primer semes-
tre. Allí la estrategia de innovación se volcó 
a preguntar a la academia por sus necesi-
dades, la cantidad de ideas de los acadé-
micos generó crear un área denominada 
inicialmente “Simuladores”, aunque por la 
variedad de proyectos se transformó en el 
Laboratorio de Innovación Educativa.
Actualmente se adelantan los siguientes 
proyectos: 

•	 Simulador de Análisis Financiero: 
recrea un trabajador de una em-
presa en finanzas y se divide en 
un simulador de bolsa de valores, 
simulador de evaluación financie-
ra de proyectos, y análisis finan-
ciero para las inversiones. 

•	 Simulador de Salud e Higiene La-
boral: sirve para el análisis de ries-
gos biológicos, químicos, seguri-
dad, biomecánicos, naturales y fí-

sicos, que puede experimentar un 
trabajador en diversas empresas. 
El simulador lleva al estudiante 
desde la identificación del riesgo 
hasta la proposición de controles 
que mitiguen el mismo. 

•	 Simulador de prospectiva: le per-
mite al estudiante definir los esce-
narios más probables que puede 
afrontar una empresa, a partir de 
allí genere sus estrategias geren-
ciales. 

•	 Simulador de diagnóstico empre-
sarial: permite evaluar la situación 
de la empresa y establecer sus es-
trategias administrativas. 

•	 Juego de toma de decisiones ge-
renciales: el estudiante es el CEO 
de la compañía y de acuerdo a sus 
decisiones basadas en la metodo-
logía Balance Scorecard afecta 
los indicadores de la organización. 

2.4 Evaluación de resultados

Hasta el momento, el proyecto ha desa-
rrollado las estrategias y las herramientas, 
hasta el 2019 se van aplicar con los estu-
diantes, por tal razón lo que se muestra 
como evidencia del proceso son algunas 
imágenes de los simuladores desarrolla-
dos:
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Figura 1. Interfaz del simulador de prospec-
tiva

Fuente: Politécnico Grancolombiano 
(2017). Laboratorio de Innovación Educati-
va Virtual. Interfaz del simulador de pros-
pectiva. Diseñado por Mónica Carrero. 

Figura 2. Interfaz del simulador de diagnós-
tico empresarial

Fuente: Politécnico Grancolombiano 
(2017). Laboratorio de Innovación Educati-

va Virtual. Interfaz del simulador de diag-
nóstico empresarial. Diseñado por Mónica 
Carrero.

3. Conclusiones

Todos los proyectos pueden aplicarse en 
diferentes espacios académicos, en pro-
gramas de modalidad virtual, distancia o 
presencial. Muchos no tienen similares en 
el mercado, sin embargo, su potencial de 
uso es alto porque son hechos de acuerdo 
a las necesidades de formación de los dife-
rentes programas. 
El propósito de un área dedicada al desa-
rrollo de simuladores, apps, juegos serios, 
AVA, hubiese desaparecido sino es porque 
se integró al Proyecto Educativo Institucio-
nal, dándole así un respaldo administrativo 
al volverse parte de la planeación estra-
tégica. Así el Laboratorio pudo contar con 
una cabeza y un equipo de personas que 
a medida que va creciendo va aumentan-
do, por el momento cuenta con pedagogos, 
docentes autores, diseñadores gráficos, 
animadores, ilustradores y programadores.
Hace unos años pensar en un Laborato-
rio como el que se presenta era para una 
institución educativa algo académica y 
económicamente inviable, hoy en día el de-
sarrollo de software se puede tercerizar, lo 
mismo que el diseño gráfico, lo realmente 
valioso y que tiene un valor innovador en 
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las aulas son las propuestas de innovación 
educativa y el desarrollo de las estrategias 
pedagógicas que utilicen procesos de si-
mulación de acuerdo a las necesidades, y 
ese insumo está presente en cualquier ins-
titución educativa.
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La Biblioteca Tutorizada como estrategia para 
fortalecer la gestión escolar y pedagógica

Felipe de Jesús Santiago Flores, Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique 
C. Rébsamen”, México, fejesaaf@gmail.com

Resumen

En México, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se 
ha preocupado por ofrecer una educación de calidad en el sistema educativo nacional. 
Para tal fin, es necesario que en todas las escuelas se desarrollen nuevas formas de cola-
boración, relación y organización; por lo que le corresponde al ámbito de la gestión escolar 
hacer un análisis de la realidad educativa por la que atraviesan los planteles educativos.
De igual forma, la SEP (2010a) establece que la escuela debe partir de un diagnóstico 
general, tomando en cuenta los Estándares de Gestión para la Educación Básica, mismos 
que se instauran en cuatro dimensiones de la gestión: la pedagógica curricular, la organi-
zativa, la de participación social y la administrativa; con la finalidad de mejorar el servicio 
que ofrece.
En este sentido, surge la propuesta de intervención titulada: «La Biblioteca Tutorizada 
como estrategia para el desarrollo de la empatía histórica en alumnos de tercer grado 
de secundaria», con el propósito de realizar un diagnóstico de una telesecundaria para 
identificar las problemáticas que limitaban el óptimo desarrollo del pensamiento histórico 
en un grupo de tercer grado. 

Abstract 
In Mexico, the federal government, through the Ministry of Public Education, has been 
concerned with providing quality education in the national education system. For this, new 
forms of collaboration, relationship and organization must be developed in all schools; so 
that it is the responsibility of the school management to make an analysis of the educatio-
nal reality that the educational institutions are going through.
Also, the Ministry of Public Education (2010a) establishes that the school must start from 
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a general diagnosis, taking into account the Management Classes for Basic Education, 
which are established in four dimensions of management: curricular pedagogy, organiza-
tional, social participation and administrative; with the purpose of improving the service 
offered.
In this sense, the intervention proposal titled: “The Tutored Library as a strategy for the 
development of historical empathy in third grade students”, with the purpose of making a 
diagnosis of a telesecondary to identify the problems that limited the optimal development 
of historical thinking in a third grade group.

Palabras clave: Biblioteca Tutorizada, dimensiones de la gestión escolar.

Keywords: Library Tutored, dimensions of school management.

1. Introducción

Actualmente, para enfrentar los nuevos re-
tos educativos se requiere innovar la ges-
tión educativa, para responder a las diver-
sas demandas de las escuelas, tales como: 
la reflexión permanente de las prácticas do-
centes, la implicación de los representan-
tes familiares en el proceso de aprendizaje, 
entre otras. 
Antes de iniciar con el análisis de la gestión 
es necesario saber que ésta se clasifica en 
cuatro niveles: educativa, institucional, es-
colar y pedagógica. Para fines de este estu-
dio se focalizó en identificar problemáticas 
en los dos últimos. Por lo que se diseñó una 
lista de cotejo que retomara las dimensio-
nes de la gestión escolar.
Este instrumento arrojó que, en la dimen-
sión de participación social, la colaboración 

de los padres de familia era escasa, por 
lo que debía renovarse. Por otra parte, se 
identificó en la dimensión pedagógica curri-
cular que los alumnos tenían un problema 
para desarrollar el pensamiento histórico, 
por lo que se necesitaba empezar por la 
empatía histórica. 

2. Desarrollo

La escuela telesecundaria en la que se 
implementó este proyecto, se localiza en 
la periferia de la capital del estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, ubicada en 
una zona considerada como urbano-margi-
nada. De acuerdo con la evaluación diag-
nóstica, se identificó que el plantel guarda 
un alto grado de características positivas 
en cuanto a infraestructura, servicios y de-
manda escolar; mas es posible encontrar 
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algunas limitantes en la participación de los 
representantes familiares. 
La innovación estuvo destinada a un grupo 
de 30 estudiantes, matriculados en tercer 
grado de secundaria. De éste se recuperó 
que presentaban dificultades para desarro-
llar el pensamiento histórico, por lo que fue 
necesario investigar la manera en que se 
distribuían los conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes a lo largo de los niveles 
de la educación básica; encontrando que, 
en el nivel primario, debían haber desarro-
llado la empatía histórica puesto que esta 
habilidad les serviría en la secundaria para 
comprender los hechos y fenómenos histó-
ricos.

2.1 Marco teórico

El objetivo de esta propuesta de interven-
ción parte de que se fortalezca la gestión 
escolar y pedagógica en el sentido de que 
se renueve la relación que la telesecunda-
ria tiene con los padres de familia; así como 
desarrollar la empatía histórica en los es-
tudiantes para favorecer competencias del 
pensamiento histórico.
La Dirección General de Desarrollo de la 
Gestión e Innovación Educativa, a través 
de la SEP (2010b), ha dejado en claro que 
no es suficiente que los padres de familia o 
tutores participen sólo con apoyos que be-
neficien el inmueble del centro educativo, 

sino que se involucren también en los pro-
cesos de aprendizaje. Asimismo, Benso y 
Pereira (2007) señalan que la familia, como 
primer ámbito educativo, necesita reflexio-
nar sobre sus pautas educativas y tomar 
conciencia de su papel en la educación de 
sus hijos. 
Por lo que se refiere a la incomprensión de 
la asignatura de Historia por parte del alum-
nado, la SEP (2011) en colaboración con la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 
exponen en el documento Enseñanza de la 
Historia en la Educación Básica, que ésta 
no puede ser analizada sin antes saber que 
su enseñanza puede contar con dos ver-
tientes: por una parte estudiar las causas y 
consecuencias de lo que ocurrió en el pa-
sado; por otra, la posibilidad de compren-
der los motivos y las razones que tienen las 
personas para actuar.
De ahí que fuera importante, en el proyec-
to de intervención, enfatizar en esta última 
parte, puesto que tiene una estrecha rela-
ción con la empatía histórica; que a veces 
es nula en el quehacer docente de nivel se-
cundaria y que es necesaria desarrollarla.
González, Henríquez, Pagès y Santisteban 
(2009) refieren que la empatía histórica se 
relaciona con aquella parte emotiva del pa-
sado, aquella que nos conecta con las ra-
zones que tuvieron los actores para hacer 
lo que hicieron y que favorece para que el 
alumno comprenda los sucesos históricos.
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2.2 Descripción de la innovación

Tomando en cuenta el objetivo de este tra-
bajo, se encontró que Elboj, PuigdellívoI, 
Soler y Valls (2002) proponen a la Biblio-
teca Tutorizada (BT) como respuesta a 
este. La definen como un espacio (no ne-
cesariamente una biblioteca) en el que el 
estudiante realiza actividades acompaña-
do por voluntarios (familiares, profesores, 
y personas interesadas) fuera del horario 
escolar ordinario, con el fin de contribuir al 
aumento de su aprendizaje, resolver dudas 
de alguna asignatura o fortalecer referentes 
académicos.
Se dice que la BT surge como respuesta a 
los retos que enfrentaba la telesecundaria 
puesto que se renovaría la colaboración de 
los padres de familia en la escuela, hacién-
dolos partícipes en el proceso de aprendi-
zaje de los adolescentes de tercer grado. 
Todo esto con el fin de atender la segunda 
problemática que recaía en el desarrollo de 
la empatía histórica.
Por oto lado, como se constata en la defi-
nición de la estrategia innovadora, una ca-
racterística es que se realice en un horario 
extracurricular. La SEP (2012) expone que 
las telesecundarias tienen la posibilidad de 
ofrecer a sus estudiantes actividades extra-
curriculares como clubes, talleres, aseso-
rías, entre otras, con la finalidad de atender 
sus demandas. 

Aunado a lo anterior, se encontró que otra 
área de oportunidad que enfrentaba el gru-
po tenía que ver con que los estudiantes 
trabajaban de manera individual, por lo se 
traducía en que la convivencia entre pa-
res no se basara en respeto y tolerancia. 
Fue por ello que se debía cambiar esta 
organización por grupos interactivos hete-
rogéneos, definidos por De Gracia y Elboj 
(2005) como equipos que no fueran organi-
zados por afinidad o por grado de rezago; 
sino que fueran variados y que en cada uno 
participara un voluntario como tutor.
Fue así que esta innovación tuvo como pro-
pósito general: Implementar una BT para 
que los y las adolescentes del tercer grado 
desarrollen la empatía histórica mediante 
contenidos del bloque III de Historia de Mé-
xico. Y como propósitos específicos:

•	 Impulsar la participación de los 
representantes familiares en la BT 
para involucrarlos en actividades 
de aprendizaje de los estudiantes.

•	 Organizar la BT en grupos interac-
tivos heterogéneos para trabajar 
actividades empáticas.

•	 Construir la conceptualización de 
empatía para realizar un proyecto 
por familiar-hijo(a) en donde se 
vea reflejada en la vida cotidiana.

•	 Favorecer la comprensión del 
periodo: México independiente al 
inicio de la Revolución Mexica-
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na (1821-1910) para dominar los 
contenidos.

La propuesta de intervención estuvo re-
presentada por una secuencia formativa, 
organizada en un proyecto con tres fases 
de seguimiento: Inicio, desarrollo y cierre; 
teniendo como eje temático la empatía his-
tórica. Cabe aclarar que en la fase de inicio 
solo se desarrolló el concepto de empatía; 
en la de desarrollo, la empatía histórica; y 
de cierre, el alumno y su familiar diseñaron 
un proyecto para presentarlo a la comuni-
dad estudiantil, bajo tres líneas de acción:

•	 Empatía con otras personas.
•	 Empatía con el cuidado del am-

biente.
•	 Empatía con problemas sociales.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Para exponer el proceso de implementa-
ción, es relevante explicarlo a partir de la 
consecución de los propósitos específicos 
que se establecieron. Por lo que del prime-
ro, enfocado a la participación de los fami-
liares, se menciona que desde un inicio se 
les invitó a que colaboraran en las activida-
des académicas de sus hijos contando con 
la participación de un 65%.
Esto fue favorable en el sentido de que los 
alumnos le pusieran empeño a lo que rea-
lizaban, no sólo a la BT, sino a todas las 

asignaturas. En consecuencia, hubo más 
responsabilidad por parte de los estudian-
tes en todas las consignas e incrementa-
ron sus promedios generales del bloque III, 
comparado con los anteriores.
En este punto, cabe destacar que, en cier-
tos casos, los representantes familiares no 
sabían leer ni escribir, por lo que el acudir 
les causaba incertidumbre. Ante esto, fue 
importante que el docente genere un am-
biente de confianza para que nadie se sin-
tiera tenso y que hubiera libertad para par-
ticipar, preguntar y socializar. Una vez que 
madres y padres de familia se percataron 
de que las consignas no eran difíciles, se 
sintieron con más seguridad para terminar 
su trabajo. Esto dio como resultado que, al 
entrar al aula, no se sabía quiénes no sa-
bían leer ni escribir; solo se notaba que to-
dos estaban a gusto trabajando. 
Con referente al segundo propósito, se 
menciona que en todas las sesiones los es-
colares estuvieron organizados en grupos 
interactivos heterogéneos; lo que favore-
ció para que éstos, con la guía de un tutor, 
realizaran las actividades propuestas. Ade-
más, la convivencia entre compañeros se 
fue mejorando con el paso de las sesiones, 
pues poco a poco se respetaron unos con 
otros. 
En relación con el tercer propósito específi-
co, enfocado a conceptualizar el término de 
la empatía y de llevarlo a la práctica a partir 
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de un proyecto, se expone que a pesar de 
que el concepto de empatía se trabajó con 
todos los estudiantes y 100% logró definirlo 
satisfactoriamente, para la puesta en prác-
tica sólo 65% participó en la elaboración de 
su proyecto; mientras que de ese porcen-
taje fue apoyado un poco más del 50% por 
sus familiares. Dicho en otras palabras, el 
total de alumnos logró un saber concep-
tual, debido a que todos conocían el térmi-
no, mientras que, un poco más de la mitad, 
logró un saber hacer y un saber actitudinal, 
ya que evidenció haber comprendido el tér-
mino de empatía al haberla puesto en prác-
tica en su vida cotidiana.
Avanzando en el razonamiento, para el 
último propósito específico, el periodo del 
bloque III se vio favorecido durante todas 
las sesiones planificadas. Esto se reflejó en 
que 75% del estudiantado aprobó el exa-
men conceptual de la asignatura de His-
toria, teniendo una gran relación entre los 
alumnos que sus padres de familia iban a la 
BT y los que sus padres no asistían; dado 
que del 75% anterior, 10% de los alumnos 
no fueron secundados por sus familiares, 
pero su desempeño durante la BT fue de 
compromiso, constancia y participación ac-
tiva. En cambio, 25% de los alumnos que 
no aprobó la prueba y que tampoco fue 
apoyada, su actitud fue de apatía e indife-
rencia. En definitiva, a los familiares se les 
debe remarcar en la escuela, desde un ini-

cio, que su participación en las actividades 
académicas es fundamental para el apren-
dizaje de sus hijas e hijos.  

2.4 Evaluación de resultados

La evaluación es un proceso de registro de 
información que tiene diversas funciones, 
entre ellas está la de mejorar la acción edu-
cativa de la escuela e identificar los facto-
res que influyen o afectan el aprendizaje, 
todo esto con el fin de tomar decisiones 
para mejorar las condiciones en que se 
aprende, y que se vea constatado en un 
mejor desempeño del alumnado.
Para el proyecto de intervención, se reto-
mó a Casanova (1998) para decidir el tipo 
de evaluación que se haría, por lo que se 
eligió el de función, el cual se subdivide en 
dos momentos: formativa y sumativa. Para 
la evaluación formativa se utilizaron diver-
sos instrumentos de acuerdo al factor que 
se quería evaluar, como se muestran en la 
Tabla 1. 
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Tabla 1
Instrumentos que se utilizaron para evaluar la Biblioteca Tutorizada 

Biblioteca Tutorizada Docente Padres de familia Alumnos

·	Bitácora COL ·	 Buzón de comentarios 
y sugerencias

·	 Encuesta final ·	 Portafolio de 
evidencias

Fuente: Creación propia

La bitácora fue una herramienta que sir-
vió para diversas intenciones: en primer 
lugar, para percatarse del progreso que 
iba teniendo la BT; en segundo lugar, para 
evaluar el dominio de los contenidos y el 
desarrollo de la empatía histórica y; en ter-
cer lugar, para recapitular lo estudiado en 
sesiones anteriores.
El buzón de comentarios estuvo enfocado 
en mejorar la práctica docente, de este ins-
trumento se recuperó que 97% de los alum-
nos se sentían satisfechos con la interven-
ción pedagógica. En tanto a las personas 
que le encontraron sentido a todo lo realiza-
do en la BT, correspondía al 83% del total.
Para evaluar el alcance que tuvo la parti-
cipación de los familiares se utilizó una 
encuesta, en la que se hicieron preguntas 
relacionadas con los logros de la BT y el 
aprendizaje que les dejaba esta experien-
cia. De los resultados arrojados podemos 
concluir lo siguiente:

·	 En cuanto a los resultados de la 
BT como estrategia consideran 
que observaron un avance en sus 
hijos en la asignatura de Historia.

·	 El aprendizaje que les dejó esta 
experiencia fue que mejoraron, o 
fortalecieron, la comunicación que 
tenían con sus hijos; además de 
tener una nueva visión acerca de 
su participación en la escuela.

Por último, el portafolio de evidencias for-
mativo consistió en identificar todo el proce-
so que iban teniendo los jóvenes. Entre to-
das las producciones estuvo la exposición 
fotográfica, mismo que representó un reto 
para ellos al dirigirlo a toda la comunidad 
escolar, no fue sencillo a lo que se enfrenta-
ron, pero finalmente lograron hacerlo y eso 
marcó por completo la situación vivida, por 
tanto, volviéndola significativa.

3. Conclusiones
A través de la BT se fortaleció la gestión 
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educativa en dos niveles: el escolar y el 
pedagógico, dado que, en el primero, la 
telesecundaria se convirtió en un espacio 
abierto al replantear el significado de la 
participación de los familiares y aceptar 
que se hiciera en un horario extracurricu-
lar; mientras que en el segundo, se mejoró 
la práctica docente al observar procesos y 
resultados positivos en cuanto al desarrollo 
de la empatía histórica en los estudiantes.
Asimismo, para fortalecer la gestión esco-
lar es fundamental que el magisterio imple-
mente estrategias que superen la contribu-
ción de carácter informativa por parte de 
los representantes familiares, para conver-
tirla en participativa; esto quiere decir que 
no basta con que se informen acerca del 
puntaje obtenido de sus progenitores, sino 
que participen durante todo el proceso de 
aprendizaje.
Para finalizar, es importante mencionar 
que la transformación educativa radica en 
el quehacer docente, por lo que sus prácti-
cas deben estar siempre encauzadas hacia 
mejorar el aprendizaje del estudiante. Por 
lo que toda actuación educativa debe ba-
sarse en la investigación e innovación.

Referencias
Benso, C. C. y Pereira, D. C. (2007). Fami-

lia y escuela: el reto de educar en el 
siglo XXI. Concello de Ourense: Con-
cellería D. L.

Casanova, M. (1998). La evaluación según 
su funcionalidad. En La evaluación 
educativa. Escuela básica. México: 
SEP.

De Gracia, S. y Elboj, C. (2005). La edu-
cación secundaria en comunidades 
de aprendizaje. El caso de Aragón. 
Educar, 35, 101-110. Recuperado 
de: http://dx.doi.org/10.5565/rev/edu-
car.220

Elboj, C., PuigdellívoI, I., Soler, M. y Valls, R. 
(2002). Comunidades de Aprendiza-
je. Transformar la educación. Barce-
lona: Graó. 

González, N., Henríquez, R., Pagès, J. y 
Santisteban, A. (Marzo, 2009). El 
aprendizaje de la Empatía Histórica 
(EH) en educación secundaria. Aná-
lisis y proyecciones de una investiga-
ción sobre la enseñanza y el aprendi-
zaje del conflicto y la convivencia en 
la edad media. En Ávila, R., Borghi, 
B. y Mattozzi, I., La educación de la 
ciudadanía europea y la formación 
del profesorado. Un proyecto edu-
cativo para la “Estrategia de Lisboa”. 
Simposio llevado a cabo en el XX 
Simposio Internacional de Didáctica 
de las Ciencias Sociales: I Convegno 
Internazionale Italo-Spagnolo di Di-
dattica delle Scienze Sociali, Bolonia, 
Italia.

Secretaría de Educación Pública. (2010a). 
Módulo I. Modelo de Gestión Educa-
tiva Estratégica. México: SEP.

Secretaría de Educación Pública. (2010b). 
Módulo IV. Orientaciones para acti-



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3154

var la participación social en las es-
cuelas de Educación Básica. México: 
SEP.

Secretaría de Educación Pública. (2011). 
Enseñanza y aprendizaje de la Histo-
ria en la Educación Básica. México: 
SEP.

Secretaría de Educación Pública. (2012). 
Estrategias de reforzamiento a la 
formación y el aprendizaje. México: 
SEP.



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3155

Metodología para la ideación de soluciones 
TIC a problemáticas sociales

Francisco Iván Lepe Salazar, Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnoló-
gico, Universidad de Colima, México, franciscoivan_lepe@ucol.mx
Emmanuel Argenis Mondragón Beltrán, Dirección General de Innovación y Desarro-
llo Tecnológico, Universidad de Colima, México, eargenis@ucol.mx
Tania Cortés Álvarez, Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico, 
Universidad de Colima, México, tania.cortalva@gmail.com
Saúl Cárdenas Coria, Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico, 
Universidad de Colima, México, saul@ucol.mx

Resumen
En un mundo laboral cada vez más competitivo, la capacidad de innovar como individuo 
y organización se ha vuelto necesaria. Para facilitar el desarrollo de habilidades que le 
permiten a una persona innovar, diversas instituciones educativas han desarrollado estra-
tegias tales como estancias profesionales o la colaboración directa con el sector produc-
tivo. Por otro lado, como sociedad tenemos la necesidad de desarrollar soluciones que 
impacten de forma positiva nuestro entorno.
Con el fin de desarrollar soluciones innovadoras a problemas reales y brindar mejores 
oportunidades formativas a nuestros alumnos, inspirados en preceptos de diseño parti-
cipativo y diseño centrado en usuarios, se desarrolló una metodología para la ideación 
de soluciones que tengan como sustento la aplicación de tecnologías de la información y 
comunicación (TIC). Dicha metodología ha sido implementada a través de un programa 
llamado Café de Innovación con TI. Como resultado de la primera edición del café se 
tienen siete proyectos en etapa de prueba piloto. Consideramos que, de continuar imple-
mentándose, esta metodología podrá dar pie a la creación de en un marco de trabajo que 
permita el desarrollo de soluciones efectivas a problemas sociales a través de las TIC.

Abstract 
In a competitive working environment, the capacity to innovate as an individual or organi-
zation is a necessary must. To facilitate the development of skills that enable a person to 
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innovate, various educational institutions have included in their curriculum activities such 
as internships or collaboration programs with the industry. On the other hand, as a society, 
we have the need to develop solutions that have a positive impact over our environment.
To develop innovative solutions to real-world problems and provide enriching formative 
experiences to our students, inspired by precepts of participatory design and user-cente-
red design, we developed a methodology to ideate IT based solutions. This methodology 
was implemented through a program called Café de Innovación con TI. As a result of the 
first edition of the program, we have seven projects that will be tested on pilot studies. We 
consider that, after various iterations, this methodology could lead to the creation of a fra-
mework for the development of effective IT solutions to social problems.

Palabras clave: metodología para la innovación, desarrollo de soluciones TIC, diseño 
participativo, diseño centrado en usuarios.

Keywords: methodology for innovation; development of it solutions; participatory design; 
user-centered design.

1. Introducción

En el clima económico que vivimos innovar 
es una necesidad (Mendonça, 2013). Una 
forma efectiva de aprender a innovar es 
trabajando en el desarrollo de soluciones a 
problemas reales (French, Cox y Murphy, 
2013). Por esa razón, diversas instituciones 
educativas han desarrollado estrategias 
que promueven la vinculación con el sec-
tor productivo (Dow, Gerber y Wong, 2013; 
Crawford, Mayer y Mhlanga, 2013). Por otro 
lado, como sociedad tenemos la necesidad 
de desarrollar soluciones que impacten de 
forma positiva nuestro entorno.
Para facilitar el desarrollo de soluciones 

a problemáticas reales y contribuir con la 
formación de nuestros alumnos, inspira-
dos por preceptos de diseño participativo 
y diseño centrado en usuarios, se desa-
rrolló una metodología para la ideación de 
soluciones con sustento en las TIC. Dicha 
metodología ha sido implementada a través 
de un programa llamado Café de Innova-
ción con TI. Como resultado de la primera 
edición del café se tienen siete proyectos 
en etapa de prueba piloto. Se planea con-
tinuar desarrollando dichos proyectos, y se 
espera implementar y evaluar sus efectos a 
mediano plazo. Consideramos que, de con-
tinuar implementándose, esta metodología 
podrá dar pie a la creación de un marco de 
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trabajo que permita el desarrollo de solu-
ciones TIC efectivas a problemas sociales.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

Los procesos de innovación han cambiado 
con el tiempo, principalmente influenciados 
por el desarrollo tecnológico (Mendonça, 
2013). En un análisis histórico de dichos 
procesos, Mendonça observa que el rol 
de las TIC en la innovación ha pasado de 
herramienta de trabajo a facilitador y deli-
mitador de la creatividad. Por esa razón, el 
autor recomienda aprovechar la flexibilidad 
en el desarrollo de productos que permite 
la tecnología. Basados en dichas recomen-
daciones, se decidió crear una metodología 
que utilizara a las TIC como facilitadora del 
desarrollo de soluciones a problemas rea-
les.
Eric Brynjolfsson, investigador del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT, por 
sus siglas en inglés), durante una entrevis-
ta propuso cuatro aspectos en los que las 
TIC han modificado la naturaleza del pro-
ceso de innovación: (1) medición, debido a 
que las TIC permiten el rápido acceso a y 
recolección de información; (2) experimen-
tación, ya que las TIC proveen mecanismos 
de bajo costo para la evaluación constante 
de ideas; (3) compartir, debido a que las 

TIC fomentan la conexión entre individuos 
con intereses relacionados; y (4) replica-
ción, ya que las TIC permiten implementar 
a bajo costo las innovaciones. En este pro-
yecto, se procuró tomar ventaja de dichos 
aspectos.
Marois, Viallet, Poirer y Chauvin (2010) pro-
pusieron tres dinámicas de diseño partici-
pativo que facilitan la generación de ideas: 
(1) presentación audiovisual de un tema y 
sus objetivos, (2) uso de prototipos de bajo 
costo (ej. ilustraciones) como medio para 
explorar la viabilidad de las ideas, y (3) 
elaboración de storyboards para ilustrar el 
posible uso de las soluciones a desarrollar. 
A través de dichas dinámicas, los partici-
pantes de un taller de diseño participativo 
son capaces de imaginar los posibles be-
neficios y limitaciones de sus propuestas. 
Inspirados por este acercamiento, nuestra 
metodología contempla lo siguiente: (1) 
presentación del tema y objetivos con la 
ayuda de material audiovisual, (2) protito-
pado constante de ideas, y (3) desarrollo de 
posibles casos de uso.
Dow, Gerber y Wong (2013) presentaron un 
modelo de innovación basado en el funcio-
namiento de las startups, el cual tiene cua-
tro etapas: (1) identificar una necesidad o 
problema, (2) idear una solución novedosa 
que cubra la necesidad o aborde el pro-
blema, (3) probar prototipos con posibles 
usuarios, y (4) pitchear la solución para 
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obtener fondos. A través de dicho modelo, 
los autores ayudaron a que sus alumnos 
fueran capaces de crear soluciones viables 
y atractivas. Utilizamos este modelo como 
punto de partida para nuestro proyecto. La 
metodología del Café de Innovación con TI 
se diferencia de este modelo en lo siguien-
te: (1) incluye un paso de contextualización, 
(2) contempla la constante retroalimenta-
ción de expertos en el tema y personas que 
sufren las consecuencias de la problemáti-
ca, y (3) tiene un fin social.
Crawford, Mayer y Mhlanga (2013) crearon 
un programa para la escuela de Computa-
ción de su Universidad basado en un mo-
delo de emprendedurismo. Dicho programa 
consta de tres cursos: (1) emprendedu-
rismo empresarial, donde los estudiantes 
aprenden cómo generar valor a través del 
desarrollo de productos; (2) estrategias 
promocionales, donde los estudiantes 
aprenden dinámicas y técnicas para vender 
su producto; y (3) administración de empre-
sas, donde los estudiantes aprenden los 
conceptos necesarios que les permitan ma-
nejar una startup. Inspirados en este pro-
grama, buscamos incorporar elementos de 
emprendedurismo al proyecto, tales como 
la generación de valor y estrategias de pre-
sentación para incrementar el atractivo de 
un producto. La metodología del Café se 
diferencia de este programa en lo siguien-
te: (1) facilita el diseño y desarrollo de un 

producto siguiendo parámetros de diseño 
participativo y diseño centrado en usuarios, 
(2) tiene un fin social, y (3) no contempla la 
formación de una startup.
Brown, Lee y Alejandre (2009) elabora-
ron un programa para el diseño de juegos 
educativos siguiendo preceptos de diseño 
centrado en usuarios. Dicho programa está 
orientado a alumnos de licenciatura y con-
templa los siguientes pasos: (1) seleccionar 
un tema, (2) realizar un diseño inicial, (3) 
prototipar el diseño, (4) recibir retroalimen-
tación, y (5) lanzar el juego. El objetivo de 
este programa es capacitar a los alumnos 
para que trabajen en una empresa de crea-
ción de videojuegos. Inspirados por este 
programa, se decidió incorporar el elemen-
to de constante retroalimentación para enri-
quecer los procesos de diseño y desarrollo.
Por último, French, Cox y Murphy (2013) 
promueven la creación de espacios dedica-
dos a la innovación. Los autores llaman a 
dichos espacios Living Labs, lugares don-
de se fomenta el aprendizaje a través de 
procesos de error-acierto y de exploración 
de la viabilidad de las ideas. Inspirados en 
dicho acercamiento, se decidió favorecer la 
adaptación de espacios para la innovación 
a través del programa Café de Innovación 
con TI.
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2.2 Descripción de la innovación 

En la era digital que vivimos, las TIC le han 
abierto la puerta a una gama de soluciones 
que anteriormente se encontraban fuera de 
nuestro alcance (Hopkins y Brynjolfsson, 
2010). Tal es el caso del manejo de gran-
des bancos de información a través de Big 
Data, o la manufactura de modelos a es-
cala usando impresión en 3D. En un país 
en vías de desarrollo como México, dicha 
tecnología se convierte en un puente que 
nos permite ser más competitivos y abordar 
de manera efectiva problemas que afectan 
nuestro entorno.
Con el fin de aprovechar dicho auge tec-
nológico en la Universidad de Colima, la 
Dirección General de Innovación y Desa-
rrollo Tecnológico, inspirados por preceptos 
de diseño participativo y diseño centrado 
en usuarios, ha diseñado una metodología 
para la ideación de soluciones a problemá-
ticas reales utilizando las TIC como base 
para su materialización.
Para su realización, esta metodología con-
templa la participación de: (1) alumnos 
y profesores de diversos planteles, con 
el fin de fomentar un ambiente creativo y 
multidisciplinario; y (2) expertos en las pro-
blemáticas y personas que padecen sus 
consecuencias, para retroalimentar las 
propuestas de forma constante durante su 
desarrollo.

La metodología consta de los siguientes 
pasos: (1) aprender el contexto para deli-
mitar el problema; (2) contrastar ideas para 
identificar áreas de oportunidad; (3) idear 
propuestas de desarrollo de soluciones 
TIC; (4) valorar propuestas en términos de 
usabilidad, experiencia de usuario, y viabi-
lidad de desarrollo e implementación; (5) 
elaborar nuevas versiones de las propues-
tas haciendo uso de la retroalimentación; 
(6) diseñar y crear un prototipo funcional; y 
(7) probar el prototipo en una prueba piloto.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Para darle vida a la metodología, se creó 
un programa llamado Café de Innovación 
con TI (Fig. 1). En su primera edición, el 
café tuvo como temática “Accesibilidad 
para personas con discapacidad visual”. El 
programa del café fue dividido en dos se-
mestres, agosto-diciembre de 2016 y ene-
ro-julio de 2017, con el fin de dar un me-
jor seguimiento a los proyectos. Se contó 
con la participación activa de 55 alumnos 
y 15 profesores provenientes de diferentes 
Escuelas y Facultades (incluyendo Edu-
cación, Mercadotecnia, Diseño Industrial, 
Telemática, Mecánica Eléctrica, Derecho, 
Psicología, Comunicación y Trabajo So-
cial), 5 expertos en el área de atención a 
personas discapacitadas, y 2 personas con 
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discapacidad visual. Para llevar a cabo las 
sesiones de trabajo del Café se hizo uso de 
espacios abiertos y módulos de cómputo.

Figura 1. Banner promocional del Café de 
Innovación con TI

Las propuestas de desarrollo hechas por 
los participantes giran en torno a tres pro-
blemáticas: (1) acceso a la información, (2) 
formación docente, y (3) movilidad dentro 
del campus. Como resultado de la prime-
ra edición del Café (Fig. 2), se tienen siete 
proyectos en etapa de prueba piloto.
Para el alumno con discapacidad visual 
existen tres actividades relacionadas con 
el acceso a la información que dificultan su 
proceso formativo: (1) uso de las bibliote-
cas, (2) uso de libros, y (3) uso de material 
didáctico. Para abordar esta problemática, 
se propuso lo siguiente: (1) adecuar las ins-
talaciones de las bibliotecas universitarias 
para facilitar el acceso a personas con dis-
capacidad visual, (2) planear esquemas de 
digitalización de libros, y (3) crear material 
didáctico especializado con el apoyo de ex-
pertos.

Figura 2. Sesiones del Café de Innovación 
con TI

Los proyectos del café que abordan la pro-
blemática de acceso a la información son: 
(1) parlante BAPI, un atril que junto con una 
aplicación móvil permiten a una persona 
discapacitada leer porciones de texto pe-
queñas al instante; (2) digitalizadora UCOL, 
un sistema automático de digitalización 
de material bibliográfico; y (3) plataforma 
multi-formato, un servicio en línea de con-
versión de imágenes y archivos de texto a 
otros formatos (ej. audio, Word, PDF, etc.).
Los profesores universitarios que atienden 
a alumnos con discapacidad visual suelen 
tener complicaciones para enseñarles por 
dos razones: la falta de capacitación y de 
material de apoyo pertinente. Para abordar 
esta problemática, se propuso: (1) crear un 
portal donde los profesores universitarios 
puedan consultar información y material 
básico que les permita planear estrategias 
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didácticas para atender a alumnos con ce-
guera, y (2) establecer un servicio persona-
lizado donde los maestros puedan obtener 
asesoría para la implementación de los ma-
teriales y estrategias en sus clases.
El proyecto del café que atiende a la proble-
mática de formación docente es UniLearn, 
una plataforma que hace uso de gamifica-
ción para motivar la participación activa de 
los profesores e incentivar su proceso de 
aprendizaje. Además, dicha plataforma in-
cluye un apartado de asesoría directa por 
parte de expertos en la formación de perso-
nas discapacitadas.
Para los alumnos con discapacidad visual 
desplazarse dentro del campus y contar 
con alternativas para saber lo que hay 
disponible en el mismo son tareas com-
plicadas. Para abordar este problema, se 
propuso lo siguiente: (1) crear una base de 
datos con información relevante a los espa-
cios disponibles en la institución, y (2) crear 
un sistema de geo-ubicación (ej. aplicación 
para móviles).
Los proyectos del Café que abordan la pro-

blemática de movilidad dentro del campus 
son: (1) UbiAID, un servicio de geo-ubica-
ción para dispositivos móviles que hace uso 
de tecnología de Internet de las Cosas; (2) 
TagMe, un servicio de información geo-re-
ferenciada que utiliza tecnología RFID para 
dar indicaciones sobre cómo llegar a un lu-
gar; (3) SmartStick, un bastón acompaña-
do de un sistema RFID que emite sonidos 
específicos dependiendo de la ubicación 
donde se encuentra; y (4) una arquitectura 
que contempla la integración de todos es-
tos servicios.

2.4 Evaluación de resultados

Se espera evaluar los prototipos ante-
riormente mencionados en pruebas pilo-
to durante los próximos meses. Una vez 
obtenidos los resultados, se evaluará su 
viabilidad, y se buscarán fuentes de finan-
ciamiento para continuar con su desarrollo. 
De ser exitosos, se implementarán en los 
diferentes Campus de la institución.

Contenido y 
estructura de las 
sesiones

Participación de 
expertos

Elaboración de 
propuestas

Organización de las 
sesiones

Promedio 4.604395604 4.679487179 4.615384615 4.353846154
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Desviación 
estándar

0.27170501 0.171430919 0.172005229 0.77612297

Tabla 1. Resultados de la encuesta, escala Likert-5

Para evaluar la experiencia de los partici-
pantes del Café de Innovación con TI du-
rante el primer semestre, se invitó a alum-
nos y profesores a responder una encuesta 
(Likert-5) y a participar en una entrevista 
breve. La encuesta consta de 25 preguntas 
divididas en cuatro secciones: (1) conteni-
do y estructura de las sesiones, (2) parti-
cipación de expertos, (3) proceso de ela-
boración de propuestas, y (4) organización 
de las sesiones. Se contó con la participa-
ción del 85% de los alumnos y profesores. 
Como puede apreciarse en la Tabla 1, en 
general, la experiencia de los participantes 
fue positiva.
En el caso de la entrevista, se realizaron 
preguntas relacionadas con la dinámica de 
trabajo y la relevancia de la problemática 
abordada. A continuación se incluyen ex-
tractos de las entrevistas hechas. Un pro-
fesor, p1, opinó lo siguiente respecto a la 
dinámica de trabajo: “Trabajar con mucha-
chos me enriquece mucho porque siempre 
traen ideas muy frescas… El que sean de 
diferentes áreas eso fue muy bonito para 
todos por el simple hecho de compartir pun-
tos de vista distintos y situaciones que tú a 

lo mejor no habías considerado”.
Respecto a la relevancia de la problemática 
abordada, la experta e1 observó lo siguien-
te: “Considero el aspecto de la accesibili-
dad, sobre todo en la educación, como algo 
muy importante y que bueno que la Univer-
sidad nos preocupemos por eso, y no solo 
preocuparse sino hacer algo al respecto, 
sobre todo involucrando a chavos que es-
tán estudiando en las diferentes Faculta-
des”.

3. Conclusiones
Gracias a la metodología para la ideación 
de soluciones TIC a problemáticas sociales, 
implementada a través del programa Café 
de Innovación con TI, hemos logrado crear 
siete prototipos que serán evaluados en 
pruebas piloto durante los próximos meses 
con la ayuda de alumnos, profesores, ex-
pertos y personas con discapacidad visual. 
Dichos prototipos abordan tres problemas 
que afectan a las personas discapacitadas 
en su formación académica: (1) acceso a 
la información, (2) formación de docentes, 
y (3) movilidad dentro del campus. De ob-
tener resultados positivos, se planea conti-
nuar con el desarrollo de los prototipos.
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En general, la experiencia del programa 
por parte de los participantes ha sido po-
sitiva. Consideramos que, de continuar im-
plementándose, la metodología podrá dar 
pie al desarrollo de un marco de trabajo que 
permita la creación de soluciones TIC efec-
tivas a problemáticas sociales que aquejan 
nuestro entorno.
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Resumen

Los factores que impactan en la deserción estudiantil de la DES Guaymas son multifac-
toriales, por lo que se propone una intervención educativa con un diseño de investigación 
cuasi-experimental. Se pretende diseñar un modelo para explicar el fenómeno de la de-
serción entre estudiantes, capacitar a profesores sobre modelos de innovación educativa 
en la docencia, definir las variables de acuerdo al modelo predictivo que se desarrolle, 
diseño e implementación del programa de intervención que consistirá en dos talleres so-
bre motivación y hábitos de estudio, se contempla asimismo la aplicación de test antes y 
después de la intervención para conocer el impacto alcanzado. Los resultados serán un 
insumo para los responsables en la toma de decisiones ya que contarán con información 
objetiva y confiable para utilizar.

Abstract 

The factors that impact on the student’s desertion of DES Guaymas are multifactorial, so 
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an educational intervention with a quasi-experimental research design is proposed. It is 
intended to design a model to explain the phenomenon of desertion among students, train 
teachers on models of educational innovation in teaching, define the variables according 
to the predictive model to be developed, design and implementation of the intervention 
program consisting of two Workshops on motivation and study habits, it is also contempla-
ted the application of tests before and after the intervention to know the impact reached. 
The results will be an input for decision makers as they will have objective and reliable 
information to use.

Palabras clave: deserción estudiantil, universidad, modelo de intervención.

Keywords: student dropout, university, intervention model.

1. Introducción

Las universidades en el país deben aten-
der las trayectorias escolares, los proble-
mas de rezago, reprobación y deserción 
escolar, que afectan la eficiencia terminal 
(Buentello, Valenzuela, & Juárez, 2014). En 
el ITSON, los fenómenos que interfieren en 
la trayectoria de los estudiantes y que afec-
ta los indicadores de eficiencia terminal se 
han estado atendiendo, pero sigue siendo 
un tema preocupante debido a los índices 
alcanzados. Como un antecedente impor-
tante en el ejercicio de evaluación In Situ del 
PIFI (2013), se recomendó que en la DES 
Guaymas se realizaran estudios de trayec-
torias académicas con el fin de identificar 
las áreas de oportunidad para reducir los 
índices de reprobación, rezago y deserción 
para incrementar los índices de eficiencia 

terminal. A partir de esta recomendación en 
la institución citada se implementaron una 
serie de acciones para atender esta proble-
mática, entre esas fue el desarrollo de un 
proyecto para atender la deserción escolar 
y un proyecto de investigación para profun-
dizar sobre las causas, modelos predictivos 
y de atención a los estudiantes. De acuerdo 
con lo establecido se planteó la pregunta 
de investigación:
¿Cuáles son las acciones educativas per-
tinentes para incidir en los factores asocia-
dos con la deserción escolar en los estu-
diantes de la DES Guaymas?

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

Diferentes estudios han abordado estos 
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problemas que se presentan en las IES en 
México, pero que están presentes en otros 
países. Vélez y López (2004) analizaron las 
principales causas de deserción entre estu-
diantes universitarios colombianos con el fin 
de proponer estrategias de retención con el 
fin de mejorar los indicadores. Las causas 
de la deserción fueron aspectos económi-
cos, incompatibilidad para cursar el progra-
ma, insatisfacción con los profesores, otros 
como distancias, transporte y embarazos. 
También encontraron que del primero al se-
gundo semestre el porcentaje de deserción 
fue del 89%, del tercero al cuarto fue del 
8% y de ahí en adelante se mantuvo en for-
ma consistente y baja. Propusieron como 
estrategias que los profesores de planta 
impartieran clases en los primeros semes-
tres para atender el problema de la insatis-
facción sobre los profesores, la incompati-
bilidad del programa y el descontento con 
la universidad; además de que se hicieran 
ajustes a nivel de programación de cursos. 
Isaza, Enríquez y Pérez-Olmos (2016) rea-
lizaron un estudio descriptivo retrospectivo 
de las cohortes del 2003 al 2008 sobre la 
deserción estudiantil en una universidad de 
Colombia. Las tasas de deserción fueron 
del 39% y del 40%, y la eficiencia terminal 
para las dos cohortes fueron del 22% y del 
16%, es decir,  los que terminaron el grado 
en el tiempo establecido. En este mismo 
estudio los investigadores reportaron que 

las razones para desertar en una de las 
cohortes fueron académicas en un 76% y 
personales en 2%, las razones para el re-
zago fue la pérdida en asignatura con 68%, 
estancias con el 12%, entre otros. En otra 
cohorte la deserción fue explicada por ra-
zones académicas 96.8% y las de rezago 
fueron pérdida de asignaturas con 84.3%. 
Asimismo este estudio coincide con otros 
sobre el periodo crítico en el que se da la 
deserción en la primera mitad de la carrera. 
Por razones académicas se encuentran las 
materias que no son aprobadas, reduccio-
nes de carga por reprobación de materias, 
sanciones disciplinarias que llevan a la ex-
pulsión y cuando no se inscribe en el tiem-
po establecido.
De mismo modo, Estrada (2011) encontró 
que la principal causa de deserción esco-
lar es debido a las dificultades económicas, 
también por factores psicológicos, educati-
vos, institucionales u organizacionales, fa-
miliares, económicas y comunitarias o so-
ciales. También se encontró como causas 
la insatisfacción con el programa educati-
vo o el cambio del programa. Recomendó 
que la institución implemente estrategias 
administrativas-económicas para apoyar 
a los estudiantes, por último sugirió que la 
institución cuente con una base de datos 
actualizada. Acosta (2009) desarrolló una 
investigación para describir las caracterís-
ticas asociadas al aprendizaje y que tienen 



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3167

efecto en la deserción de los estudiantes. 
Los participantes contestaron la prueba 
Motivated Strategies Learning Question-
naire (SMLQ, PINTRICH) sobre motiva-
ción y aprendizaje. Las causas principales 
de deserción fueron el cambio de carrera, 
con lo que se infiere que no se cumplieron 
sus expectativas o tuvieron orientación de-
ficiente. Se encontraron altos índices de 
reprobación en los primeros semestres y 
los estudiantes no tienen hábitos ni técni-
cas, no saben administrar su tiempo por 
lo que sugieren las tutorías individuales y 
grupales, también que los docentes mejo-
ren en sus estrategias didácticas. Huesca 
y Castaño (2007) concluyeron al igual que 
otros estudios que cuando los estudiantes 
no tienen claros sus objetivos o un plan 
de vida, es posible que no concluyan sus 
estudios. Enfatizaron que se deben apoyar 
a los estudiantes en cambios de carrera, 
prevenir las bajas a través del acompaña-
miento en los primeros semestres, formar 
a los profesores de primeros semestres en 
estas tareas, conformar grupos de autoayu-
da y estar generando datos estadísticos en 
forma periódica.
Hutt (2012) investigó la relación entre el 
bienestar psicológico de los estudiantes, 
los factores demográficos y los factores 
ambientales de la universidad con alum-
nos del primer año, todo en relación con la 
persistencia. El estudio se llevó a cabo con 

173 participantes a los que se les aplicó el 
Cuestionario de Persistencia Académica 
(CPQ), la escala de Ryff para el bienestar 
psicológico y un cuestionario sobre factores 
demográficos. Concluyó que las variables 
del bienestar psicológico, las ambienta-
les y las demográficas en conjunto podían 
predecir la retención. Recomendó que se 
consideraran las iniciativas que se han em-
pleado en el pasado y que se encuentran 
en la literatura como mejorar las asesorías, 
impulsar los programas de orientación, 
educar para el desarrollo, centros y comu-
nidades de aprendizaje, tutorías, pares, y 
programas de alerta temprana. Henríquez 
y Escobar (2016) analizaron las variables 
que se relacionan con el manejo de habi-
lidades en matemáticas y lenguaje nece-
sarias para la universidad. En su estudio 
determinaron los índices para la detección 
de los estudiantes que requieren apoyo 
durante el primer año. Se realizó un mode-
lamiento mediante regresión logística con 
el que determinaron que las variables que 
predictivas son, puntajes en la prueba de 
admisión, los promedios en las materias de 
matemáticas y lenguaje en el bachillerato, 
género y edad de ingreso. Aplicaron prue-
bas de diagnóstico para seleccionar a es-
tudiantes con probabilidad de rendimiento 
académico deficiente y apoyarlos con pro-
gramas universitarios de apoyo pertinentes.
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2.2 Descripción de la innovación

Como antecedentes inmediatos en el IT-
SON, Unidad Guaymas se han realizado 
investigaciones sobre estos temas. Gon-
zález, Villavicencio, Vázquez, Ochoa, y 
Rodríguez (2013) estudiaron el nivel de 
involucramiento de los estudiantes en acti-
vidades cocurriculares en el ITSON Unidad 
Guaymas, ya que la teoría al respecto ha 
identificado este factor como determinante 
para que los estudiantes permanezcan en 
la universidad y no deserten.
Se utilizó la Encuesta de Participación Es-
tudiantil (NSSE) en un muestreo no proba-
bilístico y estratificado con 291 participan-
tes. Los resultados indican que hay bajo 
nivel de involucramiento en actividades 
académicas y cocurriculares y que fueron 
categorizadas como el nivel de reto aca-
démico, aprendizaje activo y colaborativo, 
la interacción estudiante-facultad, las ex-
periencias educativas enriquecedoras y el 
ambiente universitario de apoyo, por lo que 
concluyeron deben formularse estrategias 
que motiven al alumno a involucrarse. De la 
misma manera, manifestaron poco interés 
por las actividades de prácticas profesiona-
les y de servicio social por lo que se sugiere 
que se trabaje con los responsables de pro-
gramas educativos y los responsables de 
esas áreas para fortalecerlas. La universi-
dad debe crear nuevos espacios estudian-

tiles, deportivos y culturales para fomentar 
entre los estudiantes una mayor participa-
ción, lo que favorecerá su permanencia, su 
formación personal y profesional.
Asimismo en un estudio cuantitativo reali-
zado por Álvarez (2016), en el ITSON Uni-
dad Guaymas, se aplicaron 354 encuestas 
a estudiantes de los programas educativos 
de LCE, IIS, ISW, LPS,
LA y LAET. Se encontró que los factores 
que tienen mayor impacto en la deserción 
de los estudiantes son la administración del 
programa educativo, la práctica docente, 
los apoyos académicos y la programación 
de horarios, todos ellos como factores ex-
ternos. Del mismo modo, los factores inter-
nos que se encontraron fueron el bajo apro-
vechamiento académico, la falta de motiva-
ción, los hábitos de estudio y los vocacio-
nales. Se encontraron también los factores 
bilaterales como la integración con pares, 
el ambiente universitario y las expectativas 
hacia la universidad.
En este mismo estudio, Álvarez recomendó 
que se dé seguimiento al servicio que ofre-
cen los responsables de programa educati-
vo, también cuidar la atención que reciben 
los estudiantes en las áreas de servicio ins-
titucionales. Asimismo reforzar las activida-
des de tutorías, asesorías y seguimiento en 
trayectorias escolares para contrarrestar la 
reprobación; la falta de motivación atender-
la con cursos-talleres hacia los estudiantes 
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y los docentes. Recomienda que se reali-
cen actividades en lo deportivo y cultural 
que pueden generar identificación hacia la 
imagen institucional y mejorar el ambiente 
universitario.
Puede observarse en las diferentes investi-
gaciones que el fenómeno de la deserción 
escolar es multifactorial y las universidades 
han implementado diferentes estrategias y 
acciones para atenderlas. Los estudios clá-
sicos de este fenómeno han agrupado las 
causas que la provocan en las siguientes 
categorías (Fishben & Azjen, 1975; Ethin-
gton, 1990; Metzer & Bean, 1987; Tinto 
1975; y Spady, 1970):
1. Creencias y actitudes.
2. Estatus socioeconómico, contexto fami-
liar y apoyo familiar.
3. Rendimiento académico previo, autocon-
cepto académico y desempeño académico.
4. Compromiso institucional.
5. Metas compromiso.
6. Expectativas-satisfacción.
7. Integración social, interacción con pares 
y con profesores.
8. Variables ambientales, financiamiento, 
empleo, responsabilidades familiares.
9. Variables académicas, horas de estudio, 
habilidades de estudio, asesorías, ausen-
tismo y
disponibilidad de cursos.
De acuerdo con lo establecido en la lite-
ratura y con base en la problemática pre-

sentada en esta institución se plantea este 
proyecto de intervención educativa con los 
siguientes objetivos y metas:
Objetivo general
Implementar un proyecto educativo que 
atienda algunos factores causantes de la 
deserción en estudiantes universitarios con 
el fin de disminuir la deserción escolar a tra-
vés de un proceso de formación educativa.
Objetivos específicos
1. Diseñar un modelo que permita integrar 
factores que provocan la deserción en es-
tudiantes de la Unidad Guaymas
2. Capacitar a profesores para la interven-
ción educativa atendiendo a un modelo de 
innovación.
3. Desarrollar un programa de intervención 
educativa para los estudiantes con el fin de 
atender algunos factores que provocan la 
deserción escolar.
Metas
Meta1. Sistematizar un modelo factorial 
sobre la deserción escolar en alumnos de 
Unidad Guaymas.
Meta 2. Capacitar al menos diez docentes 
sobre acciones y modelos de innovación 
docente
Meta 3. Implementar la intervención a es-
tudiantes en riesgo de deserción través de 
dos talleres

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
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La investigación se desarrollará bajo un en-
foque cuasi experimental, con estudiantes 
de la
DES Guaymas que cumplan con los crite-
rios que se determinen en el modelo pre-
dictivo que se elaborará. Para la implemen-
tación se desarrollarán un pre-test y un 
post-test, con un análisis cuantitativo de los 
datos.
Materiales:
1. Base de datos estudiantil para deter-
minar a los estudiantes que integrarán la 
muestra de la investigación, de acuerdo a 
los factores internos que propician la deser-
ción.
2. Instrumentos de recolección de datos ta-
les como un pre-test y un post-test.
3. Metodologías relacionadas con los mo-
delos de innovación educativa.
4. Planeaciones de los talleres de interven-
ción educativa.
2.4 Evaluación de resultados
La metodología a seguir para el desarrollo 
de la intervención y con lo cual será posible 
determinar el cumplimiento de los avances 
del proyecto y de las metas, consiste en las 
siguientes fases:
Fase I
a) Diseño de un modelo predictivo sobre los 
factores asociados a la deserción escolar 
en estudiantes de la DES Guaymas.
b) Capacitación docente sobre modelos 

de innovación educativa que propicien una 
mejora en el desarrollo de la docencia.
Fase II
c) Definición de variables de acuerdo al mo-
delo predictivo para seleccionar la muestra 
del estudio y los indicadores necesarios 
para la elaboración de los instrumentos.
d) Diseño de los instrumentos (pre-test y 
post-test).
e) Aplicación del pre-test.
f) Diseño e implementación del programa 
de intervención que consistirá en dos talle-
res sobre motivación y hábitos de estudio.
g) Aplicación del post-test para conocer el 
impacto de la intervención.
h) Captura de la información en hoja de re-
gistro de datos.
i) Interpretación de los datos obtenidos.

3. Conclusiones
Realizar este proyecto servirá para atender 
la problemática que se presenta relaciona-
da con los índices bajos de eficiencia ter-
minal, enfocada a los factores que se rela-
cionan con la deserción escolar. En una pri-
mera fase se desarrollará un modelo para 
detectar las causas de deserción y poner 
detectar a los estudiantes en riesgo, con lo 
que se contribuye a la toma de decisiones 
sobre estrategias de intervención innova-
doras con fundamento en los hallazgos.
Esta propuesta es valiosa ya que tiene 
implicaciones prácticas, ya que se hará in-
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vestigación-acción, porque una vez que se 
detecten los estudiantes en riesgo de de-
serción se implementarán actividades de 
intervención para incidir sobre los factores 
que se determinen en el modelo predictivo. 
De igual forma se estará contribuyendo a 
la formación de profesores, puesto que se 
estarán capacitando en estrategias inno-
vadoras docentes que contribuirán en los 
indicadores de la deserción.
Asimismo es de interés institucional que los 
indicadores sobre competitividad acadé-
mica sean atendidos, con este estudio se 
estará contribuyendo a ello, puesto que se 
abordará la deserción escolar, pero impac-
tará en otros índices como los de eficiencia 
terminal, egreso y titulación. Por último, los 
resultados serán un insumo para los encar-
gados en la toma de decisiones (respon-
sables de programas educativos, áreas de 
atención a estudiantes, directivos) ya que 
contarán con información objetiva y confia-
ble para utilizar.
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Resumen
Diversas tendencias educativas destacan el rol de las Tecnologías de Información y Co-
municación (TIC) como agentes catalizadores de los procesos de transformación social, 
y en los que las Universidades contribuyen notablemente. Por lo anterior, es importante 
que al seno de éstas se impulsen iniciativas que contribuyan con la actualización de do-
centes, alumnos y en general de la comunidad universitaria en torno a las aplicaciones 
vanguardistas de las TIC en los distintos ámbitos del quehacer universitario.
La Cátedra de innovación + Tecnologías de Información (Cátedra i+TI) surge en la Uni-
versidad de Colima, como una iniciativa de la Coordinación General de Tecnologías de 
Información (CGTI) que en el marco de la Cátedra UNESCO de Nuevas Tecnologías con 
la que se ha distinguido a la Institución. tiene como propósito contribuir con las necesi-
dades de formación y actualización de los miembros de la Comunidad Universitaria en 
temas de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
La Cátedra es un espacio de promoción de la cultura digital donde se aprenden de las 
experiencias, y se conoce del trabajo hecho por otros académicos. El presente docu-
mento aborda la experiencia de la Cátedra i+TI a lo largo de sus dos primeras ediciones.
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Abstract
Diverse trends in education highlights new role of universities as agents of social trans-
formation, through the promotion of skills and competencies that allow professors and 
students keep up-to-date. Within framework of the Society for Information and Knowled-
ge, Higher Education Institutions faces the challenge of joining the digital university. In 
response to this notion, in the General Coordination of Information Technologies (CGTI) 
of the University of Colima -Cátedra i+TI-, emerged an initiative in order to contribute 
to training and updating  needs of members of the university community about Infor-
mation and Communication Technologies (ICT) issues. Cátedra represents a space for 
promoting digital culture where teachers, students and specialist share knowledge about 
innovation in the ICT field. In addition, it has favored the incorporation of technology in 
educational or administrative processes; has fostered the acquisition of new knowledge 
and encourage innovation with IT within University. The objective of this paper is to des-
cribe the design, implementation and evolution of the model throughout its three editions, 
as well as the progress towards the digital university.

Palabras clave: cultura digital, universidad digital, docentes, metodología para la innova-
ción.

Keywords: digital culture, digital university, professors, methodology for innovation.

1.  Introducción

Las Tecnologías de la Información (TI) son 
un eje prioritario en el ejercicio y desarro-
llo de las instituciones actuales. En lo que 
respecta a las instituciones de educación 
superior en nuestro país, el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 subscribe la in-
corporación de nuevas tecnologías como 
una de las estrategias para la educación 

de calidad. A su vez, la Coordinación para 
la Sociedad de la Información y el Cono-
cimiento (CSIC) desde su conformación 
en 2014, establece recursos y acciones 
en materia de conectividad, contenidos y 
sistemas que coadyuven en la transición 
de México hacia la Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento (SIC).
En este sentido, la Universidad de Coli-
ma en su Plan Institucional de Desarro-
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llo 2014- 2017, señaló el compromiso de 
avanzar hacia la Universidad Digital. 
La Coordinación General de Tecnologías 
de Información (CGTI), y sus Direcciones 
Generales, incursionaron desde hace dos 
años en el desarrollo de la Cátedra i+TI, 
una iniciativa que tiene como propósito: 
contribuir al desarrollo de la cultura digital 
en la comunidad universitaria. La Cátedra 
parte de la reflexión teórica-empírica en-
tre pares para desarrollar temáticas sobre 
la innovación y el papel que las TIC jue-
gan en ello. 

2. Desarrollo

1.1 Marco teórico

Un acercamiento al concepto Sociedad 
de la Información y el Conocimiento

Actualmente los países industrializados y 
con un alto poder per cápita, son aquellos 
con mayor acceso a las tecnologías de 
información (TI) y también son los que en 
gran medida pueden mantener actualiza-
dos a sus ciudadanos. En este sentido, 
el avance de las tecnologías y la nece-
sidad intrínseca de actualización están 
modificando uno de los tópicos más en-
fatizados por los gobiernos del mundo: la 
educación.

Comienza entonces a gestarse una re-
lación entre la tecnología y la educación 
como bases en la planificación del desa-
rrollo económico, político, cultural y social 
de un país a nivel global. Situación que 
se traduce en una serie de transformacio-
nes en los modelos de enseñanza-apren-
dizaje tradicionales y, demanda en con-
secuencia una renovación encaminada 
hacia la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento (SIC). La Sociedad de 
la Información y el Conocimiento es un 
concepto inicialmente promovido por la 
UNESCO; Claudio Menezes en el mar-
co del Informe Etapas para las Socieda-
des de la Información y el Conocimiento 
(UNESCO, 2008, p. 18), señala que la 
unión conceptual expresa de manera 
más clara los objetivos que se pretenden 
en torno a las tecnologías.
El concepto de sociedad de la informa-
ción sólo aborda innovaciones tecnológi-
cas, mientras que la idea de conocimien-
to incluye la importancia de construcción 
de la inteligencia colectiva y, la sociedad 
red, expone el tejido cultural, económico, 
político e institucional que la entrada de 
tecnologías propicia. Por otro lado, Frank 
Webster (2004, 2006, 2008) precisa que 
la SIC va más allá de una fusión concep-
tual; esboza un sistema multidimensional 
comprendido por cinco niveles: ocupacio-
nal, económico, espacial, cultural y tecno-
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lógico. Son los dos últimos en los que se 
concentra la línea de la cultura digital.
Si partimos de la noción de Mercedes 
Charles (1987) sobre cultura, podemos 
asumir que es una compleja construc-
ción social que incluye prácticas simbó-
licas que dotan de sentido e identidad a 
una colectividad. Asimismo, Ayala Pérez 
(2011, p. 41) enfatiza que la cultura de-
pende en gran medida de los conocimien-
tos que posee un individuo mediante la 
instrucción y de las demandas del con-
texto. En un sentido dialógico, la cultura 
legitima los saberes y al mismo tiempo 
demanda conocimientos que establezcan 
homogeneidad y practicidad al orden so-
cial.
Basado en lo anterior Marshall McLuhan 
(1964), sostenía que no puede conce-
birse un cambio tecnológico que no sea 
acompañado por un cambio social en 
materia de cultura. Entendiendo desde 
su perspectiva que son las funciones so-
cioculturales las que potencian la tecno-
logía. Tal planteamiento es apoyado por 
Lévy (2007) y Scholari (2008), su con-
sideración se fundamenta en la fuerza 
que el siglo XXI colocó sobre las nuevas 
tecnologías de información. De ahí que 
exista un proceso cultural que implica co-
nocimientos, habilidades y estrategias en 
torno a las TI, es decir cultura digital.
Ayala Pérez (2011) detecta tres puntos 

de quiebre que evidencian la efervescen-
cia de la naciente conformación cultural:

i.	 Modificación 
en la noción 
tiempo-espa-
cio. Es posi-
ble desarrollar 
un sinnúmero 
de activida-
des que an-
tes requerían 
de movilidad 
desde cual-
quier disposi-
tivo. De ma-
nera simultá-
nea, a cual-
quier hora y 
sin límite de 
tiempo.

ii.	 Acceso masi-
vo a la infor-
mación. In-
ternet es una 
fuente basta 
de informa-
ción. En múl-
tiples idiomas 
y de fuentes 
varias. Lo que 
se traduce en 
la construc-
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ción de sabe-
res colectivos 
y colaborati-
vos.

iii.	 C o m u n i c a -
ción inmedia-
ta. Los flujos 
de interacción 
se optimizan, 
las intercone-
xiones no se 
limitan a fron-
teras geográ-
ficas.

Pese a tales realidades, Manuel Castells 
(2007) expone el hecho de que la cultura 
digital requiere un impulso desde la trin-
chera política y educativa. En términos 
educativos son las instituciones de nivel 
superior las percibidas como el espacio 
idóneo para el desarrollo de competen-
cias y habilidades que permitan hacer 
frente a las demandas sociales, en este 
caso las necesidades versan sobre la 
tecnología. Es a partir del planteamiento 
anterior que surge nuestro interés por el 
desarrollo de cultura digital como una es-
trategia prioritaria rumbo a la universidad 
digital.

1.2 Descripción de la innovación

La Cátedra i+TI es un evento anual or-
ganizado desde 2015 por la Coordinación 
General de Tecnologías de Información 
en el marco de la Cátedra de Nuevas 
Tecnologías de Información UNESCO 
donde profesores, alumnos y profesiona-
les comparten conocimientos en torno a 
la innovación en el ámbito de las TIC. Año 
con año, se lleva a cabo una selección 
de temas a partir de los resultados de los 
estudios (2015, 2016 y 2017) realizados 
por el Observatorio TIC de la Dirección 
General de Innovación y Desarrollo Tec-
nológico.
En general, se busca elegir temas relacio-
nados con: (1) incorporación de las TIC a 
procesos educativos o administrativos; 
(2) adquisición de competencias TIC; y 
(3) promoción de la innovación con TIC 
dentro de la institución. La Cátedra i+TI 
es un es una iniciativa de la Coordinación 
General de Tecnologías de Información 
(CGTI) que nace con el fin de contribuir 
con las necesidades de formación y ac-
tualización de los miembros de la Co-
munidad Universitaria en temas de Tec-
nologías de Información y Comunicación 
(TIC), particularmente con aquellas que 
son relevantes para la Institución y que 
por su naturaleza competen a la CGTI.
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La Cátedra i+TI está orientada a forta-
lecer el valor de la innovación desde la 
cultura digital a través de un espacio mul-
tidisciplinario de difusión, transmisión, in-
tercambio y aplicación de conocimientos 
al quehacer institucional y, en general 
que esto permee el entorno individual de 
quienes participen.

La Cátedra i+TI promueve:
• Intercambiar ideas, tendencias, no-
vedades en torno a las innovaciones y 
las tecnologías de información desde 
las diferentes áreas del conocimiento 
entre universitarios y sectores exter-
nos

• Analizar, proponer y exponer solu-
ciones innovadoras a problemáticas 
en distintos ámbitos tanto instituciona-
les como sociales desde el enfoque de 
la cultura digital

• Adoptar nuevos enfoques teóricos 
multidisciplinares y herramientas digi-
tales que fomenten el fortalecimiento 
del desarrollo profesional, académico 
y tecnológico en la institución

• Conocer, participar e integrar redes 
de conocimiento con un enfoque de 
trabajo colaborativo.

Al momento han existido tres ediciones 

de la cátedra, con los siguientes temas 
medulares:

(1) Innovación y creatividad 
en el proceso de aprendizaje.

(2) Tendencias emergentes 
en la educación con TI.

(3) Retos y oportunidades 
en el ámbito de la seguridad en 
las TI.

El proceso de implementación de la cá-
tedra ha tenido modificaciones a lo largo 
de las emisiones considerando tres as-
pectos: (1) Resultados del informe del 
Observatorio TI,
(2) Evaluación de los participantes y (3) 
Necesidades institucionales. El apartado 
que continúa dará cuenta de ello.

1.3 Proceso de implementación

El lanzamiento de la Cátedra i+TI 2015 de-
finió tres tipos de modelos de participación:
Charla. Tipo de presentación oral donde 
un expositor desarrolla un tema específi-
co. Para lograr dicha meta, el expositor 
socializa el tema con la audiencia de for-
ma interactiva, y hace uso de recursos 
audiovisuales. La duración de una charla 
es de 60 minutos. Adicionalmente, al final 
de esta, se permite a los miembros de la 
audiencia realizar preguntas.
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Cátedra. Tipo de presentación oral don-
de un expositor desarrolla un tema si-
guiendo los parámetros de la metodolo-
gía de aprendizaje basado en problemas 
(ABP) u otras que propicien la reflexión y 
la aplicación de conocimientos. El mode-
lo Cátedra se explica a mayor detalle en 
la siguiente sección.
Conferencia. Tipo de exposición oral, la 
cual es impartida por un especialista(s) y 
se centra en la presentación de un tema 
específico. Este tipo de presentación tie-
ne como objetivo exponer ideas y fomen-
tar el diálogo al respecto. La duración de 

una conferencia magistral es de 90 minu-
tos. Adicionalmente, al final de esta, se 
permite a los miembros de la audiencia 
realizar preguntas.

La primera edición se ejecutó a lo largo 
de 5 meses entre mayo y septiembre, 
con sesiones una vez a la semana y 
para ello se dividió el tema central In-
novación y creatividad en el proceso 
de aprendizaje en tres líneas (véase la 
Tabla 1).

Innovación y creatividad en el proceso de aprendizaje

El papel de la creatividad en los
entornos de trabajo innovadores

5 charlas durante los meses de mayo y junio

El papel de los entornos digitales
en el proceso de aprendizaje

4 charlas durante los meses de junio y julio

El papel de las redes sociales en
las funciones universitarias

4 charlas durante los meses de agosto y septiembre

Tabla 1. Líneas de abordaje sobre innovación y creatividad en el proceso de aprendi-
zaje. Elaboración propia con base en el Informe Cátedra i+TI (2015)

Las charlas estuvieron a cargo de 13 es-
pecialistas de la Universidad de Colima, 
cuyos perfiles profesionales atendieron 
los objetivos de cada sesión: 2 con licen-
ciatura, 7 con maestría y 4 doctores. Se 
contó con 454 asistentes entre docentes, 
especialistas TI, apoyo académico y per-
sonal administrativo. Se vinculó además 

a 19 dependencias y planteles de la ins-
titución. Para la implementación de la 
Cátedra i+TI 2016 se realizaron 16 sesio-
nes; una sesión por semana entre mayo 
y agosto (Véase tabla 2). La participación 
de plateles y dependencias UCOL fue de 
68, mientras que el número de participan-
tes fue de 448.
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Tendencias emergentes en la educación con TI

Tendencias emergentes en
educación con TI

Conectivismo, B-learning, comunidades de
aprendizaje, MOOC.

Innovación educativa con TI Gamificación, clase invertida, juegos serios.

Generación digital Hiperconexión, brecha digital y acceso  al conocimiento, Internet 
de las cosas, universidad digital.

Soluciones educativas con TI en
la UCOL

UCOL-Google, herramientas educativas diseñadas por
la universidad.

Tabla 2. Líneas de abordaje en Tendencias emergentes en la educación con TI. Ela-
boración propia con base en el Informe Cátedra i+TI (2015)

Las líneas de abordaje, temas, modifica-
ciones en formato y tiempo fueron pro-
ducto del cuestionario de evaluación que 
se implementó en la edición 2015. Este 
revisó la experiencia de los participantes 
en tres rubros: (1) contenido y estructura, 
(2) habilidades del ponente (3) organiza-
ción y realización, a partir de una escala 
de 1 a 5.

Gráfico 1. Experiencia de participantes. 
Elaboración propia con base en el Infor-
me Cátedra i+TI (2015).

Si bien los resultados son positivos (véa-
se Gráfico 1), se volvió necesario replan-

tear el modelo Cátedra i+TI a partir de un 
proceso metodológico como se esbozará 
a continuación.

2.4 Evaluación de los resultados

Nuevo modelo Cátedra i+TI
Para lograr los objetivos planeados con 
la creación del modelo cátedra (ilustrar 
formas de innovar con las TIC y fomentar 
el uso creativo de estas), fue necesario 
que los presentadores (i.e. expertos en 
el área o tema): (1) diversificaran lo que 
los participantes conocen al respecto, (2) 
presentaron material adecuado al tipo de 
audiencia, y (3) demostraron con ejem-
plos los contenidos. De manera que la 
cátedra tuviera sus bases en la metodolo-
gía de aprendizaje basado en problemas 
(ABP). Dicho modelo (véase fig. 1) consta 
de las siguientes secciones: (1) realizar 
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un análisis de la situación, (2) presentar 
una posible solución, (3) ilustrar median-
te un ejercicio práctico cómo funciona la 
solución, y (4) reflexionar sobre los bene-
ficios y limitaciones de la solución.

Figura 1. Cuatro secciones del modelo de la 

Cátedra. Elaboración propia.

El análisis de la situación incluyó: (1) plan-
teamiento del problema, (2) formas co-
munes de solucionarlo, y (3) limitaciones 
de dichas soluciones. De igual manera, 
la presentación de la solución propuesta 
dio cuenta de: (1) información general so-
bre la metodología o acercamiento TIC, 
y (2) breve discusión sobre sus benefi-
cios y limitaciones. Previo a la sesión, el 
presentador preparó un ejercicio práctico 
(o dinámica) que se desarrolló a lo largo 
de la misma, y que facilitó la asimilación 
de los conceptos expuestos. Además, la 
sesión fue compartida con otros campus 
de la Universidad de Colima a través de 
videoconferencia y se diseñó un modelo 
adaptado para ser comunicado a través 
de YouTube.

3. Conclusiones

Las TIC no representan exclusivamente 
una serie de dispositivos y equipamiento, 

también incluyen la posibilidad de crear, 
compartir y configurar nuevas vetas en 
la adquisición de conocimiento. Desde la 
realización de la primera Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información en 
2003, se ha hecho énfasis en el poten-
cial de las TI como una plataforma para 
el desarrollo social. Las TIC suponen un 
catalizador curricular, pedagógico y de 
competencias, hecho que reconfigura los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y se 
traduce en una reconceptualización del 
modelo tradicional universitario hacia la 
universidad digital. Hablar de universidad 
digital es reconocer, según García Peñal-
vo (2011), que se debe abonar a cuatro 
aspectos fundamentales:
a) procesos de enseñanza-aprendizaje, 
b) procesos formativos a través de me-
dios digitales, c) administración educativa 
electrónica y d) generación de espacios 
para la innovación. En este sentido, la 
Cátedra i+TI es un modelo idóneo que 
permite la interconexión de pares, la 
deconstrucción de saberes, la sensibili-
zación de docentes, estudiantes y miem-
bros de la comunidad universitaria. Tam-
bién es un ejercicio que coadyuva con el 
fomento de la cultura digital y que even-
tualmente generará otros espacios que 
atiendan las demandas de la transición 
hacia la Sociedad para la Información y 
el Conocimiento.

Analizar Presentar Ilustrar Reflexionar
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Programa de Renovación Curricular en la 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP: 

La experiencia de innovar en una institución 
de larga trayectoria en formación de 

competencias

Gabriela Navarro Papic, Universidad Tecnológica de Chile INACAP, Chile, 
gnavarrop@inacap.cl

Resumen
Con el propósito de actualizar su currículum y profundizar su proyecto Universidad, en el 
año 2012, INACAP inició el “Programa de Renovación Curricular” (PRC). En un período 
de 5 años, se desarrolló el Modelo Curricular y se actualizaron 76 programas de estudio 
de pregrado. Las principales líneas de acción fueron: i) incorporación de innovaciones 
curriculares, como evaluación integradora y competencias genéricas; ii) capacitación de 
docentes; iii) profundización de estrategias metodológicas para la verificación del logro 
de competencias; iv) regulación de la formación de licenciatura; y v) actualización de los 
recursos de aprendizaje, entre otros. El PRC contempló modificación a la estructura or-
ganizacional, la actualización del Proceso de Diseño Curricular y de las estrategias de 
formación docente. La evaluación de medio término del PRC en el año 2014, identificó 
desafíos que dieron pie a un plan de acción desarrollado durante los años 2015 y 2016 
y a dos importantes proyectos estratégicos para el período 2017-2021. La experiencia 
descrita en el artículo demuestra la capacidad de una institución de 26 sedes, 120,000 
estudiantes y 4,000 docentes, de desarrollar un modelo curricular propio, innovar su oferta 
académica, aprender y generar acciones correctivas en un corto plazo y bajo altos están-
dares de calidad.

Abstract
With the objective of updating its curriculum and consolidating its University project, in 
2012, INACAP started the “Curricular Renovation Program” (CRP). In a period of 5 years, 
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the Curricular Model was developed, and 76 undergraduate study programs were updated. 
The course of action provided the following: i) the inclusion of curricular innovations such 
as integrative assessment and generic competencies; ii) teacher training; iii) deepening of 
methodological strategies for the verification of competency achievement; iv) regulation of 
degree education and v) the update of learning resources, among others. The CRP inclu-
ded the modification of the organizational structure, the update of the Curricular Design 
Process and teacher education strategies. The midterm evaluation of the CRP in 2014 
identified the challenges that led to an action plan developed during 2015 and 2016 and 
to two important strategic projects for the 2017-2021 period. The experience described in 
this article shows the ability of an institution of 26 campuses, 120,000 students and 4,000 
teachers of developing a curricular model of its own, innovate its academic offer, learn and 
generate remedial actions in a short period of time, and under high quality standards.

Palabras clave: competencias, Innovación curricular y pedagógica, institución multi cam-
pus.

Keywords: competencies, curricular and pedagogical innovation, multi-campus institution.

1. Introducción

A partir de la década de 1990, se observa 
una marcada tendencia de las instituciones 
de educación superior, especialmente de 
las universidades, por renovar sus currícu-
lums. Entre las estrategias más recurrentes 
están la formación por competencias, la fle-
xibilidad curricular y las estrategias activas 
de enseñanza aprendizaje (Díaz-Barriga, 
2010). Diversos estudios y políticas han 
impulsado estas medidas. A nivel interna-
cional destacan los proyectos Tunning de 
Europa y Latinoamérica y el tratado de Bo-
lonia y a nivel nacional en Chile, los proyec-

tos MECESUP- FIAC (Guzmán, Maureira, 
Sánchez y Vergara, 2015).
El presente artículo analiza un proceso de 
innovación curricular sucedido entre los 
años 2012 y 2016, en la Universidad Tec-
nológica de Chile INACAP, una institución 
no selectiva, multisede y enfocado al desa-
rrollo de profesionales de alto desempeño, 
en un país altamente heterogéneo tanto 
profesional, geográfica y socialmente.
Como señala el título de esta ponencia, IN-
ACAP es una institución de larga trayectoria 
en formación de competencias, altamente 
reconocido por el sector productivo y con 
alta valoración social por la calidad de su 
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formación y sus altos índices de empleabi-
lidad. Ante este escenario vale la pena pre-
guntarse ¿Por qué innovar si los resultados 
logrados de formación y empleabilidad son 
satisfactorios?

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
Para efectos de esta presentación tomare-
mos elementos recabados de la literatura 
relacionada a innovación curricular y proce-
so de cambio educativo.
En términos generales, se puede señalar 
que la innovación curricular es una estra-
tegia de gestión destinada a transformar la 
realidad en busca de un contexto más efi-
caz para el logro de los objetivos educati-
vos planteados (Villa, Escotet y Goñi, 2007; 
Guzmán et al., 2015). De este modo, es 
multidimensional, reconociendo al menos 
los componentes de creencias, competen-
cias profesionales, gestión de procesos, 
tecnologías, infraestructura y recursos, es-
tructuras organizativas, entre otros (Fullan, 
2001; Villa et al., 2007).
Se puede sintetizar la literatura en tres cri-
terios que caracterizan la innovación curri-
cular en educación superior. Estos son la 
participación, la sistematicidad e intencio-
nalidad y la permanencia en el tiempo.
Una de las principales limitaciones que en 
general presentan las innovaciones curricu-

lares es la brecha entre quienes diseñan y 
quienes implementan, siendo estos últimos 
los académicos y estudiantes. Reiterada-
mente se señala en la literatura la limitación 
que significa que los principales responsa-
bles del logro de aprendizaje de los estu-
diantes, no tienen suficiente participación 
y por tanto adhesión a las innovaciones 
(Guzmán et al., 2015).
Para efectos de este artículo, entendere-
mos innovación curricular como el ajuste 
multidimensional de las instituciones edu-
cativas a cambios externos, propios del de-
sarrollo social, cultural, tecnológico, entre 
otras dimensiones, para mejorar la calidad 
de sus funciones y los resultados de apren-
dizaje de los estudiantes.
Sobre cambio educativo, es posible concluir 
que algunos factores críticos de éxito son: 
i) la participación de los actores relevantes 
como factor que promueve la adhesión a 
la innovación, ello involucra la generación 
de liderazgos intermedios en el proceso 
(Guzmán, 2015); ii) la transmisión efectiva 
y persuasión de las motivaciones y carac-
terísticas del cambio a implementarse, a 
través de una fundamentación y comuni-
cación que aseguren la comprensión de la 
innovación por parte de los actores involu-
crados (Careless 1997); iii) el cambio ha de 
ser consistente con la historia de la insti-
tución, alineada con la cultura, creencias y 
objetivos institucionales. Además, debe ha-
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cer uso de los espacios institucionales ya 
existentes y fortalecerlos en función de la 
innovación a desarrollarse (Furco & Moley, 
2012.); iv) el control de la incertidumbre, en 
tanto la posible carga laboral o dificultades 
para los actores involucrados; la estrategia 
debe transmitir las oportunidades y efectos 
positivos esperables de la innovación así 
como los recursos asociados a ésta, en 
materia de capacitación e infraestructura, 
entre otros recursos, para el apoyo y po-
sitiva implementación del cambio (Fullan, 
2001; Villa et al., 2007).

2.2 Descripción de la innovación

El Programa de Renovación Curricular 
(PRC) tuvo como objetivos la profundiza-
ción de las metodologías curriculares pro-
pias de un enfoque de formación orientado 
a competencias y de la articulación y flexibi-
lidad del sistema integrado compuesto por 
el Centro de Formación Técnica, el Instituto 
Profesional y la Universidad INACAP.
En la figura n°1 se grafican las tres fases 
del PRC. Este programa comenzó el año 
2012 con la creación del Modelo Curricular, 
el fortalecimiento de las capacidades orga-
nizacionales como la estructura académica, 
los sistemas informáticos de diseño curricu-
lar y procesos como el de diseño curricular 
(PDC)1. Además, a partir del año 2013 se 
1  Este proceso se encuentra descrito en el 

actualizaron los contenidos de la formación 
docente a fin de que estuvieran alineados 
al Modelo Curricular y a los nuevos planes 
de estudio.
Figura 1

. Programa de renovación curricular 2012-
2016

Fuente: Elaboración propia (2014)

Luego de la fase de innovación curricular 
mediante la generación de metodologías 
y actualización de toda la oferta académi-
ca institucional, el año 2014 se realizó una 
evaluación de medio término que consideró 
la evaluación de dos expertos internaciona-
les, de representantes sedes y el análisis 
de resultados académicos de los planes de 
estudio que tenían suficiente avance a esa 
fecha, a fin de generar ajustes en las inicia-
tivas durante el año 2015 y 2016.
Los ajustes realizados durante el periodo 

Resumen Ejecutivo del Proceso de Diseño Curricular 
(PDC) v3.0.1, que fue publicado el año 2013.
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2015-2016 fueron el Programa de Fortale-
cimiento de la Docencia el Macro Proceso 
de Gestión Curricular, la Profundización de 
innovaciones y metodologías curriculares. 
Estas, entre otras iniciativas, han dado pie 
a dos proyectos estratégicos prioritarios 
para el período 2016- 2020 y transforma-
cionales para INACAP: Docencia 2020 y 
Gestión del Cuerpo Académico, que bus-
can mejorar la integración de los nuevos 
estudiantes, innovar el método pedagógico 
mediante la integración de la docencia con 
la investigación aplicada y la vinculación 
con el medio y consolidar un cuerpo acadé-
mico que desarrolle docencia, investigación 
y vinculación.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

El primer hito del Programa fue la creación 
de un Modelo Curricular2, a través del cual 
se instalaron propósitos a largo plazo que 
se tradujeran en lineamientos conceptua-
les y metodológicos propios del enfoque 
institucional de formación orientado a com-
petencias para el desarrollo de los planes 
de estudio, la difusión con los alumnos y la 
formación de los docentes.
A la par de este proceso, se realizó una re-
estructuración de la Vicerrectoría Académi-

2  La versión vigente del Modelo Curricular de 
INACAP fue publicada el año 2015.

ca de Pregrado, incorporándose bajo una 
misma dependencia la Unidad de Procesos 
Curriculares (UPC), la Dirección de Evalua-
ción (DE), la Unidad de Formación Trans-
versal (UFT) y la Dirección de Desarrollo 
Docente (DDD), creándose así la Dirección 
de Desarrollo Académico (DDA), quedando 
organizadas en tres sub direcciones: de 
Currículum y Evaluación, de desarrollo do-
cente y de Formación Transversal.
El Programa de Renovación Curricular con-
sideró las siguientes innovaciones curricu-
lares con la consecuente actualización de 
algunos procesos:

1. Actualización de las áreas 
formativas institucionales: Ac-
tualmente, las carreras de IN-
ACAP consideran tres áreas 
formativas que se declaran en 
el modelo curricular. La princi-
pal innovación es la inclusión 
del área formativa “Formación 
para la empleabilidad”.

2. Actualización del Sello del 
Alumno: Las competencias 
del sello son Capacidad Em-
prendedora, Compromiso, 
Autogestión y Dominio de su 
Especialidad

3. Sistema de Evaluación Pro-
gresiva: Sistema constituido 
por tres momentos críticos 
en la formación del estudian-
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te: la evaluación diagnóstica 
al inicio del plan de estudios, 
las evaluaciones intermedias 
a lo largo del plan de estudio, 
reflejadas en los programas 
de asignaturas y en asigna-
turas de carácter integrador, 
denominadas hitos parcia-
les y una evaluación final, 
que puede constituirse como 
práctica final, seminario de 
título y/o como una asignatu-
ra hito final. En todos los ca-
sos, las evaluaciones buscan 
empoderar al estudiante con 
información sobre sus resul-
tados, entregar información al 
docente para que tome deci-
siones en el aula y ejercer es-
trategias de nivelación de los 
aprendizajes del estudiante.

4. Diagnóstico y Nivelación de 
Competencias Básicas: La 
prueba diagnóstica considera 
evaluación de cuatro compe-
tencias básicas, habilitantes 
para la educación superior: 
matemática, comunicación 
efectiva, autogestión y TIC. 
Estas asignaturas han sido 
actualizadas junto con los 
planes de estudio, con el pro-
pósito de alinearlas con las 

asignaturas de nivelación que 
se encuentran en el primer 
año de prácticamente todos 
los planes de estudio.

5. Sistema de Competencias 
Genéricas3: La institución ha 
decidido incorporar compe-
tencias genéricas al currícu-
lum, a través de dos vías, por 
una parte, incorporando un 
área formativa denominada 
“Formación para la Emplea-
bilidad” y por otra, integrando 
competencias genéricas aso-
ciadas a cada profesión, en la 
formación de especialidad.

Además, la actualización de planes de es-
tudio ha considerado las siguientes mejo-
ras:

·	 Actualización de la Metodología 
de Enseñanza Aprendizaje pro-
pias de un enfoque de formación 
orientado a competencias.

·	 Apoyo a la Formación y Desarrollo 
Docente4.

·	 Actualización de los recursos de 
aprendizaje.

El Programa de Renovación Curricular sig-
nificó una inversión total: MM$3.032 y, en 

3 	Este	sistema	se	encuentra	descrito	en	el	Proyecto	
de	 Formación	 General	 para	 el	 Desarrollo	 de	 Competencias	
Genéricas,	cuya	versión	vigente	es	del	año	2014.	

4  INACAP cuenta con una Política de Gestión 
Docente, documento publicado el año 2009.
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resumen, sus ámbitos de transformación 
fueron los siguientes, como se muestra en 
la Figura 2:

Figura 2. Ámbitos de transformación del 
PRC

Fuente: Elaboración propia, 2014.

2.4 Evaluación de resultados

Al cierre del Programa, INACAP cuenta con 
100% de programas de estudios de pregra-
do actualizados e innovados de acuerdo a 
los propósitos del modelo curricular.
Si bien los planes de estudio actualizados 
aun no cumplen su ciclo de implementa-
ción, el diseño ya ha comenzado a demos-
trar algunos resultados destacables que se 
presentan a continuación:

·	 Acreditación de Carreras 5.2 años 
en promedio con una cobertura de 
95.7% de los alumnos.

·	 Alto nivel de dispersión de resulta-

dos entre sedes.
·	 Aumento de la retención de primer 

semestre: se cuenta con un creci-
miento de 2.9 puntos porcentua-
les del 2014 al 2016 (de 79.1% a 
82%), resultado estadísticamente 
significativo (p<0,05) como se 
muestra en la Figura 3:

Figura 3. Evolución de la retención 
de primer semestre en INACAP, 
2014-2016

Fuente: Elaboración propia 2016

3. Conclusiones

El Programa de Renovación Curricular lo-
gró tensionar a una institución con larga 
trayectoria en formación de competencias 
y alto nivel de empleabilidad y reconoci-
miento social. Esto si bien se explica en la 
necesidad de actualización de los conteni-
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dos, también se debe a factores exógenos 
a INACAP, tales como la diversificación del 
perfil de los estudiantes y al desarrollo de 
otros medios de aprendizaje. Esto impone 
un desafío para instituciones como INA-
CAP, en las que la participación de sus do-
centes en el diseño de políticas y metodolo-
gías es de alto nivel de complejidad, por su 
estructura organizacional y masividad. De 
ahí que la respuesta a la segunda pregunta 
sobre cómo asegurar la participación de los 
docentes, si bien ha demostrado avances, 
aún no está completamente resuelta.
Algunos aprendizajes logrados en el Pro-
grama de Renovación Curricular son:

• La actualización y formación de 
los docentes no es suficiente para 
la adecuada implementación del 
currículum. Es necesario gene-
rar espacios de reflexión previo y 
durante la actualización y poste-
riormente realizar una evaluación 
sistemática.

• En una institución multisede el di-
seño no puede separarse 100% 
de la implementación, por la nece-
sidad de contextualizar los apren-
dizajes en espacios locales que 
presentan diferencias importan-
tes, por lo que es necesario avan-
zar a un currículum que asegure 
los mismos resultados de aprendi-
zaje pero que flexibilice las rutas 

de aprendizaje.
• Es necesario gestionar la eva-

luación curricular equilibrando el 
dinamismo del currículum con la 
participación de los docentes. Los 
procesos de actualización parcial 
de ajuste y adecuación son de 
breve duración ya que están aso-
ciados a proceso de oficialización 
y difusión, por lo que un gran de-
safío es equilibrar los tiempos en 
función de promover una amplia 
participación del cuerpo académi-
co.

• La incorporación de innovaciones 
requirió hacer prototipos, lo cual 
implicó iteración y corrección, 
lo que inicialmente fue asumido 
como error, y luego se transformó 
en una condición permanente del 
proceso.
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Resumen

En este trabajo se describen las principales características innovadoras del Modelo Edu-
cativo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León (MEDENES), escuela que 
representa una nueva propuesta de Institución de Educación Superior (ES) en la UNAM, 
fundada en 2011 como una entidad innovadora. Se describe también, el proceso de imple-
mentación que se lleva a cabo para difundir y consolidar su Modelo Educativo, explicando 
una de las estrategias orientadas a incidir en la formación de docentes; esta, consiste en 
recoger los testimonios de innovación que llevan a cabo profesores fundadores y especia-
listas; los cuales se presentan en diferentes medios del ciberespacio tales como: el Blog 
y Facebook. Consideramos que esta memoria narrativa de innovación permitirá compartir 
nuestra experiencia, no solo en nuestra comunidad; sino también, nos proponemos contri-
buir a la innovación en otras Instituciones de Educación Superior (IES).

Abstract 

This paper describes the main innovative features of the Educational Model of the National 
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School of Higher Education León (MEDENES), it is a school that represents a new propo-
sal of Higher Education Institution (ES) in UNAM, founded in 2011 as an innovative entity. 
It also describes the implementation process that is carried out to disseminate and conso-
lidate its educational model, explaining one of the strategies aimed at influencing teacher 
training; this consists of collecting the testimonies of innovation carried out by founding 
professors and specialists; which are presented in different media of cyberspace such as 
the Blog and Facebook. We believe that this narrative memory of innovation will allow us 
to share our experience, not only in our community; but also, we intend to contribute to 
innovation in other Higher Education Institutions (HEIs).

Palabras clave: modelo educativo, testimonios de innovación, instituciones innovadoras, 
procesos de innovación.

Keywords: educational model, innovation testimonials, innovative institutions, innovation 
processes.

1. Introducción

El mundo se está transformado en una eco-
nomía del conocimiento donde el grado y 
la velocidad con que una sociedad absor-
be nuevas tecnologías, obtiene y comparte 
información a escala mundial y crea y di-
semina nuevos conocimientos determina 
su capacidad para operar y competir. Los 
indicios de esta tendencia pueden verse en 
todas partes, señala el BID (2011:1). Esto 
lleva a repensar el modo de organización 
de la educación superior para ofrecer alter-
nativas de formación más asequibles y más 
accesibles, explica la UNESCO (2015) y se 
plantean preguntas clave: ¿Qué educación 
necesitamos para el siglo XXI? ¿Cuál es la 

finalidad de la educación en el contexto ac-
tual de transformación social? ¿Cómo de-
bería organizarse el aprendizaje? Respon-
derlas, implica preguntarse si los modelos 
educativos tradicionales están funcionando. 
Diversos autores han expresado la necesi-
dad de contar con nuevos modelos educa-
tivos e instituciones innovadoras, dentro de 
los más recientes está, Didrikson (2008:34) 
y la propia ANUIES (2003) entre otros. En 
este contexto, Tünerman señala que, estos 
nuevos modelos, adquieren importancia en 
los procesos de transformación e innova-
ción que los hacen ser modelos educativos 
dinámicos y flexibles para el presente y en 
miras a anticiparse a los escenarios futuros 
(Tünermann, 2005). 
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

Para Tünermann (2008;15) un Modelo 
Educativo es la concreción, en términos 
pedagógicos, de los paradigmas educati-
vos que una institución profesa y que sir-
ve de referencia para todas las funciones 
que cumple (docencia, investigación, ex-
tensión, vinculación y servicios), a fin de 
hacer realidad su proyecto educativo. El 
modelo educativo debe estar sustentado 
en la historia, valores profesados, la visión, 
la misión, la filosofía, objetivos y finalidades 
de la institución. En este sentido, la ENES 
en su documento de creación, señaló que 
se constituía a partir de un nuevo Modelo 
Educativo que orienta las actividades edu-
cativas de la institución. Coincidentes con 
Tünnermann (2005) se asume que “los mo-
delos educativos adquieren importancia en 
los procesos de transformación universita-
ria recientes que se distinguen de las refor-
mas universitarias de las décadas pasadas 
en el sentido de que el énfasis está dirigido 
al mejoramiento de la pertinencia y calidad 
de la enseñanza y a la renovación profunda 
de sus métodos pedagógicos, de tal mane-
ra que permitan asegurar que los procesos 
de enseñanza aprendizaje se centren en el 
sujeto que aprende”.
Entendemos que, un modelo innovador 

debe considerar un conjunto de elemen-
tos innovadores que van desde programas 
flexibles, el uso de las TIC, internalización, 
incidencia en la formación de alumnos más 
autónomos y competentes, pedagogías 
emergentes, entre otros aspectos. Para lo-
grarlo, la innovación debe ser un proceso 
permanente y no un suceso eventual que, 
llevan a cabo las personas con sus propias 
características, intereses, motivaciones y 
actitudes; la innovación es un proceso lineal 
y racional que implica desarrollos múltiples 
y favorece la satisfacción de necesidades 
particulares; lo importante de la innovación 
no es el proyecto, sino el resultado que pro-
duce en las personas, tal como lo explicó 
Hord (1987, en Duarte 2000). Para llevar a 
cabo la innovación, es necesario promover 
e impulsar procesos de transformación y 
para ello, se requiere contar con comuni-
dades que asuman desafíos y busquen lo-
grar un mayor desarrollo de los alumnos, 
docentes y de la propia institución. Así, en 
una institución innovadora, “hay voluntad 
de mejora para cambiar las concepciones, 
actitudes y prácticas; se llevan a cabo re-
flexiones críticas para resolver problemas; 
se actúa con cierto grado de autonomía 
respecto de la administración educativa y 
se fomenta la comunicación y colabora-
ción”, señala Rosa Blanco (2006). También, 
se distinguen por tener una estructura más 
abierta y participativa, con relaciones de 
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mayor horizontalidad y en diversas direc-
ciones, en los que cuidan especialmente 
los canales de comunicación. Desde esta 
perspectiva, el concepto de colaboración 
adquiere relevancia entre el profesorado, el 
centro y la comunidad educativa y social. 
Estos centros consideran al alumno como 
el verdadero sujeto de la educación y el 
centro de la tarea educativa (Helena Ma. 
Juárez, 2011, en Gutiérrez Ferraz, 2015), 
y esto, es uno de los principios fundamen-
tales que asume la ENES. Este proceso no 
es simple, se requiere de una enorme crea-
tividad para lograr que las innovaciones se 
consoliden.
Han pasado 6 años de la creación de la 
ENES, su modelo y la práctica educativa 
avanzan; sin embargo, es necesario que el 
Modelo se mantenga vigente, se asuma y 
asimile, no solo por los profesores funda-
dores, es pertinente que los nuevos inte-
grantes lo conozcan y puedan desarrollar 
su práctica educativa conforme a lo esta-
blecido en él, de tal forma que los procesos 
de innovación sean generadores de trans-
formación en la comunidad.

2.2 Descripción de la innovación 
Las principales características del nuevo 
Modelo Educativo se encuentran descri-
tas en el documento fundacional: Plan de 
Desarrollo Institucional de la ENES (ENES 
PDI, 2011-2015) Al analizar el documento 

de la ANUIES (2003) nuestra institución 
presenta un gran número de aspectos in-
novadores, tales como:

● Aprendizaje autodirigido y super-
visado, se fomenta el desarrollo 
de habilidades metacognitivas y la 
autonomía del estudiante.

● El diseño académico orienta la for-
mación en diversas dimensiones: 
contexto local, regional, nacional y 
mundial.

● No asume una pedagogía única; 
sin embargo, propicia en su co-
munidad el conocimiento de peda-
gogías innovadoras, fundamental-
mente aquellas que, se vincula a 
ideales pedagógicos humanistas 
que coadyuven a logar una forma-
ción centrada en los valores pro-
pios de la UNAM y en el dominio 
de los conocimientos y habilida-
des profesionales.

● Recupera todo aquello que le per-
mite la plenitud humana como su 
dimensión ética, estética y física, 
que incluyen a la cultura, al de-
porte y a la relación con el medio 
ambiente como factores insustitui-
bles para impulsar una formación 
integral.

● La preparación que reciben los es-
tudiantes les permitirá contar con 
el dominio conceptual y práctico 
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de las materias, la sensibilidad so-
cial y sentido ético que se requie-
re, y la capacidad de incidir en la 
atención de problemas cotidianos 
de su entorno local.

● La figura de profesor-investigador 
como eje fundamental del cambio 
educativo. La estructura académi-
ca será departamental y deberá 
propiciar una visión global del co-
nocimiento y la participación inter-
disciplinaria.

● El diseño curricular es flexible y 
dará cauce a diversos abordajes 
didácticos y se construye en la ar-
ticulación de una formación huma-
nista con el desarrollo de habili-
dades para aplicar conocimientos 
en la resolución de problemas; así 
como en el desarrollo de una ciu-
dadanía responsable.

● El diseño curricular cuenta con un 
porcentaje de materias optativas 
y ejes de formación obligatorios y 
optativos. 

● La estructura curricular integra el 
aprendizaje obligatorio de otras 
lenguas (de manera preferente el 
idioma inglés) y el uso de las TIC.

● Incluye ejes transversales inter-
disciplinarios, transdisciplinarios y 
diversos abordajes metodológicos 
y organizacionales: cursos, talle-

res, seminarios, prácticas y estan-
cias con distintas duraciones; así 
como modalidades presenciales, 
semi-presenciales, a distancia y 
en línea.

● Los planes y programas de las 
licenciaturas asumen un modelo 
innovador en el que se atienden 
aspectos disciplinarios básicos y 
distintas perspectivas que, per-
miten a los estudiantes analizar 
los fenómenos en sus múltiples 
dimensiones.

● Se realizan procesos de evalua-
ción del aprendizaje en distintos 
niveles: diagnóstico inicial, perfil 
intermedio y evaluación final do-
cente-institución.

●  Se promueve la internacionaliza-
ción y la movilidad de profesores y 
estudiantes.

La siguiente figura presenta las ca-
racterísticas del proceso educativo.

Fuente: elaboración propia de Hernández, 
Javier y De Anda Munguía, María Leticia.
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2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

La implantación del Modelo se ha llevado 
a cabo a partir de etapas. La fase inicial de 
fundación institucional, tuvo como director 
(20011-2017) a Javier de la Fuente, el prin-
cipal impulsor y líder del proceso de inno-
vación de este tipo de institución. Las fases 
desarrolladas incluyeron una etapa de pla-
neación en la cual se integró la propuesta 
que se presentó al Consejo Universitario 
y la aprobó en 2011. La de ejecución, se 
ha caracterizado por un proceso complejo 
en el que se propone hacer de la innova-
ción, un estilo de vida educativo dentro de 
la institución. En esta etapa se partió de 
la selección de docentes de alto nivel que 
son responsables de las licenciaturas y las 
impulsan comunicando a los profesores y 
alumnos las características innovadoras 
del MEDENES. Conscientes de que, una 
vez definido el Modelo Educativo, se re-
quiere de una práctica permanente del mis-
mo y, de identificar las tendencias y necesi-
dades que surgen en nuevos contextos con 
la finalidad de mantenerlo vigente, se con-
tinúa explorando y generando estrategias 
que coadyuven al proceso de innovación. 
A continuación, una lámina explicativa de la 
forma en la que se concibe este proceso. 

La etapa de evaluación está en proce-
so; actualmente, se lleva a cabo una 
investigación para determinar cómo se 
lleva a cabo la innovación y la ejecución 
del proyecto académico1. Sin embargo, 
a través de los avances que se tienen, 
se ha evidenciado que no todos los pro-
fesores lo conocen y lo asumen de la 
misma manera, esto constituye un obs-
táculo para consolidar el modelo. Por 
ello, se propusieron nuevas estrategias, 
encaminadas a fortalecer la formación 
de los profesores y se impulsaron di-
versos procesos de innovación que se 
proponen incidir en la asimilación del 
Modelo ENES, destacamos en este tra-
bajo, el uso de recursos del ciberespa-
cio; dentro de las que se encuentran las 
siguientes:
● Se constituyó un blog en el que se 

abordan entre otros aspectos las 
buenas prácticas educativas, el 
tema de innovación educativa y la 
innovación del Modelo Educativo. 
El cual se puede seguir en el si-
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guiente enlace: https://blogcomu-
nidadecambio.enes.unam.mx

 
● Se generó una página en Face-

book “ENES Innovación Educati-
va” orientada de manera especial 
para difundir los procesos de inno-
vación que se llevan a cabo al eje-
cutar el Modelo Educativo en cada 
licenciatura. En una primera etapa, 
se han entrevistado a los promoto-
res y responsables de las licencia-
turas que se encargan de impulsar 
la innovación en su área; además 
de contar con la visión de especia-
listas en el tema. La estrategia se 
llevó generando testimonios de in-
novación2. Esta estrategia ha sido 
exitosa en diversos ámbitos, (testi-
monios de vida, de aprendizaje, et-
cétera) y consiste en aprovechar la 
experiencia de una persona que la 
declara; ya que, es actor de la mis-
ma. Se puede seguir en el siguiente 
enlace: https://www.facebook.com/
ENES-Innovaci%C3%B3n-Edu-
cativa-426592924359359. En una 
siguiente etapa, se incluirá los tes-
timonios de los estudiantes.

Se ha elegido esta estrategia ya que tiene 
sustento en las características descritas en 
el libro: El DNA de los innovadores de: Je-
ffrey H. Dyer y Hal B. Gregersen y Clayton 
M. Christensen (2011). Ellos detectan cinco 
habilidades que distinguen a las personas 
ejecutivas innovadoras:

• Asociar: es la capacidad de 
relacionar conceptos que en 
primera instancia se creerían 
inconexos. Las personas re-
lacionamos las palabras con 
nuestras experiencias perso-
nales. 

• Cuestionar: para ser efica-
ces, los innovadores se pre-
guntan: ¿Por qué? ¿Por qué 
no? ¿Y si…? Los emprende-
dores innovadores buscan 
romper con lo establecido. 
Como dijo Peter Drucker, lo 
importante y difícil no es en-
contrar buenas respuestas 
sino buenas preguntas.

• Observar: los innovadores 
detectan detalles del compor-
tamiento de su entorno que 
les sugieren nuevas formas 
de hacer las cosas. Las ideas 



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3200

pueden surgir observando el 
comportamiento diario de las 
personas.

• Experimentar: crear prototi-
pos y pruebas piloto para pro-
bar las nuevas ideas constan-
temente. 

• Relacionarse: es importan-
te perder tiempo y esfuerzos 
probando las nuevas ideas 
con algunos contactos por-
que así se consiguen tener di-
ferentes perspectivas. Los in-
novadores se relacionan con 
todo tipo de personas para 
aumentar su conocimiento.

Las personas elegidas para compartir su 
testimonio son sin duda innovadoras.

2.4 Evaluación de resultados

La innovación en la ENES durante sus 
primeros seis años, se han caracterizado 
por un gran entusiasmo en la comunidad. 
Como se explicó en el apartado anterior, 
para consolidar el modelo, una estrategia 
muy exitosa que estamos usando, es la di-
fusión de los testimonios de la innovación 
en las diferentes licenciaturas; además, se 
abordan en el espacio temas adecuados 
para su formación docente, por ejemplo: 
artículos relacionados con innovación, edu-

cación y las TIC. Esta estrategia ha resulta-
do más exitosa que el blog; dado que, los 
profesores usan de manera frecuente las 
redes sociales. A la fecha, el espacio cuen-
ta con más de 178 seguidores, la mayoría 
de la ENES. A continuación, el enlace para 
una de las entrevistas que más reproduc-
ciones ha tenido: 

3. Conclusiones

La innovación en el Modelo Educativo ya 
ha dado resultados relevantes, la importan-
cia de esta propuesta educativa ha genera-
do que en la UNAM se establezcan nuevas 
ENES, como es el caso de Morelia, Queré-
taro y está en proceso la sede en Mérida, 
Yucatán. Por ello, difundir la forma en la 
cual la ENES León ha generado diversos 
procesos de innovación para consolidar su 
Modelo, resulta relevante. 
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Resumen
Esta iniciativa se desarrolla como parte del Eje de Educación del Plan Integral para el De-
sarrollo de La Campana-Altamira, impulsado por una coordinación pública-privada donde 
participan gobierno, academia, organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada. La 
comunidad Campana-Altamira, es un polígono que se encuentra en condiciones de pobre-
za urbana, y es considerado como un nodo urbano estratégico para Distrito Tec debido a la 
interrelación geográfica, social y económica existente entre ambos territorios.
Tomando como referencia el proyecto piloto implementado en dos escuelas públicas den-
tro de este polígono e inspirado en el programa “Circulo Virtuoso” de Alianza Educativa 
Ciudadana por Nuevo León, se realiza una propuesta metodológica para la gestión y arti-
culación de programas para la mejora continua de la educación pública, como estrategia 
para la transformación social y urbana de la zona que impulsará el desarrollo sostenible a 
largo plazo. Para ello, se conjuntó el conocimiento generado como resultado de investiga-
ciones de gestión educativa y la experiencia práctica en la implementación de programas 
sociales y de infraestructura, ambos teniendo como característica principal la participación 
ciudadana, considerando los roles de la comunidad escolar y fortaleciendo su potencial 
como agente de cambio.

Palabras clave: educación pública, pobreza urbana, liderazgo directivo, participación.
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1. Introducción

La comunidad Campana-Altamira está ha-
bitada por 19,543 personas1, la cual es ca-
racterizada por estar en pobreza moderada 
y extrema, además de estar estigmatizada 
por el resto de la ciudad por ser una zona 
donde se presentaron actos violentos en 
los años 2009 y 2013. En dicha comunidad 
existen 15 escuelas públicas (9 preescola-
res, 3 primarias, 2 secundarias y 1 escue-
la técnica medio superior, en 11 planteles 
educativos). En dicho polígono 12% de ni-
ños y jóvenes no asisten a la escuela2. 
La presente propuesta establece una me-
todología base para implementar el Progra-
ma de Apoyo a la Educación en el polígo-
no, en el que los factores clave serán: a) 
la participación de Consejos Escolares de 
Participación Social, los alumnos, profeso-
res y director de las escuelas públicas en la 
generación e implementación de los planes 
de mejora continua, b) liderazgo del direc-
tor, su capacitación y acompañamiento en 
este proceso, c) la socialización de los re-
sultados conjuntos logrados como comuni-
dad escolar, y d) la articulación estratégica 

1  INEGI, 2015

2  Información extraída del Diagnóstico 
Integral para Intervenciones Socio-Urbanas 
de Inclusión y Atención a la Pobreza en Zonas 
Urbanas, Sector Urbano Campana-Altamira”, 
realizado por la UANL para SEDESOL, 2014

de actores clave y la microgestión.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico

El sistema educativo público en México 
atiende a una población de más de 25 mi-
llones de estudiantes, distribuidos en apro-
ximadamente 227 mil escuelas, el 55% de 
ellas están en condiciones de alta a muy 
alta marginalidad (INEE, 2012). La noción 
de vulnerabilidad se relaciona con la pobla-
ción en condiciones de pobreza, población 
con carencia de derechos sociales: educa-
ción, servicios de salud, seguridad social, 
vivienda, servicios básicos y alimentación. 
Esta situación resulta contraria a la expec-
tativa general de que la escuela compensa 
de alguna manera las desigualdades socia-
les, permitiendo a los estudiantes acceder 
a una mejor posición social. En este senti-
do, la educación debería ser una garantía 
de justicia social, en particular para el 46% 
de la población mexicana que vive en po-
breza (CONEVAL, 2015). A pesar de que la 
educación debería revertir la condición de 
inequidad, la mayoría de las veces la edu-
cación la reproduce, porque los estudiantes 
que viven en las circunstancias más des-
favorables son atendidos en las escuelas 
con las mayores deficiencias (tienen menos 
recursos y tienen menos personal califica-
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do), es así que, en lugar de compensar las 
desventajas de los estudiantes en situación 
desfavorable, la escuela contribuye a per-
petuar la situación de desventaja (INEE, 
2007). 
Lo que se esperaría es que las escuelas 
ofrecieran un servicio de calidad que ade-
más de compensar dichas desventajas, fa-
voreciera la movilidad social, entendiendo 
por una educación de calidad la que inclu-
ye relevancia, eficacia, impacto, eficiencia y 
particularmente equidad en el sentido que 
teniendo en cuenta la situación desigual 
de los estudiantes, las familias, las comu-
nidades y las escuelas, ofrezca el apoyo 
especial a quienes lo requieren (Martínez, 
2007). 
En lo que respecta al personal calificado, la 
literatura centra su atención en la relevan-
cia del rol del director escolar, al señalar que 
su desempeño es determinante para lograr 
la calidad educativa (Cantón y Arias, 2008; 
Murillo y Román, 2013). El director tiene la 
capacidad de influir en otros actores esco-
lares claves para mejorar el desempeño es-
colar, como lo son los profesores y padres 
de familia (Stein, 2004). Diferentes estudios 
señalan al director escolar como el líder na-
tural (Cantón y Arias, 2008), responsable 
de generar las condiciones para el buen 
funcionamiento de la escuela, al que se le 
atribuye el 30% del aprendizaje del alumno 
(Fernández y Blanco, 2004). Por lo anterior 

resulta relevante centrar la atención en la 
figura del director cuando se habla de ca-
lidad educativa, particularmente cuando se 
sabe que la influencia de la escuela sobre 
los resultados de los estudiantes es mayor 
que los factores del entorno familiar y social 
(De acuerdo a resultados de PISA se esti-
ma un 35%-50% de la varianza total, INEE, 
2007).
En estudios sobre los denominados direc-
tores escolares exitosos en México (To-
rres-Arcadia et al., 2003), identificaron las 
siguientes competencias claves para ejer-
cer un liderazgo eficaz: toma de decisiones 
compartida, comunicación efectiva y lide-
razgo compartido entre otras competen-
cias. Es relevante hacer notar que dichas 
competencias favorecen la construcción 
de una visión compartida (Senge, 2002) 
con la que no solo se logra un sentido de 
pertenencia a un futuro deseado y el com-
promiso correspondiente para alcanzarlo. A 
este respecto los procesos de planeación y 
acción participativa, pueden ofrecer herra-
mientas para incluir la voz de los diferentes 
actores y beneficiarios de la comunidad es-
colar (personal administrativo, profesores, 
estudiantes y padres de familia), lo que sin 
duda es necesario para favorecer procesos 
de transformación en contextos complejos 
que requieren de legitimidad, confianza, 
compromiso y suma de voluntades y capa-
cidades.
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Tomando como referencia lo descrito res-
pecto al efecto de la educación de calidad 
para favorecer la movilidad social y la re-
levancia de función directiva en la conse-
cución de la mejora escolar, se propone 
la presente metodología. En este sentido 
que la escuela pública, para efectos de la 
presente propuesta, es considerada como: 
formadora de competencias y habilidades, 
agente de cambio en la transformación in-
tergeneracional de una comunidad, como 
un espacio que brinda la posibilidad de 
aprender nuevos referentes de ejemplari-
dad en los niños, y como un espacio que 
posibilita una relación constructiva con su 
entorno urbano. 

2.2 Descripción de la innovación 

La innovación considera una metodología 
de implementación que atiende al reto de 
cerrar la brecha entre diseño y ejecución 
de programas públicos donde intervienen 
diversos actores sociales y gubernamen-
tales. La metodología tiene como finalidad 
establecer una estrategia de planeación y 
acción participativa de la comunidad esco-
lar que impulse la mejora en la calidad edu-
cativa y a su vez la transformación social 
de su entorno. 
Considera 6 etapas que se desarrollan du-
rante un ciclo escolar (Figura 1), que se 
describen a continuación: 

•	 Etapa 0 o preliminar “Generación 
de Confianza y Compromiso”: 
construcción de confianza con 
el director de la escuela pública 
y promover su compromiso para 
participar en el programa. 

•	 Etapa 1 “Conocer para sumar”: 
diagnóstico que permite conocer 
las características y dinámicas so-
ciales previo a la acción, se realiza 
desde una perspectiva técnica ex-
terna y posteriormente a través de 
un proceso participativo, a partir 
de ambas se generará una visión 
sistémica. 

•	 Etapa 2 “Planificando en con-
junto”: planeación participativa 
liderada por el director escolar, 
guiado por un especialista en ges-
tión educativa (en el primer ciclo 
escolar), para establecer su Ruta 
de Mejora (nombre oficial del Plan 
de Mejora Continua), o en su caso 
fortalecerla considerando la infor-
mación resultante del diagnóstico 
y tomando como base la prioriza-
ción de las problemáticas escola-
res identificadas; en esta fase se 
identifican acciones rápidas de 
alto impacto que se puedan llevar 
a cabo en el presente ciclo escolar 
con los recursos disponibles. 

•	 Etapa 3 “Participar para transfor-
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mar”: el director comunica hacia la 
comunidad escolar las prioridades 
identificadas durante el diagnósti-
co participativo y el plan de mejora 
continua que de la planeación par-
ticipativa, fomentando el compro-
miso para sumarlos a participar en 
la implementación en las acciones 
y fortaleciendo la legitimidad de 
las mismas. En esta etapa se con-
forman o formalizan los grupos de 
participación (Consejos Escolares 
de Participación Social). 

•	 Etapa 4 “Acciones rápidas y vin-
culaciones de alto impacto”: im-
plementación de acciones de alto 
impacto con la participación de los 
grupos conformados en la etapa 
3; vinculación con organizaciones 
de la Sociedad Civil, programas 
gubernamentales y académicos 
alineados a la Ruta de Mejora; la 
articulación de esfuerzos a través 
de la microgestión y tejido “fino”, 
será clave que mantenga cohe-
rencia con la finalidad del proce-
so, coordinación y alineación a la 
visión compartida, para fomentar 
el sentido de pertenencia y fortale-
cer el compromiso hacia la trans-
formación. 

•	 Etapa 5 “Celebrar resultados y 
reflexionar”: celebración colecti-

va (comunidad escolar) liderado 
por el director, reconociendo: el 
trabajo en conjunto, logros de la 
visión compartida y sistémica, y 
aprendizajes obtenidos por la par-
ticipación. 

•	 De manera simultánea, se im-
partirá capacitación y acompa-
ñamiento al director escolar, ini-
ciando con el “Taller de Liderazgo 
directivo”, se identifica el perfil del 
director y se genera una oferta de 
capacitación y acompañamiento 
durante el resto del ciclo escolar 
para fortalecer las competencias 
del liderazgo eficaz; como parte 
del acompañamiento es recomen-
dable generar una Red de Direc-
tores para intercambiar experien-
cias, reflexionar de ellas y rescatar 
aprendizajes.

 
Figura 1. Etapas de la metodología del Pro-
grama de Apoyo a la Educación. Elabora-
ción propia
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Esta metodología plantea una propuesta de 
intervención de 5 ciclos escolares con dife-
rente nivel de acompañamiento hacia el di-
rector escolar, los cuales se describen en la 
Figura 2; así mismo es importante conside-
rar que si la mejora continua de la escuela 
implica rehabilitación de infraestructura, se 
realice de manera paulatina considerando 
los recursos disponibles o gestionados.

Figura 2. Proceso de intervención y acom-
pañamiento a través de cinco ciclos escola-
res. Elaboración propia
Para el caso de las escuelas públicas del 
Polígono Campana-Altamira, la articulación 
estratégica de capacidades y recursos de 
actores clave para implementar la metodo-
logía sería de la siguiente manera (Figura 
3): 

Figura 3. Actores, sus roles y aportaciones. 
Elaboración propia

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

La elaboración de la metodología parte de 
reflexiones y lecciones aprendidas de la 
implementación de proyectos en el Centro 
de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios 99 (CBTIS) y en la Escuela Pri-
maria Arturo B. de la Garza.
En el caso del CBTIS 99, durante el año 
2015 se realizaron vinculaciones (como 
Alianza NEO, participación en INC Mty, 
etc.) que nos permitieron construir confian-
za con el director, conocer la organización 
de la comunidad escolar, identificar actores 
clave al interior y las dificultades de la par-
ticipación (Etapa 0). Durante el año 2016 
se realizó un diagnóstico con un grupo 
reducido de maestros, padres de familia y 
alumnos enfocado a identificar las causas 
del abandono escolar (el cual es de 37.8% 
acorde a SIGEEMS, 2017), se identificaron 
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187 causas que se agruparon en cuatro 
grupos: relacionadas a la institución, rela-
cionadas a los estudiantes, relacionadas a 
la situación familiar y finalmente aquellas 
relacionadas al contexto. A partir de esta 
información expertas en gestión educativa, 
guiaron al director para realizar un proce-
so participativo con un grupo representati-
vo aleatorio de la comunidad escolar (235 
alumnos, 64 padres de familia y 26 profe-
sores) para priorizar dichas problemáticas 
(Etapa 1), de manera simultánea se vincu-
laron a profesores de Arquitectura del Tec 
y sus alumnos para realizar un Plan Maes-
tro del plantel. A partir de los resultados en 
conjunto con el director se definió el Plan 
de Mejora Continua que definió 4 objetivos: 
Mejorar la percepción de la escuela en ima-
gen, evitar la deserción, mejorar el rendi-
miento escolar y evitar la drogadicción; los 
cuales fueron difundidos con el resto de la 
comunidad escolar (Etapa 2). A partir de 
esto se identificaron grupos y actores cla-
ve al interior para detonar la participación 
en la mejora escolar: alumnos focalizados 
en riesgo de desertar (de primer semes-
tre, con faltas continuas y primer parcial 
con promedio reprobatorio), profesora de 
la carrera técnica de construcción y sus 
alumnos, alumnos representantes de gru-
po (Etapa 3). Con todo lo anterior, se em-
pezaron a generar vinculaciones (Etapa 4) 
alineadas al Plan de Mejora e involucran-

do a los grupos identificados: Brigadas de 
Mejora Escolar con Servicios a la Juven-
tud A.C. participando alumnos focalizados, 
fortalecimiento de representantes de gru-
po a través de vinculación de profesora y 
alumnos del Tec de Formación Ciudadana, 
voluntarios brindando asesorías académi-
cas, conferencia testimonial para motivar a 
alumnos de último semestre; y una Brigada 
de mejoramiento de la cancha deportiva 
con la participación desde la planeación y 
su ejecución de los alumnos de construc-
ción, directivos, profesores y líderes de los 
proyectos antes mencionados, para lograr 
lo anterior se tuvieron varias sesiones de 
articulación entre los diferentes líderes de 
proyectos con el director y actores clave de 
la escuela; esto coadyuvó coyunturalmente 
con el inicio de la ejecución de las mejoras 
de infraestructura que el plantel educativo 
recibió como parte del Programa Escuelas 
al CIEN (de Secretaría de Educación Pú-
blica), lo cual se tradujo en resultados vi-
sibles para toda la comunidad escolar. Al 
finalizar el año 2016, el director socializó 
y difundió los resultados de los esfuerzos 
realizados con la comunidad escolar, que 
correspondían y se alineaban a las priori-
dades planteadas en el Plan de Mejora; así 
también se tuvo una sesión de evaluación 
de resultados y reflexiones entre el director 
y las expertas en gestión educativa acerca 
de todo el proceso llevado a cabo (Etapa 
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5). El rol de la Dirección de Urbanismo Ciu-
dadano del Tec en todo el proceso, fue de 
facilitador, brindar estructura al programa y 
generar las vinculaciones.
Actualmente las vinculaciones realizadas 
continúan alineadas a los cuatro objetivos 
y además se continúa la rehabilitación de 
un espacio deportivo-recreativo con apoyo 
de Impulso Urbano (profesores y alumnos 
del Tec) con la participación de la carrera 
técnica de construcción.
En la Escuela Primaria Arturo B. de la Gar-
za, en Enero 2017 se inició una fase de 
construcción de confianza a través de la 
vinculación de los proyectos: “Ciudadani-
tos” de Despierta, Cuestiona, Actúa, A.C., el 
Taller Comunitario, (profesores y alumnos 
de arquitectura del Tec) y un proyecto de 
apoyo escolar “Aprendiendo Juntos” orga-
nizado por empleados voluntarios del Tec, 
así como una brigada de mantenimiento a 
la escuela donde participaron alumnos de 
maestría Tec, padres de familia, alumnos 
y profesores de la primaria. En mayo de 
este mismo año la directora y subdirectora 
participaron en el taller “Identidad Directiva” 
y se manifestaron dispuestas a iniciar un 
proceso de Plan de Mejora para su plantel 
(Etapa 0).

2.4 Evaluación de resultados

En el CBTIS 99 los resultados obtenidos 

hasta el momento son: participación coor-
dinada y articulada de profesores, alumnos 
e iniciativas externas en el marco de una 
visión compartida de la comunidad escolar, 
legitimidad del Plan de Mejora Continua, 
liderazgo del director y subdirectora fortale-
cido, se favoreció el sentido de pertenencia 
por parte de la comunidad escolar, compro-
miso del director y profesores por continuar 
impulsando la mejora en la escuela. Por 
parte de la Escuela Arturo B. de la Garza, 
se construyó confianza y compromiso con 
los directores, para entrar a un proceso de 
mejora continua y acompañamiento en su 
liderazgo.
A partir de lo anterior, en junio 2017, como 
parte de acuerdos convenidos con Alian-
za Educativa Ciudadana de Nuevo León 
(AECNL) se iniciará la implementación de 
dicha metodología en el ciclo escolar 2017-
2018 en 9 escuelas (3 preescolares y 6 
primarias) para que, en caso de resultados 
positivos y asegurando la corresponsabili-
dad de las escuelas, podamos completar el 
proceso de 5 ciclos escolares. 

3. Conclusiones

La metodología aquí planteada favorece 
la mejora de la educación pública en un 
contexto urbano en condiciones de pobre-
za, que involucra estrategias participativas, 
donde la gestión entre actores e institucio-
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nes, la articulación entre programas, acto-
res y necesidades son el elemento que ge-
nera una diferenciación en los resultados y 
su legitimidad en la comunidad. Es por ello 
que esta metodología, en el largo plazo tie-
ne la posibilidad de ser un apalancamiento 
del desarrollo sostenible de La Campa-
na-Altamira, por el valor público que agrega 
el mejorar la educación pública impulsada 
por el liderazgo eficaz de los directores 
escolares. Dicha metodología se conside-
ra como una plataforma de vinculación de 
diversos esfuerzos, iniciativas, programas 
académicos y sociales, de la comunidad 
del Tecnológico de Monterrey; consideran-
do que nuestra institución es parte del Dis-
trito Tec y su relación simbiótica con el po-
lígono Campana-Altamira (por su conexión 
geográfica, y la interrelación en la dinámica 
social y económica), esta propuesta es una 
oportunidad institucional de participar acti-
vamente desde su vocación en la transfor-
mación social de su entorno.
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Gestión del cambio de los posgrados 
vinculados Tec 21 de la Escuela de Ingeniería 

y Ciencias

Genaro Zavala Enríquez, Tecnológico de Monterrey, México, 
genaro.zavala@itesm.mx
Olga Lya López Zepeda, Tecnológico de Monterrey, México, 
olopez@itesm.mx

Resumen

Somos un grupo de personas que ha consolidado su experiencia en el diseño y produc-
ción de proyectos con el uso de tecnología educativa, a lo largo de más de 20 años de 
experiencia hemos desarrollado el conocimiento y sensibilidad para construir propuestas 
educativas innovadoras sustentables y generado una serie de procesos y estrategias que 
permiten la factibilidad de la innovación y un conocimiento que deseamos compartir y per-
mear en las diferentes rectorías del Tecnológico de Monterrey. 
A solicitud de la Escuela Nacional de Ingeniería brindamos asesoraría a los profesores 
para que ellos pudieran diseñar sus cursos con el uso de la plataforma Blackboard, con 
el conocimiento que los alumnos y profesores de los diferentes campus serían reunidos 
en un mismo espacio, así como diseñar actividades más retadoras en los ambientes pre-
senciales.   

Abstract 

El presente documento, describe la estrategia empleada para crear los primeros cursos 
del modelo Nacional de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, las características del mo-
delo, las finalidades educativas y los primeros resultados arrojados de la opinión de los 
profesores. 
La meta fue crear los primeros cinco cursos nacionales, con un equipo de profesores 
expertos en su tema, que requerían del apoyo institucional para lograr cumplir con los 
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nuevos retos de este modelo, para el que 
ofrecimos un diseño didáctico guiado, para 
así cuidar la vivencia del alumno que en-
cuentre características de calidad en los 
recursos empleados en los cursos y que 
los profesores dominen Blackboard. Se ha 
identificado que el empleo de la plataforma 
ha sido poco aprovechado ante la necesi-
dad de los alumnos que cada día deman-
dan más el uso de la tecnología, hoy en día 
serpa el medio de enlace entre alumnos y 
profesores de los diferentes campus, 

Palabras clave: innovación, nacional, vin-
culación, investigación.

1. Introducción 

El Tecnológico de Monterrey prevalece el 
desarrollo de programas académicos que 
tienen como objetivos, desde la generación 
del conocimiento con el enfoque de la in-
vestigación científica, hasta la gestión de 
modelos de incubación de empresas en 
donde se aplica el conocimiento, con el uso 
de investigación aplicada para apoyar el 
desarrollo del país y del mundo.
Para lograr ese propósito la Escuela apues-
ta con los mejores aspectos que han con-
solidado el prestigio del Tecnológico de 
Monterrey, entre ellos son: 

•	 Tener el mejor profesor de la ma-
teria y enriquecimiento a través de 

la colaboración de expertos, y que 
el profesor tenga disponibilidad de 
viajar a los diferentes campus.

•	 Ofrecer la materia con enlace de 
videoconferencia sincrónica en los 
diferentes campus donde se esté 
impartiendo el programa de pos-
grado.

•	 Unir a los alumnos y profesores de 
los diferentes campus en un solo 
espacio en Blackboard.

•	 Usar de forma estratégica u didác-
tica las tecnologías adecuadas 
para construir los recursos educa-
tivos. 

•	 Contar con las aulas con tecnolo-
gía adecuada para que los alum-
nos y profesores de diferentes 
campus, puedan tener experien-
cias enriquecedoras de aprendi-
zaje. 

Para ello se pidió el apoyo de la Vi-
cerrectoría de Innovación Educativa y 
en Línea para que diera apoyo con un 
grupo de expertos en el uso didáctico 
de la tecnología educativa y virtuali-
zación de cursos y de este apoyo se 
explica las implicaciones del proyecto 
de Gestión de la Innovación Educativa. 
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

En el año 2016 la Vicerrectoría de Investi-
gación y Posgrado con la Escuela de Inge-
niería y Ciencias así como el resto de las 
Escuelas de Posgrado definieron las bases 
del el Modelo Educativo TEC21 de Pos-
grado, en el cual se hace explicito el com-
promiso institucional de desarrollar líderes, 
investigadores y vinculadores altamente 
especializados que generen y apliquen co-
nocimiento en conjunto con sus profesores 
para la solución de problemas complejos y 
que contribuyan a la mejora de la calidad 
de vida de la sociedad.
El modelo Nacional se sustenta en la esen-
cia y misión del Tecnológico de Monterrey 
de una formación integral con el desarrollo 
de programas académicos que tienen como 
objetivo la generación del conocimiento a 
través de la investigación y la incubación 
de empresas basadas en la aplicación del 
conocimiento enfocadas al desarrollo de la 
investigación aplicada.  
Las características del modelo nacional 
son: 
Calidad académica, en la que se da a los 
alumnos seguimiento colegiado en su pre-
paración académica y en su trabajo de te-
sis o trabajos terminales. Además de tener 
convenios de colaboración proyectos de 

investigación, intercambio de estudiantes 
y profesores, programas de doble diploma, 
profesores distinguidos con universidades 
internacionales de reconocido prestigio en 
su área.  Acreditación de los programas 
basada en evidencias documentadas, la 
construcción del portafolio académico del 
estudiante y claustros académicos de nivel 
internacional.
Desarrollo de competencias. Las activi-
dades se diseñan para propiciar el desarro-
llo de competencias disciplinares, de comu-
nicación efectiva, de generación, aplicación 
del conocimiento y las específicas de su 
trabajo profesional.
Aprendizaje experiencial, con activida-
des de fuerte integración binomio profesor/
alumno y polinomio, claustro/grupo. Inte-
racción directa del alumno con el conoci-
miento, aprendizaje activo, desde los pri-
meros cursos se integra al alumno en las 
investigaciones, de igual forma se propicia 
que el alumno solucione problemas propios 
de la industria a través de programas vin-
culados. 
Flexibilidad. El diseño curricular de los 
cursos es construido con una estructura 
adecuada a la generación del conocimien-
to para los programas de investigación y 
vinculados, los cursos se imparten en am-
bientes flexibles e interactivos, entre los 
cuales está el laboratorio, online, híbrido, 
intensivo, ejecutivo. Se ofrecen opciones 
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de certificaciones profesionales durante 
su posgrado: innovación, emprendimiento, 
enseñanza, interdisciplinariedad en los tra-
bajos de tesis y movilidad para estancias 
internacionales de alto impacto.
Enfoque global. Para lograrlo, el alumno 
vive experiencias formativas en el extranje-
ro que impactan en sus productos, los hace 
más competitivos a nivel internacional.
Compromiso social, que se incluye de 
forma transversal en todas las iniciativas y 
proyectos de iniciativas de cambio, preser-
vación de la salud de las personas, equidad 
y cuidado de los recursos naturales. 
Los programas que componen el Modelo 
Nacional son: 
Los programas de Investigación, cuya 
misión es fortalecer la generación de cono-
cimiento mediante la formación de talento 
humano apto, a través del conocimiento 
de su área de estudio, para proponer y dar 
resultados en el avance de la ciencia y la 
tecnología para beneficio de la sociedad.
Los programas vinculados, cuya misión 
es fortalecer la competitividad y producti-
vidad de las empresas mediante la forma-
ción de talento humano apto, a través del 
conocimiento de su área de estudio, para 
aplicar el conocimiento, desarrollar solucio-
nes tecnológicas e innovar en base al co-
nocimiento. 
Para concretar la misión de los programas 
fue necesario la integración de las fortale-

zas del Tecnológico de Monterrey, mismas 
que a continuación explicamos: 

Se requiere el Liderazgo académico, de 
profesores con prestigio internacional y de 
gran experiencia tanto en su área de espe-
cialidad y que tenga conocimiento sobre el 
uso de la plataforma académica, Que incor-
poren Estrategias didácticas en sus cursos 
entre las cuales se encuentran Aprendizaje 
basado en problemas, Aprendizaje orien-
tado a proyectos, Estudio de casos, entre 
otras, Que se desempeñen de forma propi-
cia de acuerdo a los estándares de la Ins-
trucción virtual con el diseño apropiado en 
la estructura de cursos y dominen la inte-
racción y asincrónica. Incluir la Tecnología 
educativa para el aprendizaje por medio de 
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pizarrones digitales, producción de videos 
educativos así como la producción de ma-
terial didáctico. De igual forma, es impor-
tante contar con el soporte tecnológico y 
académico del Tecnológico de Monterrey 
para enlazar y administrar alumnos y profe-
sores de los diferentes campus, así como la 
Creación de redes, con actividades explíci-
tamente diseñadas en los cursos para que 
exista interacción entre alumnos del mismo 
campus, entre alumnos de diferentes cam-
pus, entre los profesores y alumnos así 
como de profesores de diferentes campus.

2.2 Descripción de la innovación 

Como parte de las estrategias de innova-
ción educativa del Tecnológico de Monte-
rrey, se incorporó la modalidad de Cursos 
Nacionales a través de la gestión de la 
Escuela de Ingeniería y Ciencias y a so-
licitud de la EIC (Escuela de Ingeniería y 
Ciencias), fuimos invitados la  “Vicerrecto-
ría de Innovación Educativa y programas 
en línea” para dar soporte al proyecto es-
pecialmente en las fortalezas que se men-
cionan anteriormente; Instrucción virtual 
con el diseño de cursos virtuales, asesoría 
en Estrategias didácticas, así como orien-
tación y asesoría al profesor en el manejo 
e inclusión de Tecnología educativa para 
el aprendizaje por medio de pizarrones digi-
tales, producción de videos educativos así 

como la producción de material didáctico y 
Creación de redes. 

El modelo Nacional consiste en la centrali-
zación de una oferta de cursos que en don-
de participan uno o más profesores, para 
hacer un curso enriquecido y de gran cali-
dad en contenidos y estrategias de aprendi-
zaje, para favorecer a los alumnos distribui-
dos en los diferentes campus, con el apoyo 
de la tecnología sincrónica y asincrónica.
Los cursos se administran de la siguiente 
manera:

•	 Ocho sesiones de seis horas cada 
una, cuatro en cada sede para los 
cursos semestrales y once sesio-
nes de cuatro horas cada una, 
tres o cuatro sesiones en cada 
sede para cursos trimestrales. Los 
estudiantes en la sede donde no 
está el profesor acuden a una sala 
con videoconferencia de alta defi-
nición.

•	 Una asesoría sincrónica cada se-
mana desde la oficina del profesor 
(Webex o Blackboard Collaborate 
Ultra) es opcional para los alum-
nos conectarse a la sesión.

•	 Estrategias de aprendizaje asin-
crónico con el uso de la plataforma 
(Blackboard) para las actividades 
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sincrónicas se ofrece la materia 
con enlace de videoconferencia 
sincrónica en los diferentes cam-
pus donde se esté impartiendo el 
programa de posgrado.

•	 Todos los alumnos de la materia 
(independientemente de su cam-
pus) trabajan en una sola plata-
forma tecnológica de apoyo al 
profesor. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

El proceso que a continuación se presenta 
dio inicio en julio 2016, y es naturalmente 
posterior a la gestión del Nuevo Modelo 
TEC21 de posgrado de la Escuela de Inge-
niería y Ciencias y describe la participación 
de la Vicerrectoría de Innovación Educativa 
y Programas en Línea. 
Para hacer factible la implementación de 
la Innovación, gestionar los servicios de 
consultoría, experimentación, diseño y pro-
puesta de curso, dividimos el proyecto en 
las siguientes etapas: 

Planeación  
En esta etapa se realizaron dos grandes 
actividades: 

a.	 La realización de una Propuesta 

del modelo de curso del Mode-
lo Nacional de ingeniería para los 
Programas de Investigación y Pro-
gramas vinculados, publicado en 
Bb nativo para que los profesores 
puedan trabajar y hacer adapta-
ciones de forma sencilla. 

Las actividades comprendieron:
•	 Diseño de un prototipo de curso

•	 Masters para las sesiones sincró-
nicas 

•	 Guías de trabajo 

•	 Calendario de trabajo para el dise-
ño de los cursos

b. Administración y logística (modelo 
de relación)

Para hacer posible la relación de los alum-
nos y profesores en los diferentes campus 
en un solo curso, se le ofreció asesoría al 
programa sobre los procesos que se de-
bían seguir para hacer operativo el pro-
yecto sobre las implicaciones logísticas y 
tuvimos participación en los acuerdos con 
Escolar y Tecnologías, la logística de salas. 
Actualmente en los proyectos la VIEPL, si-
gue haciendo el enlace de la Escuela con; 
Escolar >Operación Plataformas >Tecnolo-
gías de Información, Gestión de TI. 
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Gestión y diseño 
En esta etapa el contacto con los pro-
fesores inicia con las juntas de acuerdo 
con cada equipo para lo cual junto con el 
director de Innovación se les dio la sensi-
bilización a los profesores sobre las impli-
caciones y necesidades del proyecto, se 
trabajaron acuerdos de entregas con un 
calendario de trabajo. 
Las actividades son:

a. Planeación con los profesores 

Asignación de asesores pedagó-
gicos 

b. Diseño de los primeros modelos 
de cursos que relaciona profeso-
res y alumnos de diferentes cam-
pus para hacer una oferta integra-
da a nivel nacional. 

c. Solicitud de los espacios para tra-
bajar 

d. Reportes de avances con el direc-
tor 

Implementación
A lo largo de un año contamos con 15 cur-
sos producidos cursos diseñados, y se 
atiende a los profesores con sus dudas, 
les brindamos acompañamiento en la im-
plementación de dudas que puedan tener 
sobre el uso de Blackboard, ya que se con-

vierte en un medio de comunicación impor-
tante. 

2.4 Evaluación de resultados

El modelo Nacional muestra un crecimiento 
que se irá incrementando tanto en número 
de cursos como en número de profesores 
y alumnos. Cada nueva impartición se re-
suelven áreas de oportunidad iniciales y el 
modelo se ha mejorado en calidad desde el 
diseño a profesores que tienen más claro 
el modelo. 

Tabla 1. Comparativo de cursos diseñados 

Otro hallazgo destacable es que a pesar 
del esfuerzo que implico para los profeso-
res trabajar de forma remota entre ellos y 
planear un diseño de forma anticipada con 
la asesoría de los diseñadores instruccio-
nales, la opinión con respecto al modelo y 
el apoyo de las fortalezas ha sido bien eva-
luado y se ha construido una relación de 
equipo interdisciplinaria y enriquecida.

Los resultados se muestran a continuación:
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Tabla 2. Resultados de encuesta aplicada 
a profesores

Nota: Encuesta aplicada a 10 profesores en 
junio 2017 

3. Conclusiones

El diseño de cursos demanda un fuerte tra-
bajo de planeación y desarrollo de nuevas 
habilidades transversales. El profesor di-
señador tiene que cuidar muchos ángulos 
cuando diseña sus cursos, hoy en día la 
brecha entre la virtualidad y presencialidad 
se acorta y deja paso a nuevos modelos de 

educación, a nuevas formas de pensar la 
oferta educativa de las instituciones. 
Para ello debemos estar atentos y brindar 
el profesor todo el soporte que se requiere 
para no quedarnos al margen de la esfe-
ra educativa. La capacitación y asesoría 
juegan un papel importante para brindar 
apoyar al profesor en el desarrollo de las 
competencias.
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Una estrategia B Learning para la enseñanza 
de la estadística en la Corporación 

Universitaria Uniminuto

John Jairo Escobar Machado, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia, 
jescobarmac@uniminuto.edu.co

Resumen
El presente documento tiene como objetivo explicar una experiencia en la enseñanza de 
la estadística por medio de la práctica virtual B Learning en la Corporación Universitaria 
Uniminuto regional Ibagué, donde se resalta la importancia de las tutorías virtuales en los 
estudiantes de educación a distancia. Asimismo, se hace énfasis en la necesidad de los 
estudiantes que realizan labores ajenas a la clase y que no pueden asistir con frecuencia, 
pero se actualizan por medio de la enseñanza virtual. Para este propósito se tendrá en 
cuenta la definición y el origen del B Learning y una mirada hacia los inicios de la educa-
ción por medios virtuales. 

Abstract 
The present document aims to explain an experience in teaching statistics through the vir-
tual practice B Learning in the university corporation uniminuto Ibagué regional. Where the 
importance of virtual tutorials in distance and distance education students is highlighted. 
Emphasis is also placed on the needs of students who work outside the classroom and 
can not attend frequently but are updated through virtual teaching. For this purpose, the 
definition and origin of B Learning and some of the beginnings of education through virtual 
means will be taken into account.

Palabras clave: enseñanza, estadística, educación virtual, B learning.

Keywords: education, statistics, virtual education, B learning.
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1. Introducción
Con el paso de los años, la educación ha 
ido evolucionando, son muchas las estra-
tegias de enseñanza que a diario ingresan 
a las aulas de clase. Una de las estrategias 
más recurrentes en los últimos años es la 
educación virtual, la cual no solo nos sirve 
de complemento para nuestras prácticas 
educativas, sino que da una oportunidad 
para liberarse del claustro educativo; es de-
cir que la educación virtual permite enseñar 
sin necesidad de estar físicamente en un 
salón o aula.
La educación virtual tiene muchas ventajas, 
una de ellas es el cambio, se sabe que una 
de las formas para enriquecer las prácticas 
pedagógicas es mediante la innovación, la 
educación virtual ofrece esta posibilidad, 
ya que es una forma distinta, novedosa y 
dinámica de enseñar. Por medio de la edu-
cación virtual, el estudiante no siente la 
presión del encierro y puede concentrarse 
espontáneamente en lo que estudia. Otra 
ventaja que ofrece la educación virtual es la 
distancia, muchos estudiantes se encuen-
tran con el dilema de estudiar y laborar al 
mismo tiempo, situación que les complica 
la asistencia al aula física; gracias a la edu-
cación virtual, el estudiante puede interac-
tuar desde su residencia sin incumplir con 
sus otras actividades. 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Para el trabajo Una estrategia B Learning 
para la enseñanza de la estadística en la 
Corporación Universitaria, se tomaron como 
referencia una serie de estudios alusivos a 
la educación virtual, mediática y B learning. 
En primera instancia está el texto titulado: 
Aprendizaje Colaborativo en la Formación 
Universitaria de Pregrado de Félix Gabriel 
Lillo Zúñiga (2013). En segunda instancia 
está el artículo Estrategias para motivar el 
aprendizaje colaborativo en cursos de dis-
tancia de Norma Scagnoli (2005). Segui-
damente el artículo titulado Ordenadores y 
aprendizaje colaborativo de Charles Crook 
(1996). Para las comunidades virtuales se 
citaron las siguientes disertaciones: Las 
comunidades virtuales de aprendizaje: el 
papel central de la colaboración de Antonio 
Osorio (2009) Sistemas de trabajo con las 
TIC en el sistema educativo y en la forma-
ción de profesionales, de Nicanor García 
Fernández (2002) Comunidades virtuales 
de aprendizaje: una figura que pisa fuer-
te en internet de Carlos Alberto Ramírez 
Castro (1999). Finalmente, para los foros 
virtuales se trajo a colación el artículo de 
las autoras Ivonne López Cepeda Tatiana 
Rosero Palacios (2012).
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2.2 Descripción de la innovación 
Desde la experiencia docente tenemos 
el conocimiento y la necesidad de buscar 
otros horizontes para las estrategias di-
dácticas. Sin embargo, no es sencillo en-
contrar estrategias que resulten efectivas y 
motivadoras para los estudiantes. Ya con el 
tiempo llegó a nuestro conocimiento de una 
nueva práctica docente que permitía unir la 
clase presencial con la virtual a esto se le 
llamó B Learning. Esta estrategia funciona 
desde muchos ámbitos: primero porque di-
namiza la clase, segundo porque permite 
que el estudiante llene vacíos conceptuales 
o procedimentales de las clases. 
Ahora bien, si se es sensato es necesario 
aceptar que el uso del B learning no es po-
sible sin aferrarse a una comunidad virtual 
y no solo porque se traslade y se comparta 
información, sino que allí existen una serie 
de herramientas como los foros, tutoriales y 
documentos que enriquecen el conocimien-
to de los estudiantes. Según Antonio Osorio 
(2009): 

Las comunidades virtuales de 
aprendizaje y de práctica pueden 
surgir en diferentes contextos so-
ciales más, tienen como objetivo 
el aprendizaje y el desarrollo de 
competencias de sus miembros, 
de acuerdo con los valores y los 
principios de las teorías construc-
tivistas y socio-constructivistas. 

Muchos autores vinculan la cola-
boración a estas comunidades vir-
tuales, entendidas como entidades 
que agrupan personas en torno de 
una temática y objetivos comunes 
(p.45). 

Por otra parte, hacer posible dicha práctica 
fue gracias al interés de los estudiantes por 
vincularse a comunidades virtuales y par-
ticipar en encuentros virtuales, pues estas 
actividades impulsan a la interacción entre 
miembros. De esta manera se dio inicio a 
esta metodología que ha sido muy enrique-
cedora gracias a las plataformas virtuales 
que nos proporciona la Corporación Univer-
sitaria llamada BlackBoard, la implementa-
da por el docente, conocida como Wiziq y 
también la red mathclubvirtual de Ning, de 
la profesora Beatriz Rodriguez.
La población que participó en la práctica, 
básicamente se dio en los siguientes pro-
gramas académicos:
Administración de Empresas: 
4º semestre, 210 estudiantes
Contaduría Pública 
3º semestre, 280 estudiantes                   
Psicología 
3º semestre, 220 estudiantes                            
Administración Financiera: 
7º semestre, 270 estudiantes
Administración en Salud Ocupacional 
4º semestre, 220 estudiantes
Básicamente, la población se divide en los 
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siguientes estudiantes: 1,200 estudiantes 
en los pregrados antes referidos, estra-
tos 2 y 3 en su mayoría, un 90% labora, 
un 75% son mujeres, y 15% provienen de 
municipios cercanos a Ibagué. Estos datos 
fueron tomados de una encuesta de carac-
terización, alojado en Google Drive que el 
docente inserta en las primeras semanas 
del curso dentro del aula virtual de Moodle 
y que los estudiantes diligencian.

Figura 1. Curso estadística del docente en 
Moodle
Fuente: Aula virtual Moodle

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
El método de esta estrategia fue ecléctico, 
es decir, mediante la clase se explican los 
temas de manera convencional, por medio 
de guías, talleres durante las tutorías y ejer-
cicios prácticos, pero luego se complemen-
tan con una clase virtual, la cual se basa en 
foros, documentos y ejercicios por medio 
de las plataformas Moodle y Wiziq. 
De esta manera, la metodología se dividió 
en las siguientes fases:

Fase 1. Consulta de los estudiantes de los 
temas antes de las tutorías presenciales. 
Fase 2. Tutoría presencial a manera de ta-
ller donde se socializan las consultas y se 
despejan dudas, en algunas ocasiones son 
el uso de Excel para tabular y graficar datos 
estadísticos.

Fig. 2.  Tutorial de un estudiante en You-
Tube. 
Fuente: YouTube

Fase 3. Talleres extra tutoriales para refor-
zar lo trabajado durante el encuentro pre-
sencial.
Fase 4. Incorporación de documentos en la 
plataforma para la comunidad académica, 
revisión de videos tutoriales y encuentros 
virtuales.

Figura 3. Tutoría online en Wiziq
Fuente: Wiziq
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Fase 5. Revisión de la participación y acti-
vidades o talleres a través de la plataforma 
Moodle y su respectiva retroalimentación. 
Creación de videos tutoriales por parte de 
estudiantes.

Figura 4. Video tutorial elaborado por es-
tudiantes. 
Fuente: YouTube

2.4 Evaluación de resultados
Según las encuestas realizadas, los estu-
diantes adquirieron por medio de las clases 
virtuales una mayor comprensión de los 
temas explicados en el encuentro presen-
cial. Así mismo, incrementaron su interés 
de participar, pues en los foros se observa 
mayor participación que a nivel presencial, 
aunque la clase virtual es solo complemen-
to.

Figura 5.  Comentarios de estudiantes des-
pués de la tutoría online 
Fuente: Plataforma Wiziq 

   
Durante el desarrollo del curso también se 
potenciaron competencias TIC específicas 
del curso con el uso del Excel como herra-
mienta para tabular, graficar y encontrar 
medidas de tendencia central y dispersión, 
útiles para la interpretación y toma de deci-
siones en situaciones simuladas de la vida 
real y laboral de los estudiantes.

Figura 6. Uso de Excel en tutoría presencial
Fuente: autor del proyecto
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Por último, estos encuentros virtuales son 
descargados y editados, para luego ser 
subidos al canal de YouTube, sirviendo de 
material de estudio para los estudiantes del 
mismo semestre, así como de semestres 
siguientes.

Figura 1.  Tutorial de estadística
Fuente: YouTube

3. Conclusiones
Los principales logros en la práctica están 
encaminados a esa gran motivación que 
se generó en cada una de las estrategias 
académicas con la herramienta web; así 
mismo, es notable el avance de los cono-
cimientos en cada una de las temáticas 
abordadas para contribuir al desarrollo de 
las nuevas tecnologías de la comunicación 
y el aprendizaje.
Los elementos de innovación en la práctica 
a través del aula virtual de la plataforma Wi-
ziq, consiste en todas las herramientas que 
este entorno facilita para que el estudiante 
participe: lápiz, el puntero, el micrófono, la 
cámara, facilitando el ingreso desde cual-
quier dispositivo con acceso a internet.  otra 
gran ventaja es la posibilidad de acceder 

con la misma liga a la grabación para reto-
mar y estudiar aspectos puntuales del tema 
o para quienes por motivos diferentes no 
pudieron ingresar en el horario acordado.
Uno de los grandes aportes a la Corpora-
ción Minuto de Dios es ofrecer educación 
superior de alta calidad con opción priori-
taria para quienes no tienen oportunidades 
de acceder a ella, ya que esta herramien-
ta se puede utilizar de manera virtual para 
quienes no puedan asistir de manera pre-
sencial y con la garantía de obtener una 
excelente formación profesional.
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El atelier, ambientes de aprendizaje en 
educación infantil: Relación entre desarrollo 
motriz, Inteligencias múltiples y creatividad a 

nivel preescolar

Ricardo Rubiales García Jurado, Unir, México, ricrubiales@me.com
Elideth Domínguez, Huerta, SMSEM, México, centrosinfantilessmsem@hotmail.com

Resumen
A partir de la inspiración de la propuesta Reggio Emilia, se realizó el diseño y creación de 
una serie de ambientes de aprendizaje en una escuela de educación inicial, concibiendo 
al espacio físico como un “tercer maestro”. Dicha intervención buscaba participar en el de-
sarrollo de la motricidad, la lateralidad, la creatividad y las Inteligencias Múltiples en niños 
de la primera infancia. Dicha intervención ya alcanzó dos años de aplicación. La presente 
investigación buscó primeramente determinar las relaciones entre el desarrollo motriz y 
el desarrollo lateral con el desarrollo de las Inteligencias Múltiples y la Creatividad en 
122 alumnos de educación preescolar que pertenecen a estancias de carácter público en 
cuatro regiones del Estado de México. A partir de los resultados obtenidos de la prueba de 
Lateralidad, la prueba EVANM, el cuestionario de Inteligencias Múltiples y el Cuestionario 
de Creatividad; Es posible afirmar la relación entre el desarrollo lateral y motriz. Por otro 
lado, se encontró una importante relación entre el grupo con desarrollo motriz y lateralidad 
definida y un alto índice de creatividad. Los resultados también señalan una diferencia en 
el desarrollo entre el grupo de niños participantes del proyecto de ambientes de aprendi-
zaje y el resto de la muestra.

Abstract 
Inspired by the Reggio Emilia proposal, an early childhood school design and create a 
series of learning environments called “the atelier”; understanding the physical space as 
a “third teacher”. This intervention sought to participate effectively in the development of 
Motor Skills, Laterality, Creativity and the Multiple Intelligences, all fundamental in the new 
plans and programs of study. The present research seeks to determine the relationships 
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between motor and laterality development with the development of Multiple Intelligences 
and Creativity. The research was carried out in 122 preschool students who study in public 
schools at four regions of the State of Mexico. Based on the results obtained from the La-
terality test, the EVANM test, and the questionnaires of Multiple Intelligence and Creativity; 
It is possible to affirm the relationship between laterality and motor development. Also an 
important relation was found between the group with higher motor development and defi-
ned laterality with a high level of creativity. The results also indicate a difference between 
the group of children participating at the atelier and the rest of the sample.

Palabras clave: ambientes de aprendizaje, desarrollo motriz, creatividad, inteligencias 
múltiples.

Key words: learning environments, motor development, creativity and multiple intelligen-
ces.

1. Introducción
Entre las metas y reflexiones propuestas 
por la Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI, 2011) se puede señalar la 
inclusión fundamental de los aportes de la 
neuropsicología a la educación en diversos 
niveles. El desarrollo de la lateralidad y los 
patrones básicos de movimiento resultarán 
en un aprendizaje escolar adecuado, por el 
contrario un déficit en dicho desarrollo pro-
voca dificultades y problemas de aprendi-
zaje (Mayolas et al, 2010).

Desde la perspectiva de Vecchi (2013) en 
el trabajo con los niños en educación inicial 
debemos proponer ambientes de apren-
dizaje para el desarrollo motriz, cognitivo 

y social. Estos ambientes de aprendizaje 
pueden aportar efectivamente en el de-
sarrollo de la lateralidad y la motricidad. 
Así, un ambiente rico en posibilidades de 
exploración, materialidad y sensorialidad 
contribuyen al aprendizaje y sin duda a la 
creatividad (Rinaldi, 2006)

La presente investigación buscó analizar 
las relaciones entre desarrollo motriz, la-
teralidad, creatividad e inteligencias múlti-
ples en escolares de educación inicial de 
diversas escuelas publicas del Estado de 
México. En un segundo momento señala 
el impacto de una serie de ambientes de 
aprendizaje en el desarrollo de un grupo de 
escolares.
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El desarrollo motriz es un elemento funda-
mental en la adquisición de nuevos apren-
dizajes; es a través del movimiento como 
el niño desarrolla lateralidad, el esquema 
corporal, la orientación derecha-izquierda, 
la noción y estructura del tiempo, el espa-
cio y la causalidad (Martín-Lobo, 2016). En 
este sentido, la motricidad juega un papel 
primordial en el desarrollo del niño y cons-
tituye la base de aprendizaje posteriores 
(Ferré y Ferré, 2013).

En la presente investigación se incluye la 
prueba de evaluación neuromotora EVANM 
que considera los procesos motores que 
serán imprescindibles en el desarrollo óp-
timo del niño, de ahí que no sólo se trata 
de un desarrollo en el campo sensorial sino 
también en el motriz (Díaz-Jara, 2015). 
(Véase, figura 1).

La relación entre el desarrollo de la late-
ralidad y el procesamiento de lenguaje es 
intrínseca. La adquisición del lenguaje de-
penderá de los procesos de maduración de 
diversos sistemas neurofuncionales pero 
especialmente la adecuada organización 
lateral. Así lo señala Portellano (2009) que 
concluye que entre más fuerte y marcada 
sea la lateralidad, diestra o zurda, la capa-
cidad cognitiva será mucho mejor. (Véase, 
Figura 2).

El desarrollo de la lateralidad puede propo-
nerse a partir de una serie de intervencio-
nes enfocadas en la corporalidad que sub-
rayan el movimiento, el juego corporal y la 
motricidad al centro del desarrollo cognitivo 
(Osgood-Campbell, 2005).

La Teoría de las Inteligencias Múltiples pre-
senta un paradigma contrario a la perspec-
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tiva de la inteligencia como una sola entidad 
sino una visión plural de la mente (Gardner, 
2001) reconoce múltiples facetas de la cog-
nición por lo que refiere a diferentes estilos 
cognitivos y preferencias de aprendizaje. 

Gardner (2005) señala a las inteligencias 
como “potenciales biopsicológicos” (p. 46) 
para procesar constructos de información 
y que en nuestra especie, resuelven pro-
blemas y son de valor para determinadas 
culturas. En esta teoría el concepto de in-
teligencias se utiliza tanto para definir una 
serie de características de nuestra especie 
como una diferenciación individual, si bien 
todas las personas poseemos las ocho 
inteligencias, cada una tendrá una combi-
nación única de las mismas inteligencias 
(Gardner, 2001). (Véase figura 3)

En cuanto a la creatividad, si bien exis-
ten diversas definiciones esto se debe al 
dinamismo y complejidad del mismo con-
cepto (López-Fernández, 2016). Para Csi-

kszentmihalyi (1996) la creatividad se rela-
cionará con ideas, productos y actos que 
transforman, impactan e incluso crean un 
campo disciplinario siempre respondiendo 
al contexto social e histórico en el que se 
encuentra. En ese sentido, Rendón-Uribe 
(2009) señala la incidencia directa sobre 
el desarrollo de factores ambientales, mo-
tivaciones e incluso de personalidad en su 
expresión y manifestación. 

Así, la creatividad se construye en una com-
plejidad que incluye información emocional 
y cognitiva y modelos de pensamiento de-
liberado y espontáneo (Dietrich, 2004). En 
ese sentido, el programa de estudio para 
preescolar en México, propone que el de-
sarrollo de las habilidades motoras se for-
talece al utilizar materiales y herramientas 
propios para la expresión artística al tiem-
po de permitir la expresión de emociones 
y sentimientos tanto individuales como de 
otros niños (SEP, 2011).

Así, en la propuesta curricular se considera 
el diseño de ambientes de aprendizaje, es-
pacios donde los alumnos desarrollan ha-
bilidades, capacidades y valores al tiempo 
de construir conocimiento en un contexto 
socioafectivo subrayando la necesaria vin-
culación entre emociones y cognición (SEP, 
2016a).
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En la Ciudad de Reggio Emilia en Italia se 
desarrolló desde finales de la 2da Guerra 
Mundial un proyecto educativo en las es-
cuelas municipales de educación inicial que 
atendería a los niños de la ciudad desde los 
pocos meses de edad y hasta los 6 años 
(Spaggiari y Rinaldi, 2000).  Dicha propues-
ta pedagógica concebía al proyecto esco-
lar como un laboratorio experimental que 
presentaba un paradigma con respecto a 
la educación tradicional. Este proyecto fue 
dirigido por Loris Malaguzzi quien recupero 
teorías y conceptos de disciplinas diversas 
como la pedagogía, la filosofía, la arquitec-
tura, la literatura y la comunicación visual 
para conformar una filosofía educativa 
(Dahlberg y Moss, 2006).

La propuesta Reggiana ha sido estudio de 
muchos investigadores. Para Dahlberg y 
sus colaboradores (2006) la importancia 
de la propuesta Reggio Emilia radica en su 
postura crítica sobre las formas tradiciona-
les de la educación inicial, la inclusión de 
reflexiones teóricas de vanguardia en la 
práctica educativa y una perspectiva políti-
ca que promoviera una cultura de la infan-
cia (Véase, figura 4). 

La propuesta Reggiana promueve una cul-
tura de la infancia que reconoce al niño 
como rico, una imagen basada en la com-
prensión de que todos los niños son inteli-
gentes (Spaggiari y Rinaldi, 2000). Desde 
su perspectiva, implica que todos los niños 
se encuentran en un proceso continuo de 
construcción de sentido del mundo que les 
rodea, una construcción de conocimiento, 
identidad y valores. Aunque los niños no 
conocen el entorno poseen todas las he-
rramientas que necesitan para explorarlo 
(Vecchi, 2013).

Desde esa postura todo proceso de apren-
dizaje en los niños implica al espacio físico 
y este debe pasar por un proceso de dise-
ño calculado. La escucha y observación 
brindan los elementos necesarios para el 
diseño de estos espacios físicos. Así, todo 
ambiente tiene una intención y conside-
ra las dimensiones cromáticas, lumínicas, 
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sonoras, olfativas, táctiles además de con-
siderar la materialidad en su más amplio 
espectro (Hoyuelos, 2005).

2.2 Planteamiento del problema 
La educación Básica en México atiende a 
veinticinco millones de niños (véase figura 
5), de los cuales la educación Preescolar 
alcanza una participación de cuatro millo-
nes de alumnos en noventa mil planteles. 

En ese sentido, las actividades para desa-
rrollo motriz se designan en el patio y en 
muchos casos no se consideran prioritarias 
de ahí que se reporte una problemática en 
cuanto al desarrollo óptimo de las capaci-
dades motrices (INEE, 2010). La reforma 
da una importancia fundamental al desa-
rrollo corporal y establece una relación di-
recta entre motricidad y creatividad (SEP, 
2016b).

Si bien, el modelo educativo brinda una 
prioridad a la conformación de ambientes 
de aprendizaje, el diagnostico realizado por 
el Instituto para la Evaluación de la Educa-
ción (2010) informa que existe una limita-
da comprensión y diseño de ambientes de 
aprendizaje por parte de los docentes. Gar-
cia-Chato (2014) subraya la importancia 
que tiene la planeación, diseño y selección 
de materiales y elementos del ambiente de 
aprendizaje y recalca la necesidad de in-
cluir estos procesos en la formación de los 
profesionales de la educación preescolar.

2.3 Método 
La presente investigación busca observar 
la relación entre el desarrollo motriz, la la-
teralidad, la creatividad y las inteligencias 
Múltiples en 12 alumnos de educación pre-
escolar que pertenecen a cuatro estancias 
de carácter público (ubicadas en Naucal-
pan, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Cuau-
titlán Izcalli) pertenecientes a la red de 
Centros de Desarrollo y Bienestar Infantil 
del SEMSEM en el Estado de México. Por 
último se analizará el nivel de desarrollo de 
dichas variables en un grupo de alumnos 
que han participado durante dos años en 
una serie de ambientes de aprendizaje.

La muestra consiste en un grupo con una 
edad mínima de 2 años 6 meses y máxima 
de 4 años 11 meses. El promedio será 3 
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años siete meses (Véase, tabla 1)

En ese sentido, como hipótesis de este es-
tudio se señala: Que los alumnos con un 
alto desarrollo motriz también perfilen un 
alto desarrollo lateral; aquellos que tengan 
un alto desarrollo motriz y lateral tengan un 
nivel alto en la Inteligencia Kinestésico Cor-
poral; Que el desarrollo motriz y lateral se 
asocia con un buen desarrollo de la Creati-
vidad; Analizar el impacto en estas varia-
bles de los alumnos de la estancia en Nau-
calpan que participan en el proyecto de di-
seño de ambientes de aprendizaje.

Para analizar el desarrollo de la lateralidad 
se propone utilizar la prueba de laterali-
dad (Martín-Lobo et al, 2011) y la prueba 
EVAMN (Díaz-Jara et al, 2015). En cuan-
to a las Inteligencias Múltiples se propone 
aplicar el cuestionario desarrollado por 
Armstrong (2000) (adaptado por Ballester, 
Fernández y Prieto, 2002)  y el cuestionario 
de Creatividad para alumnos preescolares 
(Dade County Public Schools South Central 
District, Miami, Florida, Tuttle, 1980)

2.4 Resultados
Se encontró que 80 casos de la muestra se 
encuentran en proceso de lateralización, 
con una lateralidad cruzada o con algún 
tipo de cruce (visual, auditivo o podal) y 
sólo 42 de los sujetos tiene 

una lateralidad definida (Véase, tabla 2) 
(Véase Figura 6).

En cuanto a los resultados obtenidos por la 
prueba EVANM; resulta en que la mayoría 
de los patrones básicos de movimiento se 
encuentran en proceso de desarrollo con 
una puntuación del 53% a nivel global.  
Ciertos patrones se encuentran adquiridos 
y automatizados [30%] y existen patrones 
básicos que se encuentran sin adquirir 
[17%] (Véase, tabla 3)
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En relación a la variable de Creatividad, 
la muestra global registró (Tabla 4) que el 
índice más bajo de Creatividad o raramen-
te puntúa un 27%; el siguiente índice: de 
vez en cuando alcanza un 26%; el índice 
frecuentemente marca un 24% y el índice 
más alto de creatividad o casi siempre re-
gistra un 23% en el análisis global (Véase, 
Figura 7).

En relación a los resultados de la prueba 
de Inteligencias Múltiples será la Inteligen-
cia Corporal Kinestésica la que obtuvo la 
puntuación más alta [14%] en segunda po-
sición se encuentran la Inteligencia Lingüís-
tica, la Naturalista e Interpersonal [13%] en 
tercer lugar de desarrollo se encuentran la 

Inteligencia Espacial y la Musical [12%]. 
Serán la Inteligencia Lógico-Matemática 
y la Intrapersonal las que obtienen menor 
puntuación en el resultado global [11%] 
(Véase, Tabla 5, Figura 8) .

En cuanto a la relación entre Lateralidad y 
Desarrollo motriz se encontraron 18 sujetos 
que durante las pruebas resultaban con 
más de 7 patrones básicos de movimiento 
adquiridos y automatizados. De este grupo 
el 72% tenían la Lateralidad definida. El 
resto de cinco sujetos resultaron con algún 
índice sin definir [3] y dos presentaron late-
ralidad cruzada.

En ese sentido, los resultados de la mues-
tra permiten verificar cierta relación entre 
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un alto nivel de desarrollo motriz y una late-
ralidad definida (Véase, tabla 6) El presente 
resultado incluye en el grupo de lateralidad 
definida a los sujetos con alto nivel de de-
sarrollo motriz.

Con el propósito de analizar la relación en-
tre Desarrollo motriz, Lateralidad e Inteli-
gencias Múltiples se hace la comparación 
entre los resultados del grupo con laterali-
dad definida que incluye a los alumnos con 
más de siete patrones básicos de movi-
miento adquiridos y automatizados (Véase, 
tabla 7) y el grupo con lateralidad cruzada 
o por definir (Tabla 8) La diferencia entre 
las medias de ambos grupos señalan una 
diferencia importante en las Inteligencias 
Corporal Kinestésica, Naturalista e Intra-
personal.

En cuanto a los resultados de la Inteligen-
cia Corporal Kinestésica existe un contras-
te importante entre el grupo de sujetos con 
lateralidad definida que registra una media-
na, media y moda mayores que el grupo 
con lateralidad cruzada o sin definir (Véase, 
tabla 9).

En cuanto a la relación entre Inteligencias 
Múltiples y Creatividad es posible a partir 
de los resultados de Correlación de Pear-
son, rechazar la hipótesis nula y afirmar 
una relación entre estas variables (Véase, 
Tabla 10)
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Al analizar el grupo con lateralidad defini-
da y alto desarrollo motriz en los resultados 
de la prueba de creatividad se percibe una 
tendencia al índice más alto -casi siempre- 
[31%] donde los índices frecuentemente 
y de vez en cuando puntúan de la misma 
forma [24%] y el indice raramente tiene la 
puntuación más baja [20%]. Por el contrario 
en el grupo de los sujetos con lateralidad 
cruzada o sin definir la tendencia es contra-
ria teniendo la puntuación más alta el índi-
ce raramente [30%] seguido por de vez en 
cuando [28%] y frecuentemente [23%]. El 
índice de mayor creatividad o casi siempre 
en este grupo tiene la puntuación más baja 
[19%] (Véase, tabla 11)

Esta diferencia se encuentra en la compa-
ración entre medias de ambos grupos en 
relación con el resultado del índice de ma-
yor creatividad [casi siempre] (Véase, tabla 
12)

Al realizar la correlación de Pearson entre 
los resultados globales de la muestra con 

respecto al índice mayor de Creatividad 
[casi siempre] y un alto desarrollo de la In-
teligencia Corporal Kinestésica; se rechaza 
la hipótesis nula y se admite la correlación 
entre dichas variables (Véase, tabla 13)

En cuanto a los resultados del grupo de 
alumnos que participaron en los ambientes 
de aprendizaje resultan con un puntaje más 
alto en el desarrollo de las Inteligencias 
Lingüística, Matemática, Espacial, Corporal 
Kinestesica e Interpersonal que el resto de 
la muestra en la comparación de medias 
(Véase, Tabla 14). 

En ese sentido, al comparar los resultados 
de creatividad se verifica que este grupo 
participante de los ambientes de aprendiza-
je resulta en una tendencia hacia el índice 
medio alto de la creatividad a diferencia del 
resto de la muestra que tiene una marcada 
tendencia hacia el índice mas bajo (Véase, 
Figura 9).
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2.5 Discusión
Los resultados de la muestra confirman la 
relación entre lateralidad y un alto índice de 
desarrollo motriz. También es posible referir 
el trabajo de Casado y sus colaboradoras 
(2015) que señalan la relación entre el de-
sarrollo de la Lateralidad y las Inteligencias 
Múltiples. Los resultados confirman la re-
lación entre inteligencias múltiples y crea-
tividad. Se observa la necesidad de inves-
tigar con más profundidad la relación entre 
Creatividad e Inteligencias Múltiples en la 
educación infantil.

Por otro lado, los resultados obtenidos en la 
presente investigación subrayan una corre-
lación entre el desarrollo lateral, el desarro-
llo motriz y el desarrollo de la creatividad y 
la inteligencia corporal kinestésica. En ese 
sentido, el trabajo de González-Inza, Lla-
mas-Salguero y López-Fernández (2016) 

subrayan la relación entre Creatividad y 
Lateralidad, situación que se mantiene en 
los resultados de la presente investigación. 

Por otro lado, Martínez y Franco-Justo 
(2008) señalan la relación entre desarrollo 
motriz y creatividad en este nivel educativo, 
en el mismo sentido que los resultados de 
este estudio. Los resultados obtenidos en 
el grupo de alumnos que participó en los 
ambientes de aprendizaje, subrayan la im-
portancia de concebir el acto pedagógico a 
través de un ambiente donde la corporali-
dad se convierte en el factor fundamental 
en la construcción de sentido.

3. Conclusiones
Los resultados obtenidos en la presente in-
vestigación señalan que en la muestra exis-
te un desarrollo motriz medio y medio-alto. 
Al analizar las relaciones entre el desarrollo 
lateral y el desarrollo motriz se encuentra 
que el 72% de aquellos que tienen un alto 
desarrollo motriz también tienen una latera-
lidad definida.

Es posible señalar la relación entre Desa-
rrollo Motriz, Lateralidad e Inteligencias 
Múltiples a partir de la diferencia del desa-
rrollo en las Inteligencias Corporal, Natura-
lista e Intrapersonal entre el grupo que se 
conformaba por alumnos que resultaban en 
un alto índice de desarrollo motriz y late-
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ralidad definida con el resto de la muestra. 

En cuanto a los resultados de la Creativi-
dad, al comparar al grupo con un alto índice 
de desarrollo motriz y lateralidad definida 
se observa una tendencia al índice de ma-
yor creatividad [31%] mientras que el grupo 
con una lateralidad sin definir y un nivel me-
dio y bajo en el desarrollo motriz resulta en 
una tendencia hacia el índice más bajo de 
la creatividad casi en el mismo porcentaje 
[30%].

En cuanto a las Inteligencias Múltiples y 
la Creatividad a partir de los resultados 
del análisis de correlación de Pearson es 
posible señalar la relación entre dichas va-
riables. Por último, el estudio señala una 
diferencia en el desarrollo de las inteligen-
cias y en la tendencia a la creatividad entre 
el grupo que participa en los ambientes de 
aprendizaje y el resto de la muestra.
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Hacia una cultura organizacional del 
estudiante como cliente y el profesor como 

facilitador: Experiencia en Southern New 
Hampshire University desde la perspectiva 

como diseñador instruccional
Natalia Mejía Escobar, Southern New Hampshire University, Estados Unidos, 
n.mejia-escobar@snhu.edu,  nataliamejiaescobar@outlook.com
 
Resumen
Southern New Hampshire University es una universidad privada sin ánimo de lucro con 
más de 75.000 estudiantes en su seccional online. Sus experiencias en educación virtual 
al servicio de estudiantes no tradicionales han generado valiosos aprendizajes aplicables 
a las instituciones de educación superior de cualquier modalidad. Estos aprendizajes es-
tán relacionados con: a) estandarización del proceso de desarrollo de cursos a partir de 
la implementación de las teorías del aprendizaje, investigación científica en educación y 
marcos curriculares bien definidos que garanticen la alineación de los cursos con los ob-
jetivos de programa, b) la creación de sistemas de apoyo holístico para el estudiante y el 
profesor y c) la implementación de sistemas de calidad y recolección de datos para la toma 
de decisiones estratégicas y objetivas. Dichos cambios requieren una transición hacia una 
cultura organizacional centrada en el estudiante, lo cual demanda inversión, liderazgo y 
colaboración conjunta de los diferentes estamentos académicos. La implementación de 
estos aprendizajes puede informar el desarrollo de soluciones enfocadas a garantizar el 
éxito académico y abordar los desafíos que enfrenta la educación en América Latina.
 
Abstract
Southern New Hampshire University is a non-profit, private university with more than 
75.000 online students. Its experience in online education at the service of non-traditional 
students has generated valuable learning approach that is applicable to higher education 
institutions of any modality. These learning approaches are related to a) the standardi-
zation of the course development process and the implementation of learning theories, 
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educational research and well-defined curriculum frameworks that guarantee alignment of 
courses and program outcomes, b) the creation of holistic support systems for the student 
and the instructor, and c) the implementation of quality assurance systems and data collec-
tion processes to inform strategic decision making. Carrying out such changes requires a 
transition towards an organizational culture centered around the student, which demands 
investment, leadership, and collaboration of different departments within the university. 
The implementation of these learnings could help the development of solutions to guaran-
tee students success and address the challenges facing education in Latin America.
 
Palabras clave: SNHU, educación centrada en el estudiante, estudiantes no tradiciona-
les, educación en línea
Keywords: SNHU, student-centered learning, non-traditional students, online education

1. Introducción
El aumento en el número de estudiantes 
no tradicionales en el ámbito universitario 
trae consigo diferentes retos que deben ser 
enfrentados por las instituciones de educa-
ción superior en América Latina, como la 
inequidad social en acceso a la educación 
superior y la falta de adaptación y medición 
de la producción académica (UNESCO, 
2014). Una mirada cercana a la educación 
en línea y sus aprendizajes puede ayudar a 
informar soluciones embarcadas a enfren-
tar estos retos, ya que por las restricciones 
de su formato, la educación virtual se ha 
visto en constante necesidad de establecer 
procesos innovadores para suplir algunas 
de sus falencias o limitaciones y de requerir 
altos niveles de rigurosidad en términos de 
creación, diseño y ejecución de cursos así 

como de servicios de apoyo al estudiante. 
Asimismo, la transformación de los roles de 
estudiante-profesor y la aparición y prota-
gonismo de nuevos roles en el campo uni-
versitario traen consigo un cambio de men-
talidad que puede afectar significativamen-
te la calidad educativa. En esta ponencia, 
se analizarán estos y otros aspectos desde 
la perspectiva de un diseñador instruccio-
nal en SNHU, la cual es una universidad 
nacional con más de 75.000 estudiantes, 
más de 100 programas de pregrado, 40 de 
posgrado y más de 50 MBAs especializa-
dos. 
 
2. Desarrollo
2.1 Marco Teórico: Los estudiantes no 
tradicionales en el contexto universita-
rio
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La obtención de títulos universitarios ha 
sido ampliamente vista como una forma de 
mejorar la  calidad de vida (OCDE, 2015). 
En Estados Unidos y América Latina, el nú-
mero de adultos con títulos universitarios ha 
ido en aumento en los últimos años y ha es-
tado relacionado con mayor empleabilidad 
y mayores ingresos (U.S Census Bureau, 
2011; NCES, 2016; OCDE, 2015, 2016; 
UNESCO, 2014; NSC, Research Center, 
2016). Este aumento en el número de es-
tudiantes matriculados en programas uni-
versitarios ha supuesto también el aumento 
del número de estudiantes no tradicionales, 
quienes representan alrededor del 74% del 
cuerpo académico (NCES, 2015).
Según Ross-Gordon (2011), los estudian-
tes no tradicionales se caracterizan por 
iniciar sus estudios de forma tardía, tener 
dependientes a cargo, ser padres solteros, 
trabajar de tiempo completo y estudiar a 
tiempo parcial, tener alguna discapacidad 
o pertenecer a las fuerzas armadas. De-
bido a estas características, son conside-
rados como más vulnerables a diferentes 
situaciones que afectan su bienestar, nivel 
de estrés y satisfacción (NCES, 2015). Así 
mismo, los roles múltiples que asumen en 
su vida diaria suponen menor tiempo para 
dedicar a los estudios, mayores niveles de 
deserción y un cambio de prioridades en el 
que el estudio pasa a un segundo plano.
Los estudiantes no tradicionales necesitan 

de alternativas que les ofrezcan suficiente 
flexibilidad para completar sus estudios y 
acceder a servicios de apoyo esenciales en 
su formación (Ross-Gordon, 2011). La edu-
cación virtual es una de esas alternativas 
y, por tanto, en 2007 al menos dos tercios 
de las universidades en Estados Unidos 
ofrecían cursos en línea (NCES, 2008). En 
este contexto, instituciones de educación 
superior, como Southern New Hampshi-
re University (SNHU), se han embarcado 
en procesos de renovación para suplir la 
demanda de educación en línea y ofrecer 
formación de calidad para este tipo de es-
tudiantes.  
 
2.2 Descripción de la innovación
La transición hacia un modelo universita-
rio enfocado a atender las necesidades de 
los estudiantes no tradicionales requiere 
de la creación de servicios de apoyo tanto 
para el estudiante como para el instructor. 
Esta transición requiere además la trans-
formación de políticas, estructuras y pro-
cedimientos universitarios de forma que 
se atiendan las dimensiones funcionales, 
sociales y emocionales que son importan-
tes para los estudiantes (Christensen, Hall, 
Dillon y Duncan, 2016). En SNHU, todas 
las estancias educativas están fundamen-
tadas en una fuerte cultura organizacional 
que permite a la universidad reinventarse 
constantemente y desarrollar soluciones 
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innovadoras y transformadoras enfoca-
das a garantizar la permanencia y el éxito 
académico de los alumnos. Los procesos 
innovadores pueden agruparse en tres ca-
tegorías principales: marco curricular para 
el desarrollo de cursos, modelos de apoyo 
y evaluación de la calidad educativa.

 
2.3 Implementación de la innovación
Marco curricular para el diseño y desa-
rrollo de cursos en línea
 En 2016, SNHU desarrolló su propio marco 
curricular, Learning Design Framework, el 
cual se constituye de nueve principios cla-
ve que guían el proceso de desarrollo de 
cursos. El marco curricular aboga por una 
presentación de los conceptos y pregun-
tas esenciales de una disciplina por medio 
de relaciones en lugar de la presentación 
de contenidos como elementos aislados y 
estáticos. Se hace énfasis en la maximi-
zación del esfuerzo mediante la reducción 
del número de actividades secundarias que 
no están relacionadas con el núcleo de los 
objetivos de aprendizaje, de modo que los 
estudiantes se enfoquen en desempeños 
esenciales y auténticos mediante activida-
des formativas variadas y oportunidades 
para el auto-diagnóstico, la autoevaluación, 
la colaboración y la reflexión que ayuden a 
los estudiantes a alcanzar los objetivos de 
aprendizaje y a desempeñarse exitosamen-
te en las evaluaciones sumativas (Fowler y 

Myers, 2016a; Fowler y Myers, 2016b).
Además de los nueve principios, el marco 
curricular está acompañado de especifica-
ciones de diseño para cada uno de los nive-
les de los cursos de pregrado y posgrado. 
Tales especificaciones guían el proceso de 
creación de la experiencia académica en 
términos de niveles esperados de maes-
tría del aprendizaje, flexibilidad, autonomía, 
apoyo, complejidad y relevancia. Por ejem-
plo, se espera que para un curso básico, 
los estudiantes reciban más estructura y 
menores niveles de ambigüedad así como 
más apoyo en la entrega de actividades 
con el uso de plantillas, ejemplares y opor-
tunidades para reenviar actividades clave.
El marco curricular en SNHU se basa a su 
vez en otros marcos conceptuales y cu-
rriculares que informan las decisiones de 
diseño y las características de cada curso 
con el fin de fomentar el aprendizaje y apo-
yar a los estudiantes no tradicionales en su 
trayectoria universitaria:
 El proceso de desarrollo de cursos en 
SNHU sigue las características del Bac-
kwards Design o diseño inverso para ase-
gurar la alineación entre los objetivos del 
programa, los objetivos del curso, la eva-
luación sumativa y los contenidos a abor-
dar. El diseño inverso ayuda a incrementar 
la claridad, transparencia y entendimiento, 
ya que los contenidos y materiales se eli-
gen de forma deliberada con base en los 
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resultados de aprendizaje que se quiere 
que los estudiantes obtengan al finalizar 
un periodo de estudio (Wiggins y McTighe, 
2005). De igual forma, la universidad aplica 
el diseño empático o empathy design que 
consiste en la consideración de las carac-
terísticas y necesidades de los estudiantes 
no tradicionales en el desarrollo de cursos 
con el fin de ofrecerles oportunidades para 
afrontar las barreras y retos que atraviesan 
durante sus estudios (Kouprie y Sleeswijk 
Visser, 2009). Actualmente, la universidad 
cuenta con iniciativas encaminadas a en-
tender la experiencia de los estudiantes, 
por medio del Learning Experience Design, 
el cual fusiona las teorías del User Expe-
rience Design con las del aprendizaje.
Así mismo, en SNHU se busca diseñar 
cursos que sean accesibles mediante la 
inclusión de evaluaciones alternativas, 
subtítulos, transcripciones y texto alterna-
tivo para videos e imágenes, entre otros. 
El Diseño Universal para el Aprendizaje o 
UDL también se considera para abordar 
la variabilidad individual con diseños flexi-
bles que ofrezcan a todos los estudiantes 
oportunidades equitativas y hagan frente a 
las barreras comunes del currículo (CAST, 
2011). Con la implementación de UDL y de 
formatos accesibles en el diseño se preten-
de reducir la necesidad de ajustes futuros 
y reducir costos, además de ofrecer perso-
nalización y empoderamiento en la gestión 

del aprendizaje para una amplia variedad 
de estudiantes.
 El proceso de diseño y creación de cursos 
está también fundamentado en las ciencias 
de la educación. Las teorías del aprendiza-
je en adultos, los principios del aprendizaje 
multimedia, la teoría de la carga cognitiva y 
las neurociencias aplicadas al diseño ins-
truccional buscan mejorar los resultados 
de aprendizaje y favorecer la retención y 
transmisión del conocimiento por medio de 
estrategias sustentadas en investigación 
científica (Cooper, 1998; Knowland y Tho-
mas, 2014; Hartshorne y Germine, 2015; 
Harvard Initiative for Learning, 2014; Terps-
tra, 2012).
Finalmente, la implementación de este mar-
co curricular ha involucrado la transforma-
ción de roles y ahora el proceso de diseño 
involucra a un amplio número de agentes 
educativos y de profesionales expertos en 
educación que, en colaboración con los do-
centes como expertos en la materia, crean 
cursos que cumplen con los estándares de 
calidad en educación así como de la disci-
plina específica. 
 
Modelos de apoyo al estudiante y al ins-
tructor
 Además de marcos de referencia claros, la 
transición hacia un proceso estandarizado 
de desarrollo de cursos para asegurar ca-
lidad y apoyo apropiado a los estudiantes 
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es una iniciativa conjunta que debe invo-
lucrar a directivos y a docentes, así como 
inversión en capacitación y profesionales 
de apoyo. Los servicios de apoyo en SNHU 
pueden ser divididos en tres grandes gru-
pos: servicios de asesoramiento, servicios 
técnicos y apoyo académico.
 Los servicios de asesoramiento se relacio-
nan con los centros de asesoría, carrera 
y bienestar. En los servicios de asesoría, 
cada estudiante es asignado a un asesor 
académico que los acompañará desde el 
inicio hasta la finalización de sus estudios 
y con el que se forman relaciones profesio-
nales que afectan positivamente la dimen-
sión personal de los estudiantes y que los 
ayudan en sus momentos más difíciles. Los 
servicios de carrera se centran en desarro-
llo profesional y oportunidades de empleo y 
los servicios de bienestar en estilos de vida 
saludables.
 Los servicios técnicos están relacionados 
con la funcionalidad y el fácil acceso. Por 
su carácter online, todos los servicios de 
admisión, matrícula, ayuda financiera, so-
licitud de documentos, entre otros, pueden 
ser realizados a través de internet. Los es-
tudiantes, además, tienen acceso a servi-
cios de biblioteca, bases de datos online, 
asistencia técnica y acomodaciones por 
discapacidad. En el aspecto funcional, tam-
bién se cuenta con horarios extendidos y se 
beneficia la respuesta inmediata a dudas y 

preguntas en un lapso de 24 horas.
 Por último, los servicios académicos están 
relacionados con la tutoría académica y el 
centro de escritura donde los estudiantes 
reciben entrenamiento en escritura, ma-
nejo de la ansiedad, técnicas de estudio y 
desarrollo de habilidades meta-cognitivas. 
Los aspectos especiales de diseño de los 
cursos también hacen parte de los servicios 
académicos ya que proveen soporte para 
los estudiantes de acuerdo a su nivel aca-
démico en forma de plantillas, ejemplares y 
maximización del tiempo en tareas concre-
tas y relevantes, como se ha descrito con 
anterioridad.  
Los servicios de apoyo al instructor son 
también amplios y variados. Al igual que 
con los estudiantes, los elementos de di-
seño del curso facilitan la enseñanza. Al 
tener cursos ya diseñados por expertos en 
educación y en la disciplina específica que 
cumplen con estándares de calidad, los do-
centes pueden enfocar su enseñanza en 
traer a la vida el curso por medio de sus 
experiencias, retroalimentación detallada y 
el asesoramiento e involucramiento perso-
nalizado con el estudiante. En otras pala-
bras, los docentes son libres para realmen-
te enseñar (Sullivan, 2017). Igualmente, los 
cursos están diseñados para distribuir la 
carga de trabajo equitativamente a lo largo 
del curso y evitar la sobrecarga laboral.
 Desde 2017, los docentes cuentan con un 
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centro para la enseñanza en línea donde 
reciben constante capacitación y entrena-
miento así como acompañamiento de di-
ferentes estamentos universitarios, como 
asesores académicos, tutores, decanos y 
líderes de facultad, que brindan asesoría 
en cuanto a las necesidades de los estu-
diantes, los contenidos del curso, entre 
otros. Los docentes también pueden par-
ticipar en el  sistema de retroalimentación 
para informar sobre problemas con los cur-
sos o proveer recomendaciones en cuanto 
a su diseño y, desde este año, en grupos 
focales donde pueden discutir sus ideas, 
experiencias y sugerencias con otros ins-
tructores y directivos.
 
Evaluación, datos y calidad
SNHU es una institución impulsada por 
datos (data driven), centrada en la medi-
ción y enfocada en resultados. Por ende, 
la recolección de datos y la evaluación de 
procesos son esenciales en la toma de de-
cisiones para la mejora continua y la inno-
vación. En este proceso, tanto datos cuali-
tativos como cuantitativos son importantes 
en la toma de decisiones. Por ejemplo, al 
momento de decidir cobre cambios a imple-
mentar en un curso asegurando pertinen-
cia y validez, los datos específicos como el 
rendimiento de los estudiantes y tasas de 
éxito y entrega de actividades son triangu-
lados y analizados con retroalimentaciones 

cualitativas y análisis de calidad.
Finalmente, la universidad cuenta desde 
2017 con su propio sistema de evaluación 
de la calidad, el cual está basado en están-
dares de la industria como los proveídos por 
Quality Matters y el Online Learning Con-
sortium que buscan hacer mantenimiento 
en aspectos técnicos así como evaluar la 
calidad del contenido y de los elementos 
del diseño instruccional en cada curso.
 
2.4 Evaluación de resultados
En 2017 y por segundo año consecutivo, 
el ranking de mejores universidades del 
US News & World Report (2017) catalogó 
a SNHU como la universidad más innova-
dora del noroeste estadounidense debido 
a su modelo transformador e innovador. 
Este ranking resalta a aquellas universida-
des que realizan cambios innovadores en 
términos de currículo, profesorado, tecno-
logía, entre otros (SNHU, 2017). Asimismo, 
SNHU recibió en 2017 el 21st Century Dis-
tance Learning Award otorgado por la Aso-
ciación de Aprendizaje a Distancia de los 
Estados Unidos (USDLA), el cual reconoce 
la excelencia y los logros más representati-
vos en educación en línea. SNHU fue galar-
donada por su sobresaliente liderazgo en 
educación en línea mediante el desafío a 
las prácticas establecidas y el desarrollo de 
soluciones novedosas y eficaces (USDLA, 
2017). 
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3. Conclusión
 Como se ha presentado hasta el momen-
to, los aprendizajes adquiridos a través de 
la educación virtual encajan con los retos y 
soluciones de la educación latinoamericana 
propuestas por la UNESCO (2014). La ma-
sificación de los sistemas de educación ter-
ciaria, por ejemplo, podrán lograrse con sis-
temas educativos que identifiquen barreras 
para el aprendizaje y busquen soluciones 
para garantizar la permanencia y el éxito 
académico de los estudiantes no tradicio-
nales (Christensen, Hall, Dillon y Duncan, 
2016). Asimismo, el robustecimiento de la 
capacidad científica y tecnológica va ligada 
a la aplicación de los avances científicos 
en educación tanto en el diseño de cursos 
como en los modelos de soporte. Sin em-
bargo, esta transformación hacia una cul-
tura organizacional enfocada al estudiante 
demanda inversión, trabajo conjunto y un 
cambio de mentalidad de los estamentos 
universitarios, liderado por las directivas 
académicas. Por un lado, es necesario re-
pensar al estudiante como cliente. El hablar 
de los estudiantes como clientes significa 
ponerlos en el centro de la experiencia 
educativa para brindarles las mejores ex-
periencias de aprendizaje. Por otro lado, es 
necesario desarrollar un sistema de apoyo 
al docente. Este sistema brinda suficientes 
oportunidades de capacitación, entrena-

miento y acompañamiento a los profesores 
en su rol de facilitadores del aprendizaje. 
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Centro de recuperación neuronal 
“Ecological - Slow human”

Marisol Álvarez Tostado Fernández, Tecnológico de Monterrey, México, 
marisol.alvareztostado@itesm.mx

Resumen
La presente propuesta parte de una necesidad de comprender tanto la complejidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje como las necesidades de los alumnos en el aula, lo 
cual, me llevó a observar, inferir y elaborar ciertas conclusiones preliminares que arrojan 
datos interesantes en relación a dicha comprensión.
Por un lado, los avances tecnológicos presentan un reto en sí mismo, la prioridad de uti-
lizar las herramientas digitales en el aula se hace imperante, experimentar una realidad 
digital que elabora sus propios recursos y exigencias, ir a la vanguardia en tales recursos, 
comprenderlos, utilizarlos y sacarles el máximo provecho y por el otro lado, el sentido 
humano con sus propios retos que involucran perspectivas sociales y ecológicas  y, en el 
medio, el alumno: un ser biológico y cultural en un entorno de aprendizaje particular y en 
un momento histórico que delimita su propia problemática. Problemática que tiene que ver 
con el desarrollo de Procesos Cognitivos esenciales para el aprendizaje.
Crear un Centro de Recuperación Neuronal “Ecological - Slow Human” que tiene como 
objetivo incrementar la conciencia del alumno en un entorno real que permita el desarrollo 
de procesos cognitivos disminuyendo el estrés del organismo en el proceso de aprendi-
zaje, se torna esencial.

Abstract 
This proposal stars from the need to understand both the complexity of the teaching-lear-
ning process and the needs of the students in the classroom, which led me to observe, 
infer, and elaborate certain preliminary conclusions.
On the one hand, the technological advances present a challenge itself, the priority to use 
the digital tools in the classroom becomes prevailing, to experience a digital reality that 
elaborates its own resources and exigencies, to go to the vanguard in such resources, to 
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understand them. On the other hand, the human sense with its own challenges that involve 
social and ecological perspectives and in the middle the student: a biological and cultural 
being in a particular learning environment and in a historical moment that delimits his own 
problematic which has to do with the development of Cognitive Processes essential form 
learning.
Therefor, creating an “Ecological - Slow Human” Neural Recovery Center that aims to 
increase student awareness in a real environment which allows the development of cog-
nitive processes decreasing the stress of the organism in the learning process becomes 
essential.

Palabras clave: procesos cognitivos, atención, aprendizaje

Keywords: cognitive process,  learning, attention

1. Introducción

Comprender la complejidad del proceso 
enseñanza-aprendizaje me llevó, como 
primera fase del presente estudio, a ob-
servar el comportamiento y necesidades 
de los alumnos en el aula. Algunos de los 
aspectos que captaron mi atención fueron 
los cortos periodos de atención, el reque-
rimiento de pasar de una actividad a otra 
para mantener la atención del grupo, la di-
ficultad de profundizar en ejercicios intelec-
tuales o creativos, además de su relación y 
dependencia al celular. 
Dicha observación fue acompañada de los 
resultados de las encuestas de opinión del 
semestre Enero-Mayo 2017 como herra-
mientas que aportaron datos relevantes en 
la restricción y uso del celular en el aula y 
que permitieron elaborar conclusiones pre-

liminares.
Si consideramos al alumno como un orga-
nismo con habilidades y limitaciones espe-
cíficas de la especie entenderemos que lo 
que sucede en el aula: interacción con el 
profesor, contenidos, actividades, mensa-
jes del celular son estímulos que compiten 
para lograr la atención de un mismo orga-
nismo ejerciendo cierto estrés que impacta 
de manera directa en su aprendizaje.
El Centro de Recuperación Neuronal tiene 
como propósito influir en un perfil del estu-
diante que integre, además de los requisi-
tos académicos, un perfil “Ecological - Slow 
Human” que le permita desarrollar sus pro-
cesos cognitivos.
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2. Desarrollo

2.1  Marco teórico

Algunos de los problemas más relevantes 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
tienen que ver con la dificultad de obtener 
y mantener la atención de los alumnos, si-
tuación que se vincula con el uso y depen-
dencia de la tecnología, principal elemento 
distractor dentro del aula, que impacta en la 
elaboración de procesos que requieren de 
una mayor profundidad cognitiva y que se 
relacionan con competencias transversales 
como: pensamiento crítico, la innovación 
(que tiene que ver con un proceso creativo 
indudablemente), solución de problemas, la 
lectoescritura y la autogestión del aprendi-
zaje (Novus, 2017).

Para esclarecer dicha problemática debe-
mos centrarnos en la comprensión de los 
Procesos Cognitivos que son los procedi-
mientos que lleva a cabo el ser humano 
para incorporar conocimientos y, en dichos 
procesos, intervienen facultades tales como 
la inteligencia, memoria, lenguaje, toma de 
decisiones y solución de problemas, el ra-
zonamiento y, por supuesto, la atención, 
procesos que se llevan a cabo en la corteza 
y hacen posible la elaboración del pensa-
miento y la organización de  la conducta.

La percepción es el primer procedimiento 

cognoscitivo relativo a la interacción del 
organismo con el entorno que le permite 
capturar la información del medio que lo ro-
dea a través de la energía que llega a los 
diversos sistemas sensoriales y es el modo 
como el individuo comprende su entorno 
y actúa en consecuencia tratando de en-
tender y organizar los impulsos que recibe 
para darle cierto sentido y generar una res-
puesta ante ellos (Smith & Kosslyn, 2008).

La función principal de la percepción es re-
cibir, procesar, comprender e interpretar la 
información del ámbito externo valiéndose 
de los sentidos entendiendo entonces, que 
la percepción, no es sólo el registro de sen-
saciones; implica decodificar e interpretar 
la información que recibimos.

La atención es una cualidad de la percep-
ción que funciona como filtro de estímulos 
priorizando y evaluando los más relevan-
tes. Además es un mecanismo que controla 
y regula los procesos cognitivos.

Para De Weerd la atención es el medio por 
el cual procesamos de manera activa una 
fracción limitada de la enorme cantidad de 
información a la que tenemos acceso por 
medio de los sentidos, de nuestros recuer-
dos almacenados y de los otros procesos 
cognoscitivos, además, ayuda en el mo-
nitoreo de nuestras ineracciones con el 
ambiente, lo que nos permite estar al tanto 
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de qué tan bien nos estamos adaptando a 
la situación en las que nos encontramos, 
contribuye a relacionar nuestro pasado (re-
cuerdos) y nuestro presente (sensaciones) 
para darnos un sentido de continuidad de 
la experiencia y es un facilitador para con-
trolar y planear nuestras acciones futuras. 
(Sternberg, 2011).

Hay que considerar que la atención es un 
proceso selectivo ya que trata de seguir un 
mensaje y al seguirlo se ignoran otros que 
se presentan al mismo tiempo. En palabras 
de William James: “... implica descartar 
algunas cosas para tratar de manera efi-
ciente otras” (Sternbert, 2011).  Los proce-
sos atencionales también participan en la 
atención dividida que se presenta cuando 
las personas tratan de manejar más de una 
tarea a la vez. La simultaneidad en la reali-
zación de una tarea es más fácil cuando se 
trata de una tarea automatizada que en las 
situaciones en las que se trata de una tarea 
controlada.

En el proceso de atención podemos elegir 
entre varios estímulos lo que facilita el pro-
cesamiento de unos al tiempo que inhibe 
el procesamiento de otros. Selección que 
puede ser motivada por factores endóge-
nos o determinantes internos propios de in-
dividuo tales como sus intereses, la suges-
tión social y el curso del pensamiento; o por 
factores exógenos o determinantes exter-

nos como los estímulos que proceden del 
medio y que llaman su atención ya sea por 
la potencia del estímulo, como un sonido 
fuerte, el cambio o alteración en el campo 
de la percepción, el tamaño de una imagen, 
la repetición, el movimiento, el contraste de 
un estímulo con el entorno (Smith & Koss-
lyn, 2008; Sternberg, 2011)

Debido a que en un momento dado hay 
más información de la que podemos afron-
tar, la atención es el mecanismo mediante 
el cual se selecciona la información más 
importante para procesarla más detenida-
mente. Aunque solo seamos capaces de 
procesar una cantidad limitada de informa-
ción tanto en el  tiempo como en el espacio, 
la selección, afortunadamente, no ocurre 
de forma aleatoria.

Nuestras metas, así como la preeminencia 
de la información que nos rodea, determi-
nan dónde y a qué atendemos. Este equi-
librio entre factores endógenos y exógenos 
no sólo nos permite alcanzar nuestras me-
tas eficazmente, como encontrar un amigo 
en una multitud, sino también nos ayuda 
a percibir información externa importante, 
como una alarma sísmica o una alarma 
contra incendios.

Además, existe una relación estrecha entre 
el proceso de atención y el de conciencia 
ya que, si bien, la atención abarca toda la 
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información que está manipulando un in-
dividuo, la conciencia sólo comprende el 
rango de información más limitado que el 
individuo puede manipular dándose cuenta 
de ello. Por tanto, la atención y la concien-
cia forman dos conjuntos que se traslapan 
parcialmente (Sternberg, 2011).

La atención nos permite emplear, de ma-
nera sensata, nuestros limitados recursos 
cognitivos activos, responder de manera 
rápida y precisa a los estímulos interesan-
tes y recordar la información sobresaliente. 
La conciencia nos permite monitorear, a su 
vez, nuestras interacciones con el ambien-
te, relacionar nuestras experiencias pasa-
das y presentes y sentir de ese modo un 
hilo continuo de experiencia, además de 
controlar y planear acciones futuras. 

Los procesos básicos que se dan en el bi-
nomio enseñanza-aprendizaje tiene que 
ver con procesos de comprensión, análisis, 
toma de decisiones, creatividad, entre mu-
chos otros, mismos que se basan en la ca-
pacidad atencional del individuo y no sólo 
en la capacidad sino en la calidad del pro-
ceso de atención, calidad que requiere con-
siderar la duración de dicho proceso para 
llegar a cumplir con los objetivos deseados. 
Es decir, los procesos que se exigen en el 
aula están basados tanto en la variable lon-
gitudinal como en la profundidad del proce-
so atencional del estudiante.

Los alumnos que asisten a nuestras aulas 
de preparatoria y de profesional tienen ca-
racterísticas que los definen como “ciberna-
tivos” ya que conviven, y en algunos casos, 
dependen de la tecnología en casi todos los 
aspectos de su vida. La tecnología se torna 
omnipresente ante sus actividades cotidia-
nas y no entienden su día a día sin ella. La 
tendencia a que, tanto las actividades como 
las soluciones a problemas cotidianos-es-
colares, se vinculen prioritariamente con la 
tecnología va en incremento y con ello, la 
dependencia ante estas herramientas tec-
nológicas y  la disminución de las variable 
longitudinal y de profundidad de los proce-
sos atencionales de nuestros estudiantes 
quienes, en un lapso de 1 minuto, reciben 
cientos de mensajes de distintos temas, im-
portancia, lenguaje, contexto y que exigen 
ser atendidos, aunado a su capacidad de 
satisfacer, a través de las redes sociales, 
una de las necesidades humanas con ma-
yor relevancia en la etapa de la adolescen-
cia y juventud, la necesidad de pertenencia 
social (Maslow,  2008).

En suma, nuestro ser biológico que está 
diseñado para percibir y responder los es-
tímulos que llegan del exterior junto con 
nuestro ser cultural que exige un desem-
peño social adecuado y nuestra capacidad 
atencional limitada y selectiva nos permite 
entender al alumno como un organismo 
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con una estructura definida (homo sapiens 
sapiens) tratando de adaptarse a un entor-
no sobre estimulante y que le demanda, 
no solo su atención de múltiples estímulos, 
sino su respuesta en un lapso de tiempo de 
cortísimo plazo (característica esencial del 
tiempo virtual) compitiendo simultáneamen-
te con atender lo que sucede en el tiempo 
real. Es como si nuestro alumno viviera si-
multáneamente dentro de una película de 
24 cuadros por segundo (FPS) junto a otra 
película de 60 FPS.

Por tanto, no es difícil entender el porqué 
tenemos un salón de clases con alumnos 
con escasa calidad de atención; con alum-
nos con los que se nos dificulta profundizar 
situaciones educativas que exigen mayor 
esfuerzo y con alumnos agotados ya desde 
las primeras horas de la mañana.

2.2 descripción de la innovación

Partiendo de las conclusiones preliminares 
de la Fase 1 derivadas de la observación, 
inferencia y datos que permitieron contras-
tar las opiniones de alumnos que cursaron 
la materia de Expresión verbal en el ámbito 
profesional durante el semestre enero-ma-
yo 2017 y que hicieron patente los limita-
dos periodos atencionales sumados a la 
dificultad de elaborar procesos cognitivos 
de mayor complejidad además de la rela-

ción de necesidad y dependencia al celular 
podemos sustentar como segunda fase del 
proyecto la fase piloto del Centro de Re-
cuperación Neuronal “Ecological - Slow 
Human”, en la cual, se propone ambientar 
un espacio temporal en donde se trabaje 
con 20 alumnos: 10 en el grupo experimen-
tal y 10 en el grupo de control durante los 
meses septiembre, octubre y noviembre del 
año en curso para, en el mes de diciembre 
generar resultados.

Este espacio 0 digital busca disminuir la 
sobre estimulación sensorial, equilibrar el 
ámbito interno del alumno, aumentar y me-
jorar procesos cognitivos tales como per-
cepción, atención, memoria, lenguaje, ra-
zonamiento, toma de decisión, solución de 
problemas necesarios para el aprendizaje 
además de impulsar la formación de seres 
humanos conscientes, observadores del 
medio, creativos, con conciencia ecológica 
y ambiental, procesos que se basan en una 
estructura de percepción y atención de lo 
que les rodea y que está basada en aspec-
tos que requieren introspección, conexión 
con la naturaleza, silencio, atención prolon-
gada, creatividad, análisis y reflexión.

Las actividades que se proponen se cen-
tran en 3 aspectos:
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Ejemplo de algunas actividades:

- Hidroponía

- Proyectos ecológicos y sociales

- Meditación, relajación y visualización

- Juegos de mesa, rompecabezas y legos

- Nutrición

- Creatividad

- Inteligencia emocional

- Tapping y otros recursos terapéuticos

- Vinculación con tecnología verde y sus 
creadores

- Vinculación con viajes humanitarios

Como una fase posterior a la presente pro-
puesta, se propone la creación del Centro 
de Recuperación Neuronal en un espacio 
propio, el cual tiene como objetivo desarro-

llar la capacidad humana que se inicia con 
procesos de introspección y reflexión incre-
mentando la conciencia del alumno en un 
entorno real que permita el desarrollo y me-
joría de procesos cognitivos disminuyendo 
el estrés del organismo en el proceso de 
aprendizaje.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
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2.4 evaluación de resultados

Tabla 1
Tabla comparativa de rendimiento por estudiante
Grupo Experimental / Grupo Control
_________________________________________

Alumno      Calificación     Calificación    Calificación Aprovechamiento Obser-
vaciones
       1 Parcial       2 Parcial      Final  0-5
_______________________________________________________________________
______
1

2

3

4

5
_______________________________________________________________________
_______

Tabla 2
Retroalimentación de estancia en el Centro
_________________________________________

Alumno      Evaluación inicial Evaluación Media        Evaluación Final      Co-
mentarios 
  0-5           0-5               0-5
_______________________________________________________________________
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______
1

2

3

4

5
_______________________________________________________________________
______

Tabla 3
Proyectos por estudiante
_________________________________________

Alumno      Proyecto    Proyecto       Proyecto  Observaciones
            1                     2                    3       
_______________________________________________________________________
______
1

2

3

4

5
_______________________________________________________________________
______
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3. Conclusiones

Parte esencial de nuestra labor docen-
te es entender no solo quién es nuestro 
alumno sino también comprender los retos 
que tiene en el presente y con los que se 
enfrentará en el futuro, lo cual  conlleva la 
responsabilidad de ofrecerle un equilibrio 
en su proceso formativo que integre tanto 
su aparato cognitivo como el afectivo y el 
ecológico-espiritual. Indudablemente los 
ciudadanos del Siglo XXI nos enfrentamos 
a grandes retos que se vinculan con los rá-
pidos cambios sociales y tecnológicos que 
ya estamos viviendo pero que sus alcances 
nos es imposible imaginar. 

Nuestra responsabilidad es preparar a 
nuestros alumnos para que sean felices en 
este tiempo tan exigente. Lo cual se logra 
cumpliendo la máxima de Platón “conócete 
a ti mismo”, conocimiento que requiere in-
trospección y reflexión; aunado al cuidado 
del planeta, lo cual demanda observación y 
conexión con la tierra; con el mejoramiento 
social que se logra con empatía y humildad 
y el reto del aprendizaje continuo desarro-
llando procesos cognitivos que nos lleven 
a comprender y trasformar de una manera 
saludable nuestro entorno.
Hoy tenemos como principal reto que nues-
tros alumnos sepan vivir en el mundo real y 
que puedan utilizar la tecnología para me-
jorar en su humanidad.
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Educación de paz aplicada: Propuesta de 
capacitación para la construcción de la 

convivencia social y ciudadana en escenarios 
con violencia

Ana Isabel Meraz Espinoza, Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa, México, 
ameraz@itesm.mx

Resumen:
Los graves problemas de seguridad pública que se presentan en la mayor parte del te-
rritorio mexicano hacen impostergable la implementación de programas educativos que 
tengan como objetivo la construcción de paz. Los altos niveles de violencia impactan di-
recta e indirectamente en todo tipo de actividad social y provocan una serie de cambios y 
alteraciones en el comportamiento de los ciudadanos. El miedo aparece y las interaccio-
nes sociales se vuelven complicadas y en muchos casos peligrosas. La madeja que hila el 
tejido social se deteriora, se enreda, se rompe y la tela finamente construida a fuerza de 
mucho trabajo comunitario se rompe con el toque provocador de una mano agresiva. Lo 
que tantos años se llevó construir, en pocos días puede quedar hecho nada. Pero ¿cuál 
es el rol de la escuela?, ¿qué se puede hacer con la educación, como medio eficaz forma-
dor de personas? La respuesta es: mucho. Se puede hacer bastante desde esta posición 
privilegiada que tiene la academia, a través de programas conjuntos con los diferentes 
actores sociales, en donde los académicos trabajen estrechamente con las autoridades de 
seguridad y justicia, los organismos no gubernamentales y demás organizaciones civiles 
que tengan como punto común la construcción de paz. 

Abstract:
The very serious public safety problems that are present in most of the Mexican territory 
make the implementation of educational programs with peace building and civic coexisting 
objectives imperative. High levels of violence have direct and indirect impacts on all kinds 
of social activities and provoke a series of changes and alterations in the citizens’ behavior. 
Fear appears and social interactions become complicated and even dangerous in many 
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cases. The skein of thread that spins the social fabric becomes deteriorated: it tangles up, 
rips apart and the finely constructed quilt, built by dint of much community work, tears at 
the provocative touch of the aggressive hand. That which took so many years to build, can 
be completely destroyed in a few days. However, what is the role of schools? What can be 
done through education as an effective mean for identity formation? The answer is: a lot. 
So much can be made from this privileged position that academia has, through joint pro-
grams with the different social actors, where academics can work tightly with the security 
and justice authorities, non-governmental organisms and other civil organizations whose 
common ground is the construction of peace. 

Palabras clave: Educación, violencia, paz, ciudadanía
Keywords: Education, violence, peace, citizenship

1. Introducción:
El proyecto “Educación de Paz Aplicada” 
es resultado de una serie de conferencias y 
ejercicios prácticos que se llevaron a cabo 
dentro del Diplomado en Educación de Paz 
Aplicada (DEPA) que el Tecnológico de 
Monterrey, Campus Sinaloa, en convenio 
con la Universidad de San Diego, ofreció 
en sus instalaciones del 20 de enero al 
20 de mayo de 2017. La coordinación y 
la asistencia a este diplomado representó 
una doble experiencia personal que per-
mite tener dos enfoques indisolublemente 
conectados al contexto educativo. Por una 
parte, la capacitación docente y por otra, el 
enfoque transversal de los temas sobre la 
paz en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
El diseño de este diplomado dirigido al nivel 
universitario tiene la particularidad de ser 
implementado en ciudades que se caracte-

rizan por tener altos niveles de violencia e 
inseguridad, y en donde resulta imperioso 
buscar soluciones efectivas ante el avan-
ce cada vez mayor de la criminalidad. Con 
los ejercicios llevados a cabo en cada uno 
de los módulos que lo integran y que tuvo 
como resultado final el diseño de diferentes 
proyectos sociales, se lograron identificar 
las problemáticas de la ciudad para crear 
así iniciativas ciudadanas para contribuir 
de alguna manera en la construcción de la 
paz.

2. Desarrollo: 
Este diplomado llevado a cabo durante el 
semestre enero-mayo de 2017, se impartió 
en seis módulos en respectivos fines de se-
mana; los viernes de 5 de la tarde a 9 de la 
noche y los sábados de 9 de la mañana a 
3 de la tarde. Los temas fueron: Ser Huma-
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no, Tener Derechos; Ser Ciudadano, Hacer 
Paz; Ser Presente, Reconocer Historia; Ser 
Pacífico, Resolver Conflictos; Ser Empre-
sario, Innovar a la Sociedad; Ser Digital, 
Romper Fronteras. El instructor fue el Dr. 
Everard Meade, Director del Instituto Trans-
fronterizo de la Universidad de San Diego, 
quien estuvo acompañado por su equipo de 
colaboradores e invitados especiales. Se 
dirigió a tres tipos de público: profesores y 
estudiantes, organismos no gubernamen-
tales y funcionarios públicos de seguridad 
pública y justicia.
En cada uno de los módulos se llevaron a 
cabo actividades colaborativas prácticas 
para vincular los aspectos conceptuales del 
diplomado con la realidad social. En este 
sentido, hubo acuerdos consensuados por 
todos los miembros del equipo. Esta parte 
resultó interesante desde dos enfoques di-

ferentes. Primero, el grupo conformado por 
los docentes diseñó actividades de ense-
ñanza-aprendizaje y que por la transversa-
lidad del tema aplican a todo tipo de mate-
ria. El sentido humano, promovido con los 
cursos de Ética y Ciudadanía, parte de to-
dos los programas del nivel de profesional 
del Tecnológico de Monterrey, se beneficia 
significativamente al enriquecer estas asig-
naturas o bien para diseñar otras nuevas 
sobre la paz. Segundo, la participación de 
otro tipo de asistentes, como los miembros 
de organizaciones no gubernamentales y 
funcionarios públicos, permitió la colabo-
ración para planear acciones con grupos 
sociales en situación de conflicto. Así, la 
cooperación entre academia y sociedad dio 
a las actividades una robustez que separa-
damente no tendrían.

CRONOGRAMA DIPLOMADO EN EDUCACIÓN DE PAZ APLICADA

NOMBRE 
DEL 

MÓDULO

MÓDULO 1
ENERO

MÓDULO 2
FEBRERO

MÓDULO 3
MARZO

MÓDULO 4
MARZO-ABRIL

MÓDULO 5
ABRIL

MÓDULO 6
MAYO

Ser Humano, 
Tener 
Derechos

20 21

Ser 
Ciudadano, 
Hacer Paz

3 4

Ser Presente, 
Reconocer 
Historia

10 11
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Ser Pacífico, 
Resolver 
Conflictos

31 1

Ser 
Empresario, 
Innovar a la 
Sociedad

28 29

Ser Digital, 
Romper 
Fronteras

19 20

Figura 1. Cronograma de los Módulos del Diplomado en Educación de Paz Aplicada

2.1 Marco teórico: 

El Diplomado en Educación de Paz Apli-
cada parte de una premisa para capacitar 
a docentes, miembros de organizaciones 
no gubernamentales y funcionarios públi-
cos para el diseño de modelos sociales y 
de enseñanza-aprendizaje que incluyan 
aspectos conceptuales y acciones concre-
tas para aplicar en escenarios reales cuya 
problemática requiera intervención. La edu-
cación es importante para el diseño de pro-
gramas curriculares o extracurriculares que 
puedan implementarse con la colaboración 
de organismos privados o públicos para 
construir paz. Esto requiere promover una 
cultura de paz en todo sentido e ir más allá, 
“ser muy crítico, identificar las raíces de la 
violencia, y las personas y las institucio-
nes responsables que son un impedimento 

para la paz.” (Barbeito, 2014).

En los conflictos violentos se sabe a veces 
muy poco de sus causas, “se ve el humo 
pero casi nunca el fuego” pero “la violencia 
es importante, hay mucho sufrimiento, al-
guien tiene la esperanza de ganar, y existe 
el miedo de perder.” (Galtung, 2010). Por 
eso, la paz y la seguridad que tiene cada 
individuo es un derecho humano que debe 
prevalecer bajo cualquier circunstancia. El 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, define a la seguridad humana 
como la protección de los individuos fren-
te a amenazas (violencia, enfermedades, 
desempleo, hambre, conflictos sociales 
y represión política). Esto es un derecho 
colectivo y el Estado tiene la obligación de 
crear condiciones de convivencia pacífica 
y garantizar al ciudadano el goce de todo 
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tipo de seguridad, económica, política, am-
biental, alimentaria, ciudadana y de salud 
(Florescano, Conde, Gutiérrez y Chávez, 
2015). Sin embargo, es complicado man-
tener todos los espacios urbanos o rurales 
libres de violencia, cuando el escenario es 
de guerra y la sociedad beligerante. “Los 
paradigmas belicistas están perfectamente 
asentados en nuestras sociedades, en las 
estructuras y también en nuestros imagina-
rios colectivos: estos paradigmas constitu-
yen la violencia estructural, pero también 
la violencia cultural justificadora de tales 
comportamientos que se asientan a su vez 
en la violencia estructural.” (García, 2014, 
p. 5). Estos escenarios demandan accio-
nes colectivas en las cuales la solidaridad 
y la empatía deben estar el centro de sus 
movimientos y en donde lo peor que puede 
pasar ante las atrocidades es que el ciuda-
dano sea cómplice de su propia victimiza-
ción (Meade, 2017, p. 5). 

Uno de los primeros retos para estable-
cer la paz en ambientes con violencia, es 
el compromiso básico de construir ciuda-
danía, sin este elemento es imposible re-
cuperar la tranquilidad social. Para ello, la 
escuela es determinante pues la educación 
es formadora de ciudadanos. Sin ahondar 
en lo que significa ciudadanía, vale mencio-
nar que en este sentido no es la relación o 

el estatus legal que tiene un individuo con 
el Estado, es decir, su autonomía personal 
y los derechos civiles y políticos que le son 
otorgados por un precepto constitucional, 
sino otro aspecto que le es inherente como 
ser humano y se le conoce como dignidad 
personal y donde “El bien genérico es, sin 
duda, la vida misma y, más específica-
mente, la integridad física y psíquica del 
individuo; la intimidad y privacidad afecti-
va, sexual y familiar; el honor y la propia 
imagen; la identidad y memoria históricas.” 
(Florescano y Cossío, 2014, p. 17). Esto va 
acompañado del principio de igualdad que 
marca directrices comunes para que todas 
las personas tengan un mismo trato. Así, 
tanto la autonomía personal como la igual-
dad son derechos que todo individuo debe 
de gozar y ejercer ante el Estado. 

Educar para la paz es un deber. La escuela 
es pertinente por las exigencias que todo 
estudiante enfrentará en su vida (Reimers y 
Chung, 2016). Esto incluye fortalecer la or-
ganización reticular entre todos los actores 
sociales, universidad, gobierno y empresa. 
Estas sinergias pueden resolver diferentes 
tipos de problemas, como el de la violencia 
y la inseguridad (Corona, 2014). La paz, 
por sus diversas connotaciones parece es-
tar dividida, pero “La paz es una y no se 
divide, y las percepciones que de ella se 
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tengan pueden ser aproximaciones redundantes que no dañan sino, muy al contrario, la 
enriquecen.” (García, 2015, p. 33). La educación no puede estar al margen de la cons-
trucción de paz, de cualquier tipo de paz si se le quiere dividir, aunque sea una sola. Le 
compete diseñar modelos educativos en donde los procesos de enseñanza-aprendizaje 
formen personas, ciudadanos que implementen todo tipo de recursos para construir y 
defender la paz. “La educación es centralísima y en ella recae una gran responsabilidad. 
La búsqueda de un embate educativo global que pugne por la paz y contra las diversas 
formas de violencia es central” (García, 2015, p. 49). La violencia debe ser erradicada, hay 
que restringirla. La sociedad debe empezar también por respetar los mínimos modales 
para la convivencia ciudadana, si no lo hace, tal vez piense que una persona puede ser 
tan violenta como cualquiera, y esto es un campo propicio para generar más violencia. 
(Savater, 2012). 

2.2 Descripción de la innovación:

Este diplomado permite diseñar acciones de alto impacto social para la construcción de 
paz y requiere la participación de todos los miembros del grupo para su ejecución. El 
curso estaba destinado a 80 participantes, sin embargo, el interés que tuvo atrajo a casi 
200 personas de diferentes organizaciones que mostraron su disposición para tomarlo, 
pero su inscripción formal tuvo un aproximado de 140 personas. Por parte del Tecnológi-
co de Monterrey, Campus Sinaloa, organizador y anfitrión, se inscribieron 33 profesores, 
tanto de preparatoria como de profesional, y 10 alumnos de profesional. Los profesores 
de ambos niveles y los alumnos de ese nivel fue sugerencia de la Universidad de San 
Diego porque parte del objetivo es que trabajen de manera conjunta en este nivel de es-
tudios. Hubo asistencia de profesores y alumnos de otras universidades que eran miem-
bros de organizaciones sociales, estas últimas tuvieron una participación aproximada de 
100 miembros de diversas ONGS; por parte de gobierno estuvieron 20 personas. Otros 
asistentes, fueron de los medios de comunicación (radio, prensa y televisión) que en total 
sumaron 15 y otro número aproximado de 20 fueron empresarios.
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GRUPOS ASISTENTES AL DIPLOMADO EN EDUCACIÓN DE PAZ APLICADA

PROFESORES
ESTUDIANTES

ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES

GOBIERNO MUNICIPAL Y 
ESTATAL

OTROS 
ORGANISMOS

Tecnológico de 
Monterrey

Compañía de Paz Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sinaloa.

Editorial Noroeste

Culiacán Participa Consejo Municipal de Seguridad 
Pública de Culiacán

Editorial El Debate

Sociedad Educadora H. Congreso del Estado de Sinaloa Radio Línea Directa
Mexicanos Primero H. Ayuntamiento del Municipio de 

Culiacán
Radio Sinaloa

Master Peace Juzgado Primero Especializado 
para Adolescentes

Radio Fórmula

Colectivo Mujeres 
Activas

Junta Ejecutiva del INE en Sinaloa Editorial Río Doce

SUMA Sociedad Unida Comisión Equidad de Género y 
Familia del Congreso del Estado 
de Sinaloa

TV Azteca Sinaloa

Semáforo Delictivo Vinculación con órganos sociales 
del H. Ayuntamiento de Culiacán

Maxiradio 103.3 FM

Parques Alegres Instituto Estatal de Ciencias 
Penales y Seguridad Pública de 
Sinaloa.

Grupo ACIR

Banco de Alimentos Consejo Estatal de Seguridad 
Pública de Sinaloa.

EXATECS

Escuela para Padres Secretaría de Seguridad Pública de 
Sinaloa.

CANIRAC

Bosque a Salvo Tribunal de Justicia de Sinaloa. COPARMEX

Fundación Cárdenas Comité Municipal de Participación 
Ciudadana de Culiacán.

CANACO

Asociación Sinaloense 
de Universitarias.

Instituto Sinaloense de las Mujeres CODESIN

Figura 2. Grupos asistentes al Diplomado en Educación de Paz Aplicada
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2.3 Proceso de implementación de la in-
novación:

La presencia de un público numeroso y di-
verso, compuesto al principio por casi 200 
personas, permitió tener una interacción 
efectiva para conocer la problemática so-
cial de diferentes lugares del municipio de 
Culiacán. Esto permitió que los sucesos y 
situaciones de violencia no se centraran 
solo en la parte urbana de la ciudad, sino 
también en poblaciones cercanas que se 
han convertido en zonas de conflicto con-
troladas por grupos criminales. Este diplo-
mado, que en un principio tenía un objetivo 
claro y delimitado se enriqueció notable-
mente con las diferentes participaciones e 
interacciones de los asistentes.

Figura 3. Diplomado en Educación de Paz 
Aplicada

El espacio donde se desarrolló el diploma-
do fue una amplia sala de usos múltiples a 
la cual se le colocó un estrado, tres pan-
tallas gigantes para proyectar información, 
un pódium desde el cual disertaba el ins-
tructor, Dr. Everard Meade, y un par de si-

llones para las entrevistas con los invitados 
especiales de cada módulo. Los asistentes 
fueron colocados en mesas de trabajo y se 
sugirió se sentarán ahí personas de dife-
rente procedencia (profesores, estudian-
tes, miembros de organizaciones sociales 
y personal de gobierno). Esto, con la finali-
dad de que los trabajos a desarrollar tuvie-
ran puntos de vistas y perspectivas desde 
diferentes enfoques.

Es importante destacar que antes y des-
pués de cada módulo se organizaban re-
uniones de trabajo para acordar las direc-
trices de organización propias de un curso 
prolongado. Así, trabajó de manera con-
junta un grupo interno, el organizador del 
diplomado en la institución educativa, y un 
grupo externo que apoyó financieramente 
el evento y fue gran soporte en cuestiones 
de logística. Ambas partes, la interna y la 
externa, fueron determinantes para tener 
un equilibrio de público asistente y lograr la 
culminación exitosa del diplomado.

2.4 Evaluación de resultados: 

Este diplomado no fue un curso tradicional 
que se imparte en una universidad y tiene 
por objetivo enseñar contenidos relativos a 
un área del conocimiento. El impacto que 
tuvo fue, entre otras cosas, el análisis de 
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situaciones reales, la conformación de 
equipos efectivos de trabajo y la implemen-
tación de acciones concretas para resolver 
problemáticas contextualizadas en lugares 
con violencia. La participación de diferentes 
tipos de público, personas con pertenencia 
a grupos determinados (academia, organis-
mos sociales e instituciones de gobierno) 
permitió conocer diferentes aspectos de la 
problemática local, de la ciudad y sus alre-
dedores, y crear colaborativamente progra-
mas sociales para implementar en zonas 
de conflicto.

En cada uno de los módulos del diplomado 
se abordaron temas diferentes pero enla-
zados de principio a fin con el lei motiv de 
la paz. Se realizaron ejercicios sobre expe-

riencias personales ante el peligro, de ma-
yor o menor intensidad. Se analizó la im-
portancia de la empatía y la solidaridad. Un 
ejercicio destacado fue organizar equipos 
para diseñar soluciones de prevención ante 
desapariciones forzadas y acompañamien-
to de víctimas. Tomando en cuenta que el 
secuestro o privación de la libertad es uno 
de los delitos más frecuentes y que provo-
ca graves emociones como la angustia y 
el terror, las propuestas para crear grupos 
de ayuda, a través de IAPS, ONGS o AC, 
no se hicieron esperar.  Se analizaron los 
conceptos de ciudadano y ciudadanía para 
diseñar propuestas de políticas públicas y 
crear programas en donde la participación 
ciudadana sea más activa y efectiva.

Un aspecto académico interesante, fue di-
señar un plan de estudios con el objetivo 
de capacitar en la cultura de paz y justicia. 
Esto incluía el diseño de un programa con 

actividades externas para respaldar ho-
gares en colonias problemáticas y formar 
ciudadanos justos y tolerantes. Esto com-
prendía los temas, objetivos, teorías peda-

Figura 4. Algunos de los organismos y organizaciones participantes.
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gógicas, recursos, ejercicios, evaluaciones 
y perfiles. Otro punto educativo fue el de 
mediación y solución de conflictos, un as-
pecto básico para los estudios de paz que 
puede emplearse como tema o técnica di-
dáctica transversal en diferentes materias.

Al final del curso, los ejercicios y propuestas 
hechas a lo largo del mismo dieron como 
resultado el diseño de diferentes proyectos 
ciudadanos para implementarse en el corto 
plazo. Son aproximadamente siete, hechos 
por equipos y con el mismo hilo conductor 
de la educación de paz que se aplicarán en 
diferentes contextos de la ciudad y con un 
seguimiento puntual. Estos comprenden 
los temas de: Educación, Arte, Cultura, Se-
guridad Pública, Plataformas Digitales para 
Promover la Paz, Rescate de Zonas Violen-
tas y Recuperación de Espacios Públicos 
Recreativos.

Figura 5. Cierre del diplomado

3. Conclusiones

La grave situación que existe en la mayor 

parte del país, ciudades, pueblos y peque-
ñas comunidades, urgen a implementar 
programas que tengan como objetivo resta-
blecer y construir la paz. El aumento de los 
hechos delictivos, la incapacidad de la au-
toridad para prevenir y combatir la violencia 
y los altos niveles de inseguridad hacen 
imposible la convivencia social. Cuando la 
cordialidad y la solidaridad entre ciudada-
nos desaparece y en su lugar se incrusta 
el miedo, como un fantasma que deambu-
la por las calles, parques y demás lugares 
de convergencia, solo queda la reclusión y 
el aislamiento. Buena parte de la solución 
de este problema está en la educación. En 
la sinergia y el apoyo recíproco, solidario y 
empático que los diferentes actores de la 
sociedad puedan tener para hacer frente a 
los actos criminales, a la violencia rampan-
te y voraz que abarca cada vez más territo-
rios. El interés de las personas, desde sus 
diferentes ámbitos de acción, es apenas un 
ingrediente para la activación de proyectos 
ciudadanos como este y que solamente a 
través del trabajo colaborativo son posi-
bles. La solidaridad y la empatía son bási-
cas para la reactivación social ciudadana; 
la organización, la responsabilidad, la ho-
nestidad y la justicia, su complemento.
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Resumen
El equipo de trabajo que desarrolla este proyecto reconoce la importancia de transmitir el 
hábito y el gusto por la lectura a los niños y jóvenes de escuelas de México.  Aunque es 
una responsabilidad del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y de la Secretaría 
de Educación, detectamos que no han cumplido con esta tarea; la intervención de otros 
organismos y entidades de educación es necesaria para coadyuvar en este propósito. En 
la Semana i, desarrollada en Campus Monterrey en septiembre de 2015 se inscribieron 
116 alumnos, rebasando en un 60% la meta propuesta.  Para la Semana i de septiembre 
2016, limitamos la inscripción a 80 alumnos. Esto nos motiva a seguir desarrollando el 
programa y a hacer las adecuaciones para perfilarlo como proyecto para la tercera edición 
de Semana i y también a proponerlo como Servicio Social Comunitario en los programas 
sociales del Campus. Queremos lograr  que los jóvenes estudiantes de nivel profesional 
del Campus Monterrey se sientan atraídos por la lectura y que tengan la habilidad y crea-
tividad de transmitirla de una manera lúdica, estratégica y motivacional.  Las etapas que 
incluimos en este programa de lectura son la activación física, luego el trabajo mental que 
propiciará el razonamiento crítico.

Abstract 
The work team that proposed this project recognizes the importance of transmitting the 
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habit and the taste for reading to children and young people of schools of Mexico. Although 
it is a responsibility of the Federal Government, the state governments and the Ministry of 
Education, we detect that they have not fulfilled this task; the intervention of other agencies 
and educational entities is necessary to assist in this purpose. In Semana i, developed at 
Campus Monterrey in September 2015, 116 students enrolled, exceeding the proposed 
goal by 60%. For Semana i of September 2016, we limited enrollment to 80 students. This 
motivates us to continue developing the program and to make the adjustments to profile it 
as a project for the third edition of Semana i and also to propose it as Community Social 
Service in the social programs of the Campus. We want to achieve that reading attracts the 
young students of professional level of Campus Monterrey and that they have the ability 
and creativity to transmit it in a ludic, strategic and motivational way. The stages that we 
include in this program are the physical activation, then the mental work that will propitiate 
critical thinking.

Palabras clave: Semana i, lectura, programas de lectura, lectura lúdica, razonamiento 
crítico
Keywords: Semana i, reading, reading programs, ludic reading, critical thinking

1. Introducción

“Lectura creativa para todos” inició hace 
10 años en el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey, es parte del Programa 
de Asesoría Académica (PAA).  Cuando un 
alumno presenta bajo rendimiento acadé-
mico puede tener problemas con la lectura 
y la comprensión de textos académicos. A 
partir de esta realidad, la clase Técnicas de 
Lectura introdujo el programa de “Lectura 
creativa para todos”. Los alumnos leen un 
libro cada mes y realizan actividades pon-
deradas relacionadas con el texto: un cues-
tionario de comprensión y la presentación 

de un ejercicio de lectura crítica.  Percibi-
mos aceptación y gusto por la actividad y 
decidimos extenderla a otros ámbitos; si 
lográbamos cambiar la mentalidad de los 
niños y jóvenes de escuelas primarias pú-
blicas con respecto a la lectura de textos 
literarios y acercarlos a actividades lúdicas, 
podrían avanzar académicamente con ha-
bilidades de lectura más desarrolladas y 
que propiciarían una mejor comprensión y 
aprendizaje en sus asignaturas. En combi-
nación con el programa “Crecemos leyen-
do”, nos capacitamos, adaptamos otras 
estrategias y las aplicamos en este pro-
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yecto de Semana i y los resultados fueron 
favorables y motivadores.  El programa de 
lectura empieza con una selección de tex-
tos, posteriormente una activación física, 
lectura en voz alta del texto y concluye con 
actividades de lectura crítica.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En las gestiones presidenciales hay cabida 

para el Programa de Fomento para el 
Libro y la Lectura.  

El desarrollo humano está estrechamente 
vinculado con el acceso a la cultura, la in-
formación y el conocimiento, por ello, una 
mejor calidad de vida incide en el bienestar 
social. El uso pleno de la lectura y la escri-
tura, posibilitan el ejercicio de la ciudada-
nía.  (México lee, 2008) 
Teóricamente todo está establecido, la 
práctica es lo que nos preocupa y ocupa. 
México ha realizado importantes inversio-
nes en infraestructura cultural, escuelas y 
bibliotecas. Nuestros programas de lectura, 
dentro y fuera del Sistema Educativo Na-
cional, son parámetro para otros ejercicios 
similares en la región latinoamericana. No 
obstante, nuestros índices de lectura y ac-
ceso a los bienes y servicios culturales si-
guen siendo bajos, lo que indudablemente 
repercute en una entrada tardía al desarro-
llo social y humano. (México lee, 2008)

Los alumnos que participan en el proyec-
to impulsan la lectura y el compromiso que 
como ciudadanos están obligados a cum-
plir, de acuerdo a lo que se establece en el 
Programa Nacional de Fomento para el Li-
bro y la Lectura. Este programa y esta téc-
nica se aplicaron para capacitar a alumnos 
“lectores” que participaron en las Semanas 
i 2015 y 2016.  Nos hemos consolidado y lo 
seguiremos haciendo en la nueva edición 
de Semana i 2017. 
Hay muchos métodos eficaces para for-
mar buenos lectores, Felipe Garrido (2014) 
nos propone la lectura en voz alta.  Afirma 
que la mejor forma de contagiar el gusto y 
el amor por la lectura, es la lectura en voz 
alta. La gran responsabilidad radica en los 
padres y en los maestros; sin embargo, la 
realidad mexicana nos dice que muchas 
veces los que deberían de dirigir la lectura 
en los niños no han dirigido ni tan siquiera 
sus propias lecturas.  
También apoyamos este proyecto basados 
en la realidad de que existen 3 dimensiones 
de lectura, de acuerdo a Cubas (2007).  La 
Dimensión Afectiva, que tiene que ver con 
el rechazo.  No se lee porque esta actividad 
se relaciona con la escuela, y la escuela no 
es agradable.  La segunda es la Dimensión 
Cognitiva, se relaciona con los conocimien-
tos previos que nos permiten acceder a 
otros conocimientos, nuevos conocimien-
tos.  Si no tenemos con qué relacionar lo 
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nuevo, esta información no se queda con 
nosotros.  Aquí se establece un círculo, lee-
mos poco, sabemos poco, sabemos poco, 
leemos poco, y así sucesivamente.  En la 
Dimensión Conductual radica el no sé leer.  
Por supuesto que identificamos palabras, 
pero no podemos construir conocimientos, 
vivencias ni experiencias a partir de lo leí-
do. Leemos tan despacio, con tanto can-
sancio y con técnicas poco eficaces que 
terminamos por abandonar el libro en sus 
primeras páginas.
La posición que plantea Vigotsky sobre el 
lenguaje permite darle mucho énfasis al 
campo social, porque en ella se desarrolla 
el lenguaje del niño, el cual es considerado 
como una herramienta mental que facilita la 
representación del mundo y la construcción 
de significados, y en el caso de la compren-
sión lectora este se convierte en el elemen-
to principal para la significación del material 
escrito. En este sentido es muy valiosa la 
función social y comunicativa del lenguaje 
que permite la construcción de significados 
culturales y acciones de interacción con el 
medio familiar, cultural y escolar, que fa-
cilitan la aproximación a la realidad y a la 
construcción de sistemas de representa-
ción interna del mundo que lo rodea. Por 
eso se plantea que el niño necesita de su 
entorno social y familiar, porque es su pri-
mera socialización, y que favorecerá refor-
zar su actitud hacia la lectura y mejorar su 

comprensión lectora durante su crecimien-
to.  (Lulaico, 2010)
Aquí enfrentamos otra realidad en México, 
¿cómo es el entorno familiar y social de los 
niños mexicanos?  La respuesta que intui-
mos nos mueve a seguir con nuestra labor 
de acercamiento a los niños a la lectura.

2.2 Descripción de la innovación 
La intención primera de este proyecto fue 
que los alumnos del PAA, cuyo rendimiento 
académico no había sido el óptimo, y que 
por lo mismo llegaban con una autoestima 
muy castigada, se vieran en una situación 
real en donde la ayuda que proporciona-
ran a los niños con actividades lúdicas de 
lectura coadyuvaran a que su sentido de 
“utilidad” y pertenencia se repararan.  En el 
semestre en curso los alumnos leen libros 
que posteriormente presentan ante el gru-
po con una dinámica asentada en lectura 
crítica; es decir, en la clase los alumnos 
hacen lo que posteriormente promociona-
rán e impulsarán en los niños de la escuela 
invitada.
Lo interesante de nuestro proyecto es que 
buscamos la mejora de ambos grupos: el 
de los alumnos del Tecnológico de Monte-
rrey que participan, y por supuesto el be-
neficio del grupo de niños de la escuela 
primaria, que son los receptores.  El pro-
yecto apoya a los alumnos de manera muy 
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importante. En la clase promovemos el in-
terés por desarrollar su habilidad lectora, 
que les apoyará en un mejor desempeño 
académico.   El que lee, y lee bien, será 
mejor estudiante.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Iniciamos con una campaña de recolección 
de libros, mismos que se ordenan y clasi-
fican de acuerdo a criterios de contenido 
y edad de los niños que participarán.  Los 
cuentos tienen que ser cortos y atractivos, 
la empatía con los gustos y preferencias 
de los niños es indispensable. La etapa 
de preparación es un compromiso: antes 
de presentarse con los niños los alumnos 
ensayan en voz alta, planean la actividad, 
usan el sentido común y preparan el mate-
rial didáctico. Ellos saben que las ilustracio-
nes agradan al público infantil, por lo tanto 
las generan de manera manual o electró-
nica. Una vez que se concluye esta etapa, 
vamos (maestra y alumnos) a entregarlos 
a las escuelas primarias participantes. Aquí 
viene lo más interesante de nuestro pro-
yecto: no vamos a entregarlos y a “aban-
donarlos” en la biblioteca escolar, sino que 
participamos en las lecturas en voz alta que 
generen en los niños el interés por los libros 
y el desarrollo de su pensamiento crítico. 
Conocer la obra, generar curiosidad en los 

niños, marcar la acentuación y entonación, 
dramatizar e imprimir emoción son ingre-
dientes que los alumnos inscritos en el 
programa de “Lectura creativa para todos” 
deben tener.

Por la magnitud y alcance de este progra-
ma, y de manera colaborativa, hemos ido 
generando reglas del juego para asegurar 
la consistencia.  Entre otras:

Nunca:
Regañen con el texto
Interrumpan la lectura
Influyan en la opinión del niño

Algunas técnicas empleadas:
Para ruido: Haz silencio
Mirada: Siempre cordial
Preguntar: Al que interrumpe
Curiosidad: ¿Qué pasará con…?
Reflexión: Si fueras tú…
Grupo fuera de control: Improvisa un rece-
so

Es importante definir que nuestra labor es 
leer juntos, no es contar cuentos.  Las acti-
vidades lúdicas de activación, lectura y cie-
rre son las más importantes y formativas.
Hay fechas establecidas a lo largo del se-
mestre, empezamos con la etapa de aco-
pio de libros, los alumnos diseñan en redes 
sociales esta campaña de recolección. Le 



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3279

sigue el momento de clasificación del ma-
terial, es un momento importante porque 
ellos ven el fruto de su esfuerzo y también 
la necesidad de ordenar y clasificar.  A partir 
de esto empezamos a diseñar las activida-
des que se realizarán en cada grado esco-
lar, esto también representa un reto pues la 
mayoría de nuestros estudiantes proviene 
de escuelas privadas, por lo tanto tienen 
que reconocer las diferencias entre su edu-
cación y la que se imparte en las escuelas 
públicas y conciliar de la mejor manera.
Las caras de felicidad de los niños, el en-
tusiasmo que expresan cuando ven a los 
“chavos que les leen libros” son evidentes 
y nutren a  mis estudiantes. El compromiso 
se contagia. Todos llegan puntualmente a 
la actividad, se organizan rápidamente, se 
“meten” en la actividad y lo que veo es in-
creíble: alumnos haciendo las voces de los 
personajes, caras y gestos para dar sus-
penso a la lectura.  Cuando cerramos las 
actividades de lectura y evaluamos los re-
sultados puedo afirmar que en México y en 
el Tecnológico de Monterrey tenemos jóve-
nes valiosísimos, responsables, divertidos, 
juguetones y con alma y corazón de niños.

2.4 Evaluación de resultados

El primer logro que obtuvimos fue el nú-
mero de alumnos que se inscribieron en 

nuestro proyecto.  De acuerdo al sondeo 
de admisión que estableció el Tec, se nos 
indicó que pusiéramos el límite en 40 alum-
nos, esto nos llevó a planear las activida-
des, espacios físicos y desarrollo en escue-
las primarias públicas participantes en ese 
número inicial. Grata fue nuestra sorpresa 
cuando vimos que 116 alumnos habían se-
leccionado nuestro proyecto.  En 2016 ce-
rramos la admisión en 80 alumnos. Desde 
las primeras horas, de las 40 agendadas en 
ambas ediciones: Semanas i 2015 y 2016, 
pudimos identificar que los alumnos sí es-
taban motivados y entusiasmados.  Se inte-
resaron por los textos elegidos, compraron 
los 2 libros que les pedimos, los leyeron, 
hicieron los equipos y empezaron con la 
preparación.  Si el entusiasmo fuera me-
dible, podríamos presentar los números, 
solamente contamos con la evidencia foto-
gráfica que refleja las ganas que pusieron.  
Los días que fuimos a las escuelas, llega-
ron desvelados y cansados, pero ganosos.  
Los materiales didácticos que utilizarían 
estaban perfectos y completos.  Parecería 
que la competencia entre los equipos por 
determinar quién lo había hecho mejor hu-
biera sido establecida de manera delibera-
da: no había competencia, pero se desa-
rrollaron con altos niveles competitivos de 
calidad e innovación.

Los alumnos participantes en las Semanas 
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i 2015 y 2016, compartieron que:

a. Sí se cumplieron sus expectati-
vas: mantuvieron a los niños inte-
resados en la lectura.

b. Los niños salieron muy motivados 
de las sesiones de lectura.  Pe-
dían que regresaran cada sema-
na, inclusive que a la hora del re-
creo se quedaran a seguir leyén-
doles cuentos,

c. Los niños participaban de manera 
entusiasta en las actividades.  Se 
detectaron pocos casos de recha-
zo o apatía.

d. Reconocieron que el manejo de 
grupo no es sencillo, sobre todo 
si no iban bien preparadas con 
las actividades y dinámicas.  La 
relación entre preparación, ade-
cuación de la actividad y el éxito 
obtenido eran directamente pro-
porcionales: a mayor preparación, 
mayor probabilidad de éxito.

e. Que la satisfacción de ver a los ni-
ños interesados por la lectura era 
un compromiso para aumentar 
ellos mismos sus propias lecturas.  
No pueden promover algo si ellos 
no lo predican con el ejemplo.

f. Les gustó que los niños les llama-

ran “profesores”.

Los alumnos participantes también formu-
laron algunas recomendaciones:

a. La importancia de que hubiera 
tiempo para hacer una dinámica 
de presentación. Saber los nom-
bres de los niños facilita el acerca-
miento y la empatía.  Esto redunda 
en que se establezca un ambiente 
de cordialidad, armonía y respeto.

b. Que los maestros responsables 
de cada grupo de las escuelas 
beneficiadas con el proyecto per-
manezcan dentro del salón de 
clase.  Esto con el objetivo de que 
adquieran otras herramientas y 
estrategias de lectura que puedan 
aplicar en textos académicos, ya 
sea de Ciencias Sociales, Mate-
máticas o de cualquier asignatura.

c. Que el acervo bibliográfico que 
se entrega a los niños se manten-
ga en buenas condiciones.  Que 
se motive a los niños a cuidar los 
libros y a compartirlos con sus 
compañeros.

d. Que los mismos niños propongan 
ideas para programas de recolec-
ción de libros, que se involucren 
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más en el proceso de acopio de 
libros, clasificación y cuidado de 
los mismos.

e. Motivar a los niños para que pidan 
como regalo un libro.  Sabemos 
que para ellos hay celebraciones 
importantes a lo largo del año: 
Día de Reyes, Día del Niño, Fin 
de Cursos, Navidad, Cumpleaños, 
entre otras.  Nuestros alumnos hi-
cieron dinámicas y actividades lú-
dicas para “dar ideas” a los niños 
sobre lo que pedirían en estas fe-
chas importantes.  Reconocen que 
al inicio los niños se fueron con la 
inercia de pedir algún dispositivo 
electrónico de moda o algún héroe 
favorito de películas y series, pero 
que después de sugerirles pedir 
un libro, muchos de los niños se 
mostraron entusiasmados y hasta 
empezaron a escribir la lista de tí-
tulos que les gustaría recibir.

3. Conclusiones

La deserción académica tiene una sólida 
base en la falta de comprensión de los li-
bros de texto, en todos los niveles de es-
colaridad. La falta de comprensión lectora 
propicia falta de interés por los estudios.  
Aunque existen las Bibliotecas de Aula, fal-
ta interés de los maestros por promover el 

gusto por la lectura en los niños y jóvenes.  
Convencidos de que un niño que lee mejo-
ra su aprendizaje, su expresión oral y escri-
ta y su capacidad de análisis y síntesis con-
tinuaremos con nuestro proyecto  llegando 
cada día a más beneficiarios.  Si a esto 
le sumamos que el niño también aprende 
a escuchar, a formar juicios, a reconocer 
sentimientos a identificar sus intereses y 
que se divierte, no veo razones para dejar 
de lado nuestro proyecto.  El Tecnológico 
de Monterrey también gana, pues está ga-
rantizado que los alumnos participantes se 
convierten en un rol modelo para los niños  
que los motiva a vivir y a practicar los va-
lores que la institución determina como 
obligatorios en sus egresados. Realizamos 
una actividad comprometida, responsable y 
adoptamos una auténtica actitud solidaria 
con una necesidad imperiosa en nuestro 
país: formar niños y jóvenes lectores.
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Resumen  
La Universidad Tecnológica de Chile INACAP, presenta un modelo educativo bajo el enfo-
que por competencias. Permite a sus alumnos la opción de obtener de forma progresiva 
títulos técnicos y profesionales. Con 26 sedes en todo el país, no realiza un proceso de 
selección en su alumnado, por lo cual las prácticas docentes y su mejora son fundamen-
tales. En este contexto el CIEDU (Centro de Innovación en Educación) que pertenece a 
la Vicerrectoría de Innovación y Postgrado, realiza el Concurso de Innovación Docente 
con la finalidad de impulsar las propuestas pedagógicas innovadoras que surgen des-
de los docentes. Se consideran dos líneas de innovación pedagógica, una línea para la 
construcción de recursos  y otra línea para la mejora de las estrategias que involucran la 
didáctica y la evaluación, pueden ser anuales o semestrales. Son acompañados por un 
asesor y el  cierre es con una publicación del proyecto, con posibilidades de presentarlos 
en Congresos. 
A partir del año 2016, de 30 proyectos adjudicados, 13 tienen énfasis en la continuidad, 
participando 49 docentes y 2370 alumnos, con la finalidad de que se realice la transfe-
rencia en la cual se espera que forme parte de las prácticas de la sede y/o se incorpore 
al currículo. 

Abstract 
The Technological University of Chile INACAP, presents an educational model under the 
competence approach. It allows its students the option of progressively obtaining technical 
and professional titles. With 26 offices throughout the country, it does not carry out a se-
lection process in its students, which is why the teaching practices and their improvement 
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are fundamental. In this context, the Center for Innovation in Education (CIEDU), which 
belongs to the Vice-Chancellor of Innovation and Postgraduate Studies, carries out the 
Teaching Innovation Contest with the aim of promoting innovative pedagogical proposals 
that emerge from teachers. Two lines of pedagogical innovation are considered, a line for 
the construction of resources and another line for the improvement of strategies that invol-
ve didactics and evaluation, can be annual or semi-annual. An advisor accompanies them 
and the closing is with a publication of the project, with possibilities of presenting them in 
Congresses.
Starting in 2016, of 30 projects awarded, 13 have an emphasis on continuity, involving 49 
teachers and 2370 students, in order to carry out the transfer in which it is expected to be 
part of the practices of the headquarters and / Or incorporated into the curriculum.

Palabras clave: innovación, mejora pedagógica, acompañamiento docente, educación 
superior

Keywords: Innovation, pedagogical improvement, teaching support, higher education

1. Introducción

El Concurso de Innovación Docente es uno 
de los procesos fundamentales del CIE-
DU, que tiene como misión desarrollar y 
promover la innovación en la docencia. El 
concurso tiene como objetivo la mejora de 
la práctica docente. Considerando que no 
hay una selección de los alumnos, la do-
cencia y su mejora es fundamental para el 
desarrollo de las competencias en los es-
tudiantes. Durante el año 2016 se adjudi-
caron 30 proyectos, de los cuales 13 eran 
proyectos de continuidad. Estos proyectos 
tienen como características que son cola-

borativos y se amplía su acción respecto 
del proyecto original, abarcando más se-
des, docentes, alumnos y asignaturas. Las 
áreas en las cuales se desarrollaron son: 
administración y negocios, construcción, 
diseño y comunicación, hotelería,  turis-
mo y gastronomía, humanidades y edu-
cación, informática y telecomunicaciones, 
mecánica, salud y  procesos industriales, 
participando 6 sedes. Durante todo este 
proceso son acompañados por un asesor 
del CIEDU quien apoya pedagógicamente. 
Una vez terminado el proceso se realiza 
un informe, se publica en un libro donde se 
presentan los proyectos y se analizan los 
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resultados para visualizar las posibilidades 
de transferencia, articulándose con la sede 
y con la Vicerrectoría de Pregrado. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
La mayoría de las universidades hasta hace 
un tiempo, plantearon la innovación como 
una actividad propia del sector empresa-
rial, mirada desarrollada principalmente en 
Estados Unidos. Sin embargo, el desafío 
actual de las instituciones de educación su-
perior es diferenciarse incluyendo su oferta 
de formación. Para conseguir esta meta, 
la innovación educativa aparece como el 
proceso para conseguirla, ya que los tér-
minos de diferenciación, valor, calidad son 
parte de la innovación (Gros & Lara, 2009).
Actualmente los criterios de calidad en la 
Educación Superior tienen considerada la 
innovación, incluyendo las innovaciones 
del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(UNESCO, 2009). La innovación además 
ocurre en un espacio, momento y es ge-
nerada por personas las cuales tienen re-
lación con otros elementos del sistema que 
forman parte de la institución, por lo tanto 
el contexto es determinante, al nivel que lo 
que puede ser innovador en uno, en otro no 
lo es, por lo tanto la cultura organizacional, 
es un aspecto fundamental para el desarro-
llo de la innovación. 

La Universidad Tecnológica de Chile, IN-
ACAP presenta un modelo educativo bajo 
un enfoque por competencias, esto implica 
un cambio de paradigma en todo el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. En estas 
circunstancias, la innovación docente es 
importante para la mejora de las prácticas 
educativas. Lo que realiza el Concurso de 
Innovación Docente es crear las condicio-
nes, para que en un primer momento se 
promueva la innovación docente y luego 
esta se mantenga y se transfiera, por esta 
razón desde el año 2016 se da énfasis a los 
proyectos de continuidad. La innovación no 
surge desde el vacío, hay que provocarla, 
analizando el contexto y comprendiendo a 
las personas que realizan la innovación en 
la institución (Marcelo, 2013). Este concur-
so es el respaldo institucional que es ne-
cesario para incentivar a los docentes que 
impulsan la innovación (López, Hinojosa y 
Sánchez, 2014).

2.2 Descripción de la innovación

El Concurso de Innovación Docente es la 
única instancia en la institución en la cual 
los docentes presentan sus proyectos para 
la mejora de sus prácticas pedagógicas. 
Los docentes tienen la opción de presentar 
proyectos nuevos o de continuidad y pue-
den optar a dos líneas, la primera involucra 
la construcción de recursos, y la segunda 
corresponde a las estrategias pedagógicas. 
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Los proyectos presentan como caracterís-
tica la colaboración de los docentes para 
impactar en indicadores como el promedio 
de notas y el porcentaje de asistencia. Se 
priorizan los proyectos de asignaturas crí-
ticas (que presentan más de un 30% de 
reprobación) y los que son de continuidad. 
Los proyectos de continuidad tienen como 
característica principal que se amplían a 
más docentes, asignaturas, sedes y pue-
den llegar a transferirse al currículo y/o a la 
sede. Existe una articulación en este proce-
so entre el CIEDU, la sede y la Vicerrecto-
ría de Pregrado. La sede da su apoyo en la 
presentación al proyecto, los asesores del 
CIEDU acompañan a los docentes en todo 
el proceso desde la presentación hasta la 
transferencia del proyecto y la Vicerrectoría 
de Pregrado, participa en la etapa de eva-
luación de los proyectos y en el proceso de 
transferencia. Desarrollar la innovación en 
este escenario universitario es complejo, ya 
que existe un currículo de poca flexibilidad 
para los docentes y está fuertemente jerar-
quizada. El compromiso de los docentes y 
el acompañamiento del asesor CIEDU son 
fortalezas fundamentales ya que se gene-
ra una relación horizontal con los docen-
tes participantes, con un espacio para la 
reflexión, comprometiendo a la luz de los 
resultados a la sede y a la Vicerrectoría de 
Pregrado.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

La Universidad Tecnológica de Chile INA-
CAP, a través de su modelo educativo bajo 
el enfoque por competencias “aprender ha-
ciendo” pretende formar profesionales que 
desarrollen sus competencias a lo largo de 
la vida. Para lograr lo anterior, es impor-
tante que el proceso de enseñanza-apren-
dizaje esté centrado en el alumno, lo cual 
implica un cambio también en la labor del 
docente en el aula. El CIEDU, a través del 
Concurso de Innovación Docente, preten-
de a través de la innovación, la mejora de 
las prácticas docentes. En el año 2016 se 
dio énfasis a los proyectos de continuidad, 
participando 49 docentes y 2370 alumnos.

El Concurso de Innovación Docente tiene 
dos convocatorias, una en cada semestre. 
Los docentes pueden postular a la línea de 
crear recursos pedagógicos o de mejorar 
estrategias pedagógicas. Pueden ser pro-
yectos emergentes o de continuidad. Pue-
den durar un año o un semestre dentro del 
año en curso. Los docentes directores de-
ben dedicar 6 horas al proyecto y reciben 
su remuneración en proporción a las horas 
dedicadas. Durante el proceso de postula-
ción el docente director es retroalimentado 
por un asesor CIEDU que es un especia-
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lista en educación (el equipo presenta 4 
personas que poseen el grado de magister 
y 2 doctorados) en ese momento el docen-
te en su proyecto tiene que declarar como 
mejorará indicadores como la asistencia 
y el promedio de notas entre otros. En el 
proceso de adjudicación se priorizan los 
proyectos que innovan en asignaturas crí-
ticas (sobre el 30% de reprobación) y des-
de el 2016 los proyectos de continuidad y 
los que consideran difusión en Congresos 
y artículos. Si es adjudicado es acompa-
ñado en la implementación de su proyecto 
para apoyarlo pedagógicamente, y de este 
modo formarlo. Cuando se cierra el proyec-
to se realiza un informe final, se declaran 
los resultados obtenidos. Posteriormente 

se publica un libro anual con los proyec-
tos que se difunde a todas las sedes de la 
institución. Los directores además, pueden 
presentar los resultados del proyecto en 
el Congreso Educativo INACAP el cual se 
realiza como una instancia donde los do-
centes de la institución comparten sus ex-
periencias educativas.

2.4 Evaluación de resultados 500

Se exponen los resultados del año 2016, en 
los cuáles se dio énfasis a los proyectos de 
continuidad. Postularon 111 proyectos de 
los cuales fueron adjudicados 30. 

Tabla N1.

Características del Concurso de Innovación Docente 2016
Tipos de proyectos Número de proyectos Número de docentes Número de alumnos

Proyectos nuevos 17 28 4867

Proyectos de 
continuidad

13 49 2370

Total 30 77 7237

Fuente: Elaboración Propia

Los proyectos nuevos superan a los de 
continuidad, sin embargo, en los proyectos 
de continuidad, los docentes participantes 
superan a los docentes que participan en 
proyectos nuevos. En la convocatoria del 

primer semestre se adjudicó un 47,06 % de 
proyectos de línea 1 para la construcción 
de recursos y un 52,9% de proyectos de lí-
nea 2 para la mejora de las estrategias pe-
dagógicas. El segundo semestre se adjudi-
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có 13 proyectos de línea 2 de continuidad. 
La situación anterior indica el interés de los 
docentes en las estrategias pedagógicas y 
una evolución en la presentación de los pro-
yectos ya que los docentes pudieron pre-
sentar en la continuidad una ampliación de 
sus proyectos abarcando a más docentes, 
alumnos, sedes y asignaturas. Actualmente 
se encuentra en análisis los resultados del 
proceso 2016 y se realizará un estudio de 
la innovación a nivel institucional.

3. Conclusiones
Actualmente las instituciones de educación 
superior necesitan de docentes innovado-
res, comprometidos y reflexivos para la me-
jora de sus prácticas pedagógicas. El rol de 
los docentes es fundamental para generar 
las competencias que el alumnado desa-
rrollará a lo largo de su vida, especialmen-
te en esta universidad que puede ofrecer 
la oportunidad para la movilidad social de 
los alumnos. El Concurso de Innovación 
Docente abre el espacio para trabajar de 
forma colaborativa, acompañado de un 
especialista en educación para potenciar 
los proyectos de innovación. Desde el año 
2016, se está enfatizando en la continuidad 
de los proyectos, los docentes se atrevie-
ron e implementaron sus proyectos, pasan-
do ya a otra etapa, el proyecto no sólo es 
impulsado, sino que ahora es importante 

que se mantenga en el tiempo para crecer 
hasta institucionalizarse.
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Resumen
Tal como ocurre cuando se implementan programas de amplio alcance, ante una innova-
ción en los aprendizajes prácticos brindados por una institución universitaria, fue menester 
analizar si los resultados esperados se iban produciendo o no, a medida que se implemen-
ta la innovación.
La evaluación de impacto sirve para evaluar y monitorear esta innovación en materias de 
grado. Esta metodología que se emplea habitualmente para valorar efectos de políticas 
sociales, permite identificar diferenciales en los resultados, sólo atribuibles al cambio im-
plementado. Para ello, se considera una situación denominada contrafactual, que atrapa 
lo que hubiera ocurrido en los indicadores, si el cambio no hubiera tenido lugar. 
La generación del contrafactual de un problema como el descripto constituye un desafío 
de interés, dadas ciertas restricciones institucionales: el cambio en el sistema se debe 
implementar para todos los alumnos, ya que no puede establecerse una modalidad de 
evaluación exclusiva para un grupo seleccionado al azar. Por ello, en este caso, se utiliza 
un contrafactual correspondiente a alumnos de otras sedes, de modo de poder comparar 
luego la evolución de indicadores en uno y otro grupo: quienes participan del cambio eva-
luativo, y de quienes permanecen en el esquema anterior, en un modelo de diferencias en 
diferencias.       
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Abstract 
As it happens when implementing programs of wide scope, before an innovation in the 
practical learning offered by a university institution, it was necessary to analyze if the ex-
pected results were going to take place or not, as the innovation is implemented.
The impact assessment serves to evaluate and monitor the educational innovation in uni-
versity subjects. This methodology, which is usually used to assess the effects of social 
policies, allows the identification of differentials in results, only attributable to the imple-
mented change. For this, a situation called counterfactual is considered, which captures 
what would have happened in the outcome indicators, if the change had not taken place.
The generation of the counterfactual of a problem such as the one described is a challenge 
of interest, given certain institutional constraints: change in the system must be implemen-
ted for all students, since an exclusive evaluation modality can not be established for a 
randomly selected group. Therefore, in this case, a counterfactual is used corresponding to 
students from other venues, so that we can then compare the evolution of indicators in one 
and another group: those who participate in the evaluative change, and those who remain 
in the previous scheme, through a model of differences in differences.

Palabras clave: Evaluación de impacto, línea de base

Keywords: Impact evaluation Base line

1. Introducción

Para adecuarse a las exigencias del mundo 
profesional de sus egresados, la Universi-
dad Siglo 21 direccionó los aprendizajes 
prácticos apuntando a las competencias 
requeridas (Gisbert y Esteve, 2011). Luego 
de diversas instancias de autoevaluación, 
como Consejos de pares docentes por ma-
teria y autoridades académicas, consultas 
a expertos del medio donde se desarrolla-
rán laboralmente los egresados, así como 

visualizando casos de éxito de instituciones 
de la región, estableció un plan de actua-
lización de las actividades prácticas. Los 
propósitos institucionales de estos cambios 
son:

• Diversificar los escenarios de 
aprendizaje.

• Generar condiciones de apren-
dizaje que faciliten y potencien 
la práctica y experimentación en 



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3292

situaciones y escenarios profesio-
nales simulados y mediados por la 
tecnología.

Tras definir estos lineamientos, se planifi-
có la innovación, integrando recursos dis-
ponibles con los nuevos a incorporar. Los 
cambios a nivel recursos involucraron des-
de instalaciones, equipos, software y espe-
cialmente la incorporación de herramientas 
didácticas. Los cambios tendrán lugar des-
de el primer semestre de 2017 en la sede 
Campus de la Universidad. En este contex-
to, se presentan en este trabajo, elementos 
del modelo de evaluación de impacto de 
esta innovación.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
En particular, un cambio institucional y aca-
démico como el descripto, requiere una 
estructura de evaluación de procesos y 
resultados finales sólido a fin de poder re-
troalimentar virtuosamente las actividades, 
hacia una mejora continua. El siguiente 
esquema, adaptado de Severin (2010), da 
cuenta de los componentes:

Figura 1: Marco conceptual para el diseño, 
implementación y monitoreo de la innova-
ción

Fuente: Adaptado de 
Severin (2010)

De acuerdo al esquema anterior, en una 
innovación como la descripta previamen-
te, se identifican transformaciones de los 
recursos involucrados y los procesos, que 
van desencadenándose paulatinamente 
en una serie de etapas identificables. Los 
recursos involucran tanto la infraestructura 
en términos físicos (instalaciones, equipa-
miento, conectividad, entre otras), como 
también los procesos asociados (servicios 
para el correcto funcionamiento, manteni-
miento, distribución de las facilidades, me-
sas de ayuda, etc.). Los contenidos, tanto 
a nivel currícula y selección de plataformas 
y aplicaciones, como a nivel de procesos, 
el desarrollo curricular implicado, la orga-
nización de los aprendizajes, los mecanis-
mos de acceso y utilización de las herra-
mientas, entre otras. Otras dimensiones de 
los recursos involucrados corresponden al 
capital humano de la institución, las áreas 
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de gestión y los propios lineamientos ins-
titucionales. 
El capital humano incluye la formación de 
los docentes y su estado de competencias 
en TICs, así como el uso educativo que 
estén preparados para brindar. Una inno-
vación en los términos planteados requiere 
apoyo a los docentes para la transforma-
ción de conocimiento en experiencia en 
TICs y modelos de uso en el aula, y modi-
fica el rendimiento de los docentes involu-
crados. 
La gestión involucra las funciones de ad-
ministración y sistemas de información 
(Schalk Quintanar, 2010), la organización, 
y el involucramiento del conjunto de la co-
munidad educativa, determinando actitu-
des y expectativas de esta comunidad en 
relación con la innovación. Los lineamien-
tos institucionales constituyen el último de 
los recursos considerados y se asocia con 
la planificación macro, la asignación presu-
puestaria, las políticas de comunicación, el 
marco legal y los incentivos que se asocien 
a la innovación, determinando, en defini-
tiva, las prioridades y la visibilidad que la 
innovación finalmente exhiba. 
La propia implementación de la innovación 
transita, simplificadamente, cuatro etapas 
sucesivas, en cada una de la cuales es 
relevante el proceso de evaluación y mo-
nitoreo. Previa a la introducción de la inno-
vación, se producen las actividades asocia-

das con la Preparación. Esta etapa incluye 
la planificación fina, la puesta a punto, las 
pruebas piloto, los ajustes y el plan de apli-
cación final. Luego, transcurre la Aplicación 
de la innovación propiamente dicha donde 
ya se observa el funcionamiento planeado 
a escala real, y con los sucesivos ajustes y 
mejoras logradas tras la experiencia, lleva 
a un estadio de asimilación, tanto de los ac-
tores educativos directamente involucrados 
como del resto de la comunidad. En este 
continuo, denominamos “transformación” 
a la situación superadora de la inicial, don-
de todas las innovaciones fueron incorpo-
radas, y se las transita institucionalmente 
como parte de la normalidad del proceso. 
En cuanto a los elementos de la evalua-
ción, para cada etapa se consideran los 
resultados parciales o finales, a nivel de 
resultados de la innovación (donde consi-
deramos las prácticas y el involucramiento 
de los estudiantes) como también de im-
pacto, en este caso tanto en observables 
como los resultados en test y notas acadé-
micas, como en el logro de competencias y 
habilidades que en definitiva constituyen la 
finalidad del proceso educativo. La evalua-
ción de impacto en una innovación del tipo 
analizado, implica considerar las diferentes 
etapas y recursos, e ir aportando indicado-
res de retroalimentación permanente del 
proceso.
Al considerar los diferentes tipos de salida 
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como elementos evaluables de la inno-
vación, se tomaron en cuenta objetos de 
estudio, metodologías y fuentes de datos 
que permitieran tener una línea de base, 
el monitoreo y la evaluación final, una vez 
culminadas las etapas intermedias. El Cua-
dro 1 ilustra los principales elementos cons-
titutivos del modelo de evaluación, de los 
cuales este trabajo enfatiza en cuanto a la 
metodología, determinación del contra fac-
tual y línea de base, en los indicadores de 
impacto cuantitativos.
La evaluación de impacto, en términos de 
Gertler et al. (2017, 4) involucra: “un con-
junto central de instrumentos que las partes 
interesadas pueden utilizar para verificar y 
mejorar la calidad, eficiencia y efectividad 
de las políticas y de los programas en di-
ferentes etapas de implementación o, en 
otras palabras, para centrarse en los re-
sultados”. En definitiva, la utilidad de esta 
metodología, se asemeja a la que requiere 
una institución, tras instrumentar una inno-
vación significativa. 
La evaluación de impacto sirve para obser-
var el cumplimiento de las metas de progra-
mas y fundamentalmente, hacer monitoreo 
y seguimiento, basándose en evidencia 
(Abdala, 2004; Aedo, 2005; Bando, 2013). 
Para ello, se utilizan los datos de la opera-
ción que den cuenta de la implementación 
de la innovación de interés, así como la 
administración y las decisiones cotidianas 

involucradas (Sánchez-Delgado y Perales, 
2014).
Las evaluaciones de impacto constituyen 
un tipo particular de evaluación que pre-
tende responder a una pregunta específica: 
¿Cuál es el impacto de un programa / una 
innovación en un resultado de interés? Se 
centra en los cambios directamente atribui-
bles, en este caso, a la innovación introdu-
cida.
La evaluación de impacto tiene en cuenta 
un grupo de comparación para qué habría 
ocurrido a los sujetos de la innovación, si tal 
cambio no hubiera tenido lugar. 
Para establecer causalidad entre la innova-
ción y cierto resultado se aplican métodos 
de evaluación de impacto que ayudan a 
despejar cualquier factor distinto del cam-
bio introducido que sea el causante del im-
pacto observado.

Cuadro 1: Herramientas metodológicas 
para evaluación de impacto

Fuente: Elaboración 
propia
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La fórmula básica implícita en el enfoque de 
la evaluación de impacto indica justamente 
el impacto (Δ) como una diferencia entre el 
resultado (Y) dada la innovación aplicada 
(I), versus una situación del resultado que 
se hubiera producido sin la innovación. 

Δ = (Y | I = 1) − (Y | I = 0)

Al realizar cualquier innovación no es fac-
tible comparar al mismo sujeto en dos si-
tuaciones mutuamente excluyentes al mis-
mo tiempo. Para analizar esta situación se 
recurre al problema contrafactual: construir 
un grupo de comparación válido, que posea 
en promedio las mismas características 
que el grupo de tratamiento, pero que no 
haya tenido la innovación. 
El procedimiento que garantiza que se 
cumplan estas condiciones implica asignar 
de manera aleatoria a los individuos de la 
población, de modo que unos formen parte 
de la innovación y el resto no, y constituyan 
entonces, el contrafactual. El problema en 
casos como el analizado en la universidad, 
es que operativa e institucionalmente, no es 
posible seleccionar al azar a algunos alum-
nos de cierta sede de estudio y modalidad 
y hacerlos formar parte de una innovación 
que pretende ser una notoria mejora, y de-
jar sin aplicar esta innovación a otros. 
Esta limitación es habitual en cualquier pro-
blema de evaluación de impacto, ya que 

muchas veces los programas sociales tie-
nen dificultades para incluir o excluir indivi-
duos al azar. 
Cuando no es posible realizar una asigna-
ción de manera aleatoria, el método de di-
ferencias en diferencias compara los cam-
bios en los resultados a lo largo del tiempo 
entre unidades inscritas en un programa (el 
grupo de tratamiento) y unidades que no lo 
están (el grupo de comparación). Esto per-
mite corregir cualquier diferencia entre los 
grupos de tratamiento y comparación que 
sea constante a lo largo del tiempo.
La diferencia en los resultados antes-des-
pués para el grupo inscrito –la primera dife-
rencia– controla por factores que son cons-
tantes a lo largo del tiempo en ese grupo, 
puesto que se está comparando el propio 
grupo consigo mismo. Una manera de cap-
tar esos factores que varían en el tiempo es 
cuantificar antes-después en los resultados 
en un ámbito en el que no se llevó a cabo 
la innovación pero que estuvo expuesto al 
mismo conjunto de condiciones de contexto 
(la segunda diferencia). Esto permite “ne-
tear” la primera diferencia de otros factores 
variables que influyen a través del tiempo 
en el resultado de interés sustrayendo la 
segunda diferencia. 
El enfoque de diferencias en diferencias 
hace lo que su nombre sugiere: combina 
las dos estimaciones falsas del contrafac-
tual (comparaciones antes-después y com-
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paraciones entre quienes se inscriben y 
quienes deciden no hacerlo) para producir 
una mejor estimación del contrafactual. 
En lugar de contrastar resultados entre los 
grupos de tratamiento y comparación des-
pués de la intervención, los métodos de di-
ferencias en diferencias1 comparan las ten-
dencias entre ambos grupos. en ausencia 
del programa, las diferencias en los resulta-
dos entre los grupos de tratamiento y com-
paración tendrían que evolucionar de forma 
paralela. Es decir, sin el tratamiento, los re-
sultados tendrían que aumentar o disminuir 
en la misma medida en ambos grupos; los 
resultados tienen que mostrar tendencias 
iguales en ausencia de tratamiento. Desde 
luego, no hay manera de demostrar que las 
diferencias entre los grupos de tratamien-
to y comparación habrían evolucionado de 
manera paralela en ausencia del programa. 

2.2 Descripción de la innovación
Entre las modificaciones más significativas 
desde el punto de vista sensible, se desta-
ca el edificio que la Universidad construyó 
completamente destinado a la realización 
de actividades de aprendizaje experiencial, 
denominado Experimenta 21. Este edificio, 
situado en un espacio central del campus 
universitario, cuenta con 11 pisos, equipa-
dos con infraestructura singular y lúdica, 

1  En García Núñez (2011) se presenta un 
tratamiento formal del método.

instalaciones tecnológicas (listar), espacios 
ambientados (recinto de bolsa de valores, 
tribunales, talleres de diseño), disponibili-
dad de software y simuladores educativos 
(simuladores de mercado de valores y si-
muladores de negocios, entre otros).
Cabe destacar que las materias cuyas acti-
vidades de evaluación de proceso se modi-
ficaron, desarrollan sus prácticos en el Edi-
ficio Experimenta, en aulas especialmente 
ambientadas y equipadas, de acuerdo a los 
rediseños de evaluación.
En total, el cambio involucra 100 materias, 
con 2485 alumnos y 139 docentes involu-
crados, en la sede principal de la Universi-
dad (Campus).
En particular en las innovaciones donde 
intervienen TICs es habitual enfocar el es-
fuerzo en incorporar computadoras y dispo-
sitivos tecnológicos, más que informatizar 
procesos y prácticas (Severin, 2010, 3), 
quien destaca que “el uso de las TICs en 
contextos de innovación disruptiva e inter-
venciones integrales respecto de las prác-
ticas precedentes tiene probablemente un 
mejor pronóstico en cambiar los resultados, 
producción de impactos efectivos en el me-
joramiento de: los aprendizajes cognitivos 
(curriculares); el desarrollo de competen-
cias no-cognitivas … incluyendo la adqui-
sición de destrezas en el propio manejo de 
Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación”.
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2.3. Proceso de implementación
Análisis de datos de años anteriores e ins-
tancias de comparación previstas, resulta-
dos cuantitativos y consideraciones cuali-
tativas y valoraciones, de modo de captar 
cambios en competencias de interés.
Selección de contrafactual: tablas compa-
rando resultados previos (2016) y carac-
terísticas demográficas en los siguientes 
grupos:

a) Experimental: materias Experi-
menta 2017 en sede campus

b) Grupo de control 1: resto de ma-
terias en campus, no experimenta 
en 2017 (misma área curricular u 
todo el resto)

c) Grupo de control 2: mismas mate-
rias, en otras sedes (Nueva Cór-
doba / Río 4)

2.4 Evaluación de resultados
El siguiente cuadro muestra indicadores de 
la línea de base, considerando como uni-
dad de análisis el “alumno/materia” en cada 
semestre y sede correspondiente.
El método de diferencias en diferencias 
computa la estimación del impacto de la si-
guiente manera: 
Primero, se calcula la diferencia del resulta-

do (Y) entre las situaciones antes y después 
para el grupo de tratamiento (los resultados 
para las materias en las que se innovó, en 
2016 y 2017, de la sede Campus, siguiendo 
los datos del Cuadro 2), primera diferencia. 
Luego se computa la diferencia del resul-
tado (Y) entre las situaciones antes y des-
pués para el grupo de comparación (mate-
rias comparables, de otra sede, por ejem-
plo, Nueva Córdoba), segunda diferencia.

Cuadro 2: Línea de base y grupos de con-
trol para establecer contrafactual.

Fuente: Elaboración 
propia

 
Se obtiene a continuación, la diferencia en-
tre la diferencia en los resultados del grupo 
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de tratamiento (Campus en 2017 – Campus 
en 2016) y la diferencia del grupo de com-
paración (Nueva Córdoba en 2017 – Nue-
va Córdoba en 2016). Este resultado de la 
diferencia de las diferencias equivale a la 
estimación del impacto. 

3. Conclusiones

Disponer de un modelo de evaluación del 
impacto de la innovación permite valorar de 
manera sistemática y metódica los resulta-
dos. En este caso se utiliza el método de 
diferencias en diferencias ya que no es po-
sible aplicar la innovación sólo a un grupo 
experimental con asignación al azar. Ade-
más, al definir desde el inicio del proyecto 
el método y los indicadores a monitorear, 
se maximiza (a priori) la posibilidad de de-
tectar desvíos y en tal caso, corregir en las 
primeras etapas de implementación, a tra-
vés de alertas tempranas.
En el caso tratado, se definieron contrafac-
tuales, disponiendo de otras modalidades 
y sedes donde la innovación no se imple-
mentó la innovación, de modo de poder 
considerar:

- Comparando los resultados en la 
sede Campus del año 2017 (y los 
posteriores) con los correspon-
dientes al año 2016, si hubo una 
mejora o no interanualmente, dis-

tinguiendo si los resultados fueron 
mejores o peores relativamente 
para las materias con la innova-
ción, que respecto de las demás.

- La evolución interanual de la sede 
Campus en las materias con inno-
vación, versus la evolución inte-
ranual de las mismas materias en 
otras sedes, y descartar posibles 
efectos debidos únicamente al 
paso del tiempo.
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La identidad universitaria como factor de éxito 
académico en un grupo de alumnos de primer 

ingreso de la carrera Biotecnología 

Nancy Guadalupe Torres Gallegos, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, México, nancytorres@itesm.mx

 
Resumen
Expectativas, adaptación y nuevas metas son algunas de las cualidades que describen a 
los alumnos que recién llegan a universidad, la generación actual es dinámica y demanda 
profundizar en temas que generan inquietud. 
El objetivo de esta intervención fue conocer las características académicas y personales 
entre un grupo experimental y un grupo control de alumnos de primer ingreso (PINES) de 
la carrera de Ingeniería en biotecnología durante un año, con el fin de fortalecer la identi-
dad universitaria como un factor de éxito académico, por medio de un modelo de 5 fases: 
Análisis de datos académicos, diseño de sesiones, promoción con direcciones de carrera, 
intervención y análisis de resultados.
Se encontró que los alumnos del grupo experimental al cual se incluyeron temas en la 
asignatura de Introducción a la carrera, declaraban seguridad en su identidad profesional, 
reprobaron 15 materias en un año por lo cual el 100% fue alumno regular; en cambio, los 
alumnos del grupo control declaraban dudas en cuanto a su elección de carrera, reproba-
ron 57 materias y con esto un 15.9% resultó con estatus académico de condicionamiento.
Los resultados demuestran que el acompañamiento a alumnos de primer ingreso es pieza 
clave para su proyección académica.

Palabras clave: alumnos de primer ingreso, identidad universitaria, éxito académico

Abstract 
Expectations, adaptation and new goals are some of the qualities that describe students 
who have just arrived at university, the current generation is dynamic and demands to dee-
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pen in subjects that cause concern.
The objective of this intervention was to know the academic and personal characteristics 
between an experimental group and a control group of first-entry students (PINES) of the 
course of Engineering in biotechnology during a year in order to strengthen university iden-
tity as a factor of academic success, through a model of 5 phases: Analysis of academic 
data, design of sessions, promotion with career directions, intervention and analysis of 
results.
It was found that the students of the experimental group to which subjects were included 
in the course of Introduction to the career, declared security in their professional identity, 
failed 15 subjects in a year, for which 100% was a regular student; In contrast, the students 
in the control group declared doubts about their career choice, they failed 57 subjects and 
with this 15.9% resulted in academic status of conditioning.
The results show that the accompaniment to first-time students is a key element for their 
academic projection.

Keywords:  First-entry students, university identity, academic success

1. Introducción

En el Tecnológico de Monterrey es llamado 
“PIN” todo aquel alumno de primer ingreso, 
son jóvenes que probablemente pasarán 
por una fase de adaptación y apropiación 
de una nueva dinámica que de conocerla y 
formar parte de ella garantizarán un mejor 
aprovechamiento tanto personal como aca-
démico.
La presente innovación aborda la identi-
dad universitaria como un posible factor 
de éxito académico en alumnos de primer 
ingreso. Hay jóvenes que por sus propios 
recursos obtienen resultados satisfactorios, 
dentro de la Institución existe un apartado 

en la legislación académica que indica que 
los alumnos que aprueban todas sus mate-
rias se mantienen como alumnos regulares 
(AR); aquellos que en un semestre reprue-
ban 3 o más materias generan un estatus 
de condicionamiento (AC) y con esto un 
riesgo durante su estadía en la Universi-
dad.
El hablar de identidad universitaria hace 
énfasis en que el alumno se sienta parte de 
la Institución, que conozca los valores y la 
cultura de la misma y al encontrar sentido 
despierte un estado de motivación. 
El Departamento de Mejoramiento Acadé-
mico del Tecnológico de Monterrey se inte-
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resa por conocer a la población de primer 
ingreso para promover la identidad profe-
sional, fortalecer adaptación y generar una 
mejor calidad universitaria.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Según la Real Academia Española (2016), 
desde el punto de vista etimológico, la iden-
tidad viene del término en latín “identitas”, 
es el conjunto de rasgos propios de un indi-
viduo o de una colectividad que los carac-
terizan frente a los demás; en este sentido, 
la identidad se va construyendo y comienza 
a formarse desde temprana edad, cuando 
reconocemos de dónde venimos, a dónde 
pertenecemos. 
Erikson (1992), entiende la identidad como 
un proceso evolutivo ubicado en el núcleo 
del individuo y en el núcleo de su cultura 
comunal. Es un proceso que está en desa-
rrollo y cambio constante, es un proceso de 
progresiva diferenciación y deviene tanto 
más inclusivo a medida que el individuo se 
hace consciente de un círculo de otros sig-
nificativos cada vez más amplio.
Este proceso acompaña al sujeto todos los 
días y en todas sus actividades, por lo que 
se dice que la identidad incluye el sentido 
de pertenencia, que según las necesidades 
sociales básicas de Maslow (1954), todo 
ser humano necesita sentir que pertenece 

a un grupo ya que al sentirlo puede generar 
simpatía y compromiso consigo mismo y 
con su comunidad.
De acuerdo a la conferencia Identidad uni-
versitaria realizada en el 2006, la maestra 
Alejandrina V. Hernández Oliva declara 
que “la identidad universitaria, no resulta 
del simple hecho de ser miembros de la 
comunidad universitaria, sino de un proce-
so social que implica conocer y compartir 
los valores, la historia, las tradiciones, los 
símbolos, las aspiraciones, las prácticas 
cotidianas y los compromisos sociales que 
conforman el ser y quehacer de la univer-
sidad”.
Lo anterior rescata el hecho que como Ins-
titución se apoye al alumno de primer ingre-
so a sentirse tomado en cuenta y a desarro-
llar la pertenencia e identificación en su rol 
como estudiante universitario. Este acerca-
miento a las primeras generaciones está 
fuertemente relacionado a la dinámica que 
se vive en universidades de todo el mundo: 
“One Year Experience” programa diseñado 
exclusivamente para promover la inclusión 
en estudiantes recién inscritos.
Acorde a la reseña de Stylus publishing. 
LLC (2016) sobre el libro Building Synergy 
for high impact educational iniciatives, “la 
experiencia del primer año y las comuni-
dades de aprendizaje son las actividades 
que generan un mayor impacto en las es-
cuelas de Estados Unidos sus objetivos 
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principales son ayudar a los estudiantes a 
establecer conexiones con el profesorado 
y otros estudiantes, mejorar el desempeño 
académico, aumentar la persistencia y la 
graduación”.
Nuestro reto será promover actividades de 
interacción, participar en la experiencia del 
primer año y verificar que ellos así lo re-
conozcan para que puedan aprovechar al 
máximo lo que su educación y la institución 
le ofrecen.
“El soporte social percibido es un elemen-
to identificado como una pieza clave en el 
rompecabezas de la adaptación a la vida 
escolar, es un recurso que facilita la adap-
tación a la vida universitaria que influye de 
manera determinante en la percepción de 
apoyo frente a pares y familias, pues con 
su interacción actúan sobre la conducta del 
individuo ya sea facilitando o inhibiendo la 
capacidad de éste para responder ante las 
demandas del ambiente educativo” (Tins-
ley, Lees & Sumartojo, 2004).

2.2 Descripción de la innovación

Si bien el mismo sistema del Tecnológico 
de Monterrey ya genera una base de datos 
llamada “alertas tempranas” en alumnos 
pines donde se reportan calificaciones y 
faltas, no se había intervenido de manera 
puntual con la lectura de dicha información.

El conocer a la población de primer ingre-
so y desarrollar propuestas de intervención 
que promuevan el éxito académico y la 
identidad profesional genera un gran valor 
para la educación del siglo XXI. Institucio-
nalmente existe aproximadamente un 2.4% 
(entre 45-62) de alumnos que en su primer 
semestre reprueba de 3 a 5 materias por 
lo que acompañarlos en este proceso de 
adaptación de un nivel educativo a otro pu-
diera prevenir que el estudiante recién lle-
gado genere estatus de condicionamiento. 

Es por lo anterior que durante un año se 
trabajó bajo un modelo de intervención con 
alumnos pines en 5 fases:

Fase 1. Análisis de datos académicos y da-
tos demográficos

Fase 2. Diseño de sesiones para interven-
ción

Fase 3. Promoción del proyecto a dirección 
de carrera

Fase 4. Intervención con grupo

Fase 5. Análisis de resultados 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

A continuación, se explica la metodología 
del modelo de intervención en 5 fases:
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Fase 1. Análisis de datos académicos y da-
tos demográficos

Se exploraron las características académi-
cas de los alumnos de primer ingreso (pre-
paratoria procedencia, promedio, puntaje 
de admisión), características personales 
(lugar de procedencia, edad, sexo) ade-
más se analizaron los reportes de alertas 
tempranas de primer y segundo parcial, así 
como de la etapa final del semestre. 

Fase 2. Diseño de sesiones para interven-
ción

Se diseñaron 10 sesiones para abordar 
temas durante una hora como parte de su 
asignatura de introducción a la carrera. Se 
comenzaba cada tema con una actividad 
vivencial que condujera a la reflexión y 
diálogo entre el grupo para al final planear 
cómo seguir trabajando dicho aprendizaje 
durante todo el semestre. (Figura 1 y 2)

Figura 1. Temario de sesiones

Figura 2. Metodología de las sesiones

Fase 3. Promoción del proyecto a dirección 
de carrera

Se programaron citas con directores de 
carreras para promocionar el proyecto di-
señado para trabajar con pines, resolver 
dudas y ajustar la metodología en caso de 
ser necesario.

Se enfatizó con ellos la importancia que 
merece la población de nuevo ingreso y 
generar comunicación entre la generación 
para hacer sólida la primera red de apoyo 
del alumno: la generación de su carrera.

Fase 4. Intervención con grupo

La carrera que aceptó la intervención como 
un estudio piloto fue la de Ingeniería en 
biotecnología; el requisito para la población 
consistía en que cursaran primer semestre 
y que llevaran el curso de introducción a la 
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carrera.

En agosto – diciembre del 2016 se gene-
raron dos grupos, uno experimental con 
39 alumnos y uno control con 44 alumnos. 
Como parte del diseño de las sesiones el 
grupo experimental participó en actividades 
reflexivas con los temas de vulnerabilidad, 
capacidad de afrontamiento e identidad 
personal y profesional; generó registros o 
bitácoras sobre su uso del tiempo, acumu-
lado de calificaciones en sus materias y es-
tablecimiento de metas a corto y mediano 
plazo; desarrolló convivencia con su grupo 
y conocimiento del campus con los temas 
de redes de apoyo y comunicación aserti-
va. 

En un segundo momento de la interven-
ción y ya de manera más independiente 
en enero – mayo del 2017 solamente se 
revisó el informe de alertas tempranas, se 
tuvo comunicación por grupo de Facebook 
y se citó a aquellos alumnos que tuvieran 
un riesgo considerable, se dejó abierta la 
invitación para todos aquellos alumnos del 
grupo experimental que llegaran a sentir in-
quietud por algún tema que podían agendar 
una cita con un tutor académico.

Los temas que se abordaron fueron viven-
ciales, y para ello fue crucial que el perfil 
de la persona que realizó la intervención 
tuviera un buen manejo de grupo, conoci-

miento de los temas en teoría y aplicación 
a la práctica, licencia en psicología y tutoría 
académica.

Fase 5. Análisis de resultados y reflexión 
para hacer mejoras

Al terminar las sesiones, se realizó una en-
cuesta perceptual sobre las necesidades 
de los alumnos de primer ingreso a lo cual 
declararon que uno de los temas más re-
queridos en esta etapa es el de adaptación 
a los cambios y conocer el campus; ade-
más opinaron que las sesiones fueron de 
utilidad para desarrollar metas, integración 
del grupo, conocimiento de servicios de 
apoyo, manejo del tiempo y estrés. (Figura 
3)

Figura 3. Resultados de la encuesta apli-
cada a los alumnos del grupo experimental

Se preguntó a los alumnos variaciones en 
las posibles propuestas para trabajar con 
ellos y según la encuesta los resultados 
que predominaron fueron: una clase, talle-
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res o entrevistas con tutor académico du-
rante el semestre (Figura 4).

Figura 4. Respuesta de la encuesta aplica-
da a los alumnos del grupo experimental

2.4 Evaluación de resultados

Al hablar del seguimiento de los alumnos 
PINES es importante hablar de retención y 
deserción, aunque se mantenga en un 95% 
los estudiantes que continúan después de 
su primer año, lo cual refleja una cifra es-
table considerando la cantidad de alumnos 
inscritos, es y será necesario analizar al 
4.5% aproximadamente de alumnos que 
deciden desertar.

Poder conocer los motivos de baja aca-
démica para intervenir y garantizar que el 
alumno inscrito llegue al momento de su 
graduación, además de fortalecer duran-
te el primer año los recursos personales y 
sociales es un reto para el Tecnológico de 
Monterrey. (Figura 5)

Figura 5. Porcentaje de permanencia y de-
serción durante el primer año en alumnos 
pines a nivel campus.

Nota: La parte de la población explica la 
cantidad total de alumnos inscritos por pe-
ríodos.

Si revisamos esta información, pero espe-
cíficamente de la carrera de biotecnología, 
en la cual se hizo la intervención con el gru-
po experimental este año, los resultados 
indican también una estabilidad de perma-
nencia en los períodos entre el 93 y 95% 
(Figura 6).

Figura 6. Porcentaje de permanencia y de-
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serción por período de la carrera de Inge-
niería en Biotecnología

Nota: El 0 son alumnos que generan deser-
ción y el número 1 son alumnos que gene-
ran permanencia.

Analizando los resultados de 4 generacio-
nes, se encontró que hay un porcentaje de 
alumnos que reprueba de 3 a 5 materias en 
su primer semestre, por lo que sería impor-
tante enfocarnos hacia esta población vul-
nerable de primer ingreso. (Figura 7).

Figura 7. Estatus académico FIN por perío-
do

Nota. La figura explica la cantidad de alum-
nos por período que generaron estatus 
académico condicionado por reprobar de 3 
a 5 materias en su primer semestre (2C) y 
la cantidad de alumnos que aprueba todas 
sus materias (AR)

En cuanto a las características sociode-
mográficas se encontró lo siguiente: en el 
grupo experimental fueron 23 mujeres y 15 
hombres, 18 eran foráneos y 20 locales y 
el promedio de edad predominante fue de 

18 años. En cambio, en el grupo control, 
fueron 21 mujeres y 23 hombres, 22 eran 
foráneos y 22 locales y al igual que el grupo 
experimental la mayoría eran estudiantes 
de 18 años. (Figuras 8, 9 y 10)

Figura 8. Género de los grupos

Figura 9. Procedencia de los alumnos

Figura 10. Edad de los alumnos

Sobre las características académicas se 
encontraron ligeras diferencias entre los 
grupos; el grupo experimental tenía 23 
alumnos que ya conocían el sistema por 
haber cursado Prepa Tec, en promedios 
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resultó que 19 estudiantes se mantuvieron 
en un rango entre 89-94, así como 7 en un 
rango de 95-100 por lo que en el perfil aca-
démico que la institución clasifica tiene 20 
alumnos en perfil A+. En cambio, el grupo 
control tenía 22 alumnos del sistema Tec, 
en promedios resultó que 10 estudiantes se 
mantuvieron en un rango entre 89-94, así 
como otros10 en el rango de 95-100 por lo 
cual el perfil dominante de este grupo fue 
el perfil A con 20 estudiantes. (Figuras 11, 
12 y 13).

Figura 11. Preparatoria procedencia de los 
grupos

Figura 12. Promedio de preparatoria de los 
alumnos

Figura 13. Perfil académico de los alumnos

Nota. El perfil se obtiene de los promedios 
obtenidos en preparatoria

En relación a los datos más contundentes 
a lo largo del seguimiento a alumnos PI-
NES IBT (carrera de biotecnología) fueron 
el número de materias reprobadas y el es-
tatus académico final. Los estudiantes del 
grupo experimental reprobaron 15 materias 
y todos los alumnos se mantuvieron como 
alumnos regulares durante un año, mien-
tras que los alumnos del grupo control re-
probaron 57 materias, 37 alumnos regula-
res, 6 condicionados y uno que generó baja 
académica por materias el acumulado de 
las materias reprobadas. (Figuras 14 y 15).
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Figura 14. Materias reprobadas de los gru-
pos

Nota. La figura explica el total de materias 
reprobadas en un año.

Figura 15. Estatus académico de los gru-
pos

Nota. La figura explica el estatus académi-
co final que generaron los PINES tomando 
en cuenta los semestres agosto-diciembre 
2016 y enero-mayo 2017. AC=alumno con-
dicionado, AR=alumno regular al aprobar 
todas sus materias, PAA=baja académica.

 

3. Conclusiones

La universidad es una comunidad en la 
cual el alumno se desenvuelve e interactúa 
la mayor parte de su día, lo esperado es 
que se relacionara favorablemente con su 
entorno académico y se sintiera parte de 
él para aprovechar al máximo las oportu-
nidades de crecimiento a nivel personal y 
estudiantil. Es esencial la participación que 
muestre la Institución por impulsar a que 
esta interacción con los estudiantes sea 
posible.
Con base en los resultados se concluye 
que el acompañamiento estratégico con los 
alumnos de primer ingreso impacta positi-
vamente en su desempeño académico, por 
lo cual es importante seguir revisando opor-
tunamente las alertas de riesgo académico 
haciendo equipo con directores de carrera; 
como propuestas se pretende generar ta-
lleres sobre los temas adaptación, manejo 
del tiempo y estrés además de implementar 
actividades semanales que promuevan la 
identidad y conocimiento del campus.

Una área de oportunidad es desarrollar una 
plataforma digital que permita estar en co-
municación con los alumnos y que al mis-
mo tiempo les permita hacer conexiones 
con otros estudiantes para promover una 
comunidad real de aprendizaje.
Sin duda alguna, es un campo que puede 
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crecer y garantizar la calidad de vida uni-
versitaria de generación en generación. 
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académicas requeridas para la adaptación 
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Resumen
Como parte del seguimiento académico de algunos alumnos atletas de alto rendimiento 
en su primer semestre en educación superior en el Tecnológico de Monterrey, se planteó 
una alternativa de seguimiento a alumnos; primero, del representativo de fútbol america-
no, y luego, a las demás disciplinas deportivas del Campus Monterrey.  Este seguimiento 
tiene la intención de observar las competencias académicas, el proceso de adaptación, 
motivación y aprendizaje de los estudiantes de primer ingreso, y luego; proporcionar una 
mayor vigilancia a aquellos alumnos que pudieran estar en riesgo de reprobar materias y 
por consecuencia, terminar con un estatus de alumno condicionado. La idea se trabajó en 
comunión con los entrenadores de equipos representativos, coordinadores, y maestros, 
tanto de sus materias de carrera, como algunos tutores que participaron en los cursos de 
apoyo, para conocer algunos aspectos relacionados a sus habilidades, con el objetivo de 
observar el desempeño académico y favorecer la retención en los alumnos, proporcionar 
habilidades académicas  y ofrecer seguimiento a alumnos atletas de alto rendimiento del 
Tecnológico de Monterrey para el mejor desempeño académico, a la vez que se les fo-
mentará la motivación deportiva y el vínculo para su vida académica profesional. 

Abstract 
As part of the academic follow-up of some high-performance student athletes in their first 
semester in higher education at the Tecnológico de Monterrey, a follow-up alternative was 
proposed to students; First, the representative of football, and then, to the other sports 
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disciplines of the Monterrey campus. This monitoring is intended to: observe the academic 
competencies, the process of adaptation, motivation and learning of first-entry students, 
and then; Provide greater vigilance to those students who may be at risk of failing subjects 
and consequently end up with a condition of conditioned student. The idea was worked in 
communion with the coaches of representative teams, coordinators, and teachers, both of 
their career subjects, as well as some tutors who participated in the support courses, to 
know some aspects related to their abilities, with the aim of observing Academic perfor-
mance and encourage retention in students, provide academic skills and provide follow-up 
to high-performance athletes of Tecnológico de Monterrey for the best academic perfor-
mance, while encouraging sports motivation and the link for their academic life professio-
nal.

Palabras clave: Competencias académicas, éxito académico, deportistas de alto rendi-
miento

Keywords: Academic competences,  academic success, high performance sportsmen

1. Introducción

Este proyecto consiste en fomentar las 
competencias requeridas para que el alum-
no del nivel profesional favorezca a la re-
tención académica y genere las habilidades 
necesarias para la culminación de su plan 
de estudios.

Las ventajas de implementar dicho pro-
yecto posibilitan al menos dos aspectos 
relacionados a la retención académica; el 
primero, en el conocimiento que el alumno 
tenga de sus competencias académicas y 
las áreas de oportunidad con las que de-
berá trabajar y que le permitirán que el pro-

ceso de aprendizaje se realice de manera 
óptima y satisfactoria; y el segundo, en re-
lación al establecimiento de un perfil carac-
terístico del Tecnológico de Monterrey para 
posibilitar el trabajo que se hará con las fu-
turas generaciones de deportistas y que al 
implementarse de manera más temprana, 
permitirá al alumno evadir situaciones de 
reprobación.

Desde esta perspectiva al mejorar las com-
petencias de un alumno en lo relacionado 
al desempeño académico, podríamos ver 
un incremento de la motivación y dominio 
sobre su ambiente educativo y por consi-
guiente, una mayor vinculación con sus 
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áreas de trabajo en lo relacionado al plano 
profesional, fomentando la creatividad e in-
novación como parte fundamental del perfil 
y requerimientos del modelo educativo Tec 
21, además, de asegurarnos su permanen-
cia y conclusión de su tiempo estimado de 
elegibilidad como deportista en equipos re-
presentativos de nuestra Institución. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Un alumno con las competencias acadé-
micas requeridas y adaptado a los reque-
rimiento del Tecnológico de Monterrey, en 
donde perciba de manera factible la asimi-
lación de contenidos y comprometido con 
su carrera explotará más su potencialidad 
que le permitirá desempeñarse adecuada-
mente como profesional.
El rendimiento académico se refiere a la 
evaluación del conocimiento que se ad-
quiere en  cualquier  ámbito escolar. Es una 
medida de las capacidades del alumno, por 
lo que con esto se puede demostrar lo que 
el alumno ha aprendido durante el proceso 
formativo y expresar su aptitud (Navarro, 
2003). 
La educación superior pasa por un momen-
to muy importante en la vida política, eco-
nómica y social de nuestro país, la urgen-
cia de generar profesionistas capacitados, 
críticos y comprometidos con su sociedad, 

cada día resulta más imperante, sobre todo 
por la necesidad de proponer soluciones a 
las diferentes problemáticas presentes en 
nuestro país;  soluciones basadas en la 
realidad.
La universidad juega un papel fundamental 
en la preparación de estos profesionistas 
críticos, propositivos y comprometidos con 
su sociedad, por lo tanto, en este contex-
to, el término competencias se utiliza para 
referir a la capacidad de “hacer con saber” 
y con conciencia acerca de las consecuen-
cias de ese hacer. Toda competencia invo-
lucra al mismo tiempo conocimientos, mo-
dos de hacer, valores y responsabilidades 
por los resultados, ya que las nuevas gene-
raciones deben estar preparadas con nue-
vas competencias y conocimientos para 
encarar el futuro (Ramírez, 2008).
La educación basada en competencias 
en educación superior, según Ruiz (2009) 
nace de acontecimientos como: el replan-
teo de la educación como facilitación del 
aprendizaje y la formación de profesionales 
capaces de resolver problemas.
Para Maurino y cols. (2001) las compe-
tencias se expresan como: habilidades en 
tareas ampliamente practicadas y progra-
madas, reglas preestablecidas en una si-
tuación modificada y prevista y conocimien-
to, comprensión de uso de técnicas para la 
resolución de problemas.
Los deportistas universitarios del Tecnológi-
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co de Monterrey, además de obtener logros 
como deportistas, se espera que alcancen 
el éxito en su desempeño académico. Si-
tuación que en ocasiones por  diversos fac-
tores  no se logra afectando en el desempe-
ño deportivo y también el académico. Los 
estudiantes universitarios se encuentran 
sometidos a condiciones altamente estre-
santes ya sean físicas, económicas y emo-
cionales que pueden desencadenar una 
situación de sobrecarga y tensión emocio-
nal, exigiéndoles más desempeño para la 
realización de las distintas actividades aca-
démicas, trayendo como consecuencia la 
insatisfacción del individuo, y a su vez, falta 
de realización personal e incumplimiento 
de metas personales, académicas y/o pro-
fesionales. (Gil- Monte & Peiró; 1997). 

2.2 Descripción de la innovación 
El procedimiento se realizó mediante un 
curso/seguimiento denominado Estrategias 
y Competencias Académicas (ECA), en un 
horario específico para algunas disciplinas 
deportivas como fútbol americano, en don-
de,  se les inscribió y acudían dos frecuen-
cias por semana, para dar revisión a sus 
avances en materias, además de brindar-
les asesorías con respecto a las estrategias 
académicas y asesorías en contenidos en 
materias como matemáticas y física, con la 
ayuda de un becario de la carrera de IFI en 

su noveno semestre y con la supervisión en 
asistencias de sus entrenadores. El curso 
se dividió en dos momentos durante dos 
frecuencias por semana, en donde, primero 
se le  instruía al alumno en lo relacionado a 
estrategias de aprendizaje, administración 
del tiempo, hábitos de estudio y lo relacio-
nado a conocer la reglamentación del Tec-
nológico de Monterrey; posteriormente, se 
revisaba su avance en cumplimiento en sus 
demás materias semana a semana. Mien-
tras se revisaba dicho avance, ellos tenían 
la consigna de realizar problemas sobre 
matemáticas o física, según sea el caso, y 
tenían un apoyo constante en la compren-
sión del procedimiento con el becario. Cual-
quier anomalía o falta de asistencia y cum-
plimiento se turnaba tanto al entrenador, y 
se mantenía comunicación con el maestro 
de su materia, con el objetivo de hacer si-
nergia en la mejora académica del alumno.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

La vida de los estudiantes universitarios se 
ve afectada por las demandas y exigencias 
de la institución, esperamos que el estu-
diante se ajuste a las nuevas exigencias, 
mantengan un adecuado rendimiento aca-
démico y hagan frente a las presiones. 

Dentro de estos estudiantes se encuentran 
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los deportistas de alto rendimiento en don-
de ellos desempeñan un doble rol: como 
deportista y como estudiante del Tec de 
Monterrey que deben mantener su beca 
por ambos rendimientos.

Ante los nuevos retos que tenemos para la 
retención académica y en la disciplina del 
deporte  requerimos  reconocer las carac-
terísticas en los deportistas de alto rendi-
miento, con la finalidad de identificar los 
factores que contribuyen a un buen desem-
peño académico y deportivo así como los 
factores que comprometen su estancia en 
la Institución.

Se implementó el proyecto luego de realizar 
una investigación relacionado al burnout y 
al compromiso académico en alumnos de-
portistas de campus Monterrey, en donde 
los resultados arrojaron algunas problemá-
ticas relacionadas a ejercer el doble vinculo 
que se espera de ellos; el ser deportistas y 
estudiantes. 

Se generó un acuerdo con la coordinación 
de equipos representativos de la institución 
y entrenadores, para poder conocer a los 
alumnos de primer ingreso e incorporarlos 
a un curso de 3 horas, dos sesiones por se-
mana, durante las 16 semanas del semes-
tre llamado Estrategias y Competencias 
Académicas (adaptado al seguimiento para 
deportistas). Las sesiones del curso están 

diseñadas para trabajar en dos momentos: 

Los primeros 40 minutos establecidos para 
conocer temáticas relacionadas al rendi-
miento académico como: 

•	 Hábitos de estudio

•	 Administración del tiempo

•	 Estrategias de aprendizaje

•	 Motivación y manejo de actitudes

•	 Análisis y seguimiento vocacional

•	 Conocimiento de cuestiones ad-
ministrativas y tecnológicas: Pla-
taformas BB, biblioteca, tramites, 
legislación académica, becas etc.

La segunda parte de la sesión los alum-
nos tienen la consigna de trabajar sobre 
actividades de sus materias como la ela-
boración de problemas de matemáticas y 
física en donde el becario asignado tiene la 
oportunidad de verificar su conocimiento y 
comprensión en la materia y brindar la ase-
soría necesaria, además, de que se tiene 
la oportunidad por parte del maestro tutor, 
de mantener contacto una a uno, mientras 
realizan estas actividades para verificar su 
avance en la semana (cumplimiento de su 
agenda, faltas a clases, pendientes por rea-
lizar etc.).

También como parte de las estrategias del 
curso, se establecen entrevistas con los 
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alumnos deportistas, para conocer su si-
tuación personal, grado de motivación, es-
tabilidad emocional y así poder canalizarlos 
de manera oportuna con un especialista, si 
así lo requiere.

Durante el semestre se mantiene comu-
nicación con maestros, coordinadores, y 
entrenadores, tratando de dar a conocer la 
situación del alumno con la finalidad de en-
contrar alternativas de solución de manera 
más inmediata; de esta información, se pro-
porciona lo siguiente:

·	 Conocimiento de su población en 
los cursos

·	 Conocimiento del tutor

·	 Conocimiento de características 
académicas relevantes (avance, 
cantidad de reprobadas, faltas 
etc.)

·	 Conocimiento del riesgo académi-
co

·	 Conocimiento de características 
actitudinales (Motivación, percep-
ción de logro, asistencia a clases 
etc.)

·	 Estimación de ayuda por parte de 
entrenadores, coordinadores, pa-
dres de familia

2.4 Evaluación de resultados

El seguimiento se realiza desde el semes-
tre agosto 2015 con 29 alumnos deportistas 
de primer ingreso con características espe-
ciales como: bajo puntaje en la prueba de 
admisión PAA, bajo promedio en prepara-
toria de origen, preparatorias No Tec y Tec, 
en donde se analizan factores relacionados 
a sus habilidades académicas, esto debido 
a algunos antecedentes que demostraron 
que algunos alumnos de prepas no Tec que 
mostraban buenos promedios, en su estan-
cia en el nivel profesional tendían a tener 
dificultades académicas (Figura 1).

Figura 1. Promedio de prepa en alumnos 
de primer ingreso Prepa Tec y no Tec
.

Lo mismo sucedía con respecto al puntaje 
en la prueba de ingreso en alumnos prove-
nientes de prepa no Tec, ya que casi el cin-
cuenta por ciento de la población tenía un 
puntaje de entre 1000 y 1300 puntos en la 
PAA en el periodo agosto 2015  (Figura 2).
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Figura 2. Puntaje PAA en alumnos no Tec 
primer ingreso en el período agosto 2015

Al comenzar a implementar el curso estra-
tegias y competencias académicas para 
deportistas en su primer ingreso (PIN) se 
propuso en los semestres de agosto-di-
ciembre, ya que es en estos períodos don-
de más se reciben alumnos prospectos de 
primer ingreso, y se tuvo la intención de tra-
bajar aspectos de adaptación al campus y 
evitar la reprobación, sobre todo en lo que 
respecta a generar una condición académi-
ca que por legislación pondría en riesgo su 
beca y por consiguiente su estancia en el 
programa deportivo y académico. Los re-
sultados al final de cada periodo agosto-di-
ciembre 2015 y 2016 fueron los siguientes, 
con respecto a las materias reprobadas y al 
promedio que obtuvieron al final del perío-
do (Figura 3, 4).

Figura 3. Materias reprobadas al final del 
periodo como alumno de primer ingreso

Figura 4. Promedio al final del semestre de 
primer ingreso

Sin embargo, no se dejó de supervisar, aun 
y la poca población inscrita en los periodos 
enero-mayo 2016 y 2017, en los cuales a 
partir de dicho seguimiento, se logró que 
ningún alumno de primer ingreso se condi-
cionara por haber reprobado 3 o más desde 
que se inició el seguimiento en el año 2015 
(Figura 5).
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Figura 5. Materias reprobadas en 4 perio-
dos

3. Conclusiones

El establecer un seguimiento académico y 
comportamental en los alumnos deportistas 
a favorecido su adaptación a la educación 
superior en el Tecnológico de Monterrey, 
campus Monterrey, ya que se han abierto 
los canales de comunicación con los dife-
rentes actores involucrados en el desarrollo 
de estos alumnos (entrenadores, maestros, 
tutores). Es fundamental seguir llevando a 
cabo estas estrategias en los siguientes se-
mestre, además de que está en marcha la 
propuesta de elaborar un perfil del alumno 
deportista de alto rendimiento, en donde en 
base a las observaciones hechas con esta 
población y aquella que llega con estánda-
res académicos favorables, se estructure 
una serie de requerimientos a modo de 
pruebas psicológicas, vocacionales y de 
habilidades, que se puedan aplicar aún an-
tes que el alumno ingrese a su primer se-
mestre en nuestra institución con la finali-

dad de asegurar que el candidato aspirante 
tenga las mejores condiciones para encarar 
su vida académica y deportiva en el nivel 
superior, y a la vez, muestre los estándares 
de éxito que el Tecnológico de Monterrey 
requiere.
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Máscaras al viento, el arte de crear amor 
propio

Andrea Xiomara Chuquilla Carrera, Fundación Federico González Suárez, Ecuador, 
andrea.chuquilla@fgs.edu.ec

Resumen

Esta investigación ha sido desarrollada con la finalidad de fomentar la gestión emocio-
nal, el proceso creativo y la resiliencia a través de la expresión artística en propuestas 
individuales y colectivas. Utilizando como medio herramientas que han sido creadas 
según las necesidades de la comunidad en la que fueron implementadas. El trabajo de 
capacitación fue dirigido a 728 niños en edades entre 5 hasta 18 años, estudiantes de 
las siguientes instituciones educativas: Unidad Educativa “Federico González Suárez”, 
con el código AMIE 23H00384, ubicada en barrio la Carolina calle Catfort 504 entre Egüez 
y Gachet, cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador; 
Escuela Fiscal “José Nicolas Vacas Coral”, con el código AMIE 17H02105, ubicada en 
la calle El Carrizal y San Francisco en la Tola, Tumbaco, Quito, Pichincha, Ecuador; y el 
Centro de Apoyo Hogar de Niñas “Laura Vicuña” ubicado en Colón E2-02 y Mejía, Ama-
guaña, Quito, Pichincha, Ecuador. El proyecto esta enfocado en diferentes actividades 
tales como: conversatorio grupal sobre ejes transversales, escritura creativa, galería de 
los sueños, cuentos, diseño de un mural colectivo, implementación del mural colectivo 
en trabajo conjunto con los participantes, miembros de la institución y equipo de la ONG. 

Abstract

This research has been developed with the aim of promoting emotional management, 
creative process and resilience through artistic expression in individual and collective 
proposals. Using as sources all the tools that have been created according to the needs 
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of the community in which they were implemented. The educational training was directed 
to 728 children between 5 and 18 years old, students from the following elementary and 
high schools: “Federico González Suárez” School with the AMIE code 23H00384 located 
in La Carolina neighborhood at Catfort Street 504 in between Egüez and Gachet, Santo 
Domingo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador; “José Nicolas Vacas Coral “School 
with code AMIE 17H02105 located at Carrizal and San Francisco in Tola, Tumbaco, Quito, 
Pichincha, Ecuador; and the Laura Vicuña Care Center (Girls’ Home) located in Colón 
E2-02 y Mejía , Amaguaña, Quito, Pichincha, Ecuador. This project is focused on different 
activities such as: group conversation on transversal axes, gallery of dreams, creative 
writing, storytelling, design of a collective mural, implementation of collective mural with 
all the students, members of the institution and team of the NPO.

Palabras clave: Resiliencia, arte, gestión emocional, proceso creativo

Keywords: Resilience, art, emotional management, creative process

Introducción

El sistema educativo en el Ecuador tuvo 
una transformación a partir del año 2006 
a través del Plan Decenal de Educación, 
que luego en el 2008 con la nueva consti-
tución de la República enfocada en el Su-
mak Kawsay señalo las pautas a seguir en 
la Sección Quinta- Educación en los Art. 
26, 27, 28, 29. con la visión de un cambio 
fundamental que a su vez fuera sostenible 
para la educación en el país. Promovien-
do actividades que enriquezcan de forma 
holística a NNA. Las cifras de violencia 
en el Ecuador para el año 2015 según los 
datos obtenido en UNICEF en las en-
cuestas real izadas para la Niñez 

y adolescencia desde la intergene-
racionalidad “Violencia en el hogar 2015: 
33% de los NNA entre 5 y 17 años, eran 
golpeados por sus padres y madres” (UNI-
CEF, 2016). En cuanto a la violencia en el 
salón de clases se ha registrado que “En 
la escuela: 2015 el 7% de los NNA eran 
golpeados por sus profesores. Se Incre-
mentaron los grupos o pandillas violentas 
en un 21% en el 2015.” (UNICEF, 2016). 
Según la Organización Mundial de la Sa-
lud: “El uso intencional de la fuerza física, 
amenazas contra uno mismo, otra perso-
na, un grupo o una comunidad que tiene 
como consecuencia o es muy probable 
que tenga como consecuencia un trauma-
tismo, daños psicológicos, problemas de 
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desarrollo o la muerte” (OMS, 2015).
Se ha tomado en consideración tres insti-
tuciones: una escuela privada, una escuela

pública y un centro de apoyo (casa hogar 
para niñas) en la implementación del pro-
yecto.

La Unidad Educativa Particular “Federico 
González Suárez” es una escuela privada 
ubicada en la provincia de Santo Domin-
go de los Tsáchilas, Ecuador cuenta con 
quinientos estudiantes con edades entre 
cinco (5) hasta dieciocho (18) años siendo 
un grupo heterogéneo en condición so-
cial, política y económica para realizar el 
lanzamiento piloto del proyecto. La capa-
citación tuvo un total de 500 estudiantes, 
y 35 docentes. Es importante señalar que 
se encuentran en el ámbito educativo des-
de 1993. En la Unidad Educativa se han 
presentado distintas problemáticas en los 
últimos años según los reportes del DECE 
desde el 2010 hasta el año 2015 se han 
detectado casos de pandillas, embarazos 
precoces, relaciones tóxicas, y problemas 
de autoestima en los estudiantes. Generan-
do situaciones adversas en los salones de 
clases. La implementación del piloto se dio 
en mayo del 2016 con un alcance de 500 
participantes nacionales, junto a 100 inter-
nacionales. Teniendo una disminución sig-
nificativa del 80% de los problemas según 
datos obtenidos por el DECE institucional.

En la Escuela “José Nicolas Vacas Coral”, 
la implementación del proyecto fue dirigi-
da a 208 niños en edades entre 5 hasta 
12 años estudiantes, en simultáneo se ca-
pacitó a 7 docentes, 3 representantes del 
UPC, 13 participantes de la Universidad 
San Francisco de Quito y 4 voluntarios in-
teresados en el proyecto. El grupo social 
con el que se trabajó fue heterogéneo. Sin 
embargo, presentaron problemáticas so-
ciales similares entre las más comunes en 
la comunidad son: violencia intrafamiliar, 
adicciones, y pandillas. En la actualidad 
se esta trabajando en medir los resultados 
de la implementación con el apoyo de los 
docentes y el DECE escolar, se ha deno-
tado una reducción del 5% en la violencia 
en los salones de clases.
El Centro de Apoyo “Laura Vicuña” (casa 
hogar para niñas), se trabajó con 20 niñas 
en edades entre 5 años hasta 12 años en 
simultáneo se capacito a la directora del 
centro. El grupo social con el que se tra-
bajó fueron víctimas directas de violencia 
de género en algunos casos incluso vícti-
mas de trata de personas. Se ha intentado 
trabajar en la evaluación de la actividad, 
pero, por los continuos cambios de las ni-
ñas a otros centros o familias anfitrionas 
existen problemas para realizar los segui-
mientos respectivos.
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Desarrollo

Metodología

Este proyecto consta de tres fases:

FASE I: Identificar a los participantes, y 
coordinar la logística.

Estrategias:

•	 Definir, las fechas y el cronograma 
de acción del proyecto.

•	 Identificar, una estrategia de con-
vocatoria de los participantes con 
la ONG.

•	 Elaborar, un cuestionario de con-
texto socioeconómico para el le-
vantamiento de datos previos a 
la implementación del proyecto 
de los participantes.

•	 Seleccionar, las paredes en donde 
se desarrollarán los murales.

•	 Garantizar compromisos barriales 
para la curaduría de los murales 
por un año (1).

FASE II: Implementar, el proyecto “Másca-
ras al viento” en los lugares seleccionados.

Estrategias:

•	 Contar, con los permisos de uso 
del espacio público.

•	 Adquirir, las herramientas/mate-
riales necesarios para el desa-
rrollo de cada propuesta artísti-
ca.

•	 Dar, inicio a la construcción de 
cada propuesta en las zonas se-
leccionadas.

•	 Iniciar, con el desarrollo de mu-
rales acompañados de una me-
todología educativa. 

A continuación, se presenta una tabla, en 
donde especificamos estas dos últimas es-
trategias presentadas en la FASE II1, en las 
que desarrollaremos actividades de educa-
ción formativa acompañadas de activida-
des artísticas:
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Actividades por sesión
# ACTIVIDAD DURACIÓN

1

CONVERSATORIO

Resiliencia en el arte

1 HORAProceso creativo

Gestión emocional

2
ESCRITURA

Cuentos cortos
1 HORA

Lectura y selección de frases importantes

3 DIBUJAR Dibujar en asociación a la frase seleccionada 1 HORA

5 DISEÑO MURAL 
COLECTIVO

Implementación del proceso creativo en la elaboración 
del mural

4 HORAS

4 ALIMENTACIÓN Lunch 1 HORA

5 MURAL COLECTIVO Pintado por participantes 4 HORAS

6 FACTURA DE 
MURAL

Equipo artistas de la ONG 1 SEMANA

1Dar inicio a la construcción de cada propuesta en las zonas seleccionadas e iniciar con 
el desarrollo de murales acompañados de una metodología educativa.

FASE III: Producir, una galería artística, que 
demuestre el proceso y los resultados de 
los murales implementados

Estrategias:

• Realizar, una sesión de fotos en los 
murales intervenidos.

• Gestionar, video making of.

• Seleccionar, los espacios para la ex-
hibición de la galería.

• Montar la galería.

• Desarrollar, el evento de rendición 
de cuentas y presentación de los resul-
tados. 

A continuación, se presenta una tabla, en 
donde especificamos las estrategias pre-
sentadas en la FASE III2



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3325

# ACTIVIDAD DURACIÓN

1

VIDEO MAKING OF Realizar una memoria visual de la 
implementación de los murales colectivos

2 SEMANA

2

FOTOGRAFÍAS MURAL
Equipo artistas

1 SEMANA

ONG

3

LANZAMIENTO GALERÍA

Equipo artistas

1 SEMANAONG

Colaboración: GAD Municipal Quito-Tumbaco-La 
Tola

4
GESTIÓN RRSS Desarrollar campaña de MKT 1 SEMANA

2Fase III proceso para la gestión de medios e impacto.

1.1 Marco teórico

Marco legal

Para poder realizar el Proyecto “Másca-
ras al viento”, hemos tomado en cuenta 
los siguientes instrumentos legales:

Acuerdos Ministeriales: MINEDU-ME-
2016-00040-A

Constitución de la República del Ecuador: 

• Art. 26 “La educación es un derecho de 
las personas a lo largo de su vida y un  
deber ineludible e inexcusable del Es-
tado. […] Las personas, las familias y la 
sociedad tienen el derecho y la respon-
sabilidad de participar en el proceso edu-
cativo” (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008).

• Art. 27 “La educación se centrará en el 
ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respeto a los 
derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia” (Cons-
titución de la República del Ecuador, 
2008).
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Ley Orgánica de Educación Intercultural:

• Art. 188.- Objeto de la evaluación. En el 
nivel de Educación Inicial y en el subni-
vel de Preparatoria, la evaluación será 
exclusivamente cualitativa y se orien-
tará a observar el desarrollo integral 
del niño. (Ministerio de Educación del 
Ecuador, 2015)

• Art. 189.- Evaluación y retroalimenta-
ción continua. Los educadores deben 
observar y evaluar continuamente el 
desarrollo integral del infante, y deben 
elaborar informes escritos que valo-
ren ese desarrollo e incluyan guías, 
sugerencias y recomendaciones para 
fomentar el desarrollo y el bienestar in-
tegral del infante, los cuales deben 
ser reportados per iódicamente a 
los representantes legales. (Minis-
terio de Educación del Ecuador, 2015).

Marco psicológico UNICEF - UNESCO

Las experiencias de la primera infancia son 
los elementos constitutivos de ese

desarrollo y el niño es el arquitecto de su 
propio cerebro, juntando las piezas del 
rompecabezas y reaccionando ante el 
mundo exterior.” (UNICEF, n/d)

UNESCO:

“Es fomentar una amplia gama de modali-
dades de aprendizaje que pueden abarcar 
aspectos intelectuales y físicos.” (UNES-
CO, 1999)

Marco pedagógico: Piaget Constructivista: 
“Para Piaget, y de acuerdo con su forma-
ción biológica, concibe la inteligencia hu-
mana como una construcción con una fun-
ción adaptativa, equivalente a la función 
adaptativa que presentan otras estructu-
ras vitales de los organismos vivos (Pia-
get, 1967b; p. 18 de la trad. cast). Así, de 
la misma manera en que las teorías bioló-
gicas explican la diversidad de ‘formas’, de 
estructuras orgánicas como contribuyen, 
de manera más o menos sofisticada en di-
ferentes especies, a la adaptación del or-
ganismo a su medio, para Piaget su teoría 
psicológica tratará de describir y explicar 
las diferentes ‘formas’ o estructuras del 
pensamiento, cómo evolucionan y cómo 
cada una de ellas contribuye, de manera 
más o menos sofisticada, a la adaptación 
a la realidad del ser humano. Así, para él 
la psicología, y en concreto el estudio psi-
cológico del desarrollo de la inteligencia, 
constituye el terreno intermedio entre su 
formación biológica y sus inquietudes filo-
sóficas y epistemológicas: por una parte 
comparte una misma función adaptativa 
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que otras estructuras orgánicas, por otra 
es campo en el que se pueden aportar 
respuestas empíricas al problema del co-
nocimiento y su desarrollo.” (Perspectiva 
constructivista de Piaget, n/d).

Vygotsky – Constructivista

“Según Vygotsky, uno de los reflejos del 
dualismo es la diversidad de objetos 
de estudio elegidos por la psicolo-
gía – el inconsciente (psicoanálisis); 
el comportamiento (behaviorismo) y el 
psiquismo y sus propiedades (Gestalt) 
– y la incapacidad de ellas para dar res-
puestas a los fenómenos psicológicos, 
ya que trabajan con hechos diferentes. 
O sea, para él, los desarrollos que se 
realizaban no explicitaban claramente la 
génesis de las funciones psicológicas tí-
picamente humanas. Ante tal panorama, 
él propuso una nueva psicología que, 
basada en el método y en los principios 
del materialismo dialéctico, compren-
diera el aspecto cognitivo a partir de la 
descripción y explicación de las funcio-
nes psicológicas superiores, que, en su 
visión, estaban histórica y culturalmente 
determinadas.
Es decir, propone una teoría marxista 
del funcionamiento intelectual humano 
que incluye tanto la identificación de los 

mecanismos cerebrales subyacentes a 
la formación y desarrollo de las funcio-
nes psicológicas, como la especificación 
del contexto social en que ocurrió tal de-
sarrollo” (Lucci, 2006).

Bruner – Constructivista

“El trabajo realiza un rastreo de la obra y 
el pensamiento del psicólogo norteame-
ricano Jerome
Bruner, durante las dos épocas más dis-
tinguibles de su evolución intelectual:

su época de psicólogo cognitivista y su 
época de psicólogo culturalista. Lue-
go de una presentación de las ideas 
principales que caracterizan estos dos 
enfoques psicológicos y de una breve 
descripción de las formas discursivas 
representativas de cada uno, el traba-
jo avanza hacia la identificación de las 
repercusiones más relevantes que la in-
vestigación y las ideas de  Bruner  han  
tenido para  la enseñanza  y  el  apren-
dizaje  de  las  ciencias.  En  este  último  
respecto,   el trabajo mantiene también 
la idea de dos periodos diferentes en el 
trabajo  de  Bruner: el periodo del apren-
dizaje por descubrimiento y el período 
del conocimiento científico como mundo 
posible culturalmente caracterizable.” 
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(Ángela Camargo, 2010).

1.1 Descripción de la innovación

La educación actual centra la atención 
en el desarrollo académico de los estu-
diantes, una alternativa de volver una 
clase interdisciplinaria es enfocar las 
ventajas del arte dentro de la didácti-
ca escolar. Es decir, se busca que los 
estudiantes puedan transformar miedos 
o traumas generando propuestas indivi-
duales y colectivas de libre expresión. De 
tal forma, que puedan, crear una identi-
dad comunitaria con la que se sientan 
identificados, que ayude en la toma de 
decisiones, desarrollando herramientas 
como: la gestión emocional, resiliencia y 
el proceso creativo a través del uso ade-
cuado de herramientas educativas. La 
vinculación de la escritura creativa junto 
a la pintura en la creación de historias, 
canciones entre otros productos ayuda 
a que los estudiantes se sienta parte 
del proceso. Es por ello, que la Galería 
de los Sueños ayuda a los participantes 
a sentir que tienen sueños y metas. Al 

mismo tiempo, los cuentos que se desa-
rrollan para cada comunidad los ayuda 
a identificarse con elementos cercanos 
y a sentirse parte de la historia. El mural 
colectivo es una técnica que se ha de-
sarrollado para que a través del diseño 
e implementación con artistas urbanos 
se logre vincular a los participantes con 
conceptos de superación personal e 
identidad.

1.2 Proceso de implementación de la in-
novación

Se ha dividido a los participantes por eda-
des, realizando diferentes planificaciones 
para cada grupo3. El tiempo por sesión 
son 8 horas pedagógicas (45 minutos por 
hora). Es importante señalar que el grupo 
3 tiene una planificación más extensa que 
los otros grupos dado que se trabajan una 
mayor cantidad de problemáticas. Por ello, 
se trabaja 4 sesiones.
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Grupo 1: Edad 5-7 años:
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Grupo 2: Edad 8-12 años:

**Cada vez que los niños se sienten cansados de las actividades se intercala con 
una canción corta, por lo general se utilizan entre 5 a 6 canciones por sesión**.
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Grupo 3: Edad 13 años en adelante:
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1.2 Evaluación de resultados

Se realizó una evaluación a los 
docentes, estudiantes y volun-
tarios sobre la experiencia de la 
actividad a través de una pro-

ceso de libre expresión artística 
(pintar, cantar, escribir, entre 
otras expresiones son acepta-
das), además se desarrolló dos 
rúbricas para medir la participa-
ción en las actividades 1-2.

Rúbrica 1: Actividades durante la etapa 1
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Rúbrica: Actividades durante la etapa 2
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2. Conclusiones

La evaluación final se realizaba desde una forma de contar la historia a través 
de una actividad artística de libre expresión. Utilizando el proceso creativo como 
herramienta para la elaboración de una propuesta artística.

Los medidores utilizados para identificar 
la problemática de los participantes fue-
ron los resultados en las actividades de 
la galería de sueños en las que un 30% 
de los participantes utilizan frases como: 
ser feliz, familia unida, sin violencia, entre 
otras frases, que generan una evidencia 

de las situaciones por las cuales ellos 
atraviesan. Dado que la actividad busca-
ba que ellos hablen sobre los sueños que 
les gustaría cumplir tales como ser piloto 
o actor.
Al ser tareas escritas se encontró que exis-
te un 70% de los participantes que realiza-
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ron la actividad de cuento corto que tenían 
problemas para desarrollar oraciones co-
herentes, carecían de sujeto, o predicado. 
Además se evidenció que el 85% de los 
participantes tiene faltas ortográficas en 
las actividades de escritura. Al realizar el 
primer muestreo en el salón de clases en 
la creación de conceptos los estudiantes 
tuvieron complicaciones en los siguientes 
términos: sinónimos, sustantivos, verbos, y 
adjetivos.

Cuando se inició con las actividades escri-
tas con los estudiantes del Grupo 2 comen-
zaron a protestar, ya que decían que no ha-
bían hecho nada malo para que los pongan 
a escribir. Luego de iniciar con la actividad 
se dieron cuenta que era escritura libre, así 

que participaron sin ningún problema.
Durante las actividades en exterior e 
interior se podía ver que cuando los 
docentes debían quedarse con los 
grupos comenzaban a gritarles con 
órdenes poco claras que denotaban 
la falta de control en el salón de cla-
ses.
En las actividades en las que los partici-
pantes tenían que compartir tuvieron que

recibir una previa introducción dado 
que estaban acostumbrados a utilizar 
cada uno material de forma individual. 
Al realizar trabajos compartiendo se 
abrieron al uso efectivo de recursos. 
Existiendo una gran disminución de 
peleas, ya que todos tenían que co-
menzar a trabajar en equipos.
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Resumen
El presente trabajo da cuenta de los fundamentos y criterios técnicos que permitieron la 
construcción del examen de licenciatura de la carrera de psicología de la Universidad San 
Sebastián de Chile. Lo anterior, en el marco de los compromisos de la carrera, por estable-
cer mecanismos de aseguramiento de la calidad en vías al mejoramiento de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje que tributan al perfil de egreso establecido. La innovación gira 
en torno al proceso de construcción propiamente tal, que incluyó un exhaustivo sistema 
de validación y trabajo inter-sedes, y por otro lado, a la estructura global y específica de 
este examen, que responde a la posibilidad del estudiante de tomar decisiones frente a 
situaciones del ejercicio laboral. 

Abstract 

The present work takes into account the technic bases and criteria that allowed the cons-
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truction of the Bachelor Degree test of the career in Psychology at the Universidad San 
Sebastián de Chile. This was in the context of the commitments of the career that looked to 
establish the mechanisms of quality assurance to enable the improvement of the teaching 
and learning process that relate to the established graduate profile. The innovation relates 
to the process of construction in itself that included an exhaustive system of validation 
and work between campuses, and, to the global and specific structure of this exam, that 
responds to the possibility of the student to make decisions when confronted to situations 
related to the professional practice.  

Palabras clave:  evaluación de desempeños, mecanismos de aseguramiento de la calidad

Keywords: performance  reviews, mechanisms of quality assurance

1. Introducción

En el contexto de los procesos de acredi-
tación de la Educación Superior en Chile, 
la carrera de Psicología de la Universidad 
San Sebastián se ha propuesto como parte 
de sus desafíos entre los años 2014 -2018, 
mejorar el monitoreo y evaluación de los 
aprendizajes, con el fin de mejorar estos y 
ajustar oportunamente el proceso de forma-
ción. En este sentido, se construye el actual 
examen de licenciatura con el propósito de 
retroalimentar el qué, cómo y para qué del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
tomar decisiones fundamentadas. En este 
sentido, debía cumplir con funciones de 
certificación, asimismo, con funciones de 
retroalimentación para los estudiantes y 
para la carrera. Contribuye a emitir juicios 

de valor contextualizados que sirven para 
apoyar una toma de decisiones documen-
tada, en miras a enriquecer nuestra rendi-
ción de cuentas respecto a la propuesta de 
formación. Proporciona información que da 
una imagen confiable y válida respecto del 
proceso de certificación de la formación la 
que se otorga como hito previo a la práctica 
profesional (Leclerco & Cabrera, 2014).

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Los antecedentes tanto teóricos como em-
píricos de esta evaluación giran en torno 
a principios políticos, pedagógicos y disci-
plinares. En este sentido, consideró argu-
mentos que fundamentaran su existencia, 
fundamentos en relación a su estructura 
general y particular, así como su finalidad. 
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Dentro de los antecedentes, se consideró 
el Proyecto Educativo de la USS, los postu-
lados de la Comisión Nacional de Acredita-
ción sobre los procesos de acreditación, la 
evaluación auténtica y de desempeños y el 
modelo de toma de decisiones.

Antecedentes del contexto político na-
cional e institucional
En general, las instituciones de Educación 
Superior a través de la evaluación, deter-
minan el grado de avance del aprendizaje, 
el dominio de la disciplina y el logro de las 
competencias establecidas en el Plan de 
Estudios o Plan Curricular; información que 
les permite validar la pertinencia de una 
promoción, la obtención de un grado y la 
autorización para el ejercicio de la profe-
sión en el campo clínico. Asimismo, es fun-
damento de cambios curriculares menores 
y mayores, cumpliendo también una fun-
ción social, en tanto es una garantía ante la 
sociedad de la competencia de profesiona-
les de la disciplina (Rodríguez, 2008).
La instancia de examen de licenciatura tie-
ne como función de evaluar en perspectiva 
el perfil de egreso. En este sentido, la Comi-
sión Nacional de Acreditación (en adelante 
CNA) define el Perfil de Egreso como “el 
conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que todo egresado debe dominar 
como requisito para obtener el título habili-
tante para ejercer su profesión y constituye 

el marco de referencia para la aplicación de 
los criterios de evaluación. En otras pala-
bras, el Perfil de Egreso define qué es lo 
que la unidad espera lograr” (CNA, 2008, 
p.29). 
La carrera o programa debe contar con me-
canismos sistematizados y documentados 
de monitoreo y evaluación, que permiten 
demostrar que sus titulados efectivamen-
te alcanzan el Perfil de Egreso declarado 
(CNA, 2014).
En este sentido, la carrera de psicología de 
USS, cuenta con un perfil de egreso, ope-
racionalizado en dominios y desempeños. 
Lo anterior, Implica una descripción clara y 
específica de la orientación al currículo y a 
los indicadores en los que se traducen las 
dimensiones contempladas en el perfil de 
egreso. “Así mismo, para una evaluación 
útil y certera, es muy importante que los 
planes y programas de estudio describan 
cabalmente lo que los estudiantes deben 
aprender, ya que ello define qué  y cómo 
evaluar y, en consecuencia, la combinación 
de procedimientos idóneos a los objetivos 
educacionales de cada nivel educativo 
(Wass et al, 2001b)” (Rodríguez, 2008, 
p.33-34).
Además, desde el punto de vista del con-
texto político institucional, este examen es 
coherente con los principios declarados 
en el Proyecto Educativo de la USS, prin-
cipalmente aquel que dice relación con la 
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centralidad del estudiante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Antecedentes pedagógicos
En función de los aspectos generales del 
examen, la mayoría de los autores conclu-
yen que la evaluación de un perfil de egre-
so, formulado en desempeños, requiere de 
diversos formatos de evidencias; dada la 
complejidad de los mismos, la evaluación 
debe demandar al estudiante,  integrar re-
cursos conceptuales, procedimentales y 
relacionales en el abordaje o solución de 
situaciones laborales de la disciplina, esto 
implica más de una forma de evaluación. 
La toma de decisiones a nivel de Licencia-
tura, debería reflejar dichos componentes 
al nivel exigido.  En este sentido, y por De-
creto de Facultad, el examen cuenta con 
una parte escrita y una parte oral.
Desde el punto de vista de la estructura 
particular, una evaluación auténtica presen-
ta a los estudiantes situaciones que impli-
can tomar decisiones sobre la base de con-
textos que simulan el mundo real y toda la 
complejidad que ello implica, es decir, no es 
la aplicación directa de un contenido para 
lo cual habría una sola respuesta correcta; 
en la vida real de un profesional existen va-
rias alternativas de abordaje y/o solución 
de una situación. La evaluación auténtica, 
involucra el desafío de contar con varias 
alternativas de posibilidades para enfrentar 

una situación, usualmente tienen más de 
una forma de resolverse y están contextua-
lizados (WIGGINS y McTighe, 2005). 
La práctica de la Evaluación Auténtica, eva-
lúa aprendizajes multidimensionales, es 
decir, evaluar conocimientos (saber), habi-
lidades (saber hacer) y actitudes y valores 
(saber convivir y ser) de manera integrada 
y simultánea; asimismo, evalúa aprendi-
zajes contextualizados, usando contextos 
significativos, situaciones problemáticas y 
lo más cercanas a la vida real o cotidiana 
de los niños, aún fuera de la escuela (WIG-
GINS y McTighe, 2005).

Desde el punto de vista de los sentidos del 
examen de licenciatura, y considerando lo 
señalado anteriormente, resultan coheren-
tes las propuestas de Lonergan (en Gromi, 
2013) que señala, que existen operaciones 
mentales que permiten llegar a un juicio, 
etapas que la razón sigue para argumentar 
la toma de decisión. El proceso mental para 
llegar a tomar una decisión es equivalente 
al de la indagación, lo que aunque no sea-
mos plenamente consciente de ello, es un 
trabajo que las personas realizamos a dia-
rio y en todo.  
La literatura se refiere a la evaluación a ni-
vel universitario, como una instancia donde 
el estudiante pone en juego su capacidad 
de toma de decisiones integrando conoci-
mientos, habilidades prácticas de procedi-
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miento y actitud ética y profesional (Astor-
ga, 2014 en Garrido et. al 2014).

2.2 Descripción de la innovación 
Considerando los antecedentes teóricos y 
empíricos expuestos en el punto anterior, 
se diseña un plan de construcción de los 
dispositivos que constituyen el examen de 
licenciatura, es decir, la parte escrita y la 
parte oral de éste. En este sentido, cada 
dispositivo del examen, debía poner en si-
tuación a los estudiantes, en un contexto 
donde tomaran decisiones y el error tam-
bién sea considerado una oportunidad de 
aprendizaje.

La parte escrita, es una prueba con pre-
guntas de selección múltiple,  construidas y 
validadas por docentes de la Facultad, los 
que en equipos inter-sedes y con represen-
tantes de las distintas Áreas de la disciplina 
y enfoques de la misma, ponen en juego los 
criterios pedagógicos y disciplinares para 
construir cada uno de los dispositivos del 
examen.  
Cada pregunta, se enmarca en un Área 
de la disciplina (Clínica, Educacional, Or-
ganizacional, Social-Comunitaria) y en un 
desempeño del perfil de egreso de la carre-
ra. Esta combinación, dio como resultado 
una prueba de 40 preguntas, 10 para cada 
área. Con este número de preguntas y con 

5 alternativas de respuesta cada una de 
ellas, se opta por una fiabilidad entre 0,65 y 
0,7 aproximadamente.
La cantidad de preguntas tuvo relación con 
criterios metodológicos de construcción de 
instrumentos. Cada desempeño evaluado, 
debía tener una cantidad de preguntas de-
terminada para pasar por un proceso de 
validación; cada desempeño debería tener 
2 preguntas definitivas para lo que se re-
quiere del doble de preguntas para pasar 
por el proceso de validación, es decir, 4 
(Ascencio, 2015). 
En un examen escrito con preguntas de 
selección múltiple, las alternativas, deben 
estar siempre situadas en contextos que la 
disciplina en sus diferentes áreas propone, 
es decir, que para evaluar los desempeños 
éstos aparecen contextualizados en situa-
ciones específicas frente a las cuales el es-
tudiante toma una decisión fundada en el 
contexto y  con los conocimientos que tiene 
sobre el área de la psicología implicada en 
cada pregunta. 
En este marco, cada una de las alternativas 
de las preguntas del examen, se relaciona-
ría con alguna de las etapas propuestas 
por Lonergan (en Gromi, 2013, p.33) para 
la toma de decisión. Lo anterior implicó la 
posibilidad de confeccionar  instrumentos 
de evaluación graduados. Las alternativas 
de cada pregunta, tuvieron un puntaje dife-
renciado, siendo 3 de ellas con puntaje se-
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gún su asociación a una habilidad cognitiva 
principal implicada en el proceso de toma 
de decisiones, mientras que las otras 2 tu-
vieron puntaje 0. Con esto, se responde a 
la importancia que el estudiante tenga más 
de una alternativa posible, siendo cada una 
de ellas representante de una etapa del 
proceso de toma de decisiones. Una al-
ternativa representa la etapa de compren-
sión del proceso, otra representa la etapa 
de análisis y otra representa la etapa de 
evaluación o aplicación, según sea el des-
empeño que se esté evaluando con la pre-
gunta. Las otras dos alternativas, tienen un 
error teórico o procedimental en su interior. 
Por otro lado, es importante comprender 
que en este tipo de preguntas, las res-
puestas semi correctas o no esperadas 
son verdaderas, pero no resuelven por sí 
solas la pregunta o problema planteado, 
o representan etapas en la toma de deci-
sión que involucran habilidades cognitivas 
de distintos niveles, distintos al esperado; 
en este sentido se les asigna un puntaje 
diferente a cada alternativa. Es importante 
comprender que en este tipo de preguntas, 
las respuestas semicorrectas son verdade-
ras, pero no resuelven por sí solas la pre-
gunta  problema planteado; en este sentido 
se indica que son incompletas (Dussaillant, 
2002).
Para la parte oral, se construyeron casos, 
también representantes de las distintas 

áreas. Cada estudiante, debe resolver uno 
de estos, seleccionado al azar. Lo favore-
cedor de utilizar casos para esta parte del 
examen, es que el estudiante efectivamen-
te podrá integrar recursos cognitivos, pro-
cedimentales y actitudinales para tomar 
una decisión frente al caso que se le solicite 
resolver o abordar.
Por otro lado, considerando los aportes de 
Leclerco (2014) se definió que los casos 
serían abiertos y bien definidos, esto signi-
fica, sin solución dada. La razón de lo ante-
rior, se refiere a la necesidad de evaluar lo 
que el estudiante propusiera frente al caso 
determinado, que fuera él que tomara de-
cisiones y aplicara conocimientos específi-
cos de acuerdo al área que les haya tocado 
en su caso.
En este sentido, el caso será por área de 
formación profesional y contará con ante-
cedentes de psicología evolutiva, psicolo-
gía social y área disciplinar de evaluación, 
según corresponda. Además, el caso debe 
permitir identificar o hipotetizar problemáti-
cas presentes y/o nodos problemáticos. La 
estructura consta de contexto, demanda 
y/o motivo de consulta, levantamiento de 
información y resultados de ello.
El nivel en el que se pretende evaluar en el 
examen de Licenciatura, implica que el es-
tudiante demuestra que sabe cómo se rea-
liza un determinado desempeño complejo 
del ámbito de la disciplina, en una situación 
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simulada dentro de un contexto determina-
do. 

Cada una de las preguntas y de los ca-
sos que se construyen para este examen, 
entran en un proceso de validación con 2 
filtros principales, un primer filtro realizado 
por un asesor técnico, y un segundo filtro 
que es realizado por un asesor disciplina-
rio.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Una vez finalizado el proceso de construc-
ción y validación de cada una de las partes 
del examen, se implementa de forma simul-
tánea en las 4 sedes, partiendo por la parte 
escrita, una vez aprobada esta instancia, 
se rinde la parte oral. 

Etapa 1
Diseño

- Diseño contexto de la prueba

- Diseño general del examen de Licenciatura (Trabajo conjunto con 
Comité Curricular de la carrera)

Etapa 2
Construcción de reactivos

- Construcción de material de apoyo técnico

- Capacitación equipos constructores de reactivos y casos 
(Docentes)

Etapa 3
Validación

- Proceso de Validación de reactivos y casos

Etapa 4
Definición Instrumento Final

- Definición final de examen

Hasta la fecha, se han implementado 3 ver-
siones del examen, en cada una de ellas 
se han producido instancias de evaluación 
del mismo, de forma de mejorar el instru-
mento. A su vez, se retroalimenta a cada 
estudiante en función del resultado de su 
desempeño.

1.4 Evaluación de resultados

En función de su diseño, validación y re-

sultados del mismo, se puede decir que, el 
instrumento construido, cuenta con validez 
ecológica: supone que la evaluación es 
capaz de representar o predecir las condi-
ciones de una situación real. Validez teóri-
ca: de contenido y de constructo. Validez 
informativa: es lo suficientemente precisa 
como para explicar las diferencias entre 
los distintos sujetos evaluados. Validez 
de aceptación: los métodos utilizados son 
familiares para los estudiantes. Es de tipo 
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criterial, implica que los criterios están refe-
ridos a que el examen entregaría con pre-
cisión el grado de manejo y dominio que el 
estudiante tiene del conjunto de aprendiza-
jes esperados para el perfil de Licenciatura. 
Está alineada al currículo, tiene un diseño 
matricial de reactivos, será matricial ya que 
evalúa una gran cantidad de recursos de 
aprendizajes, sin someter a los estudiantes 
a una prueba interminable en el tiempo, es 
decir, se centrará en el perfil descrito para 
el nivel de licenciatura, las dimensiones y 
los niveles que se espera que alcancen 
los estudiantes respecto de éstas. Utiliza 
un escalamiento basado en la teoría de la 
respuesta al ítem. Será de escalamiento, lo 
que implica que los reactivos de la prueba 
corresponden a una sola dimensión y a un 
solo indicador por dimensión. Define nive-
les de logro para la interpretación de sus 
resultados.
Además,  para la parte escrita del examen, 
la utilización de pregunta de selección múl-
tiple implica que: disminuye el sesgo de la 
corrección de la misma, contribuyen a la 
validez Teórica Conceptual, la validez teó-
rica de cobertura, validez de replicabilidad 
y validez de aceptabilidad.
Por último, uno de los resultados de este 
examen, se ha relacionado con la posibili-
dad de revisar los programas y estrategias 
pedagógicas de la formación en función de 
los resultados obtenidos por los estudian-

tes, generando algunas modificaciones a 
programas, capacitaciones a docentes tan-
to en práctica pedagógica a nivel universi-
taria como en evaluación.

3. Conclusiones

La evaluación de desempeños presenta di-
ficultades de distinta naturaleza. Una de las 
complicaciones presentada, es la distancia 
entre esta forma de evaluar y aquella que 
en general usan los docentes en el desarro-
llo de sus cátedras. Esto implica la necesi-
dad de capacitar y superar resistencias en 
relación a un formato distinto.
Evaluar desempeños, implica abandonar 
la prueba memorística, integrar saberes de 
naturaleza diferente, puestos en juego en 
situaciones o contextos profesionales que 
representen la realidad. Este examen, tanto 
en su forma, estructura y momento tiene un 
sentido en el plan de estudio, que es dar 
cuenta del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, que requiere de una estrategia 
compleja de evaluación, es decir, integra 
los recursos conceptuales, procedimenta-
les y relacionales para enfrentar una tarea 
profesional en un contexto real de la disci-
plina y tomar decisiones pertinentes.
Por último, los resultados de la prueba, 
han permitido observar el proceso de for-
mación, tanto en lo metodológico de aula, 
como en la evaluación y en la gestión de 
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la docencia. 
Considerando todo lo anterior, este proceso 
ha dejado claro que este examen, implica e 
implicará la instalación de una cultura dife-
rente de evaluación, no se trata sólo de un 
instrumento, sino que representa una com-
prensión distinta de evaluación que atravie-
sa todos los planos de una carrera, gestión, 
docencia y administración.
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Resumen
Aunque aún se debate si la traducción es una herramienta pedagógica para enseñar una 
lengua, la práctica ha demostrado que los alumnos pueden reforzar su conocimiento de 
una lengua extranjera cuando traducen del inglés al español, considerando que este úl-
timo es su idioma materno. Una causa social puede convertirse en motivación para pro-
mover la práctica de la traducción. La asociación Wild Forest and Fauna, cuyo propósito 
es proteger los bosques a través Proyectos Comunitarios, solicitó al Tecnológico de Mon-
terrey, la traducción de su página de internet a través del Departamento de Servicio a la 
Comunidad. Se contactó a la profesora del curso Comunicación en los Negocios, quien 
había expresado interés en brindar servicios de traducción para dirigir el proyecto con 72 
alumnos de tres grupos de la materia durante el semestre enero-mayo 2017. Se obtu-
vieron 21 extractos y videos de la página de internet y se repartieron entre los 3 grupos. 
Los alumnos tradujeron, el profesor y el editor-traductor los retroalimentaron; después los 
alumnos corrigieron y mejoraron el estilo. Los resultados muestran que los alumnos no 
solo mejoraron sus habilidades en el idioma, sino que también crearon una versión fiel 
brindando así un servicio social a la comunidad.

Abstract
Although the jury is still out as to whether or not translation is a pedagogical tool to teach 
a language, practice has shown that students can reinforce their knowledge of the foreign 
language when doing translation work from English to Spanish, considering that the latter is 
their mother tongue. A social cause can also become a motivation to promote the practice 
of translation. The Association Wild Forest and Fauna whose purpose is to protect threat-
ened forest through Community-based Projects requested Tecnológico de Monterrey to 
translate their webpage through the Community Service Department. The professor from 
the Business Communication course who had expressed interest in offering translation as 

Translating for a Social Cause



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3351

a social service was contacted. She and her 72 students from three groups took charge 
of the translation work during the January-May 2017 semester. 21 excerpts of the content 
and videos were extracted from the webpage and split among the 3 groups. Students 
translated, the professor and an editor-translator gave feedback; next, students made the 
corrections and also any additional changes to improve the style. Results showed that 
students not only improved their language skills, but they also built a loyal Spanish version 
that contributed to a Social Community Service.Palabras clave: 

Traducción, vinculación con la comunidad, servicio comunitario

Keywords: Translation, social community service

Introduction

The present paper will narrate the experi-
ence an English language professor had 
by training upper intermediate students to 
translate a web page from English to Span-
ish of the Association Wild Forest & Fau-
na in order to help members to continue 
protecting threatened forest and promote 
women´s empowerment by recruiting peo-
ple from Latin American countries to be-
come part of this association. First of all, 
the professor will describe the challenge 
it was to make students aware of the im-
portance of translation as a tool to learn a 
foreign language considering the fact that 
they have knowledge of both languages 
and the final version has to look standard 
in Spanish since it will be read all over Latin 
America and Spain. Second, the professor 
will explain the steps from the moment the 
page was known until the final version was 

submitted to the association. And thirdly, 
the professor will report the conclusions 
from different perspectives of the people in-
volved in the project: from the Wild Forest 
& Fauna Association, from the Community 
Service Department from Tecnológico de 
Monterrey; from the student-translators, 
and last but not least from the professor as 
well as the editor-translator.

Methods 

Teaching a language through translation 
has been controversial because it has 
been associated with the Grammar Trans-
lation Method. However, it has been found 
that it helps learners to acquire, develop 
and strengthen their knowledge and com-
petence in the English language. Besides 
translation contributes to language aware-
ness in the sense that when students are 
translating they are focused on comparing 
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and contrasting both languages in terms of 
grammar, vocabulary, word order and other 
language areas in the target language and 
the student’s mother tongue (Dagilienė, 
2012). 

According to Razmjou (2004) “it takes much 
more than a dictionary to be a good transla-
tor, and translators are not made overnight. 
To be a good translator requires a sizeable 
investment in both source and target lan-
guages”.  In other words, a good transla-
tor should be trained to be familiar with the 
culture, customs, and social settings of the 
source and target language, among other 
things. That is why, developing the transla-
tion skill in upper intermediate English lan-
guage learners represents a big challenge, 
especially because students who participat-
ed had not done before and it would take 
too long to train them.

Social community service is a common 
practice in universities because they have 
become a support for non-profit organiza-
tion. It is a beneficial thing for any student to 
be involved to the point that some students 
working with non-profit, charitable organiza-
tions is what they wish to do with their lives 
(Best Value Schools, 2017). Hochschild; 
Farley, and Chee (2014) state that college 
faculty and administrators have discovered 
the benefits of transforming students from 

passive to active learners through commu-
nity service because students appreciate 
that they get hands-on experience, make 
occupational contacts, enhance their re-
sumes, and make a difference in their com-
munity. Tecnológico de Monterrey is not the 
exception since it provides social communi-
ty service to local and international institu-
tions and associations so that students can 
have the opportunity to practice in real labor 
settings in accordance with their major. 

The Wild Forests & Fauna Association start-
ed in 2012 and its purpose is to protect and 
restore threatened forest regions through 
local leadership and community based 
projects (Wild Forests & Fauna, 2017). It 
has four projects described in its website: 
1) ARCAmazon Project to bring people to 
the rainforest and share it with the world 2) 
The Native Seeds Project to empower Wise 
Women healers from Uganda 3) Big Tree 
Project to protect and restore Big Trees 
through Research, Education, and Commu-
nity-based Projects and 4) Future Leaders 
Project to invest in young people´s educa-
tion. 

Students who registered in the Business 
Communication course should have a B1 
English language level. According to the 
Common European Framework of Refer-
ence, B1 students are considered indepen-
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dent users who “can understand the main 
points of clear standard input on familiar 
matters regularly encountered in work, 
school, leisure, etc. Can deal with most sit-
uations likely to arise whilst travelling in an 
area where the language is spoken. Can 
produce simple connected text on topics 
which are familiar or of personal interest. 
Can describe experiences and events, 
dreams, hopes and ambitions and briefly 
give reasons and explanations for opinions 
and plans (Council of Europe, 2017). 

Considering the above, the professor of the 
course decided that students were ready to 
encounter the translation work from English 
to Spanish analyzing similar and different 
situations in an academic environment. 
Thus, in November 2016, the translation 
service was offered to the Social Commu-
nity Department from Tecnológico de Mon-
terrey to those institutions, associations that 
might require a translation work with an ac-
ademic content for students to be able to 
sort out to find equivalents in the Spanish 
language. It was in February, 2017, when 
the social service contact person sent a 
message saying that a non-profit organiza-
tion, called Wild Forests & Fauna needed to 
translate their webpage.

A meeting was held with Pablo Baumart, 
representing the association, he said that 

they needed to translate their webpage in 
order to reach Latin American students and 
get them involved in the cause. Some is-
sues were discussed as to length of the ma-
terial, content, deadlines, etc. It was learned 
that the content and vocabulary was appro-
priate to the English level of students and 
their general knowledge. The project was 
authorized and deadlines were scheduled.

The professor analyzed the information and 
realized that there were four different proj-
ects and each one was described in detail. 
There were also some videos with testi-
monials from native people and foreigners 
participating in the program. It also encour-
aged readers to donate for a social cause. 
With that in mind, the professor obtained 
21 excerpts of the information that had an 
average of 1000 to 1200 words to be trans-
lated. The professor was in charge of three 
groups of students and so she made seven 
teams in each to complete the task. It is im-
portant to point out that within a team, each 
member had different strengths in English 
or Spanish, for example, one was good at 
listening in English, another was good at 
writing in Spanish or yet, another one was 
a fast reader, so they complemented each 
other. On the first round, students were giv-
en the following instructions:

1. Read the text and look up vocab-
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ulary that you do not know. Ask 
an English speaker to explain any 
difficult expressions/terms OR find 
them in Google. 

2. Translate the text assigned by 
your teacher and make sure ev-
ery sentence sounds natural in the 
Spanish language.

3. Ask a Spanish speaker to read it. 
Do not tell him/her that it is a trans-
lation and make the necessary 
changes.

4. Each member of the team should 
write a reflection ABOUT WHAT 
YOU LEARNED.
Once it was submitted, the pro-

fessor and editor-translator logged in the 
Google Drive of each excerpt and highlight-
ed in yellow those sentences that had to be 
corrected or did not have the same sense, 
also, some cultural misunderstandings, 

literal translations, informal style, spell-
ing mistakes and the like.  On the second 
round, students were given the following 
instructions:

1. Notice the text highlighted in yel-
low in your translation. Make 
sure you make the changes. The 
changes can be misspellings, 
punctuation, informal words, use 
of capital letters, etc. 

2. You should highlight in green the 
changes YOU made in your ver-
sion so that the teacher can easily 
identify them. 

3. Read all the version again and 
make any additional changes you 
consider necessary to have a bet-
ter style.  Highlight those changes 
in light blue. Example:

Highlighted by the teacher Your final version

Ben llena con pasión y entusiasmo a la WFF (Flora 
y Fauna Salvaje) gracias a su amor por la excursión 
en bosques, navegación por los ríos y escala en las 
montañas de Alabama, Montana y Asheville, su hogar 
en Carolina del Norte.

Ben dedica su pasión y entusiasmo a la WFF (Flora 
y Fauna Salvaje) gracias a su amor por la excursión 
en bosques, navegación por los ríos y la práctica del 
montañismo en Alabama, Montana y Asheville, su 
hogar en Carolina del Norte.
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4. Each member of the team should 
write a reflection ABOUT WHAT S/
HE LEARNED when doing the fi-
nal version.

5. Check the rubric before posting 
your Final Version on Google 
Drive in the correct file (G1E1, 
G2E2, G3E3, etc.). Notice that this 
code stands for Group number 
and Excerpt number.

This was not an easy task; students were 
given a time during class to ask questions 
about the kind of changes they had to make. 
Students are granted social service hours 
once depending on their final grade. In Tec-
nológico de Monterrey 100 is the maximum 
grade that a student can get. The following 
criterion was established by the Social Ser-
vice Department and is not negotiable:

Final grade Social Service Hours obtained
90-100 60 hours
80-89 40 hours
70-79 20 hours
69-0 0 hours

For the first round, the following rubric was designed and the total value for the second 
monthly grade was 20%

Criteria Value
The text in Spanish looks natural. 4
The text does not include terms in English. 4
Each sentence and term was translated. 4
The grammar, spelling and punctuation in Spanish is 
accurate.

6

Each member wrote a reflection 2
Total grade 20

For the second round, the following rubric was designed and the total value for the third 
monthly grade was 30%
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Criteria Value

All changes made were in accordance with instructions above. 5
Changes made were accurate in the Spanish language 13
Each member wrote a reflection in English about this experience 
correcting this final version.

2

In general, additional changes and revision made the final version 
look natural in the Spanish language considering grammar, spelling, 
punctuation, capitalization, etc.

10

Total grade 30

The outcomes were in accordance with re-
search carried out by theorists, linguists, 
teachers who have agreed on the impor-
tance of using translation in foreign language 
classes. According to Dagilienė (2012) “The 
real usefulness of translation in foreign lan-
guage classes lies in comparison of gram-
mar, vocabulary, word order and other lan-
guage points in the target language and 
the student’s mother tongue. Therefore, the 
learners should be required to discuss and 
correct common mistakes.”
Student A compared grammar in both lan-
guages and review both structures: “Basical-
ly I have learned more vocabulary because 
the text has plenty words that I did not know 
and in order to translate those correctly and 
naturally I had to google them. On the oth-
er hand, I also practiced the use of verbs in 
past and future sentences which helps me a 
lot since I am not very good at it”.

Student B considered the audience that 
will read the final version: “You can form 
and structure the text the best way it suits 
you and your audience, just keep in mind 
to always stay focus on the main idea and 
purpose of the text.”
Not all students felt comfortable doing trans-
lation work. They though they needed more 
training on translation strategies and to 
know more both languages. This supports 
the statement made by Razmjou (2004): 
“Translation needs to be practiced in an 
academic environment in which trainees 
work on both practical tasks under the su-
pervision of their teachers and theoretical 
aspects to enhance their knowledge”.
For instance, student C thought it was nec-
essary to practice on a regular basis: “I can 
say that these type of activities help us to 
improve our skills in the language of English 
and Spanish because as we know to make 
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a full translation from English to Spanish 
and vice versa is not as easy as too many 
people think, so we have to keep forward 
making these activities in order to achieve 
the goals and challenges that we have in 
our daily life”.
Student D reported that there was still too 
much to learn: “While we were working on 
the final corrections for this project, I real-
ized that a translation process is more com-
plicated than i thought: most of the words 
change the way they are applied as well as 
the order they are arranged. The meaning 
of a word in Spanish probably may vary in 
English”.
Additionally, this translation project raised 
awareness of the importance of social com-
munity service for non-profit associations. 
For example, student E became aware of 
the scope of this association: “I hope that 
the translations of all the group help the pro-
gram because it is important for the people 
that don’t understand English”.
Student F appreciated the work of the mem-
bers of the association: “While looking at 
the team members’ backgrounds, passions 
and skills, I could see a lot of diversity in 
every aspect of the scheme. The differenc-
es between each member are the structure 
for a well based and communicative group. 
Pablo Baumart’s visit to our class helped 
me understand quite better the responsibil-
ities that are required from them. I learned 

that their principal approach is to help lo-
cal leaders and organizations who want to 
keep forests and wildlife”.  

Conclusion
This translation project delivered positive 
results for all the people involved on it. The 
Wild Forests & Fauna Association is now 
building its Spanish version of their web-
page. The Community Service Department 
is now offering translation projects with 
students. And the teacher and the editor 
translator had the experience on guiding 
students in translation.

Needless to say that this transla-
tion service contributed to help students to 
reach a B2 level because they became re-
sponsible of their own learning by reflecting 
on the need of translation in a globalized 
world. Students-translators had the experi-
ence on a hands-on activity on a real need. 
In accordance with the Common European 
Framework of Reference B2 level students 
are considered independent users who can 
understand main ideas of complex text on 
both concrete and abstract topics, including 
technical discussions in his/her field of spe-
cialization (Council of Europe, 2017). 

It was a long journey and there still 
a lot to be learned and future projects like 
the translation course that was designed for 
B2 English language learners as the new 
educational models require professors to 
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start these projects in order get students 
involved and become agents of change in 
local or international communities.

Bibliographic references
Best Value Schools (2017). Top 25 Univer-

sities for Non-profit and Community 
Service Ranked by Return. Retrieved 
from http://www.bestvalueschools.
com/non-profit-and-community-ser-
vice-ranked-by-return/

Council of Europe (2017). Common Euro-
pean Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching and 
Assessment. Cambridge University 
Press.

Dagilienė, I. (2012). Translation as a Learn-
ing Method in English Language 
Teaching. Studies About Languages. 
No. 21

Hochschild, T.; Farley, M.; and Chee, V. 
(2014). Incorporating Sociology into 
Community Service Classes. Teach-
ing Sociology, vol. 42, 2: pp. 105-118. 

Razmjou, L. (2004). To Be a Good Trans-
lator. Translation Journal. Volume 8, 
No. 2 April 2004. 

Wild Forests & Fauna (2017). Retrieved 
from http://wildff.org/about/

http://www.bestvalueschools.com/non-profit-and-community-service-ranked-by-return/
http://www.bestvalueschools.com/non-profit-and-community-service-ranked-by-return/
http://www.bestvalueschools.com/non-profit-and-community-service-ranked-by-return/
http://wildff.org/about/


MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3359

La semana del héroe: Joseph Campbell en la 
materia de Lengua española, Arte y Literatura
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Resumen 
La propuesta de innovación que se presenta, profundiza en un tema de la materia de 
Lengua española, Arte y Literatura de la PrepaTec. El tema fue el viaje del héroe y la inno-
vación consistió en la aplicación de la teoría de Jospeh Campbell, en donde el alumno in-
vestigó, adaptó y analizó cómo la teoría se utiliza para crear historias atractivas que logran 
llamar la atención del espectador. Esto se llevó a cabo a través de una serie de actividades 
organizadas de manera estructuradas que se llamó “La semana del héroe” que culminó 
con la exposición de sus investigaciones a través de una presentación creativa. Así, el 
alumno se apropió del contenido para aplicarlo en su contexto y le encontró una aplicación 
real al tema del curso. Además, desarrolló habilidades y valores en el trabajo colaborativo 
que propiciaron su formación integral.

Abstract 
The present innovation proposal deepens in a topic of the subject of Spanish Language, 
art and Literature of PrepaTec. The topic was “The Hero’s Journey,” and the innovation 
consisted in applying the Joseph Campbell theory, where the student researched, adapted 
and analyzed how the theory is used to create appealing stories that manage to captivate 
the spectator’s attention. This was achieved with a series of structured and organized acti-
vities called “The Hero’s Week” that concluded with the exposition of their research through 
a creative presentation. Thereby, the student appropriated the content in order to apply 
it to its context and found a real application for the topic of the course. The student also 
developed abilities and values that led to an integral formation through the collaborative 
work with others.
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1. Introducción
La transformación y los cambios veloces 
que se viven hoy en día son factores que 
modifican todas las esferas de la sociedad. 
Entre los muchos cambios que se están ex-
perimentando, el sector educativo no podía 
quedarse atrás. Frente a esto, los profeso-
res Tec, siguiendo el Plan Estratégico 2020, 
se adaptan y toman en cuenta las nuevas 
tendencias que la sociedad demanda. Así, 
la consolidación de los planes educativos 
se fortifica al momento en que el maestro 
propone cambios en los planes sesión, ha-
ciendo ajustes a lo ya establecido para me-
jorar la experiencia educativa.
La siguiente propuesta no establece un 
cambio en el contenido de la materia, sino 
que expande un tema para lograr que los 
alumnos abunden en lo visto en la clase 
Lengua española, arte y literatura. El tema 
en cuestión es el viaje del héroe, en el que 
se propone que el alumno lleve a cabo una 
presentación en donde él será el creador de 
su propio contenido, poniendo al estudiante 
como figura central y haciéndolo gestor de 
su propio aprendizaje.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico
El mitólogo Joseph Campbell realizó una 
ardua investigación en donde recopiló una 
serie de mitos e historias de diferentes ci-
vilizaciones alrededor del mundo. Al estu-
diarlas y compararlas llegó a la conclusión 
de que existían coincidencias (símbolos re-
petidos, personajes recurrentes, patrones) 
entre las mitologías, sin importar que los re-
latos fueran de culturas ajenas la una de la 
otra. Sus observaciones las recopiló en el 
libro El héroe de las mil caras: psicoanálisis 
del mito. Ahí, Campbell, con ayuda del psi-
coanálisis, propone el nombre de “monomi-
to”, definido como la historia que se repite 
una y otra vez, aunque con variables, en la 
cultura que sea.
Este monomito, en donde el personaje 
principal es un héroe, cuenta con una es-
tructura muy definida que tiene tres partes: 
la separación, la iniciación y el retorno. En 
pocas palabras, el autor las integra así, 
describiendo cómo el héroe siempre co-
mienza: “desde el mundo de todos los días 
hacia una región de prodigios sobrenatu-
rales, se enfrenta con fuerzas fabulosas y 
gana una victoria decisiva; el héroe regresa 
de su misteriosa aventura con la fuerza de 
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otorgar dones a sus hermanos” (Campbell, 
2005, p. 35). Cada una de estas tres gran-
des etapas tiene, a su vez, subdivisiones 
en donde el héroe, por ejemplo, se niega a 
ir a la aventura, recibe ayuda de seres so-
brenaturales, conoce a otros personajes y, 
finalmente, es capaz de vivir entre el mun-
do de la aventura y el mundo normal, entre 
otras cosas. 
Aunque Campbell únicamente analizó rela-
tos y mitos de la antigüedad, su propuesta 
sigue siendo utilizada y reinterpretada ya 
no sólo de manera escrita, sino a través 
de películas, videojuegos, novelas gráfi-
cas y cómics, entre otros. Muchas de las 
sagas contemporáneas más exitosas han 
tomado aspectos del estudio de Campbell 
para crear historias atractivas y convincen-
tes, tal es el caso de la serie de películas 
de La guerra de las galaxias. Su creador, 
George Lucas, fue influenciado por el mitó-
logo Joseph Campbell, quien trazó el arco 
narrativo común de todos los héroes que, 
después, Luke Skywalker tomaría (Dhali-
wal, 2006).
 Por otra parte, la educación innovadora 
consiste en un proceso en donde el maes-
tro busca intervenir en las dinámicas edu-
cativas cotidianas e introducir un cambio en 
las clases, como establece Carbonell: “la in-
novación apela a la subjetividad del sujeto y 
al desarrollo de su individualidad, así como 
a las relaciones teoría-práctica inheren-

tes al acto educativo” (citado en Martínez 
Cortés, 2017). En el caso de la innovación 
de esta práctica, el maestro busca que los 
alumnos sigan construyendo su identidad, 
su voz propia, a través de la utilización de 
una teoría que podría resultar ajena a ellos, 
aplicada a su contexto cotidiano.
En el campo de la educación se innova para 
generar cambios, según Margalef García 
(2006) esto implica una transformación, ya 
sea de una realidad, práctica o situación 
educativa. El cambio curricular que aquí se 
aborda está relacionado con el diseño de 
la estrategia de enseñanza y el nuevo en-
foque en que se utiliza y se concreta para 
lograr el aprendizaje del tema. Así mismo, 
la innovación didáctica permite que el pro-
fesor rompa con esquemas rígidos para 
elaborar sus propias actividades que logren 
el interés y motivación de sus estudiantes. 
Siguiendo con el objetivo de la iniciativa del 
Plan estratégico 2020, el docente se con-
vierte en un profesor innovador e inspirador 
que desarrolla la creatividad para la resolu-
ción de problemas asumiendo un nuevo rol 
que lo lleva al cumplimiento de sus labores 
en el siglo XXI. 
Así, la teoría de Joseph Campbell no se 
queda simplemente como un material de 
estudio para la clase o algo que sólo aplica 
a civilizaciones antiguas, sino una idea que 
sigue siendo utilizada. El alumno identifica 
el uso de la teoría en un contexto real y ad-
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vierte la importancia y la necesidad de que 
existan historias en las que un héroe tiene 
que cumplir una misión. Entienden que 
cada quien puede llevar a cabo la misión 
del héroe, quizá no en historias épicas y 
fantasiosas pero sí a través de sus propios 
logros personales. Cada uno puede ser 
un cambio a la sociedad, pues, como dice 
Campbell “No es la sociedad la que habrá 
de guiar y salvar al héroe creador, sino todo 
lo contrario” (p. 345).

2.2 Descripción de la innovación
Dentro del plan de estudios de la materia 
de Lengua española, arte y literatura de 
segundo semestre de PrepaTec, el alumno 
tiene que identificar el origen y actualidad 
del género épico-narrativo. Se espera que 
el alumno establezca las características del 
héroe y el viaje por el que tiene que pasar. 
Anteriormente, en una sola sesión el pro-
fesor exponía el tema y se daba una breve 
participación de sus alumnos al establecer 
la influencia del género épico en las obras y 
temáticas de películas actuales. La sesión 
se concluía al redactar una historia en la 
que se diseña a un héroe con las caracte-
rísticas señaladas. 
La innovación que se implementó en el 
semestre enero-mayo 2017, consistió en 
profundizar la temática del viaje del héroe 
utilizando como referencia la teoría del li-
bro El héroe de las mil caras: psicoanálisis 

del mito de Joseph Campbell. El alumno 
se apropiaba del contenido al analizar un 
producto contemporáneo que tuviera las 
características que presenta Campbell; se 
dieron a la tarea de seleccionar un libro, 
película, cómic o videojuego actual de su 
gusto para identificar las etapas del viaje 
del héroe. Tras el trabajo de investigación y 
análisis, se realizó una presentación creati-
va frente al grupo en el que expusieron los 
resultados obtenidos. 
Esta nueva estrategia educativa permitió 
un cambio en la perspectiva que los alum-
nos tenían del tema, pues le encontraron 
una aplicación en los productos audiovisua-
les que consumen diariamente. Además se 
les dio la oportunidad de exponer un tema 
en el que ellos son los expertos, ya que el 
profesor no era el que asignaba el mate-
rial, por lo tanto se creó un ambiente en el 
que el alumno se involucraba y disfrutaba el 
proceso de aprendizaje.  

Figura 2. Fotografías de la  “Semanda del 
héroe”

Como parte de su exposición oral los alum-
nos tienen que presentarse disfrazados
2.4 Evaluación de resultados 
La evaluación es un componente impor-
tante para conocer la calidad del apren-
dizaje y la enseñanza. Al recopilar infor-
mación se puede conocer el desempeño 
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que el alumno tuvo durante la actividad 
y así elaborar juicios y tomar decisiones, 
que, como profesor, ayudan a diseñar 
otras experiencias, retomar la estrategia 
o brindar asesoría al alumno en caso de 
que hubiera alguna deficiencia.
Para esta actividad se utilizó una lista 
de cotejo que evalúa el desempeño y 
el producto de los equipos. Se califica 
desde el proceso de investigación, los 
conocimientos adquiridos y aplicados, 
el desempeño, el comportamiento y las 

conductas aplicadas en el trabajo cola-
borativo. Así como el producto, concre-
to y tangible como la exposición, el tra-
bajo escrito y el infográfico, siempre to-
mando en cuenta las competencias que 
están declaradas en el curso. Además 
del instrumento de evaluación mencio-
nado anteriormente, el profesor se de-
dica a observar el desempeño de todos 
sus estudiantes, siendo un asesor que 
da seguimiento al desarrollo de la meta 
establecida.

Lista de cotejo: “Semana del héroe”

Criterio Descripción Excelente
25-21

Bueno
20-15

Regular
14-9

En 
desarrollo

8-0

Investigación
Los	alumnos	investigaron	y	evaluaron	de	forma	
crítica	la	información	del	producto	seleccionado.	

Trabajo	escrito	
y	visual

Los	alumnos	produjeron	un	texto	con	base	en	los	
requisitos	solicitados,	expresando	de	manera	clara	
las	ideas	y	conceptos,	al	organizar	y	clasificar	la	
información	según	el	formato	(escrito	e	infográfico).	

Exposición	oral	

Durante	la	exposición	oral	los	alumnos	emitieron	
mensajes	pertinentes,	expresando	las	ideas	de	
manera	clara	y	evidenciando	la	aplicación	de	la	
teoría	del	monomito	en	el	producto	contemporáneo	
seleccionado.	

Trabajo	
colaborativo	

El	equipo	demostró	una	actitud	cooperativa	y	
constructiva	al	trabajar	de	manera	colaborativa.	

Total

Tabla 1. Lista de cotejo. Instrumento de evaluación utilizado para calificar “La semana del 
héroe”
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Con esta innovación se permite abordar 
diferentes competencias, tanto genéricas 
como disciplinares. Los alumnos aprendie-
ron sobre la teoría de Campbell, aplicaron 
los conceptos al analizar un producto con-
temporáneo, retomaron los elementos del 
arte al realizar el infográfico, practicaron la 
escritura y exposición oral. Fue una sema-
na que involucró varios componentes, tanto 
de conocimientos como de habilidades y 
valores que permitieron llevar a cabo con 
éxito la actividad. Se logró la vinculación de 
los conceptos con su contexto, participa-
ción activa por parte del alumno y un traba-
jo colaborativo que se traduce en experien-
cias significativas de aprendizaje.
Se descubrió que, con esta actividad, el 
alumno aprende a identificar patrones en 
otras películas, lo cual permite ver la rea-
lidad de una manera diferente, ya que los 
conocimientos son aplicados en un contex-
to real que ayuda a entender la utilidad de 
los contenidos del curso. Conocer el patrón 
que establece Joseph Campbell cambiará 
radicalmente la manera en la que los estu-
diantes observan los medios audiovisuales.

3. Conclusiones 
Los estudiantes hoy en día están expues-
tos a muchísimos estímulos audiovisuales: 
películas, videojuegos, videos por internet y 
muchos más. Llegan a ser tantos que ya no 
reflexionan sobre ellos, pues simplemente 

los aceptan o los dejan pasar. La presente 
propuesta busca hacer conciencia en cómo 
existe un mensaje detrás de cada uno de 
los productos que ellos consumen. Al pro-
porcionarles una base teórica en donde 
se muestra cómo construir uno de estos 
mensajes, el alumno cambia su perspecti-
va al momento de conocer estos productos 
y desarrolla el pensamiento crítico. El es-
tudiante también extrapola lo aprendido a 
su propia cotidianidad y observa cómo los 
patrones aprendidos en la teoría se pue-
den aplicar a su vida diaria, siendo esa la 
razón de que las historias de héroes sean 
tan atractivas, pues todos en nuestra vida 
somos héroes. Así, estamos creando estu-
diantes resilientes y con herramientas para 
enfrentar los retos del siglo XXI.
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Resumen

El rendimiento académico es un concepto que se conforma por diversos factores entre los 
cuales podemos mencionar: motivación, capacidad intelectual, contexto familiar, hábitos 
de estudio, autocontrol, hábitos de autocuidado. Es entonces en estos últimos 2 rubros 
mencionados donde la presente propuesta de análisis se centra.  

En el trabajo realizado, se aborda un modelo de tutoría con alumnos que cuentan con 
apoyo financiero en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. El objetivo principal 
de la tutoría es proporcionar las herramientas necesarias para el alumno que llega a la 
institución logre un proceso adaptativo favorable donde se incluyen entre otras tantas: 
el desarrollo de hábitos personales y el modo de confrontar situaciones complejas esto 
como parte de la autogestión y autocontrol ante la demanda académica en el proceso de 
transición preparatoria-universidad. 

Se ha brindado particular atención al cuidado de la salud nutricional y con ello concientizar 
al alumno sobre su proceso de autocuidado en diversos sentidos (personal, académico, 
social, emocional, etc.), esto con la finalidad que el alumno sea el principal agente de cam-
bio consigo mismo y logre generar conciencia de autogestión así como reflexionar sobre 

El seguimiento nutricional como factor 
positivo en el rendimiento académico y su 

relación con el afrontamiento de estrés en un 
grupo de alumnos universitarios que cuentan 

con apoyo financiero
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sus estilos de afrontamiento ante el estrés.

Palabras clave: nutrición, rendimiento académico, autocuidado, manejo de estrés

1. Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad 
compartir el trabajo colaborativo realizado 
por parte del Departamento de Mejora-
miento académico y el Departamento de 
Nutrición del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey con un grupo específico 
de alumnos que cuentan apoyo financiero 
para cursar sus estudios. Dicha beca es un 
apoyo financiero del 100% el cual se otorga 
a los candidatos con requisitos específicos 
como: condición económico o social que 
requiera de un apoyo del 100% de beca 
para estudiar en el Tecnológico de Monte-
rrey, promedio acumulado de preparatoria, 
igual o mayor a 90, emprendedor y con ini-
ciativas que se hayan cristalizado en algún 
proyecto de desarrollo comunitario.  

Cabe mencionar, que con dicho grupo se 
lleva a cabo una intervención durante su 
primer año de experiencia en la institución, 
esto con el objetivo de favorecer el proceso 
de transición y adaptación a la vida univer-
sitaria.  Dicha intervención radica en cursar 
una materia de seguimiento académico 
donde los alumnos abordan temas con re-
lación al desarrollo de liderazgo social así 
como desarrollo personal.

2. Desarrollo

Marco teórico

Existen múltiples definiciones del concepto 
“rendimiento académico” así como diver-
sas variables y/o factores que lo constitu-
yen. Pizarro y Clark (1998) refieren que el 
rendimiento académico es la capacidad de 
respuesta que tiene un individuo, a estímu-
los, objetivos y propósitos educativos pre-
viamente establecidos.  

Ante dichos objetivos y propósitos, pueden 
presentarse diversos factores que interfie-
ran para que estos no sean alcanzados, 
Bricklin & Bricklin (1988) señalan que exis-
ten cuatro áreas ante las cuales se debe 
prestar cuidado para el rendimiento acadé-
mico: a) Factores psicológicos: adaptación 
personal, etc. b) Factores fisiológicos: vista, 
oído, etc. c) Factores sociológicos: tipo de 
vecindario, etc. d) Factores pedagógicos: 
métodos de enseñanza, etc.

En México la salud es un tema que preo-
cupa y en algunos casos ocupa a la ma-
yoría de los mexicanos. De acuerdo a los 
resultados de la Encuesta Nacional de Sa-
lud y Nutrición (ENSANUT, 2012) tomando 
en cuenta los puntos de corte de índice de 
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masa corporal (IMC) (kg/m2 ) propuestos 
por la OMS, la prevalencia de sobrepeso 
y obesidad en México en adultos fue de 
71.28% (que representan a 48.6 millones 
de personas) es decir, el sobrepeso y la 
obesidad afectan a 7 de cada 10 adultos 
mexicanos de las distintas regiones, loca-
lidades y niveles socioeconómicos, ellos 
requiere la suma de esfuerzos del sector 
salud para prevenir este problema. Con es-
tos antecedentes se reconoce el papel del 
nutriólogo como el contacto indicado para 
la prevención del sobrepeso, la obesidad y 
las enfermedades crónico degenerativas en 
el país. Entre sus funciones se incluyen el 
promover una alimentación saludable que 
incluya alimentos frescos, particularmente 
frutas y verduras, leguminosas y cereales 
de granos enteros, así como el consumo de 
agua simple en lugar de bebidas calóricas, 
asegurando que esta información llegue de 
manera eficaz a través de medios con un 
mayor alcance e impacto a la población con 
información relevante para la población, 
basada en evidencia científica y utilizando 
un vocabulario adecuado (Tobey 2014).

De la misma forma, en la literatura revisada 
sobre el rendimiento académico, se ha en-
contrado que el hacer partícipe al alumno 
de su propio cuidado, trae consigo un auto 
compromiso para la obtención de metas 
e ir conformando un proceso de autoges-

tión. Serán los mismos Bricklin & Bricklin 
quienes refieren que cuando el alumno es 
capaz de desarrollar una autoimagen más 
realista, cuando deja de sentir que su senti-
do del propio valor está en juego en todo lo 
que intenta, su nivel de tolerancia a la frus-
tración aumentará. No sólo será capaz de 
seguir los pasos necesarios para lograr el 
éxito, sino que tal vez disfrute del proceso 
para conseguirlo. 

2.2 Descripción de la innovación

El trabajo aquí presentado se realizó con 
89 alumnos que son parte de un grupo 
previamente definido dentro de un proce-
so de tutoría académica como parte de un 
programa de seguimiento y adaptación a 
la vida universitaria. Como se mencionaba 
a inicio del trabajo, dicho grupo, tomando 
en consideración un estudio socioeconómi-
co previamente establecido, cuenta apoyo 
financiero del 100% para cursar sus estu-
dios universitarios en el Tec de Monterrey, 
y la mayoría de ellos (98%) provienen de 
preparatorias ajenas al sistema Tec.  De la 
misma forma, el grupo mencionado se es-
peraría cuente con recursos académicos 
base o inclusive sobresalientes debido a 
que uno de los requisitos para ser consi-
derado en dicho apoyo financiero es contar 
con 90 de promedio en preparatoria. 
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2.3 Proceso de implementación

Más allá de plantear un solo objetivo en el 
presente trabajo, la propuesta es analizar 
los múltiples factores asociados al rendi-
miento académico y sobre todo aquellos 
factores que intervengan como causantes 
del éxito en el mismo, particularmente se 
abordaron 2 factores de análisis: la salud 
en nutrición y el afrontamiento ante el es-
trés. 

El trabajo implementado se llevó a cabo 
con 3 generaciones de alumnos que cuen-
tan con el apoyo financiero previamente 
referido. Cabe señalar que se diseñó una 
materia de Tutoría la cual consiste en 2 fre-
cuencias a la semana durante las 16 sema-
nas del ciclo semestral. Dicha materia, tiene 
como finalidad brindar herramientas de au-
toconocimiento y seguimiento en diversas 
áreas donde se abordaron módulos desde 
la concepción del yo en diversos rubros: yo 
físico (autocuidado, hábitos, alimentación, 
ejercicio, etc.), yo emocional (identificación 
de sentimientos, manifestación de emocio-
nes, tolerancia a la frustración, etc.), yo so-
cial (interacción con los demás, inteligencia 
interpersonal), yo familiar (origen y víncu-
los familiares), yo intelectual (capacidad de 
aprendizaje, CI, etc.).  

La primera generación, cursó la materia de 
tutoría durante el semestre agosto 2014. 

La segunda generación cursó la materia 
durante el semestre agosto 2015. Por su 
parte, la tercera generación cursó la ma-
teria durante los semestres agosto 2016 y 
enero 2017.

Con cada una de las generaciones como 
parte del módulo denominado: “yo físico” se 
abordó el tema de autocuidado físico, parti-
cularmente se hizo hincapié en la informa-
ción nutricional a la cual acudió a la clase 
parte del equipo de nutriólogas con el obje-
tivo de brindar la información mencionada. 
En las sesiones de cuidado nutricional se 
abordaron los temas de hábitos saludables, 
tiempos de comida con ejemplos de rece-
tas de costos accesibles, estrés y atención 
plena.  

Durante el semestre enero 2017, se fomen-
tó la temática de estilo de vida saludable, 
donde se invitó a los alumnos (a los 89) 
acudieran a una primer cita con la nutrió-
loga, esto con la finalidad de tener un pa-
rámetro de referencia sobre su estado de 
salud alimenticio así como para brindarles 
información y recomendaciones de autocui-
dado nutricional.

A la tercera generación, se le solicitó acu-
dieran a la cita de nutrición como un rubro 
de evaluación para la calificación en la ma-
teria de tutoría. A las generaciones primera 
y segunda se les invitó a que acudieran de 
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manera opcional. 

De la misma forma, se estuvo realizando 
una campaña de salud nutricional por me-
dio de redes sociales y correo donde se les 
hacía llegar a los alumnos imágenes ela-
boradas por el personal de nutrición donde 
se hacían recomendaciones de alimentos 
saludables y a bajo costo y recordatorios 
sobre hábitos de alimentación. 

A la par de las citas establecidas y el im-
pulso del servicio de nutrición con el grupo 
de los 89 alumnos, se tuvieron entrevistas 
de seguimiento académico con el tutor; 
esto con la finalidad de hacer un análisis y 
plan de acción individual sobre resultados 
en los exámenes parciales de sus materias 
así como las posibles dificultades persona-
les que se pudieran presentar a lo largo del 
semestre y que tuvieran como impacto un 
posible bajo rendimiento académico. 

Durante las entrevistas con el tutor acadé-
mico se abordaba al alumno desde la mis-
ma conceptualización de bienestar tal como 
se realizaba en la clase de tutoría, es decir; 
el Yo desde lo: emocional, físico, social, fa-
miliar e intelectual. De la misma forma, a 
lo largo del semestre se les hizo llegar a 
los alumnos autoevaluaciones académicas 
y de autocuidado donde se les preguntaba 
sobre: autopercepción de estado de salud, 
horas de sueño, hábitos de alimentación, 

actitud frente a los resultados académicos, 
etc. 

Un punto importante del trabajo colaborati-
vo, fueron las reuniones que se tuvo entre 
el tutor académico con la nutrióloga que 
llevó el registro de los alumnos que acu-
dieron a nutrición a lo largo del semestre, 
esto con la finalidad de brindar la puntua-
lización del diagnóstico nutricional y brin-
dar recomendaciones de autocuidado con 
aquellos alumnos que presentaran indicios 
de dificultades con los hábitos alimenticios 
así como riesgo de salud acorde a niveles 
desfavorables dentro de las mediciones de 
nutrición, como referencia se tomó el IMC 
para el diagnóstico. 

Particularmente se rescató del diagnóstico 
físico elaborado por la nutrióloga para con-
trastar la información obtenida durante la 
entrevista de tutoría y con ello cotejar si el 
alumno asistía a sesiones de seguimiento 
de nutrición con el objetivo de verificar si 
existía alguna relación directa con sus re-
sultados académicos.  

Al cierre de semestre se tuvo una visita por 
parte del equipo de nutrición a la clase de 
tutoría como parte del cierre en el módulo 
de salud física. 

De la misma forma, como parte del cierre 
semestral, se les hizo llegar una autoeva-
luación donde manifestaban cómo percibie-
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ron su estilo de afrontamiento a situaciones 
comal estrés, esto mediante el Cuestionario 
de Afrontamiento del Estrés (CAE). Como 
una primera instancia se seleccionaron 
solo 3 subescalas: 1.- Auto Focalización 
Negativa (AFN) es aquella estrategia ca-
racterizada por sentir que es incapaz de so-
lucionar el problema (indefensión), conven-
cerse de sus aspectos negativos, pensar 
que resulta innecesario hacer algo porque 
todo irá mal de todos modos, resignarse y 
asumir la propia incapacidad para resolver 
el problema. 2.- Focalizado en la Solución 
del Problema (FSP), la persona concreta 
un plan de acción para hacer frente a la 
situación amenazante. 3.- Evitación (EVT) 
hace referencia a la distracción del sujeto 
para evitar pensar en el problema. Se trata 
de una variable de huida o de escape de 
la situación.  La finalidad de aplicar dicho 
cuestionario fue para cotejar la información 
obtenida en las 3 escalas mencionadas y 
su relación en aquellos casos que habían 
acudido al servicio de nutrición, de la mis-
ma forma un segundo objetivo de análisis, 
fue contrastar los resultados sobre cómo 
afrontan el estrés los alumnos y su relación 
con los resultados académicos. 

2.4 Evaluación de resultados

El concepto base de análisis del presente 

trabajo, fue el rendimiento académico. A 
partir de esta observación se concluyeron 
resultados favorables para aquellos alum-
nos que acudieron al servicio de nutrición.  

De los 89 alumnos, 58 de ellos no acudie-
ron al servicio de nutrición y 31 sí acudieron 
al servicio. Es decir, el 65.16% no acudió y 
el 34.83 % sí se presentó a solicitar el ser-
vicio. Acorde a los resultados, se observa 
que el 22.58 % de alumnos que sí acudió 
a nutrición, obtuvo un promedio final entre 
95 y 100. Por su parte, solo el 17.24 % de 
los alumnos que no acudieron a nutrición 
obtuvieron un promedio entre 95 y 100. El 
29.03 % de los alumnos que sí acudieron, 
obtuvieron un promedio entre 90 y 94.9 vs 
el 18.97 % de alumnos que no acudieron 
obtuvieron un promedio entre 90 a 94.9. 
Los promedios más bajos se agruparon en 
un rango de 74 o menos de los cuales los 
alumnos que sí acudieron a nutrición solo 
el 3.23 % obtuvo calificaciones en esos 
rangos, mientras el 6.90 % de los alumnos 
que no acudieron obtuvieron 74 o menos 
de promedio final. 

Otro factor de análisis académico fue la 
comparación de materias reprobadas entre 
el grupo que sí acudió y los que no acudie-
ron. Se obtuvo que: el 95.55 % de alum-
nos que acudieron a nutrición no reproba-
ron materias, por su parte el 84.48 % de 
alumnos que no acudieron de igual forma 
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no reprobaron. El 6.45 % de los alumnos 
que acudieron reprobó 1 materia, mientras 
el 12.07 % de los que no fueron reproba-
ron la misma cantidad de materias (1). El 0 
% de alumnos que acudieron reprobaron 2 
o más materias, mientras el 3.45 % de los 
alumnos que no acudieron reprobaron 2 o 
más materias. 

Por otra parte, con relación a los estilos de 
afrontamiento del estrés y tomando como 
base las 3 áreas analizadas del Cuestiona-
rio de Afrontamiento del Estrés (CAE), los 
resultados se midieron en 4 niveles: 1.- lo 
utiliza siempre, 2.- lo utiliza mucho, 3.- lo 
utiliza en algunas ocasiones, 4.- no lo uti-
liza. Los resultados fueron los siguientes:

·	 En la subescala focalización en la 
solución del problema, se obtuvo 
que utilizan siempre esta forma 
de afrontamiento el 67.4 % de los 
alumnos que sí acudieron a nutri-
ción contra el 59.60 % de los que 
no acudieron. El resto la utilizan 
poco o nada.  

·	 La sub escala autofocalización ne-
gativa, demuestra que el 41.94 % 
de los alumnos que sí acudieron 
a nutrición no la utiliza mientras 
32.76 % de los alumnos que no 
acudieron al servicio de nutrición. 
El resto la utilizan poco o mucho. 

·	 La sub escala evitación manifiesta 
que el 32.6 % que sí acudieron a 
nutrición no la utiliza mientras el 
27.59 % de los alumnos que no 
acudieron no la utiliza. El resto la 
utilizan poco o mucho.

3. Conclusiones

A lo largo del ciclo académico, en nuestro 
caso semestral, los alumnos pasan por di-
versas vicisitudes que conllevan a posibles 
altibajos en relación al rendimiento acadé-
mico. En el estudio presentado, se tomaron 
en cuenta 2 factores principalmente: la sa-
lud nutricional y el afrontamiento al estrés. 
Con base a ello, se concluye que existe una 
relación directa entre una correcta nutrición 
así como el modelo de afrontamiento del 
estrés con el rendimiento académico. 

Acorde a lo observado, se muestra que los 
alumnos que sí acudieron al servicio de nu-
trición, tuvieron resultados académico más 
favorables en comparación con aquellos 
que no acudieron. Como referencia, predo-
minaron tanto calificaciones satisfactorias 
como un bajo nivel de reprobación con los 
alumnos que sí fueron a nutrición en com-
paración de aquellos que no acudieron.  Por 
otra parte, los alumnos que sí acudieron, 
mostraron mayores recursos para afrontar 
situaciones estresantes, lo cual nos brinda 
una posible hipótesis para su estudio pos-
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terior de que los alumnos que acudieron a 
nutrición muestran una mayor autogestión 
y por ende más recursos de adaptación 
frente a situaciones estresantes, lo cual 
deja a la posibilidad de pensar que logran 
establecer mejores herramientas de afron-
tamiento ante la demanda académica. 

Referencias
Barquera, S.  Campos, I  Hernández, L, 

Rivera, J. (2012) Obesidad en adul-
tos: los retos de la cuesta abajo. En-
cuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2012. Resultados Nacionales. Cuer-
navaca, México: Instituto Nacional de 
Salud Pública (MX).

Bricklin, B. and Bricklin, P. (1988). Causas 
psicológicas del bajo rendimiento es-
colar. México, D. F.: Editorial Pax.

Pizarro, R., & Clark, S. (1998). Currículo del 
hogar y aprendizajes educativos. In-
teracción versus estatus. Revista de 
Psicología de la Universidad de Chi-
le, 7, 25-33.

Tobey, L. N., & Manore, M. M. (2014). So-
cial media and nutrition education: 
the food hero experience. Journal 
Of Nutrition Education And Beha-
vior, 46(2), 128-133. doi:10.1016/j.
jneb.2013.09.013

Anexos

Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3374

Tabla 4

Tabla 5



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3375

Educación, Comunicación y Paz para la región 
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Henry Rubiano Daza, Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Neiva, Colombia, 
henry.rubiano@ucc.edu.co

Resumen:
Colombia ha estado marcada por la violencia en el mundo, producto del accionar guerri-
llero, en especial las FARC y las bandas criminales Bacrim. Entre los años 1980 y 2012 
se cuantificaron mil 932 masacres. En este mismo periodo cada hora eran desplazadas 
26 personas; cada 12 horas era secuestrada una persona y fueron asesinadas 23,161 
personas de manera selectiva (GIMH 2016). 
Ante este panorama el acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC (24/11/2016) 
ha generado un clima esperanzador del cual emergen propuestas como el Tanque de Pen-
samiento Educación, Comunicación y Paz, EDUCOPAZ, buscando crear, desde el enfo-
que metodológico autoetnografía performativa, espacios colaborativos entre miembros de 
sectores de la comunidad,  quienes a través de sus disciplinas, experiencias y competen-
cias, promuevan la reflexión y el análisis de problemáticas sociales de los departamentos 
ubicados al sur del país, altamente afectados por la violencia. Este escenario académico 
es guiado sobre líneas de intervención como: Educación y Emprendimiento Social Soli-
dario; Comunicación y Desarrollo Tecnológico; y Posconflicto como proceso sustantivo en 
la construcción de Paz. Como resultado saldrán propuestas que transformen el cambio 
social, político y económico que la región y el país requieren, apoyados en la Investigación 
y la Responsabilidad Social Empresarial. 

Palabras clave: Tanque de pensamiento, EDUCOPAZ, Surcolombiana, comunicación
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1. Introducción 
Los tanques de pensamiento o Think Tank 
se han convertido en el escenario preci-
so de reflexión, crítica y acción en torno a 
temas de impacto regional como la edu-
cación; comunicación; gobernanza; paz y 
posconflicto; economía, competitividad, de-
sarrollo científico y cultura; todos ellos ob-
servados académicamente por los grupos 
de investigación.
En estos espacios convergen una clase de 
ideología social creativa, conformada por 
profesionales de diversas áreas del conoci-
miento (Hidalgo, 2015), en los que a través 
del ejercicio del libre pensamiento y la parti-
cipación incluyente, permiten que expertos 
del sector público o privado, equipos de 
asesores, comités de sabios y trabajadores 
del conocimiento, propendan por estable-
cer políticas públicas de desarrollo social, 
político o económico en sus regiones de 
influencia.
Bajo esta trazabilidad y en el entendido que 
en esta zona del país se requiere con ur-
gencia un espacio de pensamiento crítico, 
luego del acuerdo firmado entre el Gobier-
no Nacional y las FARC, surge la propues-
ta de fundar el Tanque de Pensamiento 
“EDUCOPAZ”, el cual será un espacio de 
reflexión y diseño de políticas públicas en-
torno a tres ejes fundamentales: la Educa-
ción; la Comunicación y la Paz, para que se 
abra un camino real al perdón. 

2. Desarrollo  
Los Think Tank se han convertido en un fe-
nómeno global, por su importancia entre los 
gobiernos y sociedad civil, actuando como 
puentes entre el conocimiento y el poder. 
De ellos hacen parte personas visibles so-
cialmente, permeados por el debate sano, 
con experiencia investigativa y competen-
cias en la gestión y la investigación, que 
permitan el análisis de situaciones proble-
máticas para alimentar la discusión sobre 
políticas públicas (Rey, 2015).
Según el ranking de Think Tanks and Ci-
vil Societies Program (TTCSP) University 
of Pennsylvania se estima que al cierre 
del año 2016 existían 6,486 Think Tank. 
La mayoría de ellos en EE.UU (28.2%); 
seguido de Europa con (25.9%); Asia con 
18.4%; Centro y Sur América con el 11.3%; 
(TTCSP, 2017). (ver figura No.1)
Figura No. 1

Fuente: Think Tanks and Civil Societies 
Program (TTCSP)
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En América Latina aparecen registrados 
489 tanques de pensamiento de los cua-
les Colombia participa con 40, ocupando el 
quinto lugar. (TTCSP, 2017). (Ver tabla No. 
1 y Figura No. 2)

Tabla 1. Tanques de Pensamiento en América 
Latina

PAÍS No. DE THINK TANK

Argentina 138

Brasil 89

Bolivia 59

Chile 44

Colombia 40

Perú 33

Paraguay 27

Uruguay 21

Venezuela 20

Ecuador 18

Total 489

Fuente: Think Tanks and Civil Societies 
Program (TTCSP). Diseño de gráficas pro-
pio.

Ante el reconocimiento mundial de los Think 
Tank en Colombia se ha empezado mode-
lar estos espacios. Bajo este escenario el 
Ministerio de las TIC, los avala y destaca 
que sus objetivos deben estar centrados en 
“la reflexión intelectual sobre asuntos cien-
tíficos, estratégicos, culturales, de política 
y economía nacional e internacional; resul-
tante en consejos o directrices que poste-
riormente pueden o no ser utilizados en sus 
diversos ámbitos de TIC”, (MinTic, 2015).
De los 40 tanques de pensamiento en Co-
lombia, el conformado por FEDESARRO-
LLO ocupa el primer lugar, seguido de la 
Fundación Ideas Para la Paz (FIP), el Ins-
tituto de Ciencia Política y la Fundación 
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Centro de Pensamiento Primero Colom-
bia. El resto presentan poca dinámica, lo 
que evidencia la necesidad de contar con 
uno de ellos en la zona Surcolombiana que 
cobija los departamentos de Huila, Caque-
tá, Cauca y Putumayo, máxime si se tiene 
en cuenta que esta región ha sido la más 
afectadas por el conflicto interno entre las 
FARC y el Gobierno Nacional. 

La propuesta de crear el tanque de pensa-
miento EDUCOPAZ contempla convertirse 
en un espacio colaborativo constituido por 
miembros de los diferentes sectores de la 
sociedad, abordando líneas específicas 
de intervención como son; (Educación y 
Emprendimiento Social Solidario; Comuni-
cación y Desarrollo Tecnológico; y Poscon-
flicto como proceso sustantivo en la cons-
trucción de Paz). 

2.1 líneas de trabajo del Think Tank 
“EDUCOPAZ”

1. Educación y Emprendimiento So-
cial Solidario.

2. Comunicación y Desarrollo Tecno-
lógico.

3. Posconflicto como proceso sus-
tantivo en la construcción de Paz

Educación y emprendimiento social solida-
rio: 
La educación constituye un factor funda-

mental en la construcción de paz para el 
nuevo país que enfrenta hoy el reto de la 
reintegración a la sociedad de los miem-
bros de las FARC. Es a través de la educa-
ción que podremos dinamizar los procesos 
de reconciliación, perdón y construcción del 
nuevo tejido social que Colombia necesita 
para alcanzar su desarrollo político y eco-
nómico, de tal manera que logre consoli-
darse en el panorama mundial como una 
nación de oportunidades sociales prospera 
e innovadora.
Es así, como educar para el perdón y edu-
car para el amor se constituye en una re-
levante necesidad para generar conciencia 
respecto a la construcción de paz y la con-
vivencia armónica, desprovista de renco-
res, desconfianza, rabia y dolor. Lo conlle-
va a reflexionar sobre la implementación de 
un nuevo proceso educativo, que en rute a 
toda la población colombiana (victimas, no 
víctimas y victimarios) hacia un estado real 
de perdón. Por ello un Think Tank EDUCO-
PAZ permite reflexionar, analizar y propo-
ner políticas públicas que consolidarán y 
materializarán la nueva estructura social 
de la población colombiana en el marco del 
posconflicto.
Los nuevos requerimientos según Peter 
Drucker en “Las nuevas realidades” frente 
al tema de la educación en la sociedad del 
conocimiento es que debería haber una se-
ria discusión sobre el propósito social y la 
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responsabilidad de la educación en la nue-
va realidad de la sociedad del conocimien-
to. Concibe que la educación, en y para 
una sociedad del conocimiento tendrá un 
propósito social. El sistema educativo debe 
ser abierto. La gente capacitada y eficaz 
necesita tener acceso a la educación y, a 
través de ella, a una movilidad hacia arriba, 
cualquiera que sea su origen, medios eco-
nómicos o escolarización. (Drucker, 1999, 
p 274).
Así como la educación es trascendental 
para los tiempos de paz, la economía so-
cial y solidaria, igualmente se convierte en 
una estrategia valiosa para consolidar este 
proceso, al tiempo de generar mecanismo 
de equidad y garantizar la democracia en 
Colombia. 
Bajo este contexto, la Universidad Coope-
rativa de Colombia, espació base para el 
desarrollo del EDUCOPAZ, lidera a nivel 
nacional, junto con organizaciones sociales 
y solidarias, un pacto social por la paz y una 
economía más solidaria, teniendo como 
consideraciones los siguientes factores: 

•	 Superar la violencia

•	 Superar el individualismo

•	 Generar otro modelo de economía

•	 Aumentar en el ecosistema más 
organizaciones y empresas soli-
darias

•	 Convertir la economía solidaria en 
política de Estado

•	 Fomentar el comercio justo y el 
consumo responsable y solidario

•	 Generar cultura ética en el manejo 
de las finanzas 

•	 Desarrollar economías responsa-
bles con el medio ambiente

•	 Diseñar un modelo educativo des-
de y para la solidaridad

Estos ejes de trabajo implican prepararnos, 
investigar y sobre todo actuar, desde espa-
cios como la academia, el sector público 
y el sector social y solidario, para que su 
impacto sea trascendental en el marco del 
proceso de paz buscando a futuro un nue-
vo país equitativo, solidario emprendedor, 
e incluyente. 

Comunicación y desarrollo tecnológico: 
La comunicación juega un papel importan-
te en la construcción de paz, democracia y 
ciudadanía, no solo porque a través de los 
medios se ha vivido y narrado directamen-
te la violencia, sino porque el cubrimiento 
de las escenas enmarcadas en la negocia-
ción y movilización hacia la reinserción de-
ben estar sujetas a la objetividad, toda vez 
que la información que se genere en estos 
escenarios o centros de paz, debe llegar 
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oportuna y verazmente a la sociedad civil 
para la construcción de un nuevo paradig-
ma del país.
Los medios y los constructores de informa-
ción mediatizada, deben comprender que 
en Colombia se ha generado una sofistica-
ción del discurso que puede ser peligrosa 
(Arenas, 2016). En Colombia estamos en-
tre la legalidad y la ilegalidad por el pano-
rama actual, donde no hay garantías cons-
titucionales y así tampoco una democracia. 
Por ello la importancia de los medios en 
este campo.
La desmovilización de las FARC no se sien-
te en los medios, o mejor, no tienen un me-
recido cubrimiento. “Los periodistas creen 
que tienen todo el conocimiento y que lo 
pueden todo y eso es un gran error” (Mora, 
2016). El cubrimiento del proceso de paz 
por parte de los medios poco se observa, 
pareciera ser que es un evento ya dado, 
como si se considerase ajeno a nuestro 
quehacer y que su responsabilidad exclu-
siva está en el Gobierno y los líderes de las 
FARC. 
Es claro que las noticias que presentan los 
medios hoy están enmarcadas en el creci-
miento vertiginoso de las tecnologías, en 
donde lo multimedial o el ecosistema digital 
configura decisivamente las formas domi-
nantes tanto de información, comunicación 
y conocimiento, como de investigación, 
producción, organización y administración 

(Lévy, 2007).  
Así pues, la labor de construcción de las 
noticias enmarcada en la rutina periodísti-
ca, en especial las relacionadas con la paz 
o el posconflicto, se encuentra actualmente 
frente a transformaciones en el contexto ci-
bermediático que posibilitan repensar con 
mayor destreza la elaboración de produc-
tos noticiables (Arrueta, 2010).

Posconflicto como proceso sustantivo en la 
construcción de paz:
“La verdadera causa de la violencia en la 
sociedad no está en los genes, sino en la 
desigualdad”, Joachim Bauer.
En Colombia la agresividad se ha entrete-
jido de una finura tal que reducirla conlleva 
a generar un cambio de mentalidad que po-
dría costar casi dos generaciones enteras. 
Por ello no podemos seguir abonándole el 
camino a la agresividad y al odio, porque 
donde predomina la amenaza la exclusión 
y la humillación habrá que esperar una ma-
yor propensión a la violencia (Bauer, 2013), 
por ello pactos y negociaciones que conlle-
ven a la paz son bienvenidos en cualquier 
escenario. No en vano el reciente acuerdo 
firmado entre el Gobierno Nacional y las 
FARC ha generado un clima esperanzador 
en Colombia, puesto que permite crear am-
bientes de tolerancia con el objeto darle fin 
al conflicto armado.  
Las cifras de la violencia del país nos han 
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generado un impronta internacional que 
nos costará mucho tiempo en cambiarla. 
Entre 1980 y el año 2012, se reportaron en 
Colombia 1.900 masacres. (Ver Tabla No. 2 
y Figura No. 3) 

Tabla No. 2 Masacres en Colombia 1980-2012

ACTORES
No. De  

Masacres

PARAMILITARES 1116

GUERRILLEROS 343

GRUPOS DESCONOCIDOS 295

AGENTES DEL ESTADO 158

GRUPOS CONJUNTOS ENTRE 
PARAS Y FF.MM 

20

Total 1.932

Masacres 1980-2012

Fuente: (GMH 2016)

Según el Grupo de Investigación Memo-
ria Histórica (GMH) entre 1985 y el 2012 
eran desplazadas 26 personas cada hora 
y en este mismo periodo cada 12 horas era 
secuestrada una persona. Entre las vigen-
cias 1996-2005 cada día era víctima de las 
minas antipersonales un civil o un militar. 
(GMH, 2016)  
Entre los años 1988 y 2012 se registraron 
95 atentados terroristas que dejaron un 
saldo de 1.566 víctimas. Entre 1981-2012 
fueron asesinadas 23.161 personas de una 
manera selectiva (ver Figura No. 4 y Tabla 
No 3).

Tabla No. 3 Asesinatos 1981-2012

ACTORES No. de Asesinatos

Paramilitares 8.903

Grupos no identificados 6.000

Guerrillas 3.899

FF.MM 2.399

Total 21.201
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Buena parte de estos indicadores son los 
que nos referencian internacionalmen-
te como nación violenta, permeada por la 
agresión psíquica, verbal o física. 
Como bien se expresa en el Acuerdo en-
tre las FARC y el Gobierno Nacional, para 
empezar a disminuir en los indicadores de 
violencia y agresividad del país es funda-
mental el reconocimiento de la igualdad y 
protección del pluralismo de la sociedad 
colombiana, sin ninguna discriminación 
(Acuerdo de Paz, 2016). 
Y es que eliminar la agresividad de una país 
posible, pero si se puede disminuir el dolor 
y la agresividad donde existan relaciones 
interpersonales y confianza recíproca, en 
cambio donde predomina la pobreza, la 
amenaza, la exclusión y la humillación ha-
brá que esperar una mayor propensión a la 
violencia (Bauer 2013). 
Bajo todo este escenario EDUCOPAZ es 
más que pertinente para generar espacios 
de reflexión y análisis, así como propues-
tas de políticas públicas para obtener la paz 
soñada por todos los colombianos cansa-
dos de más de 53 años de violencia.   

2.2 Metodología
EDUCOPAZ, nace no sólo necesidad e In-
novación en la región, sino de una consulta 
previa a 100 personas participantes en los 
escenarios académicos escogidos aleato-
riamente en espacios de generación de co-

nocimiento del Huila, en la que se aplicó un 
matriz con las siguientes preguntas:

A. ¿Se considera actor del conflicto 
armado en Colombia? 

B. ¿Ha vivido las consecuencias de 
la guerra en Colombia?

C. ¿Conoce la política pública para el 
posconflicto en Colombia?

D. ¿Considera necesario un espa-
cio para el debate y la acción de 
la política pública del posconflicto 
colombiano?

E. ¿Cree necesario la creación de un 
tanque de pensamiento que abor-
de este tema?

Con base en el anterior resultado (ver fi-
gura No 5) nace EDUCOPAZ, el cual será 
guiado desde el enfoque metodológico 
autoetnografía performativa, en la que los 
actores investigados e investigadores de 
las líneas bases propuestas desarrollarán 
relaciones pedagógicas públicas y colabo-
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rativas (Denzin 2003). De este escenario, 
harán parte todos los actores sociales de 
la región, en especial el educativo, y el Co-
mité de DD:HH y D.I.H y Posconflicto del 
Huila. 
Cada mes se desarrolla un tema, en el mar-
co de las líneas de EDUCOPAZ, el primer 
resultado fue el diseño de La Cátedra del 
Amor, buscando que los individuos, espe-
cialmente los actores del posconflicto, re-
flexionen sobre sus aspectos socio-emo-
cionales, aprendan a auto-controlarse, 
reconciliarse, perdonar y reconstruir un 
tejido humano social que permita el equi-
librio individual y colectivo. Este curso se 
base en la psicología positiva y trabajará 
un componente transversal de las institu-
ciones educativas afectadas directa o indi-
recta por el conflicto armado en Colombia, 
con el fin de ser intervenida para procesos 
de reconciliación y perdón, tomando como 
referencia los aportes que en materia de fe-
licidad han conceptuado Martin Seligman y 
Tal Ben Shahar.

3. Conclusión
El tanque de pensamiento EDUCOPAZ, se 
convierte en una propuesta innovadora, no 
solo por su inexistencia en esta zona del 
país, golpeada por el conflicto armado du-
rante más de 50 años, sino porque gene-
ra espacios para la reflexión de todos los 
actores sociales, al tiempo de diseñar po-

líticas públicas en el marco del proceso de 
paz entre las FARC y el Gobierno Nacional, 
transversalizadas por las líneas de trabajo: 
Educación, Comunicación y Paz.
Es conocido que en los departamentos de 
Putumayo, Cauca, Caquetá y Huila se cen-
tró en los últimos 20 años el conflicto entre 
las FARC y el Gobierno Nacional, pero pa-
radójicamente muchos municipios de estas 
regiones fueron excluidos de los beneficios 
de inversión prioritaria para generar am-
bientes de desarrollo y paz, situación que 
generó rechazo social, toda vez que la paz 
se construye desde las regiones y más si 
han sido golpeadas. 
Es claro que el conflicto entre las FARC y 
el Gobierno Nacional ha cesado, pero la 
inequidad y los problemas sociales en Co-
lombia siguen, lo cual EDUCOPAZ se con-
vierten en escenario ideal de reflexión para 
acabar el centralismo y proponer proyectos 
de inversión social que disminuyan la po-
breza y la desigualdad como la Cátedra del 
Amor.
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Implementación de un modelo de aprendizaje 
experiencial en un programa de Ingeniería

Myrta Mireya Rodríguez Sifuentes, Tecnológico de Monterrey, México, 
myrta.rodriguez@itesm.mx

Resumen
La carrera de ingeniería industrial y de sistemas (IIS) del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Sonora Norte, está implementando un proceso de transformación del modelo de enseñan-
za-aprendizaje, acorde al modelo de la institución y avanzando paulatinamente tanto en el 
tipo de experiencias diseñadas para los estudiantes, como en el desarrollo de una facultad 
preparada para desarrollar a las nuevas generaciones. En el presente artículo se comparten 
ejemplos de actividades diseñadas para transformar un programa académico de ingeniería, 
de un modelo de enseñanza-aprendizaje convencional a un modelo de aprendizaje expe-
riencial. Se considera que el factor clave para realizar esta transformación es el profesor, 
por lo que se explora como incorporar al claustro de forma paulatina en el modelo, a fin de 
avanzar con paso firme.

Abstract 
The Industrial Engineering program at Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte is 
implementing a process of transformation of the teaching-learning model, according to the 
new academic model of that University, and progressively advancing both, the type of ex-
periences designed for students, and the development of a faculty prepared to develop the 
new generations. In this paper, examples of activities designed to transform an engineering 
program are shared, working from a conventional teaching-learning model to an experiential 
learning model. It is considered that the key factor to carry out this transformation is the pro-
fessor, so it is explored how to incorporate the academic cloister gradually in the model, in 
order to have a steady advance.

Palabras clave: Aprendizaje experiencial, desarrollo de la facultad, educación en ingeniería.

Keywords: Experiential learning, faculty development, engineering education
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1. Introducción

Los problemas a lo que nuestra sociedad se 
enfrenta son cada vez más complejos. Las 
soluciones requeridas las generan las per-
sonas que se comprometen en la búsqueda 
e implementación de alternativas factibles. 
De acuerdo al Consejo Nacional de Inves-
tigación (NRC, por sus siglas en inglés), la 
clave para resolver los problemas de la so-
ciedad radica en el capital humano: en los 
egresados que las universidades producen 
(NRC, 2009). En el contexto universitario, 
un factor apropiado para lograr los cambios 
requeridos en la educación de los futuros 
profesionistas, son los profesores (Estepp et 
al, 2012). 
El presente artículo presenta un caso de im-
plementación de un modelo de aprendizaje 
experiencial en un programa de ingeniería 
Industrial y de sistemas (IIS), en el Campus 
Sonora Norte del Tec de Monterrey, acorde 
al Modelo Tec 21 de la Institución (ITESM, 
2015). El proceso de implementación re-
quiere el compromiso de todos los actores, 
pero el elemento central para la transfor-
mación, es el profesor. Es indispensable 
proveer capacitación para la facultad, pero 
el dar cursos no es suficiente; en esta expe-
riencia, un factor clave es el de ser coheren-
tes: preparar a la facultad no solo con cursos 
de contenido, sino, llevándolos también a la 
aplicación con el aprendizaje experiencial.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El aprendizaje experiencial es un enfoque 
que implica un encuentro directo entre el 
estudiante y el objeto o fenómeno de estu-
dio, creando una práctica activa y un proce-
so reflexivo sobre la misma (Dewey, 1938; 
Kolb, 1984). La literatura muestra que se 
deben mejorar los modelos de instrucción 
tradicionales y el desarrollo profesional de 
la facultad es el medio para lograrlo (Myers 
y Roberts, 2004). 
Cada universidad tiene su propio contex-
to, por lo que su facultad tiene sus propias 
particularidades. Un proceso de cambio en 
las prácticas académicas debe estar orien-
tado al contexto específico de la facultad, 
enfocado en el aprendizaje de la misma, y 
basado en actividades prácticas (Schlager 
y Fusco, 2003). También se sugiere tener 
precaución en la implementación de un 
modelo experiencial, dado que los miem-
bros de la facultad requerirán la asignación 
de más recursos -particularmente tiempo-  
para poder diseñar y ejecutar sus cursos, 
porque estos demandarán el seguimiento 
cercano de los estudiantes. Una actividad 
experiencial mal desarrollada, puede pro-
ducir un alto nivel de disatisfacción, tanto 
de los estudiantes como de los clientes del 
proyecto (Rzzouk et al, 2003).
Tofade y su equipo (Tofade et al, 2016) 
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destacan como crítico el rol que la admi-
nistración de una universidad tiene en el 
desarrollo de sus profesores, para avanzar 
en la implementación de un programa de 
aprendizaje experiencial. Particularmente, 
refieren que el trabajo del director es escu-
char, ayudar a eliminar barreras, redistribuir 
las cargas de trabajo y asignar el recurso 
humano y capital que se requiere para el 
éxito del programa.

2.2 Descripción de la innovación 
En el 2013 el Tecnológico de Monterrey 
lanzó su Modelo educativo Tec 21, con el 
objetivo de movilizar la facultad hacia este 
modelo, en el Campus Sonora Norte se 
trabajó en un plan para avanzar en el di-
seño de actividades de mayor contenido 
experiencial y con enfoque en desarrollo de 
competencias. 
En el modelo convencional, un profesor di-
seña su clase y la actividad sucede princi-
palmente en el aula. En general, los even-
tos que suceden en el curso – el proceso, el 
tiempo asignado, los resultados obtenidos- 
son controlados por el profesor.
En el otro extremo están los cursos de pro-
yectos, tipo “estancia de experiencia profe-
sional”, en los que el estudiante trabaja en 
un proyecto y el profesor resulta más bien 
un guía. El estudiante asiste a la empresa, 
los productos de aprendizaje son muy di-

versos y el docente tiene poco control.
Se detectó que en el modelo regular existe 
una brecha amplia entre lo que sucede en 
la escuela en los cursos convencionales y 
lo que sucede en la empresa, cuando un 
alumno sale a una experiencia tipo “interns-
hip”, o cuando egresa. Se decidió entonces 
crear un modelo incremental que permita al 
alumno enfrentarse a retos reales de forma 
paulatina, fortaleciendo sus conocimientos 
y sus habilidades, incluyendo la oportuni-
dad de identificar sus debilidades y tener 
un plan para corregirlas. La misma lógica 
aplica en la formación de un profesor.
Se presentan ejemplos de diseños de ac-
tividades en aprendizaje experiencial, con 
un diferente nivel de control por parte del 
docente. En las primeras etapas, el profe-
sor diseña una actividad de aprendizaje ac-
tivo y mantiene el control del proceso y gran 
parte del producto que se alcanzará. En las 
etapas avanzadas, el profesor conoce la 
meta que el estudiante debe alcanzar, y lo 
guía hacia ella, pero el proceso lo realiza 
mayormente el estudiante, con apoyo de la 
empresa u organización a la que atiende su 
proyecto. Existen actividades con un nivel 
de control intermedio. 
En general, se presentan seis tipos de acti-
vidades diseñadas utilizadas en este caso. 
En la figura 1 se ilustra, de forma aproxima-
da el porcentaje de “control” que el profesor 
tiene en cada tipo de actividad diseñada, 
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y a continuación, se describe cada una de 
ellas.

Figura 1. Nivel de control del profesor (ex-
presado como porcentaje estimado) en el 
desarrollo de diversas actividades diseña-
das con base en aprendizaje experiencial.

I. Modelo convencional activo. El profe-
sor utiliza técnicas didácticas como apren-
dizaje colaborativo, aprendizaje basado en 
problemas, etc. Se intenciona el acerca-
miento del estudiante a la realidad median-
te el estudio de casos, visitas a empresas, 
aplicación de prácticas, o conferencistas 
invitados que relatan sus experiencias. El 
profesor mantiene el control del desarrollo 
de las actividades, su duración y los pro-
ductos que el estudiante genera. 
II. Modelo de retos diseñados. Un profe-
sor o un grupo de profesores diseñan retos 
reales para que los estudiantes desarrollen 
sus competencias, combinado secciones 
de instrucción dirigida con aprendizaje ac-
tivo y sesiones con tiempo dedicado para 

que los estudiantes, trabajando en equipo, 
generen la solución de retos diseñados, uti-
lizando los conocimientos propios de dos o 
tres cursos que se imparten integrados. Se 
utilizan técnicas didácticas como el Apren-
dizaje Basado en Proyectos y el Aprendi-
zaje Basado en Retos y apoyo de la tec-
nología para realizar actividades híbridas. 
La actividad se realiza principalmente en el 
aula y los laboratorios de la institución, con 
visitas a los escenarios reales (empresa 
o asociación). Por ejemplo, un reto puede 
implicar el diseño y construcción de un dis-
positivo que proporcione una solución a un 
problema real en un proceso de producción 
de la empresa.
III. Taller vertical. Actividad diseñada para 
un programa académico, en la cual existe 
un problema real de una empresa o insti-
tución, que deben resolver estudiantes de 
los diferentes semestres del programa. El 
problema o reto se diseña por un grupo de 
profesores y la dirección del programa, y se 
invita al resto del claustro a participar como 
mentores de los equipos de estudiantes. El 
reto debe aplicarse y resolverse en un pe-
ríodo corto de tiempo, generalmente 3 días. 
Por ejemplo, en enero 2017, el taller verti-
cal fue el reto: Diseño y fabricación de un 
producto que -utilizando energía solar- sea 
capaz de calentar agua o bien, permitir ca-
lentar alimentos, ajustado a las necesida-
des particulares de una familia de 4 perso-
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nas. Los productos fabricados se donaron a 
24 familias de una comunidad de escasos 
recursos.
IV. Semestre i. Modelo desarrollado por el 
Tecnológico de Monterrey, consistente en 
el desarrollo de un semestre académico de 
una experiencia de aprendizaje vivencial 
compuesta por una combinación de módu-
los de aprendizaje y retos. Es posible reali-
zar diversos diseños con diferente número 
de módulos y retos, pero en todos los casos 
el estudiante cumple con la carga comple-
ta de materias que le corresponde llevar 
en su plan de estudio. El modelo requiere 
integración de conocimientos y desarrollo 
de competencias, tanto disciplinares como 
transversales. Los estudiantes trabajan 
poco tiempo en el aula y mayormente en 
las empresas donde deben resolver los re-
tos, en un modelo de inmersión. El diseño 
de un semestre i requiere el trabajo colabo-
rativo de un grupo de profesores, que cons-
truyen los retos en franca colaboración con 
el socio formador – la empresa dueña del 
proyecto-. Tanto el modelo de trabajo diario 
como el sistema de evaluación y la interco-
nexión de temas y retos, son realizados por 
el equipo de profesores diseñadores con el 
apoyo institucional.
Por ejemplo, en agosto 2016 se realizó el 
semestre i “Escuadrón de ingeniería indus-
trial en BOSCH”. Unos equipos de 5 pro-
fesores diseñaron, en colaboración con el 

personal de la empresa BOSCH Security 
Systems, dos retos orientados a atender si-
tuaciones reales dentro de la empresa. Los 
retos debían permitir al estudiante desa-
rrollar competencias disciplinares propias 
del 5 y 6 semestre de IIS y fortalecer las 
competencias transversales de espíritu em-
prendedor y trabajo en equipo. En la figura 
2 se muestra una distribución de los tiem-
pos asignados a los módulos y retos.

Figura 2. Distribución de tiempos de módu-
los, preparación y retos, dentro del diseño 
del Semestre i “Escuadrón de Ingeniería In-
dustria en BOSCH”.

V. Semestre de inmersión. Actividad de 
aprendizaje experiencial, diseñada para 
que los estudiantes puedan desarrollar 
sus competencias y realizar proyectos de 
mejora en empresas reales, participando 
con inmersión total. En este modelo, las 
materias de un estudiante en un semestre, 
se desarrollan en un modelo híbrido, en el 
cual, en 3 clases, los estudiantes cursarían 
las primeras 7 semanas del semestre en 
un formato acelerado (intensivo), para in-
corporarse en una empresa a partir de la 
semana 8 y hasta la semana 17. Como in-
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ternos en la empresa, los estudiantes reali-
zarán un proyecto de mejora, acorde a las 
necesidades de la organización. La empre-
sa designará el líder del proyecto a quien el 
estudiante o equipo de estudiantes debe-
rán reportar sus avances y resultados. Los 
alumnos contarán también con la asesoría 
de profesores de la institución.
La empresa participará en el proceso de 
evaluación de los estudiantes, mediante el 
trabajo mostrado con sus proyectos. Cada 
estudiante contará con el apoyo y asesoría 
de un profesor, quien revisará periódica-
mente el avance del proyecto y del estu-
diante. En la Figura 3 se muestra un ejem-
plo descriptivo del semestre de inmersión 
realizado en enero de 2016 con la empresa 
Coca-Cola.

Figura 3. Ilustración de un ejemplo de dise-
ño de la actividad “Semestre de inmersión”.

VI. Estancias profesionales. Este dise-
ño de actividad es conocido y utilizado 
en diversas universidades y consiste en 
la realización de un proyecto del área de 
especialidad del estudiante, en formato de 
Internship. La empresa proporciona la des-

cripción del proyecto y el estudiante debe 
cumplir con las metas y especificaciones 
proporcionadas. La Institución asigna a un 
profesor tutor que apoya al estudiante en 
la resolución de dudas y revisa su avance 
durante el semestre. El estudiante trabaja 
directamente en la empresa y solo se reúne 
con el tutor una vez por semana. Al final del 
semestre, el estudiante debe realizar una 
presentación formal de sus resultados y en-
tregar la documentación del proyecto. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La sugerencia de implementación es in-
volucrar a los profesores en el diseño de 
actividades donde tengan cada vez menos 
control (del proceso, tiempo y productos de 
la actividad), pero cada vez más experien-
cias reales para sus estudiantes y para su 
propio conocimiento. La pérdida de control 
conlleva incertidumbre, por lo que es im-
portante iniciar el proceso desde las etapas 
tempranas.
Respecto a los estudiantes, se realizó un 
análisis del plan de estudio de IIS, por se-
mestres, y se intencionó la incorporación 
de actividades diseñadas, iniciando con ac-
tividades con un bajo nivel experiencial en 
los primeros semestres e incrementando el 
estímulo semestre tras semestre.
Es importante comentar que los tipos de 
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actividades diseñadas se incorporan en el 
plan de estudio en forma ascendente, es 
decir, en el primer año se utiliza el mode-
lo convencional activo, en el segundo año 
el modelo de retos diseñados, a mitad de 
carrera se utilizan el semestre i y semestre 
de inmersión. El taller vertical ocurre cua-
tro veces durante la carrera del estudiante 
(una vez al año). Finalmente, la estancia 
profesional suele incluirse en los últimos 
semestres del programa.

2.4 Evaluación de resultados
En la actualidad se han implementado ac-
tividades con base experiencial a lo largo 
de la carrera de IIS (ver figura 4), logran-
do impactar el desarrollo de competencias 
en estudiantes de todos los semestres, en 
forma incremental, conforme avanzan en 
su programa. De los profesores de tiempo 
completo del programa, el 100% están par-
ticipando ya en el diseño y la implementa-
ción de los diferentes tipos de actividades 
referidas, mientras que, de los profesores 
de cátedra, participan el 37%.

Figura 4. Resultados actuales de la imple-
mentación de los diferentes tipos de activi-
dades diseñadas durante los nueve semes-
tres del programa académico.

Después de cada semestre académico 
los estudiantes evalúan el trabajo de sus 
profesores mediante una encuesta formal 
aplicada por la institución y en general, se 
han obtenido muy buenos resultados (por 
encima de la evaluación promedio de los 
cursos convencionales) y con comentarios 
positivos.
Por parte de los profesores involucrados se 
observa un creciente interés en mejorar el 
diseño de sus actividades y generar nuevas 
propuestas. Aunque aún queda el reto de 
continuar incrementando el nivel de parti-
cipación de los profesores de cátedra, el 
avance actual se considera muy positivo y 
de alto impacto en el programa académico.

3. Conclusiones

Las universidades están enfrentando el 
proceso de trasformación de la sociedad y 
se hace necesario que sus modelos de en-
señanza-aprendizaje se transformen tam-
bién, para poder generar egresados capa-
ces de enfrentar exitosamente los retos de 
su entorno. Para lograr la implementación 
de un proceso de cambio en una universi-
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dad, el factor clave es el desarrollo de la 
facultad, ya que mediante su trabajo diario 
es que se alcanza el impacto deseado en la 
formación del estudiante. 
El presente caso comparte una experiencia 
de un proceso de cambio para un programa 
de ingeniería y la sugerencia de esta expe-
riencia es intencionar la transformación me-
diante el involucramiento de los profesores 
y alumnos de forma incremental.
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Resumen
Para la carrera de Psicología de la Universidad San Sebastián, Chile, implementar Evalua-
ciones Nacionales Transversales (ENT), responde al criterio institucional de ecualización, 
que le permite garantizar un proceso formativo de calidad equivalente en las cuatro ciuda-
des/sedes donde se imparte. En este apartado se describe este tipo de evaluaciones, su 
articulación con el perfil de egreso de la carrera, la forma de gestionarlas por parte de la 
Facultad de Psicología y los resultados obtenidos hasta ahora. Lo anterior considera tanto 
el nivel de logro de los estudiantes en relación a los desempeños esperados, como el nivel 
de mejora en el proceso formativo.
Finalmente se presentan conclusiones, destacándose, por un lado, la relevancia de contar 
con un cuerpo colegiado docente-directivo a cargo de la gestión del plan de estudios de la 
carrera y por otro, la importancia del monitoreo constante de los logros de los estudiantes 
y de la implementación curricular, permitiendo así llevar a cabo ciclos de mejoramiento 
continuo. 
 
Abstract 
To the Psychology Career from San Sebastian University, Chile, the implementation of 
Transversal National Evaluations, responds the institutional criteria of equalization, that 
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guarantees a quality formative process equivalent in the four cities/campuses where its 
taught. In this section, this kind of evaluation is described, its articulation regarding the 
graduates’ profile in the career, the way of managing from the Psychology Department and 
the obtained results until now.
The previously mentioned considers the students’ achievement level related to the expec-
ted ones, as well as the improvement level through the formative process.
Finally, the conclusions are presented, emphasizing the relevance of having a collegiate 
body of teacher-managers in charge of administrating the studies plan of the career, and on 
the other side, the importance of constant monitoring the students’ achievements and the 
curricular implementation, allowing to perform cycles of continuous improvement.

Palabras clave: Universidad multisede, evaluación de perfil de egreso, ecualización, o 
mejoramiento continuo
 
Keywords: Multiple place university, evaluation of the graduation profile, management 
equalization Continuous improvement

1. Introducción

La Universidad San Sebastián (USS), Chi-
le, implementó el año 2011 un ajuste curri-
cular que impulsó la formulación de Perfiles 
de Egreso por Desempeños Esperados y 
programas por Resultados de Aprendizaje. 
En este contexto, la carrera de Psicología 
de esta casa de estudios, inició un proceso 
de renovación curricular, que se materiali-
zó en el Perfil de Egreso y Plan de Estudio 
2012, acordes a los lineamientos institucio-
nales promovidos por la Vicerrectoría Aca-
démica.

Este proceso de reformulación contó con 
la asesoría de expertos en currículo y per-

mitió que la carrera actualizara su perfil 
de egreso considerando los criterios de la 
Asociación Americana de Psicología (APA) 
y los criterios de la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA). Este perfil declara en 
su dimensión disciplinar que el psicólogo: 
“Está formado para realizar de modo com-
petente y pertinente diagnóstico, diseño, 
planificación y ejecución de intervenciones 
psicológicas en las áreas de desempeño 
profesional, pudiendo además realizar una 
evaluación y mejoramiento de las interven-
ciones realizadas, así como investigación 
en todos los ámbitos de su formación pro-
fesional”.
Con relación al Plan de Estudio, cabe seña-
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lar que consideró una estructura curricular 
con tres niveles de formación: bachillerato, 
licenciatura y título, incluyendo cuatro hitos 
evaluativos denominados Evaluaciones 
Nacionales Transversales (ENT).

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El Proyecto Educativo de la Universidad 
San Sebastián, señala que uno de los fac-
tores que acredita calidad, es contar con un 
Plan de Estudio que garantice el logro del 
perfil de egreso (Vicerrectoría Académica, 
2016). Este es un desafío importante para 
la educación superior en general, y un fac-
tor crítico para la USS en particular, dada 
las características territoriales que presen-
ta. En este contexto específico, se requiere 
un esfuerzo mayor para cautelar el cumpli-
miento del perfil de egreso, ya que implica 
mantener un equilibrio dinámico entre las 
actividades académicas y las de gestión, 
en cada sede donde la carrera se imparte 
(Facultad de Psicología, 2013).
A fin de contar con mecanismos que per-
mitan visualizar el avance de los estudian-
tes en el logro de dicho perfil, la carrera de 
Psicología incorpora en su plan de estudio 
cuatro evaluaciones nacionales transver-
sales (ENT) que se realizan en distintos 
niveles de formación y que se encuentran 
descritas en el Plan Curricular de la carrera 

(Facultad de Psicología, 2012). Estas ENT, 
son el mecanismo por el cual la carrera res-
ponde a la necesidad de evaluar y hacer 
seguimiento tanto del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje (Villardón, 2006), como 
de los compromisos asumidos luego de la 
autoevaluación, que tuvo como resultado 
una acreditación de carrera por cuatro año, 
desde enero 2014 a enero 2018 (Facultad 
de Psicología, 2013).
La gestión de las ENT del plan de estudios, 
se lleva a cabo a través de dispositivos 
creados por la Vicerrectoría de Asegura-
miento de la Calidad (VRAC), adhiriendo 
así a la Política Institucional que promueve 
una cultura de excelencia. Estos mecanis-
mos denominados MACs (Mecanismos de 
Aseguramiento de la Calidad), correspon-
den a una estrategia basada en la instala-
ción de ciclos de efectividad, cuyas prin-
cipales características son: la formalidad 
(evidencia), sistematicidad (reflexión y eva-
luación periódica de resultados y propuesta 
de acciones de mejora), profundidad (expli-
citación de propósitos, procesos, resulta-
dos, autoevaluación y mejora de las accio-
nes implementadas) y alcance (ocurren en 
cada sede). 

2.2 Descripción de la innovación 

El Proyecto Educativo de la USS intenciona 
que las carreras garanticen un proceso for-
mativo de calidad equivalente en sus cuatro 
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sedes/ciudades, atendiendo a las condicio-
nes del contexto en que se encuentran los 
sujetos del acto pedagógico. Esta intención 
de equivalencia se traduce en el criterio ins-
titucional denominado “ecualización”, que 
en términos de gestión se operacionaliza 
en la creación de un Perfil de Egreso, Plan 
de Estudio, Programas de Asignatura y Ma-
triz de Implementación Curricular comunes 
a todas las sedes de una carrera (Facultad 
de Psicología, 2013). 

Dados los lineamientos planteados ante-
riormente y considerando que el Plan de 
Estudio propuesto por la carrera de Psi-
cología requería implementar instancias 
de evaluación “iluminativas” durante la 
trayectoria académica de los estudiantes, 
el Comité de Currículo propuso que los 
cuatro hitos evaluativos de este Plan fue-
ran considerados ENT. De esta forma sería 
posible monitorear sus avances en relación 
a logro de los desempeños esperados del 
perfil de egreso en los distintos niveles de 
formación.

Desde el año 2014 estos cuatro hitos: el 
examen de bachillerato, el proyecto de in-
vestigación, el examen de licenciatura y 
la práctica profesional, son considerados 
evaluaciones nacionales transversales y su 
gestión está a Cargo de la Secretaría Aca-
démica y del Comité de Currículo de la Fa-
cultad. Estos hitos formativos cuentan con 

una serie de mecanismos y procedimientos 
que facilitan la ecualización entre las sedes, 
dos de ellos orientados a la evaluación de 
resultados de aprendizaje y los otros dos a 
desempeños esperados correspondientes 
al perfil de egreso. A continuación, se des-
criben brevemente cada uno de ellos:
a) Examen de Bachillerato. Evaluación for-
mativa consistente en una prueba escrita 
que busca evaluar los resultados de apren-
dizaje de las asignaturas del área psicoló-
gica de primer y segundo año. Estos resul-
tados de aprendizaje están relacionados 
con los desempeños del perfil de egreso, 
de acuerdo a lo establecido en una matriz 
de gestión curricular. 
b) Proyecto de Investigación. Asignatura 
del mismo nombre que evalúa los resul-
tados de aprendizaje que tributan directa-
mente a los desempeños esperados del 
dominio investigación. (Perfil de Egreso). 
c) Examen de Licenciatura. Evaluación de 
los desempeños declarados en el Perfil 
de Egreso, a través de una prueba escri-
ta, cuyo resultado condiciona una segun-
da parte oral correspondiente a una de las 
cuatro áreas de desarrollo disciplinar del 
plan de estudio. 
d) Práctica Profesional. Incorporación del 
estudiante a una institución que le permita 
el ejercicio sistemático de actividades y ta-
reas, en un ámbito específico del quehacer 
del psicólogo y bajo condiciones de super-
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visión. Aquí se evalúan los desempeños es-
perados de todo el perfil de egreso, excepto 
los del dominio investigación.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
A continuación se describirá la implemen-
tación de los cuatro hitos evaluativos de la 
carrera:

Examen de Bachillerato 

El Comité de Currículo planifica esta ENT 
en base a ciclo de mejora continua (MAC), 
esto garantiza que cada versión sea más 
efectiva. El mismo Comité define los docen-
tes según su experticia, para que elaboren 
las preguntas que evaluarán cada resulta-
do de aprendizaje. Paralelamente, los es-
tudiantes que han cumplido con la aproba-
ción de todas las asignaturas del área psi-
cológica del primer y segundo año del plan 
de estudios, se inscriben formalmente para 
rendir el examen. Cabe señalar que esta 
evaluación se rinde alrededor de la quin-
ta semana del inicio de clases del primer 
semestre y se hace de forma presencial y 
simultánea en todas las sedes.
Los resultados de cada estudiante se plas-
man en un informe que describe el nivel 
de desempeño asociado a los resultados 
de aprendizaje evaluados. Esta informa-

ción se retroalimenta en una reunión de 
asesoría individual a cargo de un docente. 
Se analizan en conjunto los resultados, se 
identifican las fortalezas y se definen las 
asignaturas que requieren mayor esfuerzo 
académico. La reflexión en torno a informa-
ción específica y focalizada, facilita la toma 
de conciencia por parte del estudiante y el 
diseño de estrategias que permitan rendir 
mejor en los siguientes niveles de forma-
ción profesional. Cabe señalar que, dado 
el carácter formativo de esta evaluación, al 
estudiante no se le entrega una calificación, 
sino un indicador expresado en términos de 
porcentaje, que le permite visualizar su po-
sición relativa respecto al resto de sus com-
pañeros de sede y Facultad.

Proyecto de Investigación
Esta ENT corresponde a una asignatura 
que se cursa en el 6° semestre de la carre-
ra, tiene una duración de  18 semanas y de-
manda al estudiante construir una revisión 
teórica, un proyecto de investigación o una 
investigación empírica, en alguna temáti-
ca previamente definida por académicos 
de la Facultad. Los estudiantes inscriben 
los temas en función de sus intereses y el 
ranking de notas que poseen, finalmente se 
configuran grupos de trabajo de entre 3 a 
5 estudiantes, quienes durante el semestre 
cuentan con clases presenciales y aseso-
rías semanales, a cargo de asesores teóri-
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cos y metodológicos. Este curso es diseña-
do por un equipo de expertos que prepara 
colegiadamente el programa, las pautas de 
trabajo y las evaluaciones, las que guiaran 
el proceso de manera equivalente en cada 
una de las sedes. Cabe señalar que la asig-
natura tiene cuatro evaluaciones, dos de 
proceso que permiten revisar los avances 
concretos del equipo, la calidad de las coor-
dinaciones (trabajo en equipo) y el manejo 
conceptual, y otras dos evaluaciones fina-
les, constituidas por un informe y una pre-
sentación oral que equivalen al 15%, 25%, 
20% y 40% respectivamente.

Examen de Licenciatura 
Para acceder a esta ENT los estudiantes 
deben cumplir dos requisitos: haber rendi-
do y recibido retroalimentación del examen 
de bachillerato y haber aprobado todas las 
asignaturas del plan de estudio, hasta 8° 
semestre. La instancia consiste en un exa-
men que evalúa los desempeños espera-
dos del perfil de egreso y se compone de 
dos etapas: una primera evaluación escrita 
que pondera un 30% de la calificación fi-
nal y otra parte oral, a la que acceden sólo 
quienes aprueban la etapa anterior y que 
se rinde ante una comisión integrada por 
tres académicos y un ministro de fe (70% 
de la calificación final). Ambas instancias se 
desarrollan de forma presencial y simultá-
nea en todas las sedes. 

Dada la complejidad técnica que implica la 
construcción e implementación de un exa-
men de esta naturaleza, el Comité de Currí-
culo diseña y monitorea su ejecución. Para 
ello cuenta con el ciclo de mejora continua 
(MAC) y una asesoría técnico-pedagógica, 
que le permite definir los desempeños es-
perados que serán evaluados en cada parte 
del examen. Este Comité se encarga ade-
más, de realizar jornadas de elaboración de 
preguntas y casos por parte de docentes, 
diseñar los talleres preparatorios para estu-
diantes y monitorear el proceso de retroali-
mentación del examen. Los resultados se 
plasman en un informe que se le entrega a 
cada estudiante en una reunión individual a 
cargo de un docente regular de la carrera; 
en dicha reunión se identifican en conjunto 
las fortalezas y debilidades de cada parte 
del examen, con miras a detectar factores 
protectores y de riesgo que pueden afectar 
el desarrollo de su último año de carrera y 
en especial de la práctica profesional. 

Práctica Profesional
La Práctica Profesional exige contar con 
una gestión ecualizada que garantice que 
los estudiantes puedan realizar el proceso 
supervisados por un académico USS des-
de cualquiera de las cuatro sedes. Con ese 
objetivo, el Comité Curricular, en conjunto 
con los coordinadores de cada área disci-
plinar, han diseñado todas las pautas de 
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evaluación, han definido los requisitos de 
postulación/inscripción, los procedimientos 
de asignación y los canales de difusión. La 
exigencia formal para que los estudiantes 
accedan a esta instancia, es haber apro-
bado todos los cursos hasta 9° semestre, 
incluido el curso diseño e intervención de 
la misma área en que se realiza la práctica 
y haber aprobado también el examen de 
licenciatura. La práctica puede realizarse 
en cualquiera de las cuatro áreas de for-
mación profesional (clínica, educacional, 
organizacional y social comunitaria) y tiene 
una duración de 18 semanas académicas. 
La ponderación de las evaluaciones incluye 
una autoevaluación (5%), una evaluación 
del supervisor en terreno (15%), evaluación 
del supervisor docente (55%) y evaluación 
de una memoria de práctica (25%). 

2.4 Evaluación de resultados

El aspecto innovador de esta propuesta, 
va más allá del solo hecho de contar con 
ENT que faciliten la ecualización interse-
des. Existen dos aspectos destacables, por 
un lado la gestión, que incluye los procesos 
de diseño, implementación, seguimiento 
y evaluación de estas ENT, y por otro, el 
monitoreo de los aprendizajes en distintos 
niveles de la trayectoria curricular, a través 
de instancias formales incluidas en la malla 

curricular. 

En relación a los aspectos de gestión, es 
posible señalar que se han logrado instalar 
con éxito los distintos procesos, especial-
mente la gestión colegiada inter-sede de 
estas evaluaciones, lo que brinda condicio-
nes de ecualización a la propuesta forma-
tiva de la universidad. En este sentido, la 
Dirección Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la USS, ha manifestado en rei-
teradas ocasiones una valoración positiva 
de esta estrategia. La forma en que se han 
articulado los procesos de evaluación, ha 
sido catalogada como una gestión innova-
dora al interior de la universidad, conside-
rándose un modelo para otras carreras.

La gestión de estas evaluaciones de mane-
ra colegiada, a través del Comité de Currí-
culo, no solo ha potenciado el compromiso 
docente, también ha permitido aunar cri-
terios en relación a la implementación del 
currículo, considerando especificidades de 
las cuatro sedes/ciudades involucradas.

Los estudiantes valoran positivamente las 
instancias de evaluación “iluminativas” que 
han permitido retroalimentar los principales 
aspectos del proceso formativo, particular-
mente las instancias de Examen de Bachi-
llerato y Licenciatura, que no estaban con-
templadas en el plan de estudio preceden-
te. La Facultad ha identificado estos cuatro 
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hitos como un espacio de acompañamiento 
a la trayectoria de los estudiantes, instan-
cias que involucran la participación activa 
de sus docentes y que les permite visua-
lizar claramente los logros obtenidos y los 
desafíos pendientes para las etapas si-
guientes de formación.

3. Conclusiones

La carrera de Psicología de la USS se ha 
propuesto articular de forma innovadora 
los procesos de evaluación de su perfil de 
egreso, con miras a hacerse cargo de la 
necesidad de ecualización en un contexto 
multisede. Las características territoriales 
de cada sede, obligan a desarrollar una 
mirada integradora que facilite la toma de 
decisiones. En el caso de la carrera de psi-
cología, esta responsabilidad recae en el 
Comité de Currículo, encargado de llevar 
a cabo procesos evaluativos con especifici-
dades en cuanto a forma, desempeños es-
perados/evaluados y nivel de avance de los 
estudiantes. La envergadura de cada eva-
luación y su especificidad disciplinar, ha de-
mandado la involucración de asesores téc-
nicos especialistas y docentes de distintas 
sedes, lo que ha contribuido a la valoración 
del trabajo colegiado y al compromiso con 
la formación de los estudiantes. Esto últi-
mo se ha materializado en el ajuste de los 
contenidos y metodologías de las cátedras, 

(acompañamiento indirecto a la trayectoria 
curricular de los estudiantes), que se suma 
al acompañamiento directo que se realiza a 
través de las ENT.
Los desafíos pendientes implican recoger 
las debilidades del proceso detectadas por 
los estudiantes y darles a conocer los re-
sultados globales de estos hitos (nivel sede 
y facultad).
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El uso de la tecnología como vínculo 
académico – familiar: ¿Cómo seguirles la pista 

a tus estudiantes a través de EDMODO?
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zenorina_aguilar@ucol.mx
Emmanuel Álvarez Paredes. Universidad de Colima, México, 
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Resumen
Con nuestra propuesta al 4° Congreso Internacional de la Innovación Educativa, pretende-
mos mostrar una alternativa pedagógica justificada en un recurso digital que facilite a los 
padres de familia el acercarse al rendimiento escolar de sus hijos, que permita tener cer-
canía con cada docente y que armonice como red social educativa para guiar, capacitar, 
comunicar, evidenciar y retroalimentar los procesos formativos en los jóvenes. Aunado a lo 
anterior, representa también una oportunidad de investigación social para revisar la aper-
tura tecnológica de la familia, la influencia mediática en las relaciones sus interpersonales, 
así como la presencia que las formas electrónicas en la convivencia familiar.
Tener la tecnología dispuesta en las manos de la familia redimensiona su papel social y 
acompaña la formación integral de los hijos. Su presencia es ineludible en nuestras vidas, 
así que la forma como podamos encausarla con fines didácticos y axiológicos, aminora 
sus alcances nocivos en la juventud y su impacto en los vínculos familiares de la sociedad 
mexicana.
 
Abstract
In our proposal to the 4th International Congress on Educational Innovation, we pretend 
to show a justified pedagogic alternative, in a digital resource, that facilitates parents to 
keep in close touch to their children’s school performance, an alternative that allows a 
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closeness relationship with professors that harmonizes as a social educational network 
to guide, train, communicate, show and give feedback to teenager’s educational process.  
Furthermore, it also represents an opportunity to do a social research to revise the family’s 
technological opening, the media influence in their interpersonal relations, as well as the 
electronic forms of family life. 
Having the necessary technology in hands of the family, resize its social roll and accom-
panies their children’s personal growth. It’s presence is required in our lives, so the way in 
which we can direct it in didactic and axiological means, lowers the adverse effects in youth 
and its impact in family bonds of the Mexican society.

Palabras clave: TICs en contexto educativo – familiar, Tecnología Educativa, Plataforma 
EDMODO

Keywords: TIC in educational context – family,  Educational Technology,  EDMODO Pla-
tform

1. Introducción

El uso de la tecnología en las actividades 
cotidianas es un tema que concierne a la 
dinámica actual de la familia. Los nuevos 
patrones de comunicación familiar, social y 
educativa se ven influenciados por las re-
laciones cibernéticas que, cada vez más, 
son inherentes a las prácticas sociales y 
los nuevos patrones del comportamiento 
humano. Los jóvenes están más cercanos 
al uso de diversas aplicaciones, software y 
redes sociales que condicionan sus estilos 
de vida, por lo que aumenta la preocupa-
ción de los padres por la influencia que es-
tas herramientas tienen en la formación y 
transformación de sus hijos.

La herramienta EDMODO utilizada en la 
escuela representa una alternativa elec-
trónica para que, desde la familia, pueda 
“seguirle la pista” al rendimiento escolar 
de cada alumno como parte de una polí-
tica educativa novedosa para los padres. 
Conocer los resultados de evaluaciones, 
el estado que guarda la entrega de tareas, 
identifica redes sociales, acceder a men-
sajería instantánea que reporte conductas 
de los hijos en la escuela, son contextos 
que estarán más cerca de los padres de 
familia y que redimensionan la función de 
las tecnologías y su vínculo con acciones 
educativas, académicas y formativas de los 
jóvenes.
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2. Desarrollo

El mundo actual se percibe con un rumbo 
acelerado en cuanto a los avances tecno-
lógicos que, además de ser utilizados por 
la sociedad como vía de comunicación, son 
de suma importancia para las tareas que 
se realizan en el contexto educativo. A tra-
vés del uso de los dispositivos móviles se 
pueden consultar las diversas fuentes de 
información digital, en el ámbito escolar o 
social, actividad que impacta en la forma 
de pensamiento de todos los involucrados 
en el sistema educativo y que comprome-
te a un proceso de continua actualización 
tecnológica a fin de formar individuos capa-
ces de adaptarse a los continuos cambios 
cibernéticos. 

En términos didácticos, la tecnología en la 
educación resulta una herramienta de apo-
yo muy favorable para que cada docente 
pueda enriquecer la planeación, organiza-
ción y evaluación del proceso de enseñan-
za – aprendizaje. Especialmente, la utilidad 
pedagógica resulta al converger en ella 
una gama diversa de elementos multimedia 
(datos, texto, imágenes, audio, video) que 
pueden ser llevados al salón de clase para 
atender la variedad de estilos de aprendi-
zaje y generar escenarios integradores que 
detonen las habilidades de cada estudian-
te. 

Bajo este esquema que se fragua en el pa-
radigma de la era digital, los y las docentes 
deben actuar como guías y acompañantes 
del proceso formativo de cada estudiante y 
romper las antiguas tradiciones donde su 
función se limitaba a la mera transmisión 
el conocimiento. Un docente comprometido 
con el paradigma del e-learning se encuen-
tra a la vanguardia de las nuevas tecnolo-
gías y busca relacionar estos saberes con 
una planeación didáctica innovadora, que 
le permita generar ambientes de aprendi-
zaje favorables al desarrollo intelectual y 
emocional de los estudiantes.

2.1 Marco teórico
De acuerdo con la visión del Nuevo Modelo 
Educativo (2017) un rasgo imprescindible 
en el desarrollo de las competencias edu-
cativas para el siglo XXI es el uso de las 
herramientas tecnológicas, razón por la 
cual, resulta ineludible que cada docente 
se encuentre participando con acciones 
que involucren competencias con y a favor 
del uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación (TICs) en la escuela y 
en el aula (SEP: 2008).
La preparación académica de bachilleres 
de la educación media superior debe per-
mitir el despliegue de habilidades digitales 
requeridas en la sociedad contemporánea, 
las cuales resultan clave para que cada es-
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tudiante pueda ampliar su horizonte sobre 
las habilidades de la investigación social, 
para transformar sus formas de comunica-
ción interpersonal y pueda resolver proble-
mas cotidianos con mayores recursos y co-
nocimientos al alcance de su mano (SEP: 
2017).
Como parte de estas innovaciones al tra-
bajo docente, las experiencias de aprendi-
zaje de los estudiantes de la “generación 
z” (post-milenio) y como un recurso didác-
tico que refuerce la interacción del proceso 
educativo, se presenta convenientemente 
el uso de las plataformas educativas de do-
minio público para llevar la conducción de 
la clase fuera y dentro del aula.
Espacios cibernéticos de diversa comple-
jidad, con la alternativa de múltiples re-
cursos en línea y bajo los principios de la 
atemporalidad, adaptabilidad e impacto en 
procesos cognitivos y procesuales hacia 
los estudiantes, hacen que el profesor bus-
que recursos, materiales y apoyos en las 
TIC´s para provocar la actualización de su 
práctica docente y una visión renovada de 
su enseñanza (Díaz: 2009).
De tales opciones, Edmodo se presen-
ta como una herramienta global para que 
estudiantes, docentes y padres de familia 
interactúen y compartan los recursos ne-
cesarios para llevar a cabo las acciones a 
favor del fortalecimiento académico de con-
tenidos curriculares; del seguimiento a los 

desempeños escolares de los estudiantes y 
como una forma de participar en las accio-
nes educativas que se emprenden para la 
formación educativa de sus hijos.
En ese sentido, Edmodo acerca la posibi-
lidad que los padres de familia se involu-
cren en el proceso formativo de sus hijos 
mediante un perfil especial designado para 
los mentores. Edmodo ofrece la alternativa 
de atestiguar los avances y retrocesos aca-
démicos logrados por cada alumno y que a 
su vez permita que los conocimientos ad-
quiridos en la escuela se refuercen en casa 
a través de la asesoría familiar, la respon-
sabilidad compartida y el compromiso hacia 
la formación del estudiante. Dichos rasgos 
se cumplen al ofrecer esta red académica 
las siguientes posibilidades:

● Llevar una agenda escolar sobre 
las asignaciones o tareas que se 
encuentran próximas a vencer, las 
que se han entregado y las que 
vencieron.

● Establecer un recordatorio sobre 
eventos escolares y anuncios im-
portantes de la vida académica 
dentro y fuera de la escuela.

● Identificar algunas áreas de opor-
tunidad en donde su hijo necesita 
más apoyo o reforzamiento de al-
gún tema.

● Involucrar a la familia con todos 
los aspectos formativos de sus 
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hijos, logrando un mayor com-
promiso de ambas partes y por 
ende, aminorando la cantidad de 
tareas que se tengan con retraso 
y promoviendo el tiempo libre que 
puede emplearse en actividades 
personales o de recreo.

2.2 Descripción de la innovación
Edmodo es una herramienta tecnológi-
ca que resulta de suma importancia para 
el proceso formativo de los estudiantes. 
Como apoyo escolar permite establecer 
una vía de comunicación entre cada docen-
te/administrador y su grupo de alumnos, en 
un proceso que implica la planeación de las 
asignaciones de trabajo, la publicación de 
actividades, la fase de retroalimentación de 
las evidencias y la acreditación o no de sus 
tareas, con la finalidad de que el estudiante 
conozca las áreas de oportunidad personal 
necesarias para mejorar la actividad entre-
gada. 
Haciendo énfasis en algunas de las posibili-
dades que la plataforma brinda a los docen-
tes para ayudarle en su práctica educativa 
encontramos que permite:

● Acceder a Edmodo mediante dis-
positivos móviles Android e iPho-
ne.

● Crear grupos de aprendizaje se-
parados por cursos, materias o 

equipos de trabajo colaborativos.
● Publicar y evaluar tareas asigna-

das a cada estudiante, adjuntando 
archivos necesarios.

● Proporcionar retroalimentación 
durante el desarrollo y la entrega 
de la asignación.

● Realizar exámenes electrónicos 
en línea con preguntas de opción 
múltiple, falso y verdadero, res-
puesta corta y respuesta abierta. 
En cualquier tipo de pregunta se 
pueden adjuntar archivos de ser 
necesarios.

● Crear listas impresas de la clase, 
alumnado, tareas y agenda.

● Crear bibliotecas digitales para 
alojar cualquier tipo de archivo 
(imágenes, videos y clips de au-
dio) que pueda ser importante 
para el curso.

● Crear calendario de eventos y ta-
reas.

● Conectarse con otros docentes y 
unirse a grupos de discusión.

● Realizar publicaciones, en una in-
terfaz similar a la red social Face-
book, en donde tanto estudiantes 
como docentes se pueden comu-
nicar (Freetech4teachers: 2011).

Con relación a la participación de los pa-
dres vinculado el seguimiento escolar de 
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sus hijos, la plataforma Edmodo nos brinda 
la posibilidad de estar en contacto con los 
mentores o tutores de los alumnos y dar un 
seguimiento académico reforzando las ac-
ciones necesarias desde el ámbito familiar. 
Entre las acciones específicas que pueden 
establecerse en este marco compartido re-
sultan:

● Darse cuenta si su hijo está asis-
tiendo a clases mediante la revi-
sión de asignaciones de parte del 
profesor junto con los comentarios 
de retroalimentación de las mis-
mas.

● Verificar las actividades escolares 
que entregan los estudiantes en 
cada materia.

● Dar seguimiento a las evaluacio-
nes y comentarios de retroalimen-
tación que los docentes le asignan 
a cada actividad.

● Establecer un canal de comunica-
ción directo con el profesor titular 
de cada asignatura.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación           
Para llevar a cabo la implementación de 
esta propuesta se siguen las siguientes fa-
ses:

1. Al inicio del semestre el profesor ti-
tular de la materia de Tecnologías 
de la Información I se da a la tarea 

de explicar el funcionamiento de 
la plataforma Edmodo y guía a los 
estudiantes, paso a paso, durante 
el registro en la misma para que 
tengan su cuenta de acceso.

2. Cada materia genera un código 
personalizado de cada uno de sus 
grupos mediante el cual los alum-
nos deberán agregarse al curso 
creado con anticipación por el titu-
lar de la asignatura.

3. El docente como parte del proce-
so formativo realiza asignaciones 
de trabajos o actividades y a su 
vez las evalúa de manera suma-
tiva con la posibilidad de redactar 
una retroalimentación para que el 
alumno tenga la posibilidad de co-
rregir o detectar las áreas de opor-
tunidad. Por otra parte, el profesor 
tiene la posibilidad de comunicar-
se con los distintos perfiles (alum-
nos, cursos o grupos y padres 
de familia) mediante la opción de 
“Nota”, logrando con esto, esta-
blecer un canal de comunicación 
remoto, eficientando los tiempos 
de respuesta ante cualquier even-
tualidad.

4. Finalmente, una vez arrancado 
el semestre y en el marco de la 
primera reunión con los padres 
de familia, el tutor de cada grupo 



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3408

explica las bondades que brinda 
esta innovación tecnológica como 
herramienta de monitoreo de sus 
hijos aun cuando físicamente es-
tén imposibilitados de asistir a las 
reuniones programadas para brin-
dar información importante sobre 
el aprovechamiento académico de 
sus hijos. 

2.4 Evaluación de resultados
Durante el pasado ciclo escolar 2016 y los 
alcances que lleva el periodo académico 
2017, la implementación y uso de la pla-
taforma Edmodo se ha convertido en una 
alternativa tecnológica dispuesta para el 
apoyo didáctico de docentes y estudiantes, 
al igual que resulta un puente de comunica-
ción con los padres de familia y directivos 
de nuestro plantel escolar.
Particularmente como vínculo académi-
co-familiar que permea en el seguimiento 
académico de los bachilleres, el apoyo que 
brinda Edmodo ha revolucionado algunos 
procesos escolares que en nuestro plantel 
reflejan los siguientes indicadores:

a.	 Aumento del rendimiento aca-
démico en los grupos y de los 
estudiantes, transitando de 8.23 
a 8.62 en los promedios de cali-
ficación de los segundos semes-
tres entre una generación y otra; 
mejoría porcentual que se obtiene 

por la atención puntual que se dió 
a los estudiantes de sus retroali-
mentaciones académicas y el se-
guimiento de los padres para las 
entregas a tiempo y con las reco-
mendaciones pertinentes del cum-
plimiento a las mismas.

b. Los índices de reprobación esco-
lar también sufrieron variaciones 
importantes que lo refleja las ta-
sas diferenciales que van entre 
un 15% y 30 % de disminución en 
la población de estudiantes que 
asisten a presentar sus acredita-
ciones de las asignaturas en los 
periodos de evaluaciones extraor-
dinarias y de regularización al final 
del bloque semestral.

c.	 Alrededor de los dos indicadores 
anteriores, el acompañamiento 
escolar que se logra por los pa-
dres de familia guarda importante 
relación con ellos porque ahora, 
los mentores tienen monitorea-
da la atención sobre sus hijos y, 
además de las visitas a la escuela 
para preguntar sobre la situación 
escolar, también por la vía electró-
nica reciben las notificaciones per-
sonales de cada alumno para que 
puedan asumir los compromisos 
familiares que redunden en una 
mayor responsabilidad hacia las 



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3409

actividades con los estudiantes.
d.	 La plataforma Edmodo también 

facilita las vías de comunicación 
entre todos los involucrados en el 
proceso formativo que se ofrece 
en la escuela: docentes, estudian-
tes, padres de familia, personal 
directivo y personal de apoyo es-
colar. La comunidad educativa del 
bachillerato puede publicar notas, 
recibir mensajería, intercambiar 
archivos y agendar compromisos 
escolares, entre otros, que redun-
dan en beneficio de la atención 
integral de los bachilleres.

e. El caso particular de la relación 
académica de los docentes con 
sus grupos y sus alumnos en cada 
asignatura planeada desde la pla-
taforma, ha tenido efectos favora-
bles en una comunicación asertiva 
y especialmente pormenorizada, 
ya que por las facilidades que el 
recurso tecnológico otorga, cada 
docente puede ofrecer la retroa-
limentación precisa que necesite 
una asignación enviada y los efec-
tos del acompañamiento que pue-
da tener en cada estudiante.

3. Conclusiones

La escuela y el docente del siglo XXI ad-

quieren el compromiso de inculcar a sus 
educandos el uso adecuado y consciente 
de la tecnología en las situaciones de la 
vida diaria, pero, particularmente, en las 
acciones que conciernen al manejo de los 
datos y la información, contextos que les 
permiten el desarrollo de las competencias 
digitales y con las cuales pueden adquirir 
el dominio en sus habilidades tecnológicas 
para el procesamiento de la información 

adquirida.
El uso de estas herramientas tecnológicas, 
además de las facilidades académicas que 
ofrecen los recursos educativos abiertos 
(REA), favorecen la planeación didáctica 
de los docentes para los procesos forma-
tivos de los jóvenes, así como para esta-
blecer formas de comunicación dialógica 
en las comunidades virtuales y de los me-
canismos de evaluación y acreditación de 
conocimientos más “amigables” y contex-
tualizados al mundo cibernético que ahora 
manejan nuestros bachilleres.
Así como sucede con los estudiantes, el 
avance y los adelantos tecnológicos de la 
“aldea global” permiten que, a través de 
un dispositivo móvil y con tan solo un clic, 
los padres de familia también puedan dar 
el seguimiento puntual al desempeño aca-
démico de sus hijos desde zonas remotas, 
atemporales y con instrumentos fácilmente 
manejables; situaciones que la escuela tra-
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dicional jamás hubiese soñado, pero que la 
didáctica contemporánea de nuestras refor-
mas educativas, mantiene como una direc-
triz del docente de estos tiempos.
Finalmente, hacemos referencia al hecho 
de que con el uso de la plataforma Edmo-
do como espacio cibernético dentro y fuera 
del aula  hemos logrado, en los últimos dos 
ciclos escolares, un incremento  en el rendi-
miento  académico de los estudiantes, una 
comunicación colegiada entre docentes y 
padres de familia más asertiva, así como 
aprovechar los recursos digitales de esta 
herramienta para administrar, organizar, 
controlar y valorar las tareas educativas en 
las circunstancias que reclama la era tec-
nológica actual.
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Taller ciudadano municipal: Diseñando el 
cambio

Magali de los Ángeles Lara Lugo, Tecnológico de Monterrey en Sinaloa, Escuela de 
Humanidades y Gobierno, México, magalilara@itesm.mx
Lilia Artemisa Cortez Angulo, Tecnológico de Monterrey en Sinaloa, Escuela de Ne-
gocios, México, lcortez@itesm.mx

Resumen
La innovación educativa aquí presentada es un Taller ciudadano bajo la filosofía del Proco-
mún como estrategia innovadora en la formación ciudadana a partir de la materia Ciuda-
danía y Democracia de profesional en el Tecnológico de Monterrey.  Este taller tuvo lugar 
el 7 de abril del 2017 con jornada de 10 horas y 110 participantes distribuidos como sigue: 
74 estudiantes, 26 activistas sociales, tres empresarios, cinco ciudadanos y dos personas 
del gobierno municipal. Los alumnos vivieron la planeación del taller, diagnóstico y selec-
ción de proyectos a prototipar, también la capacitación de mentores y alumnos. En la eje-
cución se lograron seis proyectos ciudadanos: 1) Apoya México: Consume Local, 2) TLC: 
bueno o malo, 3) Actos corruptos: inmoralidad del pueblo, 4) Libertad de expresión: un 
derecho castigado, 5) Lady no me alcanza: sueldo de servidores públicos y 6) Inmigrantes 
y locales: Villa Juárez: nuestra tarea. Se obtuvo la generación de conocimiento respecto 
a los problemas sociales del Municipio, así como la aplicación de una estrategia innova-
dora de aprendizaje en ciudadanía. También se aglutinó a diversos actores: ciudadanos, 
investigadores, activistas y estudiantes de la región en torno a la búsqueda de soluciones 
factibles. Actualmente se da seguimiento a cinco de las seis propuestas.

Palabras clave: ciudadanía participativa, formación transversal, competencias ciudada-
nas.

Abstract 
This is the presentation of a Citizen Workshop, under the philosophy of the commons as 
an innovative strategy of the citizen education in the course Citizenship and Democracy 
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at the Tecnológico de Monterrey. This workshop was on April 7th of 2017 with a lasting of 
10 hours and 110 participants: 74 students, 26 activists, 3 businessmen, 5 citizens and 2 
government employees. The planning, diagnostic and selection of the project to be proto-
typing has done, so as the tutors and students development.
During the execution of the workshop, the following citizen projects were prototyped: 1) 
“Apoya México”: consume local, 2) “TLC”: good or bad, 3) “Actos corruptos”: people im-
morality, 4) freedom of expression: a punished right, 5) “Lady no me alcanza”: parliament 
and government workers salaries, 6) “inmigrantes y locales”: Villa Juárez: our task. The 
generation of knowledge regarding the social problems of the municipality was obtained, 
as well as the application of an innovative learning strategy in citizenship. It also brought 
together various actors: politicians, citizens, researchers, activists and students from the 
region around the search for feasible solutions. Five of the six proposals are currently 
being followed up.

Keywords: participatory citizenship, transversal training, citizen competencies

1. Introducción
La globalización ha sido la responsable de 
los grandes cambios en los marcos de refe-
rencia mundial, incluidos los de corte local. 
Este fenómeno “glocal” (global y local) ha 
provocado que las antiguas formas de or-
ganización y tratamiento de los problemas 
sociales tengan que actualizarse, hay que 
observar tan solo el reto de la capacidad de 
organización de los colectivos en tamaño y 
complejidad, que hacen que la gobernan-
za y la gobernabilidad sea repensada y se 
busquen nuevas estrategias de innovación 
social para la necesaria organización de la 
ciudadanía.
Las estrategias de innovación social ponen 
a los stakeholders (ciudadanos, activistas, 

expertos, estudiantes interesados y a la 
ciudadanía en general), en el debate del 
procomún y los bienes comunes como for-
mas de construir la posibilidad de estilos de 
vida y de gestión de los recursos humanos 
y naturales que no están directamente liga-
dos a la ley del valor mercantil, pero tampo-
co a las formas burocráticas de los bienes 
públicos estatales (“Programa de Investiga-
ción y Experimentación Media Lab,” 2010), 
en miras de la solución de problemas aso-
ciados a ellos y la sociedad. 

2. Desarrollo
El objetivo de esta actividad es la innova-
ción en el aprendizaje de la ciudadanía 
dentro del curso Ciudadanía y Democracia 
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de los programas de profesional del Tec-
nológico de Monterrey, para asegurar -no 
solo el aprendizaje activo y vivencial de la 
competencia transversal- sino también con 
la intención de aportar al trabajo que rea-
lizan activistas y especialistas en el tema, 
quienes junto con ciudadanos interesa-
dos reflexionaron y generaron soluciones 
viables a problemas específicos logrando 
presentar seis proyectos y generar cono-
cimientos y perspectivas innovadoras a los 
problemas sociales abordados.
El Taller Ciudadano se gestionó de enero al 
mes de abril de 2017, donde docentes del 
campus y alumnos de la materia, estudia-
ron temas de procomún, laboratorios ciuda-
danos, humanidades digitales y se capaci-
taron en la filosofía del Procomún. También 
se trabajó en el diagnóstico, planeación, 
diseño del proyecto, logística de promoción 
y ejecución, búsqueda de patrocinios, im-
plementación, recolección de evidencias 
documentadas en el proceso y evaluación 
del mismo. 

2.1 Marco teórico 
En la sociedad actual, ante los retos que 
impone el educar en ciudadanía, es función 
social de la universidad hacerles frente y 
representan un desafío para los docentes 
que se dedican a esta labor. Así, el conoci-
miento de estrategias de vanguardia para 
lograr el objetivo deseado –educar en ciu-

dadanía- resulta un imperante, además de 
regionalizar estas estrategias a los proble-
mas del entorno local. 
Desde la perspectiva del procomún y me-
diante talleres de trabajo, se propone co-
hesionar a la ciudadanía activa, con un 
enfoque que da entrada a prácticas cívicas 
concretas, en un momento repleto de inicia-
tivas que debaten y promueven la idea de 
poner la atención social en la idiosincrasia 
de los bienes comunes. Parte de esta ten-
dencia se puede ver plasmada en laborato-
rios recientes, así como en las numerosas 
jornadas, talleres y encuentros ciudadanos 
que se articulan en los últimos años respec-
to los Commons, el procomún, los bienes 
comunes, la gestión comunitaria, etc., sin 
olvidar su inclusión en proyectos de eco-
nomía social, sociedades cooperativas y 
formas de consumo colaborativo (Lafuente, 
2007).
En esta diversidad de acercamientos a los 
comunes, el presente trabajo se ubica y re-
toma la clasificación de los cuatro entornos 
que propone el investigador del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(España) Antonio Lafuente: tradiciones, 
lógicas, finalidades y principios (Lafuen-
te, 2007). Desde estas cuatro visiones, se 
pueden entender las diferentes definiciones 
que toman protagonismo en el tratamiento 
del procomún y los bienes comunes, des-
de cada una de estas miradas -como en 
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el caso de las competencias ciudadanas 
en el Tecnológico de Monterrey- que en la 
división de profesional se trabajan desde 
diferentes ámbitos y perspectivas metodo-
lógicas. 
En los años recientes se han realizado es-
fuerzos por promover el ejercicio de la ciu-
dadanía, es así, como el 2005 es declarado 
el año europeo de la ciudadanía a través 
de la educación: aprender y vivir la demo-
cracia (Martinez, 2006). En este sentido, la 
mayoría de los países del mundo tuvieron a 
bien considerarla dentro de sus planes de 
estudio, específicamente lo referente a la 
práctica de derechos humanos y vivencia 
de la democracia como estilo de vida. 
El aprendizaje de la ciudadanía requiere el 
contacto con la realidad desde una pers-
pectiva práctica y debe tener ciertas carac-
terísticas (Garzón Guerra & Acuña Beltrán, 
2016). Una de ellas es la transdisciplinarie-
dad, entendiéndose esta como una relación 
constante entre las disciplinas sin ningún 
tipo de frontera entre ellas, evidenciando 
una coordinación y cooperación total.  Otra 
característica es la flexibilización del cuán-
do y cómo aprender, propiciando ambientes 
de aprendizaje que admitan la transversali-
zación de temas; también, la participación 
de la comunidad es otro de los factores que 
intervienen en la enseñanza de los saberes 
ciudadanos, generando compromiso social 
de los sujetos involucrados en el proceso 

de la enseñanza- aprendizaje. De esta ma-
nera, se transita de una enseñanza tradi-
cional que sugiere disciplinas separadas 
e inconexas hacia un aprendizaje flexible 
que toma en cuenta lo que sucede alrede-
dor para establecer conexiones, comunicar 
y armonizar los conocimientos orientados 
desde las diversas disciplinas. Las viven-
cias, necesidades y problemáticas que en-
frenta el estudiante a diario logran que el 
aprendizaje se haga pertinente y adquiera 
significado, descubriendo la utilidad de los 
saberes (competencias) en diversos con-
textos. 

Laboratorio Procomún (Taller de trabajo)
Este es un concepto que alude a un sitio 
que puede ser un laboratorio o un taller, 
basado en la metodología desarrollada por 
Media-Lab-Prado (Portal-Media-Lab-Pra-
do, 2009). Una metodología exitosa, pre-
miada y reconocida, que surge con los In-
teractivos y avanza hacia los laboratorios 
presenciales, con adaptaciones y mejoras 
realizadas por los Talleres de Trabajo y los 
Proyectos de Innovación Ciudadana. De 
forma específica, la experiencia que aquí 
se presenta inició con expectativas de la-
boratorio y la puesta en práctica evidenció 
más la vivencia de un taller, debido a la me-
todología que los tiempos y recursos impu-
sieron y el aprendizaje en el camino de la 
implementación. Lo importante es conside-
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rar que, independientemente del nombre, 
son lugares donde se transforma -no solo el 
contexto social mediante la interacción ciu-
dadana de los estudiantes (en este caso) 
con diversos actores sociales de su propia 
comunidad- sino también se crean prototi-
pos de solución de servicios y de produc-
tos, de acuerdo al problema que se aborde, 
formando la competencia ciudadana en los 
jóvenes participantes.

2.2 Descripción de la innovación 
Durante enero-mayo 2017 en el curso de 
Ciudadanía y Democracia de la División 
Profesional del Campus Sinaloa, se llevó 
a cabo el “Taller Ciudadano: Diseñando el 
Cambio”; de alcance municipal, donde al 
menos 110 asistentes de 119 registrados 
participaron en 6 mesas de trabajo. Se 
aglutinó a investigadores, activistas de or-
ganizaciones locales (Tus buenas noticias, 
Parques alegres, Iniciativa Sinaloa y Fun-
dación Cárdenas), ciudadanos interesados, 
alumnos de profesional en los roles de ne-
gociadores o mediadores, documentadores 
y operadores de logística, en el desarrollo 
de proyectos sociales, prototipando servi-
cios o productos que aportan soluciones 
según el tema en cuestión.
El ejercicio para los alumnos fue organizar 
y vivenciar un espacio de unión, creación y 
colaboración de conocimiento común entre 
ciudadanos del Municipio, la Universidad 

(entendida como los docentes expertos, 
los alumnos, los medios y fines de forma-
ción) de nuestro Municipio de Culiacán; con 
el afán de crear soluciones a problemas so-
ciales de la región.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La innovación educativa inició con el diseño 
del taller y la selección de los temas-pro-
yectos a discutirse en mesas durante el día 
7 de abril de 2017 en una jornada de 10 ho-
ras. Posteriormente la elaboración del plan 
de medios, visita a otras universidades, in-
vitación a diferentes IAP, ONG, comités ciu-
dadanos, promoción en redes sociales; al 
mismo tiempo que se avanzaba en el desa-
rrollo del tema junto con los investigadores 
involucrados a lo largo de tres meses. Otro 
aspecto relevante fue la formación o ca-
pacitación de los mentores investigadores 
en los temas de laboratorios ciudadanos, 
procomún, prototipado y el acopio de datos 
duros del tema a discutir. Los temas de las 
mesas fueron seleccionados por el equipo 
de alumnos responsable de la organización 
del Taller, siendo seleccionadas las temáti-
cas: 1) Apoya México: Consume Local, 2) 
TLC: bueno o malo, 3) Actos corruptos: in-
moralidad del pueblo, 4) Libertad de expre-
sión: un derecho castigado, 5) Lady no me 
alcanza: sueldo de parlamentarios y servi-
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dores públicos y 6) Inmigrantes y locales: 
Villa Juárez: nuestra tarea.
En las reuniones previas al taller, se plan-
tearon proyectos que fueron delineándose 
para proponer su prototipado en la jornada 
de trabajo, mismo que se dio a conocer con 
antelación al día del evento a los inscritos 
de cada mesa. Durante el Taller, se aplicó 
una metodología diseñada exprofeso, que 
consideraba a) una dinámica rompehielos, 
presentación de los participantes y expec-
tativas, b)  el informe y análisis de las inves-
tigaciones de datos duros, c) presentación 
de la idea de proyecto inicialmente delinea-
do, e) discusión de la viabilidad del mismo 
y búsqueda de otras ideas para la solución 
del problema presentado, f) argumentación 
y selección de las ideas que conformarían 
el proyecto o prototipo, g) organización de 
la presentación de resultados y h) presen-
tación ejecutiva de los prototipos. En la 
sesión de cierre se realizaron compromi-
sos acerca de dar seguimiento a dichas 
propuestas, mismo que inició durante el 
verano 2017 con participantes voluntarios 
de cada mesa y los grupos inscritos a los 
cursos académicos de verano.
Al final se evaluó la actividad, obteniendo 
valiosos comentarios. También se realizó 
una sesión de reflexión y evaluación con 
los alumnos, con el fin de capitalizar la ex-
periencia. Todo el proceso fue documenta-
do.

 
2.4 Evaluación de resultados
La evaluación del evento se agrupó 
en cuatro áreas: Primero, se presenta 
lo relativo a la pluralidad y represen-
tación de los asistentes. Enseguida, 
respecto de la organización y logística 
del evento. Una tercera área recoge 
el sentir de los participantes relativo 
al interés y motivación sobre el Taller 
Ciudadano. El cuarto tema de evalua-
ción es relacionado con el aprendizaje 
de los alumnos en el tema objetivo de 
evento: la ciudadanía. 

a) Resultados relativos a la plurali-
dad y representación
Aquí, se evaluó la satisfacción de los 
asistentes al Taller en cuanto a la plu-
ralidad y representación, es decir, si 
hubo diversidad. Los resultados de-
muestran que la convocatoria fue un 
éxito. Se contó con la visión compar-
tida de hombres y mujeres por igual 
(Figura 1). La edad de los asistentes 
fluctuaba entre los 15 y 69 años de 
edad, lo que habla de diferentes ge-
neraciones aportando desde su parti-
cular visión a las soluciones y proto-
tipados (Figura 2). La escolaridad de 
los asistentes indica una participación 
consciente, educada y enterada de los 
problemas de los comunes (Figura 3). 
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También, la convocatoria hizo eco en 
ciudadanos interesados en mejorar su 
entorno (los “colonos”), empresarios y 
representantes de gobierno en menor 
escala (Figura 4).

b) Resultados relativo a la organiza-
ción y logística del evento
También se realizó una evaluación de 
lo meramente logístico y funcional, ta-
les como la calidad de los bocadillos, 
comida, entre otros factores de como-
didad y ambientación y una evaluación 
general de la organización del evento. 
En este apartado, se tienen áreas de 
mejora para considerarse en un futuro 
evento (Figuras 5 y 6).
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c) Interés y motivación de los par-
ticipantes
De la encuesta se destaca el interés 
que despertó cada tema abordado en-
tre los asistentes, la mesa más concu-
rrida fue la #4: “Libertad de expresión: 
un derecho castigado” (Figura 7). 
También, la labor realizada por los 
mentores encargados de contextua-
lizar a los participantes y detonar la 
discusión, se consideró satisfactoria 

(Figura 8). En cuanto a la duración 
del evento se tiene un área de mejo-
ra, sugiriendo que se debe dar más 
tiempo para el análisis, siendo con-
gruente con la literatura que, para 
considerarse un laboratorio, requiere 
de más tiempo (Figuras 9 y 10). Los 
ciudadanos muestran interés en dar 
seguimiento al proyecto gestado en 
sus mesas (Figura 11). En términos 
generales, la evaluación del evento 
fue muy buena (Figura 12).
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d) Aprendizaje de los alumnos en 
ciudadanía
En un ejercicio de reflexión realizado 
con 23 de los alumnos participantes, 
se evaluó su opinión del aprendizaje 
logrado. Primero, se les preguntó cuál 
era su opinión acerca de qué tanto se 
logró el cumplimiento de la Visión del 
Tecnológico de Monterrey en ellos, en 
una escala de 1 al 10, donde 10 es la 
máxima categoría. 
Un 87% opinó haber logrado los nive-
les superiores (9 y 10), mientras que 
un 13% opinó estar entre un 7 y 8 (Fi-
gura 13).

La segunda pregunta de reflexión fue ¿de 
qué te diste cuenta?
La moda en las respuestas de los alumnos 
fue: “mucha gente queriendo organizarse 
y hacer algo bueno por los problemas en 
Culiacán”.

La tercera pregunta en la reflexión fue: 
¿para qué te sirve?
La mayoría de las respuestas versaron en: 
“para ser mejor ciudadano y poner mi gra-
nito de arena, hacer algo por mi sociedad”.

3. Conclusiones

Las conclusiones del ejercicio van en dos 
sentidos: el aprendizaje ciudadano de los 
alumnos y los proyectos resultantes.
En consenso, los alumnos lo consideraron 
una experiencia exitosa, donde se dieron 
cuenta que la ciudadanía requiere un cam-
bio, necesita de apoyo mutuo y de compar-
tir conocimientos disciplinares y empíricos 
para beneficio colectivo, logrando asimilar 
en ellos la importancia de una ciudadanía 
participativa.
En lo relativo a los proyectos resultantes, 
el prototipo 1 propone la creación de un 
mercado de consumo de productos de la 
región, proveniente de rancherías y pue-
blos con el fin de desarrollar la economía 
de las familias. El 2 configuró un organismo 
que capacite en la mejora de la calidad de 
productos sinaloenses y la búsqueda de 
nuevos mercados. La solución 3 propuso 
un programa de Ciudadano Vigilante que 
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promueve la ciudadanía activa formadora 
de nuevas generaciones. El 4 realizó el pro-
totipo de una iniciativa de Ley de la Infor-
mación y su proceso de logro. El 5 realizó el 
prototipo de una página web de seguimien-
to a políticos y servidores públicos y el 6 
logró el plan de rescate de la comunidad de 
Villa Juárez, corazón agrícola de Sinaloa 
hundido en la violencia y pobreza.
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Resumen    

Dada la historia, tamaño y complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
promover la reflexión de la comunidad académica en torno a la innovación educativa cons-
tituye un reto mayúsculo. Con este fin, la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innova-
ción Curricular diseñó el “Encuentro de Innovación Educativa: Vocación por lo Nuevo” para 
establecer una discusión abierta, profunda y autocrítica entre profesores, investigadores 
y administradores en torno a la instrumentación de iniciativas novedosas en la Universi-
dad. A partir del análisis de otros eventos académicos realizados sobre esta temática, se 
definieron como ejes de la discusión cinco dimensiones del fenómeno educativo: entorno 
curricular, tecnología y contenidos, docencia y formación docente, entorno institucional, 
estudiantes y aprendizaje. Esta ponencia describe los supuestos utilizados para organizar 
el Encuentro, los detalles del evento y los resultados obtenidos.

mailto:patgonzalez@unam.mx
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Abstract 

Given the history, considerable size and complexity of the National Autonomous University 
of Mexico, promoting a collective reflection on educational innovation is a major challenge. 
With this in mind, the Educational Development and Curricular Innovation Coordination 
designed the event “Encuentro de Innovación Educativa: Vocación por lo Nuevo” to initiate 
an open, insightful and self-critical discussion among teachers, researchers and adminis-
trators on the instrumentation of educational innovation initiatives at the University. After 
analyzing academic events on the topic, we defined five dimensions of the educational 
phenomenon as the axis for the discussion: curricular environment, technology and con-
tent, teaching and teacher education/training, institutional environment, and students and 
learning. This work describes the assumptions underlying the event organization, the de-
tails of the event and the results obtained. 

Palabras clave: innovación educativa, cultura de la innovación
Keywords: educational innovation, innovation culture

1. Introducción

La Coordinación de Desarrollo Educativo 
e Innovación Curricular (CODEIC) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) se creó por acuerdo del Rector el 
30 noviembre de 2015. Entre sus funciones 
principales se incluyen impulsar la mejora 
de la calidad de la educación universitaria 
y promover la innovación educativa en sus 
distintos ámbitos. 

Como una de sus primeras acciones, la 
CODEIC se propuso iniciar la reflexión de 
la comunidad académica sobre la innova-
ción educativa en la institución. Esta po-

nencia describe la estrategia y resultados 
del evento académico organizado por la 
CODEIC con este fin: el “Encuentro de In-
novación Educativa: Vocación por lo Nue-
vo”.

En la UNAM, articular una visión sobre in-
novación educativa constituye un reto. “In-
novación” es un término polisémico, sujeto 
a múltiples interpretaciones desde distintas 
disciplinas (Tierney, 2016). La historia, di-
mensiones y naturaleza de la universidad 
complican el panorama. Noventa y seis 
entidades universitarias distribuidas en el 
territorio nacional y 7 países ejecutan sus 
tres funciones sustantivas: docencia, inves-
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tigación y extensión. Tres planes de estudio 
de bachillerato, 117 licenciaturas, 41 pro-
gramas de posgrado y 37 de especializa-
ción son impartidos por 39,500 docentes a 
346,730 estudiantes (UNAM, 2016).

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico

Una de las palabras más usadas en la úl-
tima década es “innovación”, quizá por 
la dimensión económica asociada a ella, 
misma que es responsable de su impacto 
mediático. Como punto de partida para la 
construcción de una visión de la innovación 
educativa en la UNAM resulta necesario 
analizar cómo la comunidad universitaria 
concibe este término, visualiza el proceso 
que da lugar a ella y mide la innovación.

La Real Academia Española (2014) define 
“innovación” como la “creación o modifica-
ción de un producto, y su introducción a 
un mercado”. La definición del sociólogo 
Rogers (1983), realizada desde una pers-
pectiva epistemológica más afín a la edu-
cación, puede resultar más útil: “innovación 
es una idea, práctica o proyecto percibido 
como nuevo por la unidad de adopción”. La 
novedad es relativa a un contexto determi-
nado por las características propias de la 

unidad de adopción y no está limitada al 
conocimiento sobre su existencia, sino que 
abarca aspectos socioeconómicos, rasgos 
de personalidad, formas de comunicación, 
atributos propios de la herramienta y los 
elementos involucrados en la decisión de 
adopción o rechazo. La implementación y 
adopción distinguen la innovación con res-
pecto a la invención que se refiere al proce-
so de ideación, descubrimiento o creación 
(Rogers, 1983). 

Según Tierney y Lanford (2016, p. 26), tres 
factores inciden en la innovación: tiempo, 
eficiencia y confianza. En cuanto al tiempo, 
se describen tres etapas: el desarrollo de la 
innovación, la presentación y la adopción. 
El desarrollo de una innovación comienza 
cuando se reconoce o predice una nece-
sidad. Después, se identifica el estado del 
arte del conocimiento práctico o teórico re-
lacionado con ésta, primero para saber qué 
se ha hecho antes o si existe algo similar y, 
después, para informar el desarrollo de la 
solución (Rogers, 1983). 

Finalmente, es pertinente considerar algu-
nos elementos hacia una futura medición 
de la innovación. La carencia de medidas 
de innovación trae consigo un grado de 
subjetividad en qué tan innovador se con-
sidera una práctica vinculada con lo que se 
concibe como innovación y qué tan comu-
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nes se han vuelto dichas prácticas. Para 
aumentar la base de conocimiento sobre 
la innovación en los sistemas educativos, 
el reto es saber si los sistemas educativos 
están cambiando y qué tanto, cómo usan 
y desarrollan recursos educativos los pro-
fesores y qué tanto los cambios están im-
plicando mejoras; entender la cantidad y la 
calidad de la innovación, así como el pro-
ceso que lleva a ésta constituye una parte 
importante de los retos actuales (OCDE 
2014).

2.2 Descripción de la innovación 

...nuestra ambición sería que en esa Es-
cuela se enseñase a investigar y a pensar, 
investigando y pensando, y que la subs-
tancia de la investigación y el pensamiento 
no se cristalizarse en ideas dentro de las 
almas, sino que esas ideas constituyesen 
dinamismos perennemente traducidos en 
enseñanza y en acción, que sólo así las 
ideas pueden llamarse fuerzas…

Aunque la innovación educativa ha apare-
cido y desaparecido del discurso univer-
sitario en las últimas tres décadas1, estas 

1  En 1989, el rector José Sarukhán 
encomienda al Centro de Investigaciones y Servicios 
Educativos, entre otras funciones, generar modelos de 
innovación educativa. Este Centro -y sus funciones- 
desaparecen con la reestructura organizacional de 
1997.

palabras de Justo Sierra (1910) del discur-
so inaugural de la Universidad Nacional 
muestran como la mejora de la calidad de 
la educación ha sido una preocupación en 
nuestra casa de estudios desde su funda-
ción. ¿Cómo construir una visión universi-
taria de la innovación educativa a partir de 
las distintas perspectivas generadas en sus 
más de 100 años de existencia?

Varios eventos institucionales (i.e. Educa-
tic2, CIAMTE3, EIBPE4) se organizan para 
que docentes e investigadores presenten 
iniciativas educativas novedosas. Sin em-
bargo, dada su estructura, se prioriza la 
presentación de ponencias y las oportuni-
dades de discusión entre académicos son 
limitadas. Con la finalidad de abrir un espa-
cio para la reflexión de la comunidad aca-
démica sobre el concepto, naturaleza y re-
tos de la innovación educativa en la UNAM, 

2  Encuentro Universitario de Mejores 
Prácticas de Uso de TIC en Educación, organizado por 
la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación de la UNAM.

3  Congreso Iberoamericano de Aprendizaje 
Mediado por Tecnología, organizado por la FES 
Zaragoza, UNAM y la Red Iberoamericana de 
Innovación e Investigación en Tecnologías y Usos en el 
Aprendizaje Electrónico

4  Encuentro Iberoamericano de 
Innovación, Investigación y Buenas Prácticas 
Educativas, organizado por la UNAM y el grupo Red 
Iberoamericana de Innovación, Investigación para el 
Desarrollo de los Aprendizajes.
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la CODEIC planeó un encuentro universita-
rio novedoso bajo las siguientes premisas:

● La presentación de un número re-
ducido de experiencias de innova-
ción educativa que:

○ incentiven el debate
○ se presenten en detalle y 

con tiempo suficiente
○ ilustren esfuerzos indi-

viduales o colectivos de 
académicos de distintas 
disciplinas

○ cubran todos los niveles 
educativos

● Un escenario que invite a la discu-
sión entre pares:

○ con los ponentes al cen-
tro

○ sin presídium
● Sesiones de debate con:

○ tiempo suficiente para 
dar voz a los asistentes

○ reglas de convivencia
○ lineamientos para demo-

cratizar la conversación
● Un horario más amigable para los 

asistentes: 
○ Dos o tres sesiones dia-

rias máximo
○ durante medio día

● La filmación las sesiones para:
○ el análisis sistemático de 

las perspectivas universi-
tarias de innovación

○ la generación posterior 
de materiales 

○ la transmisión y repro-
ducción vía internet.

Este encuentro fue concebido como el ini-
cio de un diálogo universitario sobre la in-
novación educativa, para sentar las bases 
de integración de una comunidad académi-
ca virtual y un seminario universitario per-
manente. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Conscientes de que la innovación se be-
neficia de la colaboración, el “Encuentro 
de Innovación Educativa: Vocación por lo 
Nuevo” fue organizado por tres dependen-
cias universitarias: la CODEIC, la DGTIC5 
y la CUAED6. Estas instancias de la admi-
nistración central son responsables de ini-
ciativas de innovación en distintos ámbitos 
y brindan apoyo en su campo específico a 
facultades, escuelas, institutos y centros de 
investigación.

Los organizadores seleccionaron 10 pro-

5  Dirección General de Cómputo y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
UNAM

6  Coordinación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia, UNAM
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yectos innovadores a modo, no por ser 
más representativas o exitosas, sino por-
que ilustran experiencias de académicos 
universitarios que transforman las prácti-
cas educativas y que invitan a la discusión. 
Cinco iniciativas constituyen proyectos ins-
titucionales y cinco, individuales. De estas 
últimas, tres han recibido el apoyo del Pro-
grama de Apoyo a la Innovación y la Mejora 
de la Educación (PAPIME)7. 

Los proyectos fueron distribuidos en cinco 
categorías: Entorno Curricular, Tecnología 
y Contenidos, Docencia y Formación Do-
cente, Entorno Institucional, y Estudiantes 
y Aprendizaje. Estas categorías correspon-
den a dimensiones del proceso educativo 
y fueron establecidas con la intención de 
representar campos relevantes para la in-
novación. Se organizó una sesión por cate-
goría con la presentación de dos experien-
cias --30 min cada una-- y un debate de 50 
minutos (ver Anexo 1). Las sesiones bus-
caron explorar las ideas, retos conceptua-
les, métodos, procesos, alcances, logros y 
dificultades tanto de las experiencias de los 
ponentes como de los asuntos que compo-
nen la innovación educativa. 

La sesión “Entorno Curricular” exploró la 
7  Cada año, el PAPIME otorga apoyos 
a docentes e investigadores universitarios para 
innovación educativa; en 2016, se financiaron 685 
proyectos (dato proporcionado por la Mtra. Laura Luna 
González, Directora de Apoyo a la Docencia, Dirección 
General de Apoyo al Personal Académico, UNAM).

percepción de la comunidad universitaria 
sobre las organizaciones curriculares, la 
promoción del aprendizaje y los espacios 
en los que ocurre, la visión de los intercam-
bios, contribuciones y combinaciones dis-
ciplinares, las características de los planes 
y programas de estudio y las condiciones 
propias que viabilizan o impiden la innova-
ción educativa. Se anticipó que el diálogo 
ofrecería propuestas para integrar nuevas 
prácticas, modelos y escenarios educativos 
y sugeriría nuevas condiciones para la pro-
moción del aprendizaje y construcción del 
conocimiento.

El objetivo de la sesión “Tecnología y Con-
tenidos” fue reflexionar sobre la relación 
entre la incorporación de tecnologías y la 
innovación educativa. Existe una tenden-
cia sostenida a pensar que tecnología e 
innovación son sinónimos. Sin embargo, 
algunos rechazan que la integración de la 
tecnología per se impacte en los compo-
nentes fundamentales de la acción educati-
va y otros incluso afirman que la tecnología 
resulta un distractor para el aprendizaje. En 
tanto la producción de contenido digital y 
el uso de la tecnología está en crecimiento 
sostenido en muchos ámbitos, es necesa-
rio analizar su impacto en educación.

En el espacio de “Docencia y Formación 
Docente” se analizaron las recientes trans-
formaciones en las prácticas educativas. 
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Aunque la docencia es el ámbito donde 
más se ha insistido en la innovación, pa-
recería que los cambios en los modelos de 
enseñanza no han tenido lugar. Se cuestio-
na la pertinencia de las prácticas docentes 
con respecto a la realidad contemporánea, 
el proyecto educativo de la institución y las 
nuevas formas de aprender. Siempre se ha 
reconocido la relevancia de los docentes 
para el aprendizaje, solo que ahora enfren-
tamos la necesidad de cambios profundos 
en los roles y habilidades de estas figuras. 

La sesión “Entorno Institucional” indagó 
cómo surgen, se gestionan e instrumentan 
las propuestas de innovación educativa 
en la universidad. El propósito fue discutir 
cómo inciden en las iniciativas novedosas 
factores institucionales como: la misión y vi-
sión institucional, el proyecto educativo, los 
programas  y esfuerzos de la organización, 
la dinámica entre los actores, entidades y 
componentes, la atención a las problemáti-
cas locales y externas, y las reglas con las 
que opera la institución.

Finalmente, la sesión “Estudiantes y Apren-
dizaje” permitió completar la perspectiva 
holística sobre innovación educativa. El 
aprendizaje del estudiante es el núcleo de 
toda acción educativa. El logro del apren-
dizaje es la intención que persiguen las 
ideas, reflexiones, supuestos, investigacio-
nes, análisis y discusiones sobre la prácti-

ca educativa. El contexto actual pide que 
el estudiante desarrolle capacidades múlti-
ples, experiencia, sensibilidad hacia su en-
torno y compromiso social. Es importante 
considerar la transformación de las formas 
de aprender, los parámetros, indicadores, 
calendarios, espacios y expectativas a fa-
vor del desarrollo de los estudiantes. 

Como antecedente de las sesiones, se or-
ganizó un “Conversatorio” entre los titula-
res de las dependencias académicas orga-
nizadoras para indagar sobre el concepto 
de innovación educativa,  su naturaleza y 
relación con la tecnología, y las condicio-
nes que favorecen u obstaculizan su ocu-
rrencia. El Anexo 1 muestra el programa del 
evento.

2.4 Evaluación de resultados

El Encuentro de Innovación Educativa se 
llevó a cabo en el Foro Experimental “José 
Luis Ibáñez” de la Facultad de Filosofía y 
Letras, del 13 al 15 de febrero de 2017. 
Contó con 362 asistentes representan-
tes de 70 instituciones (62 de la UNAM y 
8 externas). Fue transmitido en línea por 
YouTube; los videos permanecen en esta 
red social y suman más de 1,300 visuali-
zaciones a la fecha. Complementariamen-
te, se dispone de la información generada 
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durante el diseño, planificación y ejecución 
del evento: documentos constitutivos, pro-
puestas de trabajo, material creativo.

La dinámica de las sesiones muestra que el 
diseño del evento:

● Logró la creación del escenario 
propicio para compartir y expresar 
ideas, visiones y necesidades de 
forma clara y abierta8.

● Generó la discusión horizontal 
entre autoridades, entidades, aca-
démicos e individuos, y el análisis 
colectivo de la naturaleza e impli-
caciones de la innovación educati-
va en la Universidad.

● Hizo posible dimensionar la ur-
gencia de innovar en las prácticas 
educativas de la Universidad.

El registro fílmico de las sesiones del En-
cuentro constituye también un insumo para 
el análisis sistemático de la visión de la co-
munidad universitaria sobre la innovación 
educativa9, para la generación de mate-

8  Gabriela Zermeño, Facultad de Música. 
“ [...] Expresar libremente nuestras ideas en un foro 
como éste, no sin antes reconocer el esfuerzo que 
hace CODEIC por poner un tema tan importante y 
urgente de atender, no sólo a nivel universitario, sino, 
creo que, a nivel nacional.”, “¿Cómo le vamos a hacer 
[...] para lograr un verdadero cambio de pensamiento 
universitario?, que no se quede solamente en un foro y 
en la presentación de casos de éxito.”

9  Los resultados de este análisis constituyen 
una investigación que se presentará en este Congreso 

riales audiovisuales, para profundizar la 
reflexión sobre la innovación educativa con 
la comunidad universitaria y  para difundir 
ideas en torno a su problemática. Todo ello 
sentará las bases para el establecimiento 
de un seminario permanente sobre innova-
ción educativa en la institución. 

3. Conclusiones

Las premisas con las que se planeó el 
evento favorecieron la construcción de una 
perspectiva amplia sobre las ideas, preocu-
paciones, propuestas, cuestionamientos, 
experiencias y necesidades de cada di-
mensión del proceso educativo. El Encuen-
tro de Innovación Educativa logró propiciar 
la interacción entre los involucrados en la 
labor educativa de la universidad y expo-
ner las distintas visiones de la comunidad 
académica sobre la innovación educativa, 
el proceso mediante el cual tiene lugar y las 
condiciones que propician u obstaculizan su 
ocurrencia. Las diez presentaciones y las 
cinco dimensiones propuestas (entorno cu-
rricular, tecnología y contenidos, docencia 
y formación docente, entorno institucional, 
y estudiantes y aprendizaje) cumplieron la 
función de detonar la reflexión colectiva so-
bre la multiplicidad de factores que intervie-
nen en la instrumentación de innovaciones 
educativas. Entre los aspectos discutidos, 
destaca una preocupación compartida por 
dentro de la línea de investigación.
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repensar el currículo,  la necesidad de un 
enfoque interdisciplinario para innovar y el 
trabajo colaborativo como un detonante del 
cambio. Estos dos últimos aspectos tam-
bién son referidos en la literatura interna-
cional (Banerjee & Ceri, 2015; Bement et 
al., 2015; Poirier et al., 2017) y se perfilan 
como retos para la CODEIC junto con la 
necesidad de continuar y profundizar la re-
flexión universitaria sobre innovación.
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Anexo 1 - Programa del Encuentro de Innovación Educativa: Vocación por lo Nuevo

Día 1

Inauguración
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General - UNAM

Conversatorio:  Innovación Educativa en 
la UNAM
Dr. Francisco Cervantes Pérez
Dr. Felipe Bracho Carpizo
Dr. Melchor Sánchez Mendiola
Moderadora: Mtra. Ana María del Pilar 
Martínez Hernández

Sesión I: Entornos curriculares
Moderador: Pdgo. Omar Chanona Burguete

Proyectos interdisciplinares de aprendizaje
Mtro. Luis Equihua Zamora
Centro de Investigaciones 
en Diseño Industrial  (CIDI)
Aprendiendo ciencias, biológicas, químicas y 
de la salud en alemán, francés e italiano
Dra.Yadira A. Hernández Pérez
y Mtra. María Elena Delgado 
Escuela Nacional Preparatoria 5

Debate 1 - Entornos curriculares

Sesión 2: Tecnología y contenidos
Moderadora: Dra. Marcela Peñaloza Báez

Red Universitaria de Aprendizaje (RUA) 
Dr. Felipe Bracho Carpizo
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(DGTIC)
Colecciones Universitarias Digitales
Dra. Tila María Pérez Ortiz
Coordinación de Colecciones Digitales Universitaria 

Debate 2 - Entornos curriculares
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Día 2

Sesión 3: Docencia y formación 
Moderadora: Dra. Marina Kriscautzky 
Laxague

Formación docente
Dra. Concepción Barrón Tirado
Coordinación de Universidad 
Abierta y a Distancia 
(CUAED)
Programa de seguimiento y evaluación de la 
actualización del plan de estudios
Dr. Jesús Salinas Herrera
Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH)

Debate 3 - Docencia y formación

Sesión 4: Entorno Institucional
Moderadora: Dra. Magda Campillo Labrandero

Nuevas licenciaturas interdisciplinarias
Dra. Diana Tamara Martínez Ruiz
Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), 
Unidad Morelia
Instituto de Investigaciones Jurídicas Digital
Dr. Pablo de Larrañaga Monjaraz
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Debate 4 - Entorno institucional

Día 3

Sesión 5: Estudiantes y aprendizaje 
Moderadora: Dra. Guadalupe Vadillo Bueno

HackUNAM
UNAM  Mobile
Ing. Alejandro García Romero
Facultad de Ingeniería
Aplicación de simulador empresarial
Dr. José Luis Tinoco Jaramillo
Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia
(FMVZ)

Debate 5 - Estudiantes y aprendizaje

Reflexiones sobre la innovación en la UNAM
Ponente: Dr. Melchor Sánchez Mendiola

Clausura
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Gestión de la calidad en la educación en línea: 
hacia un enfoque para el diseño de cursos en 

línea por pares

Carlos R. Morales, Ph.D. TCC Connect Campus, Tarrant County College District, 
Texas, Estados Unidos, carlos.morales@tccd.edu

Resumen

La educación en línea continúa aumentando en importancia, calidad y alcance. Un número 
creciente de instituciones de educación superior han incluido la educación en línea como 
parte de su plan estratégico y como una nueva fuente de ingresos económicos (Mendling, 
Neumann, Pinterits & Simon, 2005) o como método para aumentar la matrícula (Allen & 
Seaman, 2015). La necesidad de que el diseño de cursos en línea sea sólido, universal e 
intuitivo es primordial para el éxito de los estudiantes. Uno de los principales objetivos para 
basar el diseño de cursos en línea mediante el uso de pares, es permitir a los profesores 
partir de un punto común en la enseñanza al igual que asumir responsabilidad por el cur-
so. Este artículo aborda las estrategias y procesos desarrollados en la implementación de 
un proceso de diseño basado en pares para cursos en línea en el Campus TCC Connect 
(CN Campus) en Tarrant County College District (TCCD).

Abstract 

Online learning continues to grow in prominence, quality and reach. An increasing number 
of higher education institutions continue to include online education as part of their strate-
gic plan, as a new source of revenue (Mendling, Neumann, Pinterits & Simon, 2005) and to 
increase enrollment (Allen & Seaman, 2015). The need online course development to be 
sound, universal and intuitive is paramount for student success. This article addresses the 
strategies and processes at TCC Connect Campus (CN Campus) at Tarrant County Co-
llege District (TCCD) used to implement a peer-based design process for online courses. 
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Palabras clave: diseño instruccional, e-learning, cursos en línea, metodología instruccio-
nal

Keywords: instructional design, e-learning, online courses, instructional methods

1. Introducción

El ofrecimiento de cursos y programas en 
línea continua en crecimiento en los Esta-
dos Unidos, aumentando en importancia, 
calidad y alcance. Una gran mayoría de 
instituciones de educación superior han 
incluido la educación en línea como parte 
de su plan estratégico y como una nueva 
fuente de ingresos económicos (Mendling, 
Neumann, Pinterits & Simon, 2005), otro 
motivo que presenta la literatura es aten-
der el crecimiento de matrícula sin incurrir 
en costos de estructuras físicas que no es 
económicamente viable (Allen & Seaman, 
2015). La necesidad de que el diseño de 
cursos en línea sea sólido, universal e in-
tuitivo es primordial para el éxito de los 
estudiantes. Este artículo aborda las estra-
tegias desarrolladas en la implementación 
de un proceso de diseño basado en pares 
para cursos en línea en el Campus TCC 
Connect (CN Campus) en Tarrant County 
College District (TCCD).

2. Desarrollo

El Campus TCC Connect fue establecido 

en agosto de 2014 como el sexto campus 
del Tarrant County College District (similar a 
un sistema universitario). Está enfocado en 
ofrecer cursos y programas totalmente en 
línea y estudios sabatinos acelerados. Ac-
tualmente, sirve a una matrícula de 20,500 
estudiantes en línea, razón por la cual se 
hace imperativo aumentar los ofrecimientos 
en una o más materias para responder al 
aumento sustancial en matrícula (Morales, 
2011). La educación en línea continúa sien-
do una opción viable y de calidad para la 
obtención de un título universitario, como 
se refleja en el más reciente análisis de 
la matrícula estudiantil en cursos en línea 
en los Estados Unidos (Allen & Seaman, 
2015). En la búsqueda de estrategias que 
le permita al campus mejorar las tasas de 
retención y graduación, se identificó la va-
riable “desarrollo y creación del curso en 
línea” como una que incide directamente 
en estos dos aspectos. Por tal razón, es 
necesario que exista un proceso de dise-
ño de cursos en línea en el cual el curso 
maestro cumpla con estándares de calidad 
como los “TCCD’s Quality Standards for 
Online Courses” (Tarrant County College 
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District, 2011). Como resultado de este 
este esfuerzo, se ha identificado el diseño 
de cursos por pares, como el método que 
permite ceñirse mejor a los estándares de 
calidad establecidos por la institución, me-
jorar el rendimiento, aumentar la eficiencia, 
proporcionar credibilidad e infundir calidad 
al proceso enseñanza-apredizaje.

Uno de los principales objetivos para basar 
el diseño de cursos en línea mediante el 
uso de pares, es facilitar a los profesores 
partir de un punto común en la enseñanza, 
y asumir responsabilidad por el curso me-
diante la inclusión de contenido adicional 
(Brooks, 2003).

2.1 Marco teórico 

Situada en una gran área metropolitana en 
el norte de Texas, Estados Unidos, con una 
matrícula de más de 100,000 estudiantes, 
Tarrant County College es una institución 
pública con más de cuarenta años de his-
toria que mediante la creación de un nue-
vo campus llamado TCC Connect Campus 
(CN Campus), se centralizó la administra-
ción de la oferta de educación a distancia 
de programas totalmente en línea (TCC 
Connect Concept Plan, 2013). El CN Cam-
pus actualmente sirve a 20,500 estudiantes 
mediante el ofrecimiento de 18 programas 
académicos totalmente en línea, en adi-

ción a más de 350 cursos en más de 35 
materias. La oferta de programas y cursos 
en línea han estado creciendo a un ritmo 
constante desde la creación del Campus 
debido a varios cambios estratégicos (Ta-
rrant County College District, 2016). Uno de 
los objetivos de esta iniciativa es facilitar la 
escalabilidad de los ofrecimientos en línea 
en anticipación al crecimiento de la edu-
cación en línea (Shapiro, Morales & Biro, 
2009), y como meta para el manejo efectivo 
de la matrícula total de la universidad. En 
sus comienzos, los cursos eran diseñados 
de manera individual por la facultad, cursos 
con muy poca ayuda de un diseñador ins-
truccional. Después del 2014, el enfoque 
cambió a uno en el que se amplió el perso-
nal técnico para incluir diseñadores instruc-
cionales (Morales, 2006) y un diseñador 
gráfico quienes a su vez son supervisados 
por un diseñador instruccional senior. Este 
equipo, trabaja directamente con la facultad 
en un proceso en que estos últimos son ex-
pertos en contenido.

No es hasta la implementación del Campus 
TCC Connect, que el diseño instruccional 
comienza a incluirse como parte del desa-
rrollo de cursos en línea. La facultad era 
ayudada por especialistas en tecnología 
educativa los cuales colaboraban en la in-
tegración de la tecnología a la enseñanza 
y se obviaban aspectos importantes para 
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atemperar el curso a una modalidad dis-
tinta. El rol del diseñador instruccional es 
fundamental en el desarrollo de cursos en 
línea (Morales, 2006). Los diseñadores ins-
truccionales poseen la metodología y las 
estrategias apropiadas para la conversión 
o la creación del contenido alineado a la 
modalidad (Reigeluth, 1999). 

2.2 Descripción de la innovación 

Gerencia del Proyecto

El Campus TCC Connect hace uso de la 
metodología de gerencia de proyectos a 
través de las distintas fases del desarrollo 
de cursos por pares. El concepto consiste 
en la formación de grupos de 1-3 profe-
sores los cuales son expertos en conte-
nido. Como parte de sus funciones, estos 
expertos seleccionan y crean contenidos, 
lecciones, actividades, pruebas de avalúo 
y recursos multimedios para crear un curso 
maestro (Hicks, 2016). La facultad es se-
leccionada mediante convocatorias de par-
ticipación y expresan su interés a través de 
una breve solicitud, la cual también incluye 
una carta de apoyo de su decano junto con 
otros requisitos. Una vez seleccionados, 
la facultad firma un contrato en el cual se 
delinean las expectativas, un cronograma y 
descripción de los salarios a compensarse.

La supervisión del proceso educativo por 
parte del diseñador instruccional y del vi-
cepresidente de asuntos académicos en 
todas las fases es crucial para el éxito del 
curso bajo diseño (Sergiovanni, Starratt & 
Cho, 2014). La justificación para este nue-
vo modelo se basa en que la nueva versión 
del curso será más sólida ya que incluye la 
participación y colaboración de más de un 
experto en contenido. Incluso este enfoque 
provee la oportunidad de diseñar el curso 
desde dos puntos de vista o dos formas de 
enseñanza. En este enfoque también se 
aprovechan las estrategias utilizadas por 
profesores altamente experimentados en 
sus cursos en línea, de forma que se ca-
pitalice y se fomente el éxito académico de 
los estudiantes.

Durante las ocho semanas de duración del 
proyecto, se realizan varias reuniones para 
asegurar un progreso adecuado mientras 
de manera simultánea el diseñador instruc-
cional alinea y convierte las estrategias de 
enseñanza que los expertos en contenido 
han identificado para inclusión en el curso 
(Esgi, 2017). Los expertos en contenido 
deben proporcionar suficiente contenido 
que permita a otros profesores enseñar a 
partir de un curso maestro, al igual que ele-
gir entre varias actividades y evaluaciones. 
Una de las limitaciones impuestas en este 
enfoque, es que una vez el producto final 
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es producido, la facultad sólo puede agre-
gar contenido y no puede eliminar o des-
activar el contenido o secciones del curso. 
Esto se alinea con la realidad de que en la 
institución hay un solo prontuario en el cual 
se debe basar la enseñanza de todas las 
secciones de una misma clase. El producto 
final es un curso maestro que luego puede 
ser usado por todos los profesores para en-
señar el curso y está provisto con elemen-
tos que permiten la creación de comunida-
des de aprendizaje (Ryman, Hardham, Ri-
chardson y Ross, 2009) que eventualmente 
resultan en un proceso transformador para 
el estudiante.

Los diseñadores instruccionales desem-
peñan un papel clave en el desarrollo de 
cursos al ratificar que el contenido esté di-
señado correctamente para la modalidad 
en línea. Esto incluye lecciones o módulos, 
contenido suplementario (por ejemplo, ob-
jetos multimedia), elementos de aprendi-
zaje reusables y la organización del curso. 
En los últimos años, ha habido un resur-
gimiento del rol que juegan los diseñado-
res instruccionales en las instituciones de 
educación superior, con el advenimiento 
de la educación en línea (Morales, 2006). 
Los diseñadores instruccionales pueden 
ser similares a los arquitectos, en que es-
tos últimos tienen un rol protagónico en el 
diseño de casas y edificios funcionales. Los 

diseñadores instruccionales, como guías y 
consultores, ayudan a los expertos en con-
tenido a alinear la materia con el medio, la 
modalidad, el ritmo y el rigor que se requie-
re para impartir un curso (Ashbaugh y Piña, 
2014; Reigeluth, 1999).

Ventajas 
En nuestra experiencia, hemos encontrado 
que este enfoque reduce el número de 
variables que afectan el aprendizaje de 
los estudiantes, esto se ha evidenciado 
mediante un aumento en las tasas de 
retención de siete (7) porciento (2016, 
TCCD Statistical Handbook). Partiendo de 
un curso maestro se asegura que todos 
los objetivos y metas establecidos en el 
prontuario de un curso se cumplan. Ade-
más, los profesores están más satisfechos 
especialmente en los cursos que tienen 
dos partes, ya que contribuyen a que los 
estudiantes lleguen a la segunda parte 
más preparados, y con mejor dominio 
de conceptos y objetivos. Por otro lado, 
el desarrollo y uso del contenido de un 
repositorio de Objetos de Aprendizaje Reu-
sables (RLO por sus siglas en inglés) es 
una ganancia con la que todos capitalizan, 
ya que en vez de que cada miembro de la 
facultad desarrolle sus propios objetos de 
aprendizaje, estos pueden ser desarrolla-
dos y colocados en un repositorio para uso 
compartido. Del mismo modo, esta estrate-
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gia permite resaltar la experiencia de cada 
experto en contenido. Una ventaja adicio-
nal que este nuevo proceso provee son las 
revisiones, lo que significa que los cursos 
se revisarán cada dos años, igualmente 
de manera inmediata al integrar contenido 
validado por otros profesores. Finalmente, 
otra ventaja importante es el componente 
de cumplimiento de las leyes de Derechos 
de Discapacitados (ADA por sus siglas en 
inglés) en el que los cursos deben estar 
atemperados a las necesidades de esta 
población. Los cursos diseñados de esta 
manera se le proveen recursos, estrate-
gias y apoyo de diseño instruccional des-
de el principio (Burgstahler, 2002; 2017) 
minimizando así las correcciones que se 
puedan hacer de manera reactiva a último 
minuto. 

Para los estudiantes, es ventajoso tomar 
un curso en línea con elementos consisten-
tes similares a los que se encuentra en los 
ofrecimientos presenciales. Esto significa 
que los diseñadores instruccionales organi-
zan y colocan los elementos del curso en 
los lugares apropiados incluyendo detalles 
tan importantes como los colores, el tipo y 
tamaño de fuente, aspectos que también 
garantizan un ambiente de aprendizaje 
apropiado, coherente y adecuado para los 
estudiantes. La experiencia de aprendizaje 
se enriquece debido a que los pares contra-

tados para este proyecto desarrollan conte-
nido basado en las características y nece-
sidades del cuerpo estudiantil mientras se 
minimiza el diseño reactivo de una lección 
a la vez (Shaw, 2012; Swan, 2001).

Del mismo modo, este nuevo enfoque tam-
bién mejoró el proceso (2016 TCCD Statis-
tical Handbook) de enseñanza aprendizaje, 
ya que agregó elementos que aumentaron 
la presencia en línea de la facultad me-
diante el uso de herramientas como foros 
de discusión y escenarios de enseñanza 
sincrónica, como por ejemplo las pizarras 
electrónicas, sesiones sincrónicas vía Blac-
kboard Collaborate entre otras. Herramien-
tas que, mediante el diseño individualizado 
no se reconocían como válidas. La pre-
sencia de la facultad en la enseñanza en 
línea ha sido considerada como uno de los 
contribuyentes más significativos al éxito y 
la retención de los estudiantes (Arbaugh & 
Hwang, 2006).

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Implementación 
El campus TCC Connect implementó el 
desarrollo de cursos en línea por pares en 
el otoño de 2015. Un contrato para la fa-
cultad que realiza esta tarea fue aprobado 
por la oficina del vicerrector asociado de 
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recursos humanos. Hasta la fecha, 25 cur-
sos han sido rediseñados a través de este 
enfoque y más de 45 profesores han parti-
cipado. Los cursos se producen y luego se 
ofrecen bajo prueba beta con profesores a 
tiempo parcial.

3. Conclusiones

El autor confía que, a través de las estra-
tegias desarrolladas en nuestra institución 
con el propósito de redefinir y rediseñar los 
cursos y programas en línea, se propicien 
actividades innovadoras que faciliten la 
transición en la enseñanza de cursos en lí-
nea en beneficio a componentes del proce-
so enseñanza aprendizaje. Hasta la fecha, 
la facultad involucrada ha sido receptiva y 
está dispuesta a sugerir nuevos usos del 
enfoque. La intención del autor es aportar 
conocimiento a la disciplina de manera que 
aumente la gama de herramientas y es-
trategias disponibles para los expertos en 
contenido y los diseñadores instruccionales 
para fomentar la calidad de los cursos, la 
evaluación, la retención y más aún el éxito 
académico de los estudiantes.
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Resumen
El proyecto de innovación que se presenta consistió en la aplicación del modelo teórico de 
los espacios de interacciones a seis asignaturas piloto de la Universidad Loyola Andalucía. 
Con la intención de afrontar los retos de la sociedad digital sin perder su propia identidad, 
dicha universidad comenzó un proceso de definición de modelo pedagógico propio. Este 
modelo debía cumplir dos grandes condiciones: por un lado, servir de guía en las transfor-
maciones que se prevén en las instituciones de educación superior en los próximos años 
y, por otro, proporcionar a los docentes una metodología que permita adaptar las estrate-
gias de enseñanza a la especificidad de cada materia. 
Se presentan con este trabajo los resultados de la aplicación y adecuación del modelo en 
varias asignaturas de diferente índole que fueron impartidas durante los tres últimos se-
mestres. Estas asignaturas actuaron como experiencia piloto para perfeccionar métodos y 
procedimientos antes de la generalización a toda la universidad.

Abstract 
The innovation project presented consisted of the application of the theoretical model of 
the interaction spaces to six pilot courses of the Loyola Andalucia University. With the in-
tention of facing the challenges of the digital society without losing its own identity, the Uni-
versity began a process of definition of its own pedagogical model. This model had to meet 
two great conditions: on the one hand, to guide the transformations envisaged in higher 
education institutions in the coming years and, on the other hand, to provide teachers with 
a methodology that allows adapting teaching strategies to the specificity of each subject.
We present with this work the results of the application and adaptation of the model in 
several courses of different nature that were taught during the last three semesters. These 
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courses acted as a pilot experience to improve methods and procedures before the gene-
ralization of the model to the entire University.

Palabras clave: espacios de interacción, innovación, espacios de aprendizaje

Keywords: interaction spaces, innovation, learning spaces

1. Introducción

Muchas cosas han cambiado en los últi-
mos años sin gran escándalo ni aparente 
trascendencia para el ciudadano de a pie. 
Más allá de hacerle la vida más confortable, 
pública e inmediata, paulatinamente, varios 
aspectos están siendo radicalmente afecta-
dos por el acceso a la información, por la 
bien o mal llamada innovación disruptiva y 
por las nuevas herramientas de comunica-
ción interpersonal. La educación superior 
no puede ni debe situarse al margen de 
tales cambios, por lo que se verá profun-
damente afectada en su organización, mé-
todos y misión. 
A finales del año 2014 nuestra universidad 
decidió adaptar su plan estratégico a las 
actuales y futuras condiciones sociales: 
acceso a la información de calidad, inter-
vención de nuevos agentes, modos alter-
nativos de acreditación del conocimiento, 
etc. Para ello, estableció como condición 
diseñar e implantar un modelo pedagógico 
capaz de guiar el proceso transformador 
en todas sus facetas. ¿Tendrá sentido una 
universidad presencial si la interacción cara 

a cara no supone una experiencia única y 
reveladora más allá de transacciones de 
contenido? ¿Cómo combinaremos el avan-
ce seguro hacia el acceso universal a la in-
formación, la certificación alternativa de los 
logros académicos, etc con un aprendizaje 
experiencial, profundo y dispuesto al cam-
bio y a la amplificación?

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El modelo teórico | Desafío
Del mismo modo que en los viveros y los 
jardines botánicos, podemos crear micro-
climas específicos para el desarrollo de 
especies muy diferentes, la universidad se 
planteó el reto de crear un modelo que per-
mita a los docentes desarrollar el espacio 
adecuado para cada dominio del conoci-
miento (Jonassen, 1997; Spiro, Feltovich & 
Coulson, 1991).
Para cada materia se precisa de un am-
biente distinto, de un entorno adaptado a 
sus características y objetivos. Necesita-
remos, por ejemplo, que aquellos grupos 
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de estudiantes que tratan de desarrollar un 
guion para videojuegos, se encuentren en 
un contexto que les permita ensayar locu-
ras, mientras que en el caso de la progra-
mación informática puede ser adecuado 
estructurar bien el conocimiento previo y 
los procedimientos de trabajo que permitan 
a los estudiantes comprender y reutilizar 
funciones diseñadas para diferentes algo-
ritmos.

El modelo teórico | formulación
Todo problema complejo tiene una solu-
ción simple… pero habitualmente no es 
la correcta. La creación del clima educati-
vo apropiado a través de la organización, 
las estrategias docentes y los recursos, no 
puede ser igual para cada momento ni para 
cada disciplina. No hay una solución sino 
múltiples, muchas de las cuales pueden ser 
adecuadas.
Esta propuesta parte de un enfoque con-
creto, de unas creencias previas sobre 
cómo se produce el aprendizaje, es decir, 
de un paradigma: La información se trans-
mite o intercambia en múltiples formatos y 
diferentes circunstancias, pero es el indivi-
duo quien, en un proceso activo, construye 
su propio conocimiento (Danvers,1994).
Ya hablemos de un determinado espacio 
físico o de un espacio virtual (o, como ocu-
rre frecuentemente en la actualidad, mixto), 
podemos establecer que el modo en que 

éste se configura tiene alguna influencia en 
las interacciones que se producen en él. 
Además de los físicos, hay otros muchos 
factores que influyen en cómo se producen 
esas interacciones: si los estudiantes se 
conocen entre ellos estarán más abiertos al 
intercambio. Si se les permite el acceso a 
internet, incorporarán informaciones com-
plementarias al diálogo. Asimismo, la per-
tenencia a diferentes culturas, la tecnología 
disponible para expresarse, la libertad ne-
gociada en la institución… todo ello confi-
gura un espacio, el espacio donde la comu-
nicación tiene lugar (Nó Sánchez, Moreno 
Marrocos & Gacitúa Araneda, 2013, p.17).
Cuando definimos el espacio de interac-
ciones óptimo para una determinada si-
tuación docente, hablamos de espacio de 
aprendizaje. La definición del espacio de 
aprendizaje es fundamental para que se 
desarrollen los procesos más adecuados 
al tipo de competencias que se pretendan 
desarrollar.
Según el modelo teórico en el que nos ba-
samos, un espacio de interacciones (y por 
tanto un espacio de aprendizaje) queda 
definido por tres dimensiones que permiten 
acotar, definir y operacionalizar los siste-
mas de comunicación y observar su efecto 
sobre la construcción de conocimiento.

Certidumbre 
Es el grado de seguridad que ofrece el en-
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torno para que surjan las acciones encami-
nadas a conocer, dominar y resolver una si-
tuación. Aporta certidumbre a los espacios 
de interacción que sean definidos de modo 
que favorezcan el desarrollo de competen-
cias en el manejo de la información y la ha-
bilidad para reelaborar las informaciones a 
las que individuos o grupos tienen acceso. 
Dicha reelaboración permite construir co-
nocimiento en sus múltiples facetas: para 
ofrecer soluciones innovadoras frente a los 
problemas; para el cambio de actitudes, 
para el desarrollo sociocultural, etc. (Nó, 
2004; Jonassen, 1999; Lewis, 1998).

Disposición y accesibilidad   
Define el grado en que el entorno y las 
características de los sujetos o grupos fa-
cilitan los encuentros para que se puedan 
producir transacciones de información. La 
disposición hace referencia tanto al acceso 
al espacio y sus útiles, como a la informa-
ción; y depende no sólo de las característi-
cas físicas y tecnológicas del entorno, sino 
también de la motivación, el conocimiento y 
la actitud de los sujetos intervinientes.

Coherencia operacional
Para que la interacción en dichos entornos 
sea efectiva, es necesario que los elemen-
tos que intervienen se conecten entre sí. 
Se deben conocer los códigos y coordinar 
las conductas. De nada sirve que utilice el 

símbolo de RSS en mi blog, si mis lectores 
no lo conocen; que una zona de la pared 
sea sensible al tacto si los asistentes no 
se atreven a tocar. En todo entorno de in-
teracción se produce un proceso de nego-
ciación que permite el acercamiento entre 
los actores. Es lo que Oblitas (2005, p.36) 
denominó ciclo iterativo de coordinaciones 
conductuales.

Utilidad del modelo
Hoy en día, en la educación superior, no 
hay modo de impedir que se diluya la fron-
tera entre el espacio físico y el espacio 
tecnológico o virtual, que ambos fluyan sin 
solución de continuidad. Para nuestros es-
tudiantes es así, son nativos digitales y por 
tanto ni siquiera consideran otro modo de 
proceder. 
Es por tanto necesario definir el espacio de 
interacciones en el que nos movemos habi-
tualmente en la universidad, decidir en cual 
nos queremos mover y cambiar el paradig-
ma y las metodologías en función de ello. 
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Figura 1. Utilidad de las dimensiones del 
espacio de interacción

Aunque cualquier acción que llevemos a 
cabo para la mejora de la práctica educati-
va está relacionada con las tres dimensio-
nes del espacio expuestas, la dimensión de 
certidumbre nos permite relacionar algunas 
características de las disciplinas con su 
abordaje desde un punto de vista didáctico.

2.2 Descripción de la innovación 
La innovación que se presenta consistió en 

la aplicación del modelo teórico de los es-
pacios de interacciones a seis asignaturas 
piloto de la Universidad Loyola Andalucía. 
Con la intención de afrontar los retos de la 
sociedad digital sin perder su propia identi-
dad, la universidad comenzó un proceso de 
definición de un modelo pedagógico propio 
que cumple con dos grandes condiciones: 
por un lado, servir de guía en las transfor-
maciones que se prevén en las institucio-
nes de educación superior y, por otro, pro-
porcionar a los docentes una metodología 
que permita adaptar las estrategias de en-
señanza a la especificidad de cada materia. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Tras definir el modelo teórico que sienta 
las bases para una pedagogía propia de la 
Universidad Loyola Andalucía, se vio la ne-
cesidad de elaborar un plan de acción que 
asegure la adopción y progresiva puesta 
en marcha de dicho modelo. Para ello, se 
estableció una temporalización completa, 
mostrándose en esta intervención única-
mente la relativa al pilotaje (ver figura 2):

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Diagnóstico 

situacional
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Definición del 

modelo teórico y 

temporalización

Entrenamiento del 

profesorado- Prueba 

piloto

Desarrollo del pilotaje

Evaluación del pilotaje

Difusión del pilotaje

Figura 2. Temporalización del pilotaje

Un cambio pedagógico de envergadura im-
plica a toda la comunidad, por lo que se di-
señaron acciones que iban orientadas a los 
diferentes estamentos, desde la normativa 
hasta las guías docentes de cada asignatu-
ra, pero, sobre todo, implica un prototipado 
que permita dar pequeños pasos en forma 
de proyectos piloto que pueda evidenciar 
las dificultades y fortalezas que tendrá su 
implantación generalizada.
En este sentido, la Unidad de Formación e 
Innovación (UFI) de la Universidad Loyola 
Andalucía propuso a algunos docentes, 
que mostraban inquietudes e interés por la 
innovación educativa, participar en el desa-
rrollo del modelo. Se seleccionaron entre 
todas las materias a seis asignaturas per-
tenecientes a diferentes Grados y cursos, 
y cuyas características y años de implanta-
ción en la universidad eran distintos. Esto 

permitió que el modelo pudiera aplicarse en 
materias que iban desde el corte más hu-
manista al más tecnológico, con alumnado 
que tiene diferentes niveles competencia-
les e intereses.  

2.4 Evaluación de resultados

Los resultados que aparecen a continua-
ción son los extraídos a partir de la valora-
ción de los estudiantes que han cursado las 
asignaturas piloto en el curso 2016/2017. 
Se agruparán, debido a las limitaciones de 
espacio, atendiendo a los aspectos reseña-
dos con más frecuencia:  

Metodología

El modelo que se presenta en esta expe-
riencia no potencia una determinada meto-
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dología, sino que, partiendo de los ejes del 
espacio de interacciones, permite enten-
der el carácter de la materia y facilitar de 
esta forma la identificación del mejor mé-
todo. Esto ha permitido un incremento en 
el rendimiento académico, destacándose 
por parte del profesorado que el alumnado 
ha alcanzado niveles superiores de adqui-
sición de las competencias de la asignatu-
ra. Este rendimiento se encuentra, de igual 
modo, estrechamente ligado a la frecuencia 
con la que los estudiantes encuestados de 
forma anónima señalan su alto grado de 
motivación:

 

Con las actividades se fomenta el clima 
de trabajo y participación. Esto nos motiva 
para que nos interesemos por la asignatura 
(3_P4).

La metodología de la clase me ha motivado 
para seguir con la asignatura (18_P2).

No cabe duda, tal y como numerosos estu-
dios indican, que la combinación adecuada 
de metodologías docentes, así como la dis-
tribución del espacio (virtual y físico), tem-
poralización y el fomento de interacciones 
del alumnado entre sí, con el docente o con 
expertos de la materia, mejora los niveles 
de aprendizaje: 

Las actividades nos ayudan a asimilar el 
contenido (26_P2). Las actividades nos sir-
ven para que se nos vaya quedando mejor 
el temario (14_P2)

Espacio de aprendizaje

El nuevo modelo pedagógico ha facilitado 
que, a través del análisis de la estructura-
ción de la asignatura, de la determinación 
del grado de certidumbre/incertidumbre del 
propio área de conocimiento, así como de 
la delimitación de la accesibilidad del con-
tenido, se potencie que los profesores sean 
capaces de crear los recursos y manejen 
el espacio informacional/virtual con flexibi-
lidad y destrezas, dejando de tener sentido 
que el aula sea el único lugar para las expo-
siciones, las aclaraciones, la complementa-
riedad… Añadido a esto, los procesos de 
negociación que conducen a la construc-
ción social del conocimiento han permitido 
seleccionar las metodologías apropiadas 
en los momentos de interacción presencial/
virtual con y entre los estudiantes: 

La metodología es bastante buena, ya que 
realizamos trabajo autónomo en casa y lue-
go en clase realizamos trabajo en grupo. 
Aprendemos mucho (30_P4)
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La dinámica que se establece en la mate-
ria, así como la disposición y accesibilidad 
al contenido, favorece el cambio de para-
digma, haciendo que tanto el tiempo pre-
sencial como el no presencial sea un espa-
cio de aprendizaje activo: 

Se fomenta el clima de trabajo (13_P1)

 Las clases son dinámicas y nos acercan a 
la realidad (9_P3)

Son clases muy prácticas y participativas 
(15_P3)

Esto implica que la figura del docente sea 
más activa y participativa, destacando en-
tre sus actividades docentes: supervisar el 
progreso del estudiante, incentivar la reali-
zación de actividades través del aporte de 
materiales estimulantes y variados, evaluar 
el aprendizaje del alumno en diferentes 
momentos, potenciar las interacciones en 
el aula y mantener el control de la misma.  

Trabajo autónomo

La autonomía del estudiante es un elemen-
to clave para aprender a aprender, estable-
ciéndose como uno de los cuatro pilares 
que sustentan la educación para el siglo 

XXI (Delors et al, 1996). El modelo que 
como universidad estamos desarrollando, 
favorece que sean ellos mismos los prota-
gonistas de su propio aprendizaje: 

La mayoría del trabajo es por nuestra parte 
(12_P7). Me gusta la idea de leer y trabajar 
antes de venir a clase (21_P7).

Dificultades encontradas
Por norma general, las personas somos 
resistentes a los cambios, y esto ha queda-
do evidenciado entre alumnado, especial-
mente de titulaciones muy estructuradas, 
donde es costumbre el desarrollo lineal de 
los objetivos didácticos y un examen al final 
del curso que evalúe conocimiento teórico 
junto con las prácticas académicas:

Me gustaría que nos diera más lecciones 
magistrales ya que así pienso que sería 
más fácil a la hora de estudiar (17_P2).

Este tipo de valoraciones señalan las resis-
tencias que presenta el alumnado a dejar 
de utilizar un aprendizaje memorístico y a 
comenzar a desarrollar habilidades de pen-
samiento de orden superior (Anderson y 
Krathwohl, 2000). 

Como universidad, tratamos de desarrollar 
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una evaluación objetiva, justa, confiable y 
válida, que además sirva para el desarrollo 
y la formación del alumnado. Con esto en 
mente, resulta llamativo que el estudiante 
continúe enfocándose en el contenido teó-
rico dejando a un margen la valoración que 
ellos mismos han vertido acerca de su pro-
pio aprendizaje:

Creo que es una de las asignaturas en las 
que más estoy aprendiendo (13_P4)
Me gusta la forma en la que se está dando 
la asignatura. Me estoy enterando de todo. 
(8_P3)

Por otro lado, se aprecia con numerosa 
frecuencia comentarios del tipo “A veces 
nos carga demasiado de trabajo (3_P4)”. 
Esta es una queja recurrente del alumnado 
en dos de las asignaturas piloto, y es un 
elemento en el que consideramos es nece-
sario profundizar un poco más de cara al 
desarrollo del modelo el próximo curso. 

3. Conclusiones

Existe aún mucho por construir, reflexio-
nar, experimentar y sistematizar para que 
el modelo esté implantado en su totalidad. 
Se hace necesario, por tanto, analizar la 
construcción de intervenciones educativas 
y el cambio que experimentará la práctica 
pedagógica. Con esta perspectiva, se des-

taca como relevante la construcción de ins-
trumentos de seguimiento y de parámetros 
de evaluación de las políticas que se están 
cambiando en la universidad. 
A partir de los resultados obtenidos en este 
pilotaje, y continuando con la planificación 
establecida en el desarrollo del modelo, la 
UFI comenzará a desarrollar en los próxi-
mos meses:

- La elaboración de un instrumento 
de medición de las innovaciones 
que permita al profesorado anali-
zar sus avances anualmente, así 
como obtener una perspectiva 
general del cambio que esté de-
sarrollando la titulación y la institu-
ción educativa en su conjunto. 

- Revisar algunos procedimientos 
de comunicación y capacitación 
inicial del profesorado

- La creación de la figura del profe-
sor-mentor para aquellos docen-
tes que comiencen a sumarse a la 
implantación del modelo. 

Por último, y a modo de conclusión final, se 
ha observado que el modelo permite pasar 
de estructuras rígidas a la construcción 
del aprendizaje, entendiendo que la infor-
mación se transmite y el conocimiento se 
construye. 
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Resumen
La Universidad del Norte, con el firme propósito de incidir positivamente en los índices 
de acceso y permanencia en la educación superior del Caribe Colombiano, ha asumido 
el reto de generar mecanismos que favorezcan una verdadera equidad social en un país 
donde la tasa de cobertura nacional a 2015 registraba un 49.42%.      
Dentro de los diferentes sistemas de apoyo a estudiantes ofrecidos por la Universidad del 
Norte, se encuentra el Programa de Becas Orgullo Caribe, “una beca para el estudiante, 
un crédito para el profesional”, sistema novedoso de apoyo financiero que surgió para dar 
cumplimiento a los objetivos misionales de la institución y con ello aportar al mejoramiento 
de la cobertura en educación superior, potencializando programas académicos de baja 
demanda, aprovechando la capacidad instalada y apalancándose financieramente en ex-
cedentes producidos por unidades de servicio a la comunidad que se despliegan al interior 
de la Universidad.
El horizonte del programa consistió en beneficiar a 500 jóvenes de escasos recursos en un 
período de 5 años, actualmente la cifra ha logrado superar este propósito inicial con más 
de 738 beneficiarios, quienes lograron el sueño de estudiar en una Universidad de calidad 
y transformar sus vidas a través de la educación superior. 
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Abstract 
The Universidad del Norte has truly firm intention of positively influencing the rates of 
access and retention in higher education in the Colombian Caribbean, has assumed the 
challenge of generating mechanisms to promote genuine social equity in a country where 
the rate of national coverage 2015 recorded a 49.42%.
Among the different systems of Financial Aid offered by the Universidad del Norte, there is 
the scholarship program, Beca Orgullo Caribe, “a scholarship for the student, a credit for 
the professional”, a new financial support system that emerged to comply with the missio-
nary objectives of the institution and thereby contribute to the improvement of coverage 
in higher education, enhancing academic programs of low demand, taking advantage of 
installed capacity and leveraging financially in surpluses produced by community service 
units that are into the institution.

The programs goal was to benefit 500 poor young people over a period of 5 years. Today, 
more than 738 beneficiaries, who achieved the dream of studying at a quality University 
and transforming their lives through higher education, have exceeded the number.

Palabras clave: financiación, cobertura, innovación, permanencia 

Keywords: financial-aid, coverage, innovation, retention

1. Introducción
Dentro de los lineamientos estratégicos es-
tablecidos en los Planes de Desarrollo de 
los últimos 10 años de la Universidad del 
Norte, se encuentra la creación de nuevos 
fondos de financiación y becas para dar 
oportunidad de formación a estudiantes 
con dificultades económicas que deseen 
ingresar a la Universidad o continuar en 
ella, y ofrecer nuevas y creativas formas de 
financiamiento de matrícula, convirtiéndose 
en un referente nacional e internacional por 

su diversidad en las opciones que permiten 
el ingreso a jóvenes talentosos con dificul-
tades económicas.
Para desarrollar lo anterior, desde su Pro-
grama Institucional de Becas y Apoyo Fi-
nanciero, en alianza con empresas reco-
nocidas, egresados, funcionarios y amigos, 
la Universidad del Norte reconoce la exce-
lencia académica de los jóvenes bachille-
res de la Región Caribe y Santanderes que 
presentan dificultades económicas, ofre-
ciendo alternativas para asegurar el acce-
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so con calidad a la educación superior y su 
permanencia.
Este programa ha sido complementado con 
la implementación de un sistema de finan-
ciamiento especial y acorde con la situa-
ción del país, el modelo de becas Orgullo 
Caribe, cuyo objetivo principal fuera el de 
dar oportunidades de acceso a bachilleres 
de excelencia académica y aportar al me-
joramiento de la cobertura en educación 
superior de la región.

2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico 
Las características de la población y del 
entorno sociopolítico y económico de la re-
gión Caribe determinan en parte los índices 
de cobertura y permanencia en Educación 
Superior. 
Para el año 2010 el país afrontaba diversas 
limitaciones de acceso a la educación su-
perior, debido al sistema educativo existen-
te que presentaba numerosos obstáculos:

Figura 1. Descripción de limitantes acceso 
a educación superior.

El índice de deserción nacional en educa-
ción superior por cohorte para el 2010 llegó 
al 45.3% (Mineducación, 2014) y para la 
misma época la tasa de cobertura registró 
una medición del 37.1% (Mineducación, 
2015).
En la Figura 2 se muestra la composición 
por estrato socioeconómico de los estu-
diantes que presentaron la prueba Saber 
11 en los años de 2008 a 2011 en Colom-
bia, donde se observa la predominancia de 
los estratos 1 y 2 en más de un 70% de la 
población:

Figura 2. Composición estudiantil según 
estrato. Copyright 2012 por Reportes del 
Emisor/número 154. Banco de la Repúbli-
ca.

Lo anterior se reflejaba en el bajo creci-
miento poblacional al interior de la Universi-
dad del Norte. En el año 2009 - I Semestre 
se observó una variación en la población 
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matriculada del -1.35% respecto al 2008 y 
de -0.06% en el 2010 respecto al 2009, por 
su parte los estudios de capacidad instala-
da de la institución mostraban un índice de 
ocupación diaria de las aulas de clase del 
88.5% en el 2010.  

Las cifras de países desarrollados distan 
de la situación colombiana, es así como 
en Europa Occidental y América del Norte 
a 2013 la tasa bruta de matrícula TBM era 
el 77% mientras que en América Latina y el 
Caribe alcanzaba el 44% según el Informe 
del Instituto de Estadística de UNESCO de 
junio de
2015 (López Segrera, 2015), mostrando el 
rezago de nuestra Región para la época y 
la necesidad de tomar acciones para miti-
garlo.
A 2015 los índices de cobertura del Atlánti-
co corresponden a 58.38% y a nivel país al 
49.42%. La deserción nación para ese mis-
mo año ascendía al 46.1% (Mineducación, 
2016).

2.2 Descripción de la innovación 
El modelo de Becas Orgullo Caribe, consti-
tuye un sistema de apoyo financiero único 
sin antecedentes, tanto en el Programa ins-
titucional de Becas propio de la Universidad 
del Norte como en los conocidos del resto 
de las universidades del país, el cual permi-
te la cobertura de la matrícula de pregrado 

con una combinación de componentes de 
beca y financiación de corto y largo plazo.
Las becas Orgullo Caribe están dirigidas 
a jóvenes bachilleres,  graduados en los 
últimos tres años,  que ingresan por pri-
mera vez a la Universidad, con destacado 
desempeño en el bachillerato y resultados 
superiores en las pruebas de estado Saber 
11, que a su vez presenten dificultades eco-
nómicas para acceder a la educación supe-
rior de calidad.
El programa de Becas Orgullo Caribe, bus-
caba entregar 500 becas por cinco años a 
partir del 2011, discriminadas en 100 becas 
completas por año para cubrir los primeros 
cuatro semestres académicos de los be-
neficiarios.  Posterior a la etapa de beca, 
a partir del quinto semestre en adelante, 
el modelo ofrecería una condonación del 
50% del valor de la matrícula y para el 50% 
restante se otorgaría una financiación largo 
plazo flexible, sin costos de financiación du-
rante la época de estudios y con un amplio 
plazo de pago.
Este modelo maximiza la utilización de los 
excedentes producidos por las unidades de 
servicio propias de la Universidad, y permi-
te un uso óptimo de la capacidad instalada 
de la institución.  Contribuye también a im-
pulsar los programas académicos de baja 
demanda y se apalanca adicionalmente en 
las donaciones de la empresa privada, fun-
cionarios y amigos de Uninorte.
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A continuación se detallan otras condicio-
nes del esquema y recursos requeridos:

Tabla 1
Condiciones y recursos del modelo Orgullo 
Caribe

Si bien en los últimos años las institucio-
nes de crédito educativo del país y algunas 
entidades financieras han evolucionado a 
alternativas flexibles o de mayor plazo, se 
desconoce la existencia de un esquema si-
milar antes del origen del programa. Solo 
en el gobierno nacional actual se despliega 
el programa de becas Ser Pilo Paga apun-
tándole también al desarrollo profesional de 
jóvenes colombianos de escasos recursos.  

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación 
Con la aprobación del Consejo Directivo de 
la Universidad, se da inicio a la estrategia 
planeada. Para esto se adecuó la estruc-
tura organizacional consolidando un equipo 

de trabajo especializado para liderar y coor-
dinar la estrategia, se socializó el modelo 
de becas Orgullo Caribe a los grupos de 
interés al interior de la Universidad, con el 
fin de dar a conocer el impacto y las metas 
esperadas de las cuales todos resultarían 
beneficiados y propiciar desde su área de 
influencia el desarrollo de tácticas para res-
ponder a los retos que traería consigo la 
ejecución de la práctica. 
Era el caso de la Dirección Financiera, Ad-
misiones y Registro, Mercadeo, Divisiones 
Académicas y las Unidades de servicio, 
principalmente.
Se contemplaron dos frentes de acción 
para encaminar las actividades propias de 
la implementación del modelo, por un lado 
la creación del Fondo de Becas Orgullo Ca-
ribe, producto de los estimados financieros 
de las Unidades de servicio, un efectivo 
análisis de los ingresos menores de la Uni-
versidad para dar soporte al esquema de 
condonación, así como de las cuentas por 
cobrar a largo plazo. De igual manera, se 
realizó la divulgación y promoción del pro-
grama de Beca Orgullo Caribe en la Con-
vocatoria de becas existente en la Universi-
dad, para luego así seleccionar a los bene-
ficiarios del programa bajo el cumplimiento 
de los requisitos establecidos. 
La convocatoria de becas de Uninorte es 
abierta al público dos veces al año, para 
iniciar estudios en el primer y segundo 
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semestre. Se determina entonces que la 
prueba piloto del modelo se ejecute en la 
convocatoria para iniciar estudios en 2011-
II Semestre, ofreciéndose la beca Orgullo 
Caribe a quienes cumplían con los requisi-
tos y preferiblemente a quienes desearan 
estudiar los programas de baja demanda 
de la época. Es así como inicia el proceso 
de preselección de los candidatos bajo el 
direccionamiento especial de la Vicerrecto-
ría Administrativa Financiera y del Rector 
de la Universidad, quienes junto con el co-
mité de becas tienen a su cargo la esco-
gencia de los ganadores.
Luego de evaluar perfiles de inscritos y de-
terminar sus condiciones académicas y so-
cioeconómicas, se escogen los primeros 31 
beneficiarios del programa quienes son no-
tificados de forma personalizada, incluyen-
do a sus acudientes, para que conocieran 
detalladamente los beneficios de la beca y 
la financiación junto con los compromisos 
que adquirían como becarios.
Como parte de los aprendizajes durante el 
desarrollo, se evidencia a lo largo de los pri-
meros dos años de ejecución la necesidad 
de la evolución del modelo original Orgullo 
Caribe debido a los cambios en las condi-
ciones del mercado y situación socioeconó-
mica del público objetivo, las cuales varían 
dependiendo de la época de las convoca-
torias.
Se replantea entonces la cobertura de los 

cuatro semestres de beca completa y se 
adiciona una segunda opción de cobertu-
ra de dos semestres de beca, logrando así 
ampliar cobertura y pero a su vez reempla-
zando la financiación de largo plazo directa 
con la Universidad por otras alternativas 
actualmente ofertadas por el gobierno na-
cional o entidades convenio según el perfil 
de cada aspirante. 
A partir del año 2014 se definen subcatego-
rías o rangos del beneficio Orgullo Caribe, 
lo cual permitió otorgar beca y financiación 
a la medida del solicitante, ya sea aplican-
do el modelo original o ajustando los por-
centajes de condonación y crédito. Para 
esta época también surge la modalidad de 
financiación de corto plazo directa con la 
Universidad para quienes así lo requirieran. 
Finalmente, luego de cambios positivos en 
la disponibilidad de recursos del gobierno 
nacional para educación superior y la evo-
lución del perfil del público aspirante a las 
becas, el  modelo continúa ofreciendo ac-
ceso y permanencia a la educación supe-
rior a jóvenes con dificultades económicas. 

2.4 Evaluación de resultados 
Luego de otorgar las primeras 31 becas, en 
el año 2012 se le da continuidad al piloto y 
se beneficiaron 118 nuevos jóvenes, supe-
rando aún la meta anual propuesta. Para 
el 2013 se adicionaron 165 y en el 2014, 
siguiendo los objetivos establecidos,  la ci-
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fra de nuevas becas de este tipo ascendió 
a 199.
En el 2015 se dan los resultados original-
mente planteados en el plazo estipulado, 5 
años, pues se unieron  94 nuevos beneficia-
rios ese año y se logra un total de 607 be-
cas Orgullo Caribe entregadas, superando 
las 500 originalmente planteadas. Durante 
la implementación, los recursos disponibles 
fueron utilizados con mayor efectividad, lo-
grando una cobertura a Diciembre de 2016 
de 706 beneficiarios.
La evaluación y revisión periódica de la 
estrategia y su cumplimiento se realiza en 
un Comité de Becas con base en informes 
anuales y quinquenales que contemplan 
indicadores de gestión asociados a cober-
tura, resultados académicos, deserción, y 
costos, los cuales evidencian lo siguiente:

•	 Los beneficiarios de las becas Or-
gullo Caribe a 2016  pertenecen 
a programas de la División de In-
genierías en un 58%, un segundo 
15% a la Escuela de Negocios y 
un 10% adicional adelantan estu-
dios en programas de la División 
de Humanidades, de esta forma 
se potencializó el uso de los cupos 
de los programas que lo requerían 
al inicio de la implementación:

Tabla 2.
Programas de pregrado apoyados 
con el programa de becas Orgullo 
Caribe

•	 La retención del programa es del 
93.3% y con el apoyo de las alian-
zas realizadas con la empresa 
privada, fundaciones, egresados 
y amigos de Uninorte se logró 
gestionar con recursos externos 
becas por los primeros semes-
tres de 60 beneficiarios. En ci-
fras, corresponde a una inversión 
en el programa de más de COP 
1.000.000.000.

•	 La ejecución de los recursos del 
fondo de becas del programa se 
refleja en los resultados detalla-
dos a continuación:
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•	 Bajo la modalidad de cobertura de 
2 semestres se otorgaron el 74% 
de las becas y el 26% restante 
corresponde a coberturas de 4 se-
mestres. El componente de Con-
donación presentó una ejecución 
a 2016 de COP 6.635.445.807. 
Por su parte, el estado de la car-
tera Orgullo Caribe a Enero de 
2017 refleja un otorgamiento de 
créditos Largo plazo por valor de 
COP 7.408.068.305 y respecto 
a los créditos corto plazo se re-
gistra un otorgamiento de COP 
781.515.387.

•	 En cuanto a la recuperación de 
los créditos bajo la modalidad lar-
go plazo, se evidencia a Enero de 
2017 una recuperación anticipada 
de COP 815.347.569 (11,01%% 
del otorgado), resultado de los 
esfuerzos de sensibilización a es-
tudiantes sobre los beneficios que 
se obtienen a futuro abonando a 

la deuda de manera anticipada 
durante la época de estudios.

•	 A finales de 2016 registraban 21 
beneficiarios graduados, 19 go-
zando del período de gracia y 2 
adicionales en época de amorti-
zación. Cabe destacar que gran 
parte de los beneficiarios del 
programa de becas Orgullo Ca-
ribe han recibido reconocimiento 
asociados a medallas de plata, di-
plomas de excelencia y varios de 
ellos han representado a Uninorte 
como participantes de ponencias 
en congresos internacionales, 
como emprendedores, inventores 
y hacen parte de los programas de 
movilidad nacional e internacional. 

•	 Adquisición de un sistema de in-
formación moderno que permite 
la administración adecuada de la 
financiación Orgullo Caribe y que 
en general constituye una evolu-

Tabla 3.
Ejecución de los recursos del Fondo de becas Orgullo Caribe.
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ción tecnológica para el manejo 
de este tipo de recursos financie-
ros en Uninorte.

Es así como se evidencia el cumplimiento 
exitoso del objetivo original que abarcaba 
el diseño e implementación de un sistema 
de financiamiento especial y acorde con la 
situación del país, cuyo objetivo principal 
fuera el de dar oportunidades de acceso a 
bachilleres de excelencia académica y con 
ello aportar al mejoramiento de la cobertura 
en educación superior de la región. 

3. Conclusiones
Con la implementación del modelo de be-
cas Orgullo Caribe, la Universidad del Nor-
te ha aportado significativamente en el ac-
ceso y la permanencia de los estudiantes, 
brindando herramientas necesarias para 
asegurar el éxito académico.  Así mismo, 
ha atraído a sectores menos favorecidos 
de la sociedad y ha generado condiciones 
para el desarrollo regional con la creación 
de alternativas nuevas para estudiantes 
con altos estándares, garantizando la sos-
tenibilidad de la Universidad en el largo pla-
zo y promoviendo el crecimiento de la po-
blación en diferentes niveles de formación.
En cuanto a utilización óptima de recursos, 
como pioneros en la aplicación de esta no-
vedosa modalidad de apoyo financiero, se 
ha impulsado de manera significativa pro-

gramas de pregrado con dificultades de 
demanda y crecimiento, logrando una utili-
zación efectiva de cupos de acuerdo con la 
capacidad instalada.
Asimismo, con esta innovación se han im-
pulsado otras estrategias complementa-
rias que también reciben reconocimiento 
nacional como el Programa de Educación 
Financiera, y el Programa de Coaching Fi-
nanciero, que brinda a los estudiantes he-
rramientas y conocimientos para la adecua-
da administración de recursos,  sumado a 
estrategias de acompañamiento integral al 
becario, que contempla auxilios educativos, 
refuerzo académico, consejería y asesoría 
psicológica, para lograr la finalización exito-
sa de su proyecto académico.
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Resumen
La clave para el aseguramiento de la calidad en los cursos reside en la actualización 
continua de sus contenidos y la adecuación de actividades. Para lograr esto, el depar-
tamento de Diseño Académico de la Vicerrectoría de Maestrías y Programas Ejecutivos 
en Universidad Tecmilenio ha desarrollado un sistema de enriquecimiento y actualización 
de cursos tomando como referencia distintas entradas de información, siendo las más 
importantes la opinión de los estudiantes, la de los profesores que imparten dichos cursos 
y la retroalimentación proporcionada por la industria. Cada una de estas entidades pro-
porciona valioso input que permite tener una perspectiva global sobre la experiencia que 
los participantes han tenido en ellos, las áreas de oportunidad detectadas y el verdadero 
impacto que los contenidos tienen en el ámbito laboral. Mediante estos datos es posible 
contar con cursos pertinentes y alineados con las necesidades de la industria. En esta po-
nencia se explican cuáles fueron los resultados obtenidos de los distintos sectores a partir 
de los instrumentos de evaluación y el uso de estos indicadores para gestionar cambios 
en el diseño instruccional.

Abstract 
The key to assuring quality in institutions resides in the constant updating of course con-
tents and activities. To achieve this, the Department of Academic Design in the Master’s 
and Executive Programs Vice-Rectory at Tecmilenio University has developed a system 
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to update and transform courses based on feedback provided by different sources; parti-
cularly students, professors and representatives from the corporate sector. Each of these 
entities provides valuable input that allows us to have a comprehensive perspective based 
on the experience participants have in our courses, the identified areas of opportunity and 
the real impact course contents have in the workplace. In this paper we will explain the 
results obtained from said sources after the implementation of evaluations and how these 
were used to promote changes in the instructional design of courses. 

Palabras clave: actualización, enriquecimiento, validación empresarial

Keywords: updating course content, evaluation, corporate validation 

1. Introducción

Los cursos impartidos en todos los campus 
de Universidad Tecmilenio son generados 
de manera centralizada en la ciudad de 
Monterrey por un experto en el área a tratar 
y con el apoyo de un equipo especializado 
en el diseño instruccional. El contenido y 
actividades son impartidas por un facilitador 
con experiencia en la industria que, la ma-
yoría de las veces, no es la misma persona 
que creó el curso. El diseño centralizado de 
las materias permite asegurar que el mismo 
contenido y las mismas actividades serán 
vistas por los participantes inscritos, sin 
importar el lugar en el que se encuentren 
o si cursan la materia en modalidad pre-
sencial o en línea. De igual manera, ayuda 
a estandarizar el perfil de salida de todos 
los estudiantes. Por último, gracias a este 
modelo es posible realizar cambios o ajus-

tes de manera rápida y garantizar que las 
actualizaciones se implementen de manera 
transversal. Es justamente en este último 
aspecto que el Sistema de enriquecimien-
to y actualización de cursos cobra un papel 
importante. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

Una de las mayores preocupaciones en el 
ámbito del diseño instruccional en la edu-
cación a nivel superior reside en asegurar 
la relevancia de los contenidos enseñados, 
así como la efectividad en la impartición de 
los mismos para garantizar que los alum-
nos adquieran las herramientas indispen-
sables para su desarrollo. Para ello, el mé-
todo que ha resultado más efectivo hasta 
ahora ha sido el de gestionar un proceso de 
evaluación continua que establezca pautas 
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para recibir e implementar retroalimenta-
ción recibida de varios sectores, particular-
mente de alumnos y maestros. Al respecto, 
Umaña resalta la importancia de evaluar el 
diseño instruccional a partir de las repercu-
siones que este tiene en la configuración de 
los sistemas educativos: 

“[…] el diseño instruccional es en sí mismo 
un proceso sistemático, mediante el cual 
se analizan demandas y necesidades, tan-
to de los estudiantes como de los requeri-
mientos del contexto, a partir de las cuales 
se establecen objetivos de aprendizaje. 
Pero, además, permite, […] la evaluación 
de las metas propuestas y la mejora de los 
materiales educativos, y del proceso edu-
cativo en sí mismo. De allí la importancia 
que tiene para las instituciones educativas 
el contar con un modelo de diseño instruc-
cional, pero, más aún, someterlo a evalua-
ción para su mejoramiento” (Umaña, 2014, 
p. 24).

Así, la evaluación entendida como una ac-
tividad sistemática y fundamental para el 
diseño instruccional, “[…] tiene por objetivo 
proporcionar la máxima información para 
mejorar dicho proceso, reajustando sus 
objetivos, revisando críticamente planes y 
programas, métodos y recursos, […]” (Vi-

cedo et al., 2011, p. 139).  A partir de esto, 
resulta fundamental innovar el formato y 
la forma en la que se llevan a cabo dichas 
evaluaciones, pues la información obteni-
da a partir de las mismas permite no solo 
mejorar los procesos didácticos diseñados, 
sino que, además, representa la base para 
elevar la calidad de una institución educa-
tiva de manera transversal (Fontán, 2004, 
p. 45). 

En este contexto, la gestación del Sistema 
de enriquecimiento y actualización de cur-
sos de la Universidad Tecmilenio obedece 
precisamente a este impulso de mejora y 
surge como una iniciativa para monitorear 
el estándar de los programas ofrecidos e 
impulsar la innovación en este campo. A 
continuación, se detalla el factor innovador 
que se introdujo en el diseño de dicho sis-
tema y las repercusiones que esto tuvo en 
el proceso de diseño instruccional. 

2.2 Descripción de la innovación 

Sobre el modelo integral

Si bien es usual que las instituciones edu-
cativas implementen sistemas de evalua-
ción para la mejora continua, el Sistema de 
enriquecimiento y actualización de cursos 
de la Universidad Tecmilenio representa 
una innovación sobre esta práctica debido 
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a que está fundamentado en una amalga-
ma de información recolectada de tres ac-
tores vitales en el proceso de diseño e im-
partición de los cursos: los estudiantes, los 
facilitadores y las empresas. Para obtener 
información relevante de cada uno de ellos 
se cuenta con tres herramientas:

a) Encuesta Opina orientada a los 
estudiantes

b) Encuesta de enriquecimiento diri-
gida a maestros

c) Encuesta de validación con em-
presarios

Aunque es relativamente común que se 
consulte a los estudiantes y profesores 
para recibir retroalimentación sobre los cur-
sos impartidos, e incluso hay universidades 
que trabajan en conjunto con las empresas 
para determinar su currículo, hay pocas 
instituciones donde se conjugan las pers-
pectivas de estos tres actores. Así, en Tec-
milenio se estableció un modelo integral de 
evaluación que pretende abarcar todas las 
perspectivas y puntos de retroalimentación 
más relevantes en aras de asegurar que los 
programas se diseñen con la información 
más pertinente. De esta manera, se espera 
que seamos capaces de adquirir una pers-
pectiva más holística a partir de la mirada 
de los que imparten las clases (profesores), 
los que experimentan los cursos (alumnos) 

y los que reciben a los egresados (sector 
empresarial), para así poder abordar las 
problemáticas que se presentan en cada 
una de estas áreas desde el diseño instruc-
cional.

Proceso de desarrollo de la herramienta

Desde el 2007, a los estudiantes se les 
aplica al final de cada periodo la encues-
ta Opina, con la intención de conocer cuál 
es su opinión respecto al desempeño del 
profesor, la materia cursada, el personal y 
los servicios de apoyo. Dicha encuesta de 
retroalimentación es un proceso que sirve 
para detectar las áreas de oportunidad que 
se tienen en los distintos departamentos 
dentro de la Universidad y en lo que res-
pecta al producto terminado que los alum-
nos cursan. 

A través de esta herramienta es posible 
conocer aspectos del diseño de los cursos, 
sin embargo, esta retroalimentación repre-
senta únicamente la perspectiva del recep-
tor. Por ello, para contar con la mayor canti-
dad de información sobre la pertinencia de 
los contenidos, se desarrollaron dos instru-
mentos más: una encuesta de enriqueci-
miento para ser contestada por los imparti-
dores de los cursos en noviembre de 2016 
y una encuesta de validación, orientada a 
obtener la visión de la empresa respecto 
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a la relevancia de las asignaturas a inicios 
del 2017. A continuación, se presentan los 
componentes de cada uno de los instru-
mentos complementarios al Opina. 

La encuesta de enriquecimiento tiene 11 
preguntas mediante las cuales se busca 
obtener retroalimentación de los profesores 
sobre: 

1. Temas en los que el impartidor 
identificó áreas de oportunidad. 

2. Temas potenciales que pueden 
incluirse para enriquecer el curso. 

3. Caso de estudio que pueda incluir-
se al curso. 

4. Libros de texto que pueden usarse 
en el curso. 

5. Recursos impresos que pueden 
usarse para enriquecer el curso. 

6. Recursos audiovisuales para el 
curso. 

7. Actividades o tareas que puedan 
mejorarse. 

8. Propuesta de actividades que ayu-
den a fortalecer el curso. 

9. Forma en que se logra incluir al 
participante en el Ecosistema de 
Bienestar. 

10. Comentarios adicionales. 

11. Prioridad de actualización del cur-
so. 

El tercer instrumento del Sistema es la en-
cuesta de validación con empresarios, la 
cual se diseñó para conocer la opinión de 
las empresas en torno a la relevancia de las 
competencias que los participantes adquiri-
rán. Con esta información, es posible deter-
minar si los cursos desarrollan habilidades 
valoradas por la industria o si, por el con-
trario, las competencias adquiridas no son 
apreciadas en el mundo laboral. La encues-
ta incluye preguntas sobre lo siguiente: 

1. Pertinencia de la competencia es-
pecífica. 

2. Temas y conocimientos que debe 
dominar alguien con esa compe-
tencia. 

3. Herramientas y metodologías que 
debe dominar una persona con 
esa competencia. 

4. Pertinencia de la competencia a 
un plazo de 5 años. 

Una vez que se recauda toda la informa-
ción proveniente de las empresas, esta es 
procesada internamente y evaluada para 
extraer los comentarios más relevantes 
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para el proceso de diseño. Posteriormente, 
se coteja toda la información proveniente 
de los 3 instrumentos y se determinan las 
directrices que se tomarán para enrique-
cer y mejorar los cursos. De esta manera, 
gracias a los nuevos instrumentos de re-
troalimentación diseñados, se obtiene una 
perspectiva más completa sobre los ajus-
tes que se deben de realizar a los cursos 
al integrar la opinión de los alumnos, las 
áreas de oportunidad detectadas por los 
impartidores y la validación por parte de 
las empresas. La suma y análisis de esta 
información da como resultado cursos que 
están en constante actualización y nos per-
mite asegurar su calidad y pertinencia en el 
ámbito laboral.  

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

En Universidad Tecmilenio existen dos for-
mas en que los alumnos pueden cursar las 
materias, de manera semestral (enero-ma-
yo y agosto-diciembre) o tetramestral (ene-
ro-abril, mayo-agosto y septiembre-diciem-
bre). En este último caso, los estudiantes 
toman las materias de forma mensual. La 
implementación del Sistema de enriqueci-
miento y actualización de cursos se centró 
en las materias correspondientes al periodo 
tetramestral enero-abril. El primero de los 

instrumentos, la encuesta Opina, se hizo 
llegar a los estudiantes mediante la plata-
forma institucional y su correo institucional. 
Esta encuesta se aplicó del 29 de marzo al 
29 de abril y se recibieron 2,693 respues-
tas. 

La aplicación de la segunda herramienta, la 
encuesta de enriquecimiento con profeso-
res, se llevó a cabo en el periodo enero-ma-
yo 2017, durante tres fases, las cuales 
correspondían a los meses de impartición 
de los cursos. La encuesta se diseñó utili-
zando el servicio de Formas de Google, el 
cual permite un fácil manejo y análisis de la 
información obtenida. La liga para acceder 
a esta plataforma se hizo llegar a los profe-
sores a través de los medios institucionales 
de comunicación.

La implementación de la encuesta de vali-
dación fue similar a la de enriquecimiento, 
pues se diseñó en la herramienta Google 
Forms. No obstante, el contacto y adminis-
tración de las encuestas enviadas a las em-
presas se llevó de manera distinta, ya que 
requirió un esfuerzo adicional por parte del 
departamento. El primer paso consistió en 
la selección de empresas que pudieran par-
ticipar y que, además, tuvieran algún tipo 
de convenio y relación con la Universidad 
en sus distintas sedes. Una vez elegidas 
las empresas, se determinó cuál era su 
principal área de experiencia para validar 
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las competencias. El envío de la encuesta 
se realizó a través del departamento de vin-
culación de cada uno de los campus. 

Una vez recibidas las respuestas estas se 
categorizaron de acuerdo al área discipli-
nar, para posteriormente llegar a los cursos 
específicos. Cada una de las encuestas fue 
analizada por el responsable del curso, con 
la intención de identificar cuáles comen-
tarios, tanto de los empresarios como de 
los profesores, eran pertinentes y podrían 
ayudar al proceso de enriquecimiento y 
mejora. Esta destilación se llevó a cabo 
bajo la premisa de encontrar qué tipo de 
respuestas atacaban áreas de oportunidad 
de los cursos y cuáles estaban basadas 
en una percepción superficial. Después de 
este ejercicio se obtuvieron ideas concretas 
para mejorar las materias. 

2.4 Evaluación de resultados

Para la encuesta de enriquecimiento se 
recibieron 44 respuestas relacionadas con 
35 cursos. El primer paso del análisis de 
los datos obtenidos consistió en la valida-
ción de la retroalimentación, esto se logró 
filtrando y agrupando información similar. 
A partir de este cribado, se obtuvieron 53 
ideas para actualizar los temas, 55 reco-
mendaciones de temas por agregar, 21 pro-
puestas de casos por añadir, 30 bibliogra-

fías para agregar, 90 artículos sugeridos, 
60 videos sugeridos, 22 recomendaciones 
de actividades, 26 ideas de nuevas activi-
dades y 28 comentarios adicionales.  Con 
base en esta retroalimentación se realiza-
ron cambios sobre los cursos. 

Por otro lado, respecto a la validación por 
parte de las empresas a la presente fecha 
se han recibido preliminarmente 13 res-
puestas que abarcan datos pertinentes a 
30 cursos. La información más valiosa ob-
tenida a partir del análisis de las encuestas 
ha sido de utilidad para verificar que las 
competencias son adecuadas para la in-
dustria. De igual manera, la mayoría de los 
encuestados aseguran que las habilidades 
a desarrollar serán útiles en la industria en 
cinco años más. Finalmente, lo más rele-
vante del estudio fue encontrar que todas 
las empresas consultadas piensan que una 
persona que desarrolle las competencias 
específicas que componen los cursos sería 
un buen candidato a ser contratado. 

3. Conclusiones

El análisis de las respuestas a todos los 
instrumentos ha brindado al Departamento 
de Diseño Académico un panorama holísti-
co que permite abordar el proceso de enri-
quecimiento de cursos y contenidos desde 
diferentes perspectivas. Si bien este es un 
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procedimiento que ha mejorado sobre la 
marcha, consideramos que, hasta ahora, 
ha permitido que el proceso de actualiza-
ción sea más completo y constante, y nos 
ha brindado las herramientas para garanti-
zar que los cursos sean pertinentes para el 
desarrollo de los estudiantes. Con el tiem-
po, el cotejo y la depuración de los datos 
se ha vuelto más preciso, lo que nos ha 
resultado en retroalimentación más acerta-
da que posibilita la elaboración de mejoras 
tangibles en dichos cursos y garantiza su 
vida útil en el entorno laboral a corto y me-
diano plazo. Se espera que, a la larga, sea 
posible refinar los instrumentos de evalua-
ción para hacer más eficiente el proceso de 
depuración y selección de la información 
obtenida. Esto, a su vez, permitiría adoptar 
estrategias certeras con mayor rapidez y 
atacar los problemas en las etapas tempra-
nas del diseño de cursos.  
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Curso FIT para la materia Diseño Bioclimático 
AR2017: Un recurso para la innovación 

educativa en el marco del Modelo Tec 21

Ricardo Aguayo González, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, 
EAAD, México, raguayo@itesm.mx

Resumen
Los cursos FIT (Flexibles, Interactivos y con uso de Tecnología), forman parte de los nue-
vos planes de estudio por trayectorias del Modelo educativo Tec21 cuyo objetivo principal 
es, pasar de una educación basada en materias y objetivos de aprendizaje, a una basada 
en retos y desarrollo de competencias disciplinares y transversales, todo lo anterior en-
caminado a lograr que el tecnológico de Monterrey se convierta en una de las mejores 
universidades a nivel mundial y la mejor, no solo de México, sino de Latinoamérica.
En este artículo se presenta el proceso de diseño del curso FIT para la materia Diseño 
Bioclimático AR2017, que formará parte del plan de estudios por trayectorias para el área 
de diseño y que comenzará a operar este próximo agosto 2017.

Abstract 
FIT courses (Flexible, Interactive and it uses Technology), are part of the new trajectory 
study plans of TEC21 educational model, which has the main goal to pass from an educa-
tion based in subjects and learning goals, to one based on challenges and competencies 
development, all that to put Tecnológico de Monterrey as one of the best universities of the 
world and the best of Latin America.
In this article we present the process design of the subject Bioclimatic Design AR2017, 
which is part of the new trajectories study plan for design area and which start operations 
this next august 2017.

Palabras clave: FIT, flexibilidad, interactividad, tecnología, educación

Keywords: FIT, flexibility, interactivity, technology, education



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3473

1. Introducción

El Tecnológico de Monterrey se ha impues-
to la meta de convertirse en una de las 
mejores universidades a nivel mundial y la 
mejor, no solo de México, sino de Latinoa-
mérica. Para lograrlo, se ha embarcado en 
una de las más grandes aventuras de su 
historia: pasar de una educación basada en 
materias y objetivos de aprendizaje, a una 
basada en retos y desarrollo de competen-
cias disciplinares y transversales, todo lo 
anterior, en el marco de su modelo Tec21.

En este último, una de sus grandes apues-
tas ha sido los planes de estudio por tra-
yectorias, en los cuales el alumno explora; 
decide y se especializa.

Y es precisamente en la fase de explora-
ción donde se insertan los cursos FIT: Flexi-
bles; Interactivos y con uso de la Tecnolo-
gía. De ahí su importancia estratégica para 
la institución.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
En la estrategia 4, del diferenciador 1, 
del Plan estratégico 2020 del Tecnológico 
de Monterrey se establece: “Asegurar la 
vanguardia en el uso innovador de la tec-
nología en la educación”. En la iniciativa 
estratégica 2 (profesores inspiradores), 

dice: “[…] haga uso de la tecnología como 
apoyo al proceso educativo [...]”. Comple-
mentariamente en la estrategia 3 del dife-
renciador 1 se lee: “Impulsar el aprendizaje 
experiencial interdisciplinario a través de 
proyectos, retos y vinculación con la indus-
tria […]” señalándose, sin embargo, y en el 
mismo documento que: “Lo que permanece 
es la necesidad y el deseo del ser humano 
por aprender, crecer y desarrollarse […]”. 
De acuerdo a estas citas es fácil percatarse 
del rumbo que toma la institución, pasan-
do de una educación basada en materias y 
objetivos de aprendizaje, a una basada en 
retos y desarrollo de competencias discipli-
nares y transversales, todo ello a través del 
uso de la tecnología, nuevos espacios de 
aprendizaje pero, lo más importante, la ins-
piración de los alumnos. Y es precisamente 
en esta cadena de ideas y propósitos del 
Tecnológico de Monterrey donde se inser-
tan los cursos FIT: Flexibles, Interactivos y 
con uso de Tecnología.

2.2 Descripción de la innovación 

El curso FIT para la materia Diseño Biocli-
mático AR2017 (del cual el autor de este 
artículo es diseñador junto con el Arq. Ed-
mundo José Reyes Guzmán y un esplén-
dido grupo de apoyo didáctico) insertado 
en el nuevo esquema por trayectorias del 
Modelo Tec21, está diseñado para no so-
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lamente desarrollar competencias en el 
alumno sino, principalmente, inspirarlo a 
que se imponga una meta con los más altos 
valores del ser humano: la sostenibilidad. 
Lo anterior, inspiración, cobra sentido en 
un tiempo en el que los conocimientos y el 
entrenamiento para casi cualquier área del 
saber humano está a un clic de distancia y, 
además, de manera gratuita.

La médula del curso es, sin lugar a dudas, 
la historia que le da vida a la actividad eje 
(técnica Story Centered Course (SCC): 
“Planeta Tierra. Año 2020.

A pesar de las múltiples advertencias sobre 
el calentamiento global y el cambio climáti-
co,  el planeta tierra ha llegado a un punto 
límite y está al borde del colapso. En este 
escenario catastrófico, la NASA ha crea-
do un programa llamado N.O.E. VII (New 
Organic Environment VII) cuyo nombre y 
número respectivamente, hacen alusión al 
héroe bíblico que salvó a la humanidad del 
diluvio universal y a los 7 jinetes del Apo-
calipsis.

Los equipos de elite “Helios”, llamados así 
en honor al dios griego que personifica al 
Sol, hijo de los titanes Hiperión y Tea, inte-
gran el programa N.O.E. VII.

La misión de estos equipos es diseñar bio-

climáticamente los nuevos espacios habi-
tables de la humanidad conocidos como 
HELIO DOMUS cuyas características fun-
damentales serán: [01] adaptados al clima; 
[02] de mínimo consumo energético; [03] 
productores de energía renovable; [04] 
cero emisiones de carbono; y [05] máximo 
confort humano.

Para lograr su objetivo deberán pasar por 
un riguroso entrenamiento compuesto de 
varias fases que deberán superar exitosa-
mente. La bitácora de misión será su le-
gado para la humanidad y para los futuros 
equipos Helios”.

Con esta historia como marco de referen-
cia, los alumnos de manera individual y en 
equipos colaborativos, llevan a cabo misio-
nes (módulos de aprendizaje) que los lleva-
ran a salvar el planeta tierra a través del di-
seño bioclimático de edificios. Las misiones 
son las siguientes:

•	 Módulo 1. Fase 0 - Equipo HE-
LIOS: Hacia la casa bioclimática 
del futuro.

•	 Módulo 2. Fase 1 - Conociendo el 
planeta

•	 Misión 1: operación GAIA (Análisis 
de clima)

•	 Misión 2: operación SMART (Dia-
grama de Givoni)
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•	 Módulo 3. Fase 2 - Desafiando al 
entorno

•	 Misión 3: operación HOMO COM-
FORTABILIS (Interpretación del 
Diagrama de Givoni)

•	 Módulo 4. Fase 3 - Preparando el 
cambio

•	 Misión 4: operación MACRODO-
MUS (Diseño macro: forma del 
edificio, orientación, zonificación 
de espacios, colocación de muros 
y ventanas)

•	 Misión 5: operación HELIODO-
MUS (Diseño de elementos de 
control solar: sombreador horizon-
tal, sombreador vertical y diseño 
de charola solar)

•	 Módulo 5. Fase 4 - Equipo HE-
LIOS: misión cumplida

•	 Misión final: operación ARCA DE 
NOÉ (anteproyecto arquitectónico 
bioclimático)

A continuación se enlistan los aspectos 
más sobresalientes del diseño de este cur-
so FIT:

Objetivo: Proveer  los conocimientos, los 
procesos y las competencias que te per-
mitirán la aplicación de la metodología de 

diseño arquitectónico bioclimático para 
concebir los espacios habitables del futuro.

Descripción: Tu equipo Helios estará bajo 
un entrenamiento que consta de 4 fases 
donde deberás de superar exitosamente 5 
misiones, las cuales te permitirán acceder a 
la misión final para salvar el planeta Tierra.

Productos: Al final del curso (misión final), 
se espera que, junto con tu equipo, entre-
gues el anteproyecto de la casa del futu-
ro: una casa de bajo consumo energético, 
productora de energía renovable, máximo 
confort humano y respetuoso del medio 
ambiente.

Además tendrás que desarrollar un manual 
(bitácora de misión) donde expliques paso 
a paso la metodología de diseño bioclimáti-
co que los llevó a diseñar la casa del futuro.

De igual manera, deberás entregar un vi-
deo creativo de 3 a 5 minutos en donde ex-
pliques el proceso que te llevó a superar las 
5 misiones.

Organización: Tu equipo Helios estará 
compuesto de 3 a 5 integrantes de tu mis-
mo campus. Por cada misión, se asignará 
un líder encargado de que todos los inte-
grantes del equipo lleven a cabo exitosa-
mente las misiones.

Lineamientos: Recuerda que es indis-
pensable que superes exitosamente cada 
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misión, para acceder a la misión final. Tu 
equipo Helios estará recibiendo insignias 
con base en su desempeño y calificación 
en las 5 misiones: una insignia de oro vale 
10 puntos; una insignia de plata vale 5 pun-
tos; una insignia de bronce vale 3 puntos. 
Al final del semestre, el equipo Helios que 
haya ganado más puntos tendrá 5 puntos 
extra sobre su calificación final, el segun-
do mejor tendrá 4 puntos y el tercero mejor 
tendrá 3 puntos (gamification).

Competencia disciplinar: El alumno vi-
sualizará escenarios del futuro y desarrolla-
rá estrategias de diseño.

Competencias transversales: Trabajo 
colaborativo (colabora en la definición de 
objetivos y organización de tareas del gru-
po) + manejo de TIC (utiliza herramientas 
tecnológicas para buscar, recopilar, proce-
sar, presentar, almacenar y distribuir infor-
mación).

Portafolio: Es un repositorio donde el 
alumno almacena las actividades que me-
jor se ajusten al desarrollo de las compe-
tencias declaradas para el curso.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

El proceso de implementación de este cur-
so FIT ha sido el siguiente: (01) capacita-
ción en línea sobre cursos FIT + plataforma 

CANVAS + ZOOM (noviembre 2016); (02) 
capacitación intensiva presencial del 5 al 9 
de diciembre 2016 en Monterrey para de-
finir actividad eje y módulos de aprendiza-
je; (03) diseño a detalle de clases (enero 
a mayo 2017); (04) validación del curso 
en plataforma CANVAS (mayo 2017); (05) 
transferencia del curso a profesores adop-
tadores (19 de junio 2017); (06) taller pre-
sencial para impartir cursos FIT en Monte-
rrey (14 y 15 de julio 2017); (07) asignación 
de grupos (julio 2017); (08) inicio de curso 
FIT: agosto – diciembre 2017.

2.4 Evaluación de resultados

La evaluación de resultados de este curso 
en particular se tendrá al final de su primera 
corrida en diciembre 2017 y se podrán pre-
sentar en el marco del CIIE del mismo año.

3. Conclusiones

1) El tecnológico de Monterrey se ha im-
puesto la meta de convertirse en una de 
las mejores universidades a nivel mundial 
y la mejor, no solo de México, sino de La-
tinoamérica. Y para lograrlo esta migrando 
de una educación basada en materias y 
objetivos de aprendizaje, a una basada en 
retos y desarrollo de competencias discipli-
nares y transversales, todo lo anterior, en el 
marco de su modelo Tec21 y guiados por el 
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Plan Estratégico 2020.
2) El modelo Tec21 tiene como objetivo 
desarrollar las competencias que le permi-
tirán a los alumnos convertirse en los líde-
res que resuelvan los retos del futuro, por 
tanto, es primordial dejar atrás la educación 
por materias y objetivos de aprendizaje y 
concretar aquella por retos y desarrollo de 
competencias, sin olvidar la inspiración que 
motive a los estudiantes a fijarse metas con 
los más altos valores del ser humano.
3) Una de las estrategias principales del 
Tecnológico de Monterrey para migrar a 
una educación por competencias, son los 
nuevos planes de estudio por trayectorias, 
los cuales permiten a los alumnos explorar; 
decidir y especializarse.
4) Y es precisamente en la etapa de explo-
ración de dichos planes, donde los cursos 
FIT tienen relevancia fundamental ya que 
son Flexibles, Interactivos y con uso de 
Tecnología.
05) Así pues, este documento forma parte 
de las experiencias educativas que están 
moldeando el futuro, no solo de la educa-
ción dentro de la institución, sino de México 
y el mundo.
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Educampo: iniciativas para la transformación 
del ámbito rural desde la educación y la 

inclusión digital

Israel David Jiménez Patlán, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural - Instituto 
Politécnico Nacional, México, ijimenez@educampo.org.mx

Resumen
La Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural (Educampo) es una organización que de-
sarrolla y promueve un modelo educativo (Educación Social Básica)  dirigido a personas 
en condiciones de marginación y pobreza, con la intención de transformar las actuales 
condiciones económicas, sociales y personales de quienes viven en zonas rurales. Ac-
tualmente el modelo busca la transferencia de conocimiento, desarrollo de competencias 
e impacto social mediante la capacitación, profesionalización e integración de saberes 
en temas de organización, administración, comercialización, producción y desarrollo hu-
mano. Asimismo impulsa  la inclusión digital al desarrollar una plataforma educativa que 
permite a las personas vinculadas al trabajo comunitario especializarse, actualizarse y 
desarrollar competencias específicas para mejorar su labor en el sector. Esta plataforma 
o Aula Virtual Educampo utiliza Recursos Educativos Abiertos y software libre, con la in-
tención de propiciar  perspectivas en el acceso, uso y apropiación de la tecnología, así 
como nuevas tendencias educativas como la gamificación y el conectivismo.  Educampo 
busca incentivar la transformación social mediante estas herramientas digitales, reforzar 
su presencia, pero sobre todo incentivar un “aprendizaje a lo largo de la vida”, que favo-
rezca el aprendizaje y la adquisición de conocimientos reproducibles en diversos entornos 
de enseñanza. 

Abstract 
The Mexican Foundation for Rural Development (Educampo) is an organization that de-
velops and promotes an educational model (Basic Social Education) aimed at people in 
conditions of marginalization and poverty, with the intention of transforming the current 
economic, social and personal conditions of those who Live in rural areas. Currently the 
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model seeks the transfer of knowledge, skills development and social impact through tra-
ining, professionalization and integration of knowledge in organizational, management, 
marketing, production and human development. It also promotes digital inclusion by deve-
loping an educational platform that allows people linked to community work to specialize, 
update and develop specific skills to improve their work in the sector. This platform or 
Virtual Classroom Educampo uses Open Educational Resources and Free Software, with 
the intention of promoting perspectives in the access, use and appropriation of technology, 
as well as new educational tendencies such as gamification and connectivism. Educampo 
seeks to promote social transformation through these digital tools, reinforce its presence, 
but above all encourage a “lifelong learning” that fosters the learning and acquisition of 
reproducible knowledge in various teaching environments.

Palabras clave: innovación educativa, inclusión, tecnología, enseñanza

Keywords: Educational innovation, inclusion, technology, teaching

1. Introducción

La actual propuesta educativa y de forma-
ción profesional de Fundación Mexicana 
para el Desarrollo Rural (Educampo) recu-
pera una serie de experiencias educativas 
que se han llevado a la práctica a lo largo 
de cinco décadas en las que Educampo im-
plementó estrategias y programas en dife-
rentes estados de la República. Asimismo 
integra  su propuesta teórico-metodológica 
a fin de orientar el desarrollo de prácticas 
educativas innovadoras que atienden las 
necesidades productivas del contexto rural.

La población a la cual atendemos en Edu-
campo posee características particulares 
que  los definen; porque las condiciones 

individuales, sociales e históricas que per-
mean el entorno rural, son distintas a las 
que se pueden observar en un contexto 
urbano; resulta importante que el proceso 
educativo permitirá la formación no sólo de 
“productores” o “productoras”; sino del ser 
humano integral, a partir del reconocimien-
to de sus características y el entorno donde 
se ejerce.
Nuestra propuesta educativa está basada 
en tres ámbitos teóricos: el constructivismo, 
el conectivismo y las competencias. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Es importante resaltar las actuales condi-
ciones en que nuestro modelo educativo 
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opera, particularmente señalando que de 
acuerdo con datos del INEGI (2010) las 
zonas rurales cuentan con condiciones 
geográficas que limitan el desarrollo de 
infraestructura y el suministro de servicios 
públicos, estas condiciones afectan otros 
ámbitos, como el acceso a los servicios 
educativos y de salud; entre otros.
Respecto al indicador educativo, el 38.7% 
son analfabetas y el 51.5% es población 
con  primaria incompleta. Asimismo, al 
analfabetismo se suma el rezago educativo 
como condición común en este  sector.
A la mayor parte de las localidades indí-
genas se les considera índice que van de   
alto a  muy alto grado de marginación, pues 
aproximadamente el 96.5% de personas 
enfrentan rezagos significativos y caren-
cias.
Se estima que alrededor del 37.6% de las 
viviendas de estas localidades no dispone 
de agua entubada y 29 de cada 100 vivien-
das tienen piso de tierra; así mismo, la fal-
ta de energía eléctrica afecta al 18% de la 
población.
Respecto al modelo educativos retomamos 
aspectos generales del constructivismo, 
cuyo paradigma percibe a la enseñanza 
como un proceso dinámico, participativo 
e interactivo de las personas, a fin de que 
todo conocimiento sea la construcción del 
conocimiento (andamiaje cognitivo), resolu-
ción de problemas, modificación del apren-

dizaje, entre otros.
De esta perspectiva de aprendizaje “el 
constructivismo constituye una posición 
epistemológica, ya que explica cómo tiene 
lugar el origen, construcción y modificación 
del conocimiento en el interior del sujeto; en 
ésta se establece como fundamento, que el 
sujeto cognoscente construye su conoci-
miento, en este sentido, el sujeto no puede 
recibir conocimientos construidos de otros, 
dicha construcción tiene lugar al interior del 
sujeto, sin que esto implique que los otros 
(educadores, familia, entorno) puedan lle-
gar a facilitarla” (Delval,1997).
Por otra parte, el conectivismo -propuesto 
por Siemens- sustenta la implementación 
del Aula Virtual Educampo a partir de que 
esta teoría considera como punto inicial al 
individuo. Donde el conocimiento personal 
se hace de una red, que alimenta de infor-
mación a organizaciones e instituciones, 
que a su vez retroalimentan información en 
la misma red, y finalmente termina prove-
yendo nuevo aprendizaje al individuo. Este 
ciclo de desarrollo del conocimiento permi-
te a las personas mantenerse actualizados 
en el campo en el cual han formado cone-
xiones.
Para sus autores, la teoría aborda las ten-
dencias significativas de los procesos de 
aprendizaje en los entornos digitales. Parti-
cularmente “Saber cómo y saber qué están 
siendo complementados con saber dónde 
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(la comprensión de dónde encontrar el co-
nocimiento requerido)”. 
Una contribución muy importante fue adi-
cionar un nuevo tipo de conocimiento, “el 
conocimiento distribuido” un enlace o nodo 
entre los conocimientos cualitativos y cuan-
titativos. Para Downes, el conocimiento 
distribuido añade una otra categoría impor-
tante al dominio del conocimiento, conoci-
miento que podría ser descrito como “co-
nectivo”. Bajo esta tendencia, Aula Virtual 
Educampo entiende el aprendizaje como 
el proceso de creación de conexiones y 
la ampliación o el aumento de la comple-
jidad de la red de conexiones en diversos 
contextos, físicos o virtuales, mediante los 
cuales las personas en los sectores rura-
les y comunitarios pueden generar nuevos 
aprendizajes.
Para Educampo la apropiación del actual 
modelo por competencias permite que des-
de una perspectiva educativa se asuman 
no sólo como el conjunto de procedimien-
tos o saberes prácticos, sino como conoci-
mientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que se ponen en juego para la intervención 
social en cualquier ámbito. 
Para poder comprender mejor esta con-
ceptualización, retomamos la definición 
de Perrenoud (2004:11), que considera la 
competencia como “la capacidad de movi-
lizar varios recursos cognitivos para hacer 
frente a un tipo de situaciones”, consideran-

do dentro de ésta, cuatro aspectos funda-
mentales:

1) Las competencias no son en 
sí mismas conocimientos, 
habilidades o actitudes, sino 
que movilizan e integran los 
mismos.

2) Esta movilización sólo resulta 
pertinente en un contexto.

3) El ejercicio de la competencia 
pasa por operaciones menta-
les complejas, sostenidas por 
esquemas de pensamiento.

4) Las competencias profesio-
nales se crean, mediante la 
formación, pero también a 
partir de lo cotidiano o la si-
tuación de trabajo.

2.2 Descripción de la innovación 
En Educampo consideramos que una de 
las alternativas de solución a la problemá-
tica de las zonas rurales es una estrategia 
de acción que considere la atención a un 
eje principal, pero no único, el económico, 
cuya base será conformada por la educa-
ción y la organización, para establecer pro-
cesos de formación y capacitación. 
Por lo anterior tanto el modelo de Educa-
ción Social Básica como el Aula Virtual 
Educampo responden a necesidades espe-
cíficas de capacitación, desarrollo de talen-
to, adquisición de conocimientos, incentivar 
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habilidades y capacidades que requiere el 
sector rural en México.
De esta manera la estrategia está dirigida 
a fomentar la ocupación productiva en las 
zonas rurales; a desarrollar  capacidades a 
fin de que las personas (mujeres, hombres 
y familias) logren ser independientes, res-
ponsables, productivas y competitivas; con 
la finalidad de que sean capaces de mejorar 
su calidad de vida, que cuenten con las ca-
pacidades para la generación de ingresos 
suficientes, por ejemplo desde el empleo 
hasta la mejora de su calidad de vida en 
todas las dimensiones que lo constituyen.
Esta estrategia educativa, capacitación y 
de formación está desarrollada en dos as-
pectos complementarios: la capacitación 
de promotores sociales quienes son a su 
vez formadores de conocimientos ; y la for-
mación de emprendedores sociales a tra-
vés de un programa que incluye áreas de 
conocimiento en los siguientes ámbitos:

● Desarrollo personal; desarrollo de 
valores, adopción y apropiación 
de actitudes transformadoras, im-
pacto social de bienestar

● Actividad o procesos productivos; 
desarrollo de conocimientos para 
la mejora del proceso de produc-
ción e impactos en el medio am-
biente (conservación, preserva-
ción) que favorezcan la creación 
de empresas rurales

● Organización; realizar activida-
des en forma organizada, grupal, 
transparente y reglamentada a 
fin de incentivar comunidades de 
aprendizaje

● Mercado; adquisición de conoci-
mientos para la participación en 
cadenas productivas, generación 
de valor y estrategias a corto, me-
diano o largo plazo

● Administración; lograr impulsar 
proyectos que permitan la distri-
bución económica para mejorar 
la calidad de vida de las personas 
y  familias rurales mediante cono-
cimientos específicos en temas 
económicos y administrativos

Por último, considerando que el conoci-
miento es una construcción y el aprendizaje 
un proceso personal de elaboración de sig-
nificados en relación con el conocimiento 
que ya poseen quienes participan en nues-
tro programa de formación capacitación, la 
gestión e impartición implica el uso de una 
diversidad de instrumentos, recursos y tec-
nología adecuada para poder cumplir con 
objetivos y metas que permitan atender a la 
población en comunidades rurales.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Actualmente Educampo promueve un mo-
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delo de atención integral, que no se reduce 
a la simple formación instrumental o proce-
dimental; sino que se orienta al desarrollo 
de competencias y aprendizajes a lo largo 
de la vida, para contribuir al desarrollo hu-
mano de los productores y la productoras 
en su formación como empresarios.

Por tanto se imparte un programa educa-
tivo a través de cinco etapas o niveles de 
formación, (que es impartido por promoto-
res sociales con diversas disciplinas profe-
sionales, quienes a través de un programa 
de trabajo que incluye sesiones y talleres 
imparten temas que favorecen la genera-
ción de conocimientos):

1. Básico emprendedor (Conforma-
ción de grupo de trabajo): En este 
se conocen elementos teóricos y 
prácticos que permitirán compren-
der a qué se refiere el proyecto 
productivo y cómo manejarlo, así 
como la dimensión de desarrollo 
humano que los constituye y la 
importancia de cooperar y trabajar 
en equipo.

2. Emprendedor consolidado (Con-
formación organizativa). Esta eta-
pa integra la aplicación práctica, a 
nivel personal y de grupo, de los 
conocimientos adquiridos previa-
mente. Los logros marcados para 

este nivel buscan que además de 
comprender se utilicen o realicen 
acciones concretas en las que ini-
cia un fuerte proceso de toma de 
decisiones por parte de ellos, de 
tal manera que les permita ir apro-
piándose de su negocio/empresa.

3. Consolidación microempresarial 
(Consolidación Organizativa/Ope-
rativa). En esta etapa, los grupos, 
no son sólo conjuntos de perso-
nas colaborando; sino equipos de 
trabajo que tienen una misión, vi-
sión y objetivos comunes, además 
se constituyen bajo una figura le-
gal lo que les permite una mayor 
oportunidad de contar con clientes 
formales de largo plazo. Es por 
ello que los conocimientos, habi-
lidades y actitudes adquiridas en 
este núcleo se orientan a que este 
trabajo conjunto resulte eficiente.

4. Formación empresarial (Forma-
ción de Empresa de Segundo Ni-
vel). En esta etapa se desarrollan 
las competencias orientadas a la 
integración empresarial, bajo la 
figura de Uniones, Federaciones 
o cooperativas; es decir la inte-
gración de varias Sociedades en 
la Unión, en consecuencia, se 
integran los conocimientos teóri-



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Ponencias de Innovación

3484

co-metodológicos que les permi-
tan funcionar como una empresa.

5. Consolidación empresarial (Con-
solidación de la Empresa de Se-
gundo Nivel). Esta última etapa de 
formación será para consolidar los 
dominios adquiridos en el anterior, 
centrándose en la aplicación prác-
tica de los mismos. Los logros es-
tán orientados a que los socios, a 
través de sus representantes, son 
quienes establecen los lineamien-
tos de la Empresa y supervisan su 
correcta aplicación.

De acuerdo a las necesidades actuales 
de formación profesional y capacitación, 
se implementó el Aula Virtual Educampo, 
que permite capacitar a través de un mo-
delo e-learning y b-learning a los promoto-
res sociales, así como agentes y personas 
vinculadas al sector rural. Esta modalidad a 
distancia permite solventar dos problemas: 
el costo de capacitación y cobertura.

En primera instancia la intención de poder 
formar a personas con un pensamiento 
crítico ante la realidad del desarrollo rural, 
al llevar a cabo un programa de formación 
profesional cuya base son los cuatro pilares  
de la Educación (UNESCO, 1994): Apren-
der a conocer, Aprender a hacer, Aprender 
a vivir juntos, Aprender ser.

En segundo, la conectividad favorece una 
cobertura en diversos puntos o estados 
donde las personas requieren capacitarse, 
mediante contenidos educativos avalados 
por Conocer (SEP) y la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social.

Actualmente el Aula Virtual Educampo de-
sarrolla un Diplomado en Desarrollo Rural, 
tres cursos Intervención pedagógica para 
desarrollo, Habilidades gerenciales, y As-
pectos formativos para la promoción social; 
que permita a los participantes acceder, 
usar y apropiarse de las Tecnologías de In-
formación y Comunicación  que favorecen 
un aprendizaje significativo e integral; en el 
que se contribuye a “utilizar métodos nue-
vos y adecuados que permitan la accesibi-
lidad a toda la población y superar el domi-
nio cognitivo de las disciplinas, propiciando 
la adquisición de conocimientos prácticos, 
competencias y aptitudes para la comuni-
cación, el análisis creativo y crítico, la re-
flexión independiente y el trabajo en equipo 
en contextos multiculturales”.

Asimismo el Aula Virtual Educampo incluye 
el desarrollo de recursos digitales utilizan-
do herramientas de Software libre o Recur-
sos Educativos Abiertos, cuyos principios 
favorecen el desarrollo de conocimientos. 
Entre estas herramientas digitales están: 
infografías, Powton, geneal.ly, Gamifica-
ción moodle, entre otros; que generan tan-
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to interacción como interactividad para los 
usuarios.

2.4 Evaluación de resultados

Durante el 2016 Educampo atendió en la 
modalidad presencial de su modelo educa-
tivo de formación de empresarios para sus 
tres programas:

1. Educampo granos; más de 1200 
productores y más de 3000 bene-
ficiarios indirectos, lo que implicó 
un trabajo de alrededor de 4000 
horas de capacitación y asistencia 
técnica.

2. En Pro de la Mujer; 512 mujeres 
y 1168 beneficiarios indirectos, 
1200 horas de capacitación y 435 
de acompañamiento.

3. Pequeños productores; más de 
300 productores  y 1360 benefi-
ciarios indirectos, con alrededor 
de 170 horas de capacitación.

En el Aula Virtual Educampo se ha registra-
do, durante su primer año de operaciones, 
80 usuarios, quienes certificaron la adqui-
sición de conocimientos a través Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social; Registro 
Nacional de Estándares de Competencia, 
instancia avalada por la Secretaría de Edu-

cación Pública. Por último enfatizar que 
esta plataforma educativa también promue-
ve cambios en el sistema de aprendizaje y 
enseñanza que están ligados de manera 
específica a las siguientes posibilidades de 
los cursos en línea: información, actualiza-
ción, profundización, construcción colabo-
rativa, producción, exhibición, disminución 
de la sensación de aislamiento, motivación 
para un mayor compromiso, desarrollo de 
la capacidad de razonar, analizar, crear,  
criticar; y lograr un desarrollo de un apren-
dizaje independiente mediante la constitu-
ción de un espacio abierto que propicie el 
aprendizaje permanente.

3. Conclusiones

El modelo propuesto por Educampo, pre-
tende que quienes lo integran, independien-
te a su función de enseñanza o aprendizaje 
puedan obtener resultados concretos para 
poder lograr:

1. Trabajo por proyectos, ya que a 
partir de un contexto desarrollen 
procesos de aprendizaje y de 
construcción de conocimiento, 
vinculados al mundo exterior, la 
cotidianeidad y la problemática de 
su entorno. 

2. Resolución de problemas, hacer 
una activación, promoción y valo-
ración de los procesos cognitivos 
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cuando los problemas y tareas se 
diseñan creativamente. 

3. Enseñanza para la comprensión; 
implica el análisis de cada situa-
ción de aprendizaje que se pre-
senta; a partir de la comprensión 
se generan representaciones 
mentales que permiten al educan-
do atribuir significado a lo que está 
aprendiendo, relacionarlo con lo 
que ya sabe y potenciar sus futu-
ros aprendizajes.

Bajo estos planteamientos, los resultados 
pueden alcanzar una alineación con los 
postulados constructivistas, conectivismo 
y competencias citados anteriormente; que 
a su vez exista una correspondencia tanto 
con la misión como con la visión de Funda-
ción Mexicana para el Desarrollo Rural, un 
reconocimiento a la metodología educativa 
que a lo largo de su fecunda historia a lle-
vado a cabo y permitido la transformación 
de las personas.
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Ingenieros Transformando la Sociedad 
(SS Tec21)

Coordinador: Gabriela Flores Alcocer, Tecnológico de Monterrey, México, 
gabriela.flores.alcocer@itesm.mx
Panelista 1: Manuela Paulina Trejo Ramírez, Tecnológico de Monterrey, México, 
manuela.paulina.trejo@itesm.mx
Panelista 2: Ana Gema Guevara Aguilar, Tecnológico de Monterrey, México, 
ana.gema.guevara@itesm.mx
Panelista 3: Héctor Arellano Sotelo, Tecnológico de Monterrey, México, 
hector.arellano@itesm.mx
Panelista 4: Elizabeth Eugenia Díaz Castellanos, Tecnológico de Monterrey, México, 
eugenia.diaz@itesm.mx

Resumen: 

El nuevo esquema de Servicio Social Comunitario en el Tecnológico de Monterrey se ha 
transformado en el programa “Servicio Social Tec21”, con el fin de vincular el desarrollo 
del Sentido humano en el alumno con la consolidación de sus competencias disciplinares, 
generando un impacto positivo en su comunidad durante este proceso. El SS Tec21 se 
implementó en el Campus León como uno de los varios pilotos a nivel nacional. Los casos 
a exponer muestran la planeación, ejecución y rediseño de las estrategias implementadas 
desde agosto de 2015 hasta la actualidad en la Escuela de Ingeniería y Ciencias en las 
carreras de Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS) e Ingeniería en Mecatrónica (IMT). 
Este nuevo sistema de acercar a los estudiantes al servicio comunitario mediante la im-
plementación de los conocimientos adquiridos en el salón de clase es una muestra de la 
implementación de nuevos procesos de innovación educativa que involucran a directivos, 
profesores, alumnos y socios formadores en la definición de proyectos que balanceen 
el desarrollo de cualidades como empatía, ética, pago de hipoteca social, etc. Con las 
competencias de egreso definidas para cada carrera de ingeniería mediante el trabajo 
enfocado en soluciones comunitarias. Durante la experiencia se han pasado procesos de 
rediseño y reflexión donde se ha constatado el impacto positivo en el estudiante así como 



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Paneles

3488

de las áreas de oportunidad a considerar 
en la replicación del modelo.

Palabras clave: sensibilización, ingeniería, 
competencias, disciplinar

Objetivos:
1. Discutir las experiencias adqui-

ridas en la implementación del 
Servicio Social Tec 21 en el De-
partamento de Ingeniería Campus 
León. Analizar los beneficios de la 
sensibilización y experiencia pro-
fesional adquirida en los alumnos.

2. Convencer a los directores de 
carrera y de División del logro de 
las competencias transversales y 
disciplinares a través del Servicio 
Social Tec 21 además del bene-
ficio bilateral que ofrece una he-
rramienta como lo es el Servicio 
Social

3. Presentar puntos claves de la im-
plementación del Servicio Social 
Tec 21: coordinador-Socio Forma-
dor-Profesor motivador

4. Informar sobre el proceso de la 
implementación del Servicio So-
cial Tec 21: problemáticas presen-
tadas durante el proceso.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar: 

1) ¿Qué es el Servicio Social Tec21?: 
Exposición sobre la transición a 
un nuevo modelo de Servicio So-
cial enfocado a desarrollar com-
petencias disciplinares y transver-
sales al mismo tiempo mediante 
proyectos vinculados con un socio 
formador.

2) Programa piloto de servicio social: 
Diseño del SSTEC21 para la ca-
rrera de Ingeniería en Mecatróni-
ca. Estructura del plan de forma-
ción del alumno de IMT, avenida 
de desarrollo y materias involucra-
das. Socios formadores y resulta-
dos obtenidos.

3) SSTEC21 para alumnos de Inge-
niería Industrial y de Sistemas: 
Diseño, avenidas y avances en la 
etapa de sensibilización.

4) Observaciones sobre el desem-
peño de los estudiantes de inge-
niería. Casos notables durante la 
implementación del modelo, áreas 
de oportunidad y rediseño.

5) Replicación. Sugerencias y leccio-
nes importantes sobre la replica-
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bilidad del modelo en ingenierías. 

6) Estadísticas sobre el impacto ge-
nerado en los alumnos, desarrollo 
de competencias y sensibilización 
a la realidad de su entorno.

Imagen relacionada:



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Paneles

3490

Empoderamiento innovador en POL & 
Robótica educativa, un caso de éxito de 

Vinculación 

Elizabeth Mena Avilés, Tecnológico de Monterrey, México, 
elizabeth.mena@itesm.mx
Fabiola García Treviño, Tecnológico de Monterrey, México, 
fabiola.garcia@itesm.mx
Víctor Manuel Cuevas Cortés, SEG, México, 
vmcuevas@seg.guanajuato.gob.mx
Vania Guadalupe Duarte Segura, Tecnológico de Monterrey, 
A00569455@itesm.mx

Resumen

En abril del 2016 el Tecnológico de Monterrey, Campus León, realizó una Vinculación Es-
trategia de Colaboración con la Secretaría de Educación de Guanajuato para la atención 
de 140 docentes en 11 sedes distribuidas en el estado para el curso denominado “Impul-
so a la formación de competencias científico-tecnológicas - Metodología de aprendizaje 
orientada a proyectos” mediante el uso de la Robótica educativa donde se desarrollaron 
las habilidades en el diseño e implementación de experiencias de aprendizaje creativas 
basadas en proyectos, considerando la transversalidad de los aprendizajes y el Modelo 
STEM en los Laboratorios de Robótica de Educación Básica.

El diseño del curso se realizó considerando el Aprendizaje orientado a proyectos, de ma-
nera que fuera significativo y vivencial favoreciendo el desarrollo de 17 proyectos, mismos 
que se implementaron casi de inmediato con sus alumnos.

Se integró un equipo de un profesor del Tec y dos alumnos de IMT por sede, para que de 
forma intencionada se enriquezcan y fortalezcan los valores, misión y diferenciadores de 
la identidad institucional mediante una experiencia vivencial de responsabilidad social y 
ciudadanía, convirtiéndolos en actores de proyectos que logran transformar vidas.

A consecuencia del curso, se conformó el Selectivo y la Estrategia Estatal de Entrena-
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miento para el WER Contest 2016 Capítulo México, donde el equipo de San Juan de la 
Vega, Celaya, obtuvo el tercer lugar y logró su participación en el WER Contest 2016 en 
Shangai, China, quedando en la categoría de segundo lugar.

Abstract

On April 2016, the Tecnológico de Monterrey Campus León achieved an strategic link of 
collaboration with Secretaría de Educación de Guanajuato for the attention of 140 teachers 
in 11 headquarters that are distributed on the state for the course denominated “Impulso 
a la Formación de Competencias Científico Tecnológicas – Metodología de Aprendizaje 
Orientada a Proyectos” through the use of the educative robotics, where they developed 
the abilities on the design and implementation of experiences of creative learning based on 
projects, considering the transversality of learning and the STEM model of robotics basic 
education. 
The course design has been made considering learning through projects, so it was sig-
nificant and experiential, favoring the development of 17 projects that were implemented 
immediately with their students. 

A Tec teacher and 2 students of IMT by headquarter were integrated, so that intentionally 
they enrich and strength the values, the mission and the differentiators of the institutional 
identity through an experience of social responsibility and citizenship, turning them into 
actors of changing lives projects.  
As a consequence of this experience, the selective of the state and the training strategy 
was formed for the WER Contest 2016 Capítulo México, where San Juan de la Vega team 
from Celaya won third place and achieved their participation on WER Contest 2016 in 
Shangai, China, where they obtained second place.

Palabras clave: Vinculación educativa estratégica entre el Sector Privado y Público, res-
ponsabilidad social y ciudadana IMT, POL y Robótica educativa, formación de competen-
cias docentes
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Objetivos
Compartir la vivencia de la vinculación 
educativa entre el sector público y priva-
do, como caso de éxito del Tecnológico de 
Monterrey, Campus León y de la Secreta-
ría de Educación de Guanajuato (SEG), 
a través de una experiencia creativa para 
fortalecer las estrategias de innovación en 
el aprendizaje, enfocándose en el uso de la 
robótica educativa y la programación, ge-
nerando el desarrollo de habilidades cogni-
tivas, socio-emocionales e institucionales, 
en los diversos participantes.
 
Compartir las posturas que permitieron de-
finir un común denominador entre los dife-
rentes actores, de manera que, al sumar 
las intenciones particulares, como los son:

● El impulsar el vocacionamiento 
en los ámbitos de las ciencias y la 
tecnología, la optimización y uso 
de los recursos de la inversión pú-
blica para el fortalecimiento de la 
transformación de la práctica do-
cente en Educación Básica

● Profesores inspirando a profeso-
res

● Alumnos compartiendo aprendi-
zajes a profesores y motivando a 
las niñas, niños y jóvenes a acer-
carse a las carreras de tecnología 
para ser los próximos líderes del 
mañana

● Profesores enriqueciendo su perfil 
docente y tomando el reto de im-
plementar experiencias de apren-
dizaje creativas y disruptivas que 
coadyuvaron y favorecieron los 
resultados del proyecto

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
En esta mesa de diálogo se presentan los 
factores vividos, por los diferentes actores, 
dando cada uno, un análisis de los aprendi-
zajes logrados y las acciones implementa-
das que permitieron el éxito en este proyec-
to, generando un intercambio de experien-
cias exitosas de profesores innovadores 
que promovieron los valores, el liderazgo, 
la visión, las emociones en el descubri-
miento de nuevos aprendizajes (aprender 
a aprender). 

Visión Tec
Generar una estrategia de colaboración en 
la que profesores y alumnos del Tec, inte-
ractúen como pares para coadyuvar en las 
diversas etapas del diseño, planeación, im-
plementación y seguimiento del Proyecto.

● Propiciar la vinculación con ins-
tituciones de Educación Pública 
empoderando a los docentes par-
ticipantes a inspirar y transformar 
mediante el ejemplo y el acom-
pañamiento, para el diseño e im-
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plementación de proyectos que 
impulsen el desarrollo de las com-
petencias docentes.

● La estrategia considera forta-
lecer la identidad institucional, 
el emprendimiento social y las 
competencias de liderazgo en los 
alumnos participantes, viviendo 
la experiencia de compartir sus 
conocimientos técnicos de progra-
mación y robótica, con profesores 
del estado.

Visión Gobierno 
● Impulsar el vocacionamiento cien-

tífico y tecnológico de los estu-

diantes de Educación Básica for-
taleciendo la Ingeniería educativa 
en el diseño de experiencias de 
aprendizaje basada en proyectos 
mediante el uso educativo de la 
Robótica con un enfoque trans-
versal de los contenidos en la 
metodología STEM, mejorando la 
calidad y el logro educativo en el 
estado.

● Uso y aprovechamiento de los re-
cursos públicos en las inversiones 
estatales de infraestructura tecno-
lógica.

 

Imagen relacionada
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Innovación de las Competencias éticas: ¿Mito 
o realidad?

Coordinador: Yolanda del Carmen Gasca Gallegos, Tecnológico de Monterrey, 
México, ygasca@itesm.mx
Panelista 1: Andrea Ludmila González Polak, Tecnológico de Monterrey, México, 
andrea.ludmila.gonzalez@itesm.mx
Panelista 2: Gabriela Flores Alcocer. Tecnológico de Monterrey, México, gabriela.
flores.alcocer@itesm.mx
Panelista 3: Yoshiko Alicia Sakai Camacho. Tecnológico de Monterrey, México, 
ysakai@itesm.mx
Panelista 4: Alumno

Resumen: 

Se buscó transformar la clase teórica de Ética, en una experiencia social innovadora don-
de el alumno la aplique fuera del aula, para orientar un proyecto personal y de convivencia 
social desde el punto de vista del bien, el deber y lo justo, desarrollando la capacidad de 
toma de decisiones responsables, empáticas y comprometidas con el respeto de la digni-
dad de las personas y la promoción de sus derechos, para reconocerse  como ciudadano 
capaz de sensibilizarse y actuar a favor de su entorno de manera responsable y solidaria.
Se tomó como punto de partida una reforma universitaria de la responsabilidad social 
logrando una profunda reflexión sobre la formación y transformación del profesional en 
líderes con sentido humano.

Palabras clave: dignidad humana, derechos Humanos, responsabilidad social universi-
taria, solidaridad

Objetivos: 
1. Informar y compartir la experien-

cia académica de la Ética aplicada 

2. Presentar la implementación del 

proyecto

3. Mostrar los resultados y alcances
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Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar. 
Informar la Metodología del proyecto de 
la clase de Ética, la cual está enfocado en 
incrementar los niveles de acceso y termi-
nación de la Educación Media en una co-
munidad de bajos recursos, a través de la 
implementación de un programa formativo 
y de asesoría que facilite el desarrollo per-
sonal y orientación vocacional.

El alumno de la clase de Ética desarrolla un 
taller que incluye los siguientes temas:
Semestre “A”: Acompañamiento motivacio-
nal. 4 sesiones de sensibilización                                               
1)      Presentación y sensibilización
2)      Movilidad social e importancia del 
estudio
3)      Historia o contexto personal (abuelos, 
padres, etc.)
4)      Imagina tu futuro
5)      Conclusiones y resultados (presenta-
ción en el Tec de Monterrey)
           
Semestre “B”: Proyecto de vida. 4 sesiones 
de orientación vocacional (herramientas 
para la vida)
1)      ¿De dónde vengo?
2)      Descubriéndome para decidir mejor
3)     ¿Hacia dónde voy?
4)      Compromiso personal y social
5)      Conclusiones y resultados (presenta-
ción en el Tec de Monterrey)

Presentar las contribuciones del proyecto 
en la clase de ética tales como:
1) Implementación de Proyectos del Servi-
cio Social (Tec 21)

•	 Regularización de los niveles aca-
démicos para 3ero de secundaria

•	 Preparación para apoyo académi-
co

2) Consejo de Ética del Gobierno del Esta-
do de Guanajuato
3) Conformación del 1er Consejo de Ética 
de los alumnos del Tec
4) Líderes del mañana

Metodología: El alumno de Las Joyas 
identificará los temas y contenidos del taller 
con el fin de crear un ambiente de colabora-
ción, respeto y tolerancia que favorezca el 
cumplimiento de los objetivos.

Metodología del Taller: El alumno del Tec 
Diseñará juegos, dinámicas y actividades 
acordes con el tema de la sesión propuesta 
para que se cumpla el objetivo de elevar los 
niveles de acceso a la preparatoria y la uni-
versidad en los alumnos de las tres secun-
darias de las Joyas. Se tienen que preparar 
y diseñar las actividades de cada sesión, 
al final se entregará un reporte por equipo 
sobre los avances presentados.



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Paneles

3496

Entregables por equipo 20% 
Reportes semanales de cada Sesión (4)

•	 Relacionar con los referentes éti-
cos vistos en clase

•	 Lista de asistencia

•	 Actividad trabajada y los respon-
sables

•	 Materiales

•	 Puesta en práctica

•	 Qué les llamó la atención

•	 Conclusiones

•	 Coevaluación del equipo

Imagen relacionada
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Del concepto al espectador, Semestre i en 
Producción cinematográfica

María de la Cruz Castro Ricalde, Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, México, 
maricruz.castro@itesm.mx
Itzia G. Fernández Escareño, Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, México, 
itziafer@itesm.mx
José Andrés García Franco, Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, México, 
kinoandres@itesm.mx
Ana Cecilia Portilla Luhrs, Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, México, 
cecilia.portilla@itesm.mx
Saúl Sánchez Nolasco, Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, México, saul.
sanchez.nolasco@itesm.mx

Resumen
En este panel dialogaremos sobre los aspectos más relevantes en el diseño de un Se-
mestre i que propone otorgar la Concentración en Producción cinematográfica al alumno. 
A partir de la identificación de las competencias a desarrollar en los alumnos, nos hemos 
dado a la tarea de transformar un grupo de materias, en una serie de módulos; y de dise-
ñar un reto profesionalizante y con impacto social. Módulos y reto, favorecen el desarrollo 
de las competencias necesarias para que el estudiante termine su Semestre i convertido 
en un especialista en Producción cinematográfica.  
El propósito es que los alumnos sean capaces de producir cortometrajes documentales 
o de ficción con los estándares técnicos de calidad requeridos para su exhibición en sa-
las culturales o comerciales. Al mismo tiempo, la temática del cortometraje debe abordar 
problemas de índole social del contexto cercano a los estudiantes. Además, ellos deben 
desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para llevar a cabo la dis-
tribución, difusión y exhibición de su producto audiovisual, considerando aspectos legales 
y de mercadotecnia.  Apoyaremos la impartición de los módulos con talleres muy especí-
ficos y con clases magistrales a cargo de expertos de renombre.
La introducción de proyectos como el Semestre i implica afrontar una serie de procedi-
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mientos académico-administrativos que requieren y requerirán ser modificados paulatina-
mente para que adopten una flexibilidad acorde con el nuevo Modelo Tec21. No estamos 
hablando de caer en el terreno de “todo se vale” pues comprendemos que el Tec debe 
responder a instancias superiores como la SEP o las acreditadoras. Pero sí se hace nece-
sario revisar el margen de maniobra que podemos manejar respecto de dichos procesos 
académico-administrativos.

Abstract 
This Panel is about the most relevant aspects in the design of a Semester i proposed 
to give the student film production specialty. From the identification of competencies to 
develop in the students, we have given the task of transforming a group of subjects, in 
a series of modules; and to design a professional challenge with social impact. Modules 
and challenge support the development of the necessary skills for the student finishes the 
Semester i become a specialist in film production.  
The purpose is that students will be able to produce short films, documentaries or fictional 
with technical quality standards required for their show in cultural or commercial galleries. 
At the same time, the subject of the short film should address social problems of the stu-
dents near context. In addition, they must develop the knowledge, skills and attitudes re-
quired to carry out the distribution, dissemination and exhibition of its audiovisual product, 
whereas legal aspects and marketing. We will support the delivery of the modules with very 
specific workshops and master classes by renowned experts.
The introduction of projects as the Semester i means tackling a number of academic-admi-
nistrative procedures that require and will require be modified gradually, to adopt flexibility 
in accordance with the new model Tec 21. We are not talking about falling on the ground 
of “anything goes” because we understand that the Tec should respond to superior as SEP 
or the accreditation bodies. But it is necessary to check how we can handle such acade-
mic-administrative processes.

Palabras clave: Semestre i, modularización, impacto social, clases magistrales

Keywords: Semestre i, modularize, social impact, master classes
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Objetivos
Los objetivos de este panel son 1) compar-
tir nuestros aprendizajes como diseñado-
res de un semestre i con Concentración; 
2) analizar el gran cambio de paradigma 
que implica partir de desarrollo de com-
petencias para la selección e contenidos 
y verter éstos en módulos específicos de 
aprendizaje; 3) resaltar la importancia de 
que un proyecto de esta envergadura ten-
ga un impacto social; 4) explicar el motivo 
de integrar clases magistrales en nuestro 
proyecto.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
Al diseñar el proyecto de Semestre i de 
Concentración, Producción cinematográfi-
ca, revisamos a profundidad los contenidos 

de las materias que integran la Concen-
tración vigente. Nos dimos cuenta de que 
la secuencia de materias propuesta en el 
plan de la concentración no se corresponde 
propiamente con el proceso de producción 
de un cortometraje. Nuestra propuesta en-
tonces, busca desarrollar en el alumno las 
competencias que le permitan convertirse 
en un realizador de cine, ya sea documen-
tal o de ficción, en el contexto de un marco 
teórico extenso, pero con la práctica paso 
a paso de las diferentes etapas que con-
forman un proceso de producción audiovi-
sual, desde la concepción de la idea hasta 
el momento de exhibición del producto ge-
nerado. Consideramos fundamental que el 
producto audiovisual generado aborde en 
su temática, un problema social del contex-
to cercano a los realizadores.

Imagen relacionada
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Ustedes y nosotros no somos uno mismo: 
Equipos interdisciplinares en la academia 

como analogía de la realidad organizacional  

América Martínez Sánchez, Tecnológico de Monterrey, 
ammartin@itesm.mx
María Imelda Valdez, Tecnológico de Monterrey, 
imelda.valdes@itesm.mx
Marcia Villasana Campos, Tecnológico de Monterrey, 
marciavillasana@itesm.mx
Soraya Reyes Guerrero, U. Popular Autónoma del Estado de Puebla, 
soraya.reyes@upaep.mx

Coordinador
Ana Mariela Quiroga Treviño, Tecnológico de Monterrey, mariela.quiroga@itesm.mx

Resumen

La globalización ha impactado a la sociedad y por ende a la educación superior. Vivimos 
en una sociedad distinta, donde empresas y organizaciones avanzan gracias a la difusión 
de conocimientos, obligando a quienes forman parte de esta sociedad, a adaptarse frente 
a los procesos de cambio acelerados que emergen de lo que se ha denominado la socie-
dad del conocimiento, haciendo necesario un cambio en los procesos educativos.  Un hito 
fundamental de este proceso de cambio constituye lo que el Tecnológico de Monterrey ha 
denominado Modelo Te 21, donde se establece un compromiso que contempla alcanzar 
un espacio de enseñanza superior coherente, compatible y competitivo, atractivo para los 
estudiantes, retando a los docentes a generar actividades acordes a lo que los egresados 
vivirán una vez graduados.
Un grupo de cuatro profesoras decidimos realizar una innovación en el proceso de reali-
zación del proyecto final de nuestras respectivas materias. El reto fue elegir un proyecto, 
en donde pudiesen participar equipos de dos diferentes materias, trabajando de manera 
coordinada. Cada equipo explicitaría su contribución desde el objetivo general de su mate-
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ria. Al inicio del semestre supieron que cada equipo tendría un equipo “tandem” con el cual 
intercambiarían información para el logro del objetivo del proyecto final. 
En el panel se abordarán las ventajas y áreas de oportunidad encontradas en el trans-
curso del semestre con esta forma de trabajo que emula lo que vive una organización en 
dónde varios departamentos requieren de información de otros departamentos para el 
logro de la meta de la organización.

Abstract 
Globalization impacts society and therefore, higher education. We live in a different so-
ciety, where companies and organizations advance through the diffusion of knowledge, 
forcing those who are part of this society to adapt to the accelerated processes of change 
that emerges from what has been called the knowledge society, demanding a change 
in educational processes. A key milestone in this process of change is what Tecnológi-
co de Monterrey has called Tec21 Model, which establishes a commitment to achieve a 
coherent, compatible and competitive space for higher education, attractive to students, 
challenging faculty to generate activities that are appropriate to the realities that graduates 
will be facing.
A group of four professors decided to innovate in the development of the final project of our 
respective courses. The challenge was to choose a project, where teams of two different 
courses would be working in a coordinated way. Each team would make teams were aware 
they would have a “tandem” team with which they would exchange information to achieve 
the final project goal.
The panel will discuss the advantages and areas of opportunity encountered during the 
semester with this form of work that emulates what an organization experiences, when se-
veral departments require information from others to achieve the goal of the organization.

Palabras clave: trabajo en equipo, coordinación, comunicación, interdisciplinariedad

Keywords: teamwork, coordination, communication, interdisciplinarity
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Objetivos
•	 Analizar la configuración de trabajo de 

dos equipos que trabajaran en mate-
rias diferentes para un producto final. 

•	 Especificar y determinar las barreras 
en el flujo de información y comunica-
ción que perciben los miembros de los 
equipos y profesores.

•	 Determinar la necesidad de retroali-
mentación hacia los miembros de los 
diferentes equipos por parte de sus 
profesores.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
A finales del siglo XX, y como consecuencia 
de la inminente globalización, las organiza-
ciones se vieron en la necesidad de hacer 
un cambio en sus estructuras, generándo-
se estructuras más planas para poder dar 
respuesta rápida a los cambios sociales, 
económicos y tecnológicos, impulsándose 
la necesidad de una comunicación efectiva 
para alcanzar las metas organizacionales. 
Hoy las organizaciones requieren de em-
pleados con talento, que cuenten con las si-
guientes cualidades básicas: 1) capacidad 
técnica; 2) inteligencia social o habilidad 
para lograr una comunicación efectiva acti-
va; 3) entender y conducir a la gente; 4)ex-
periencias en la dirección de personas ha-

cia objetivos o proyectos; 5) saber en qué 
momento actuar, cuándo no hacer nada, 
y cuándo hacerlo todo, o cuándo sólo una 
parte, lo que implica también la habilidad 
para decidir cuál es la persona correcta en 
quien apoyarse (Hernández-García, 2006). 
Dado lo anterior, es menester que los alum-
nos aprendan a trabajar de manera cola-
borativa, no solo con sus compañeros de 
equipo de la materia que están cursando; 
es necesario que aprendan a trabajar en 
ambientes simulados en dónde se requiere 
información de equipos fuera de su salón 
de clases para entre todos lograr que un 
proyecto final sea más creativo y efectivo.  

Imagen relacionada



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Paneles

3503

Educar para la sustentabilidad y preservación 
de las especies: el reto escolar actual en el 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
2 “Miguel Bernard” del Instituto Politécnico 

Nacional

Rubén de Jesús Tovilla Quesada, Jesús Bazán Cuenca, Noé Lucio Contreras, 
Miguel Ángel Aguilar Matehuala, Instituto Politécnico Nacional, Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 2 “Miguel Bernard”, México 
investigacionmb2@gmail.com, imago_9@yahoo.com.mx, osolucon@yahoo.com, 
maam0370@hotmail.com

Resumen

Actualmente, uno de los grandes retos a los que se enfrenta el planeta es el cuidado de 
los ecosistemas y poder desarrollar en los individuos una interacción con la sociedad en 
donde se propague una cultura responsable y empática con el medio que lo rodea. Por 
ello, es de suma importancia, formar estudiantes conscientes y proactivos que puedan 
enfrentarse a retos como el cuidado del medio ambiental y sean capaces de tomar decisio-
nes asertivas en la resolución de problemáticas relacionadas con la contaminación y desa-
rrollen objetivos claros en donde abarquen temas de importancia como la sustentabilidad.    
Es por ello que el Instituto Politécnico Nacional, ha implementado en los ejes estratégicos 
y los ejes transversales a la “sustentabilidad” en la cual se alinean todas las acciones en 
materia ambiental y social.

Abstract 
Currently, one of the great challenges facing the planet is the care of ecosystems and 
to develop in individuals an interaction with society where a responsible and empathetic 
culture is propagated with the environment that surrounds it. Therefore, it is very important 
to train students who are aware and proactive, who can face challenges such as environ-
mental care and be able to make assertive decisions in the resolution of problems related 
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to pollution and develop clear objectives where they cover issues of importance Such as 
sustainability.
That is why the Instituto Politécnico Nacional has implemented in the strategic axes and 
the transversal axes the “sustainability” in which all the actions in environmental and social 
matters are aligned.

Palabras clave: ecosistemas, sociedad, medio ambiental, educación
Keywords: ecosystems, society, environment, education

Objetivos
General

·	 Desarrollar la educación ambien-
tal en estudiantes del Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológi-
cos 2 “Miguel Bernard” del Institu-
to Politécnico Nacional.

Particulares
·	 Integrar en la planeación acadé-

mica a la educación ambiental.

·	 Elaboración de proyectos de in-
vestigación por carreras sobre 
medio ambiente y conservación.

·	 Realizar diagnóstico ambiental 
por carreras.

·	 Difusión y Divulgación de los pro-
yectos integrales encaminados al 
desarrollo sustentable y al cuida-
do del medio ambiente.

Contribuciones y temáticas que se van 

a abordar
En el CECyT No. 2 “Miguel Bernard” del 
Instituto Politécnico Nacional, el desarrollo 
de la educación ambiental se lleva a cabo 
mediante la asesoría continua del De-
partamento de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, así como de la Academia de 
Biología del turno vespertino, dando como 
resultado proyectos, estrategias y acciones 
integrales encaminadas al desarrollo sus-
tentable y al cuidado del medio ambiente.
Dentro de las acciones encaminadas a de-
sarrollar la educación ambiental que tienen 
que ver con la divulgación y la enseñanza 
en el ciclo 2017 B, los docentes de segundo 
nivel turno vespertino incluyeron dentro de 
su planeación académica, el tema general 
de Conservación biológica y las delimitacio-
nes a) Especies en peligro de extinción, b) 
Materiales de Reuso, 3) Reciclaje.
Los resultados de la planeación han sido 
satisfactorios en el segundo nivel, los alum-
nos han desarrollado esa capacidad de crí-
tica hacia las actividades antropocéntricas, 
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donde han visto mermadas las especies de 
renombre. Generando vías de comunica-
ción para poder revertir esas situaciones y 
comprometido con la divulgación, realizan-
do las infografías de las especies en peligro 
de extinción en México y el mundo. 
Los alumnos de las diversas carreras han 
realizado tesis sobre conservación. Un 
grupo de ellos, diseñaron y construyeron 
un mariposario, se valieron de la carrera 
a la cual pertenecen, Dibujo asistido por 
computadoras, y de la asesoría del de-
partamento de Investigación, para realizar 
un hábitat, para al menos, 30 mariposas 
Monarcas, Danaus plexippus, recordando 
la materia de Biología que llevaron en se-
gundo semestre. El éxito radica en cómo la 
comunidad del CECyT ha podido ver este 
esfuerzo cómo rutina, ya que se tiene a la 
siguiente generación para realizar más pro-
yectos como este. 
En la carrera de Máquinas con Sistemas 
Automatizados, se realizó un diagnóstico 
ambiental, estudiando las condiciones am-
bientales en las cuales se desarrolla el ta-
ller de Máquinas. Existen áreas de mejora, 
como realizar un manual de procedimientos 
para el manejo adecuado de residuos quí-
micos y materiales de uso diario.
En el área de Filosofía, han llevado a cabo 
huertos urbanos con ayuda de alumnos de 
Diseño Gráfico, y se han podido estudiar a 
la comunidad de bacterias del suelo de es-

tás con ayuda del laboratorio de Biología, 
para una mayor comprensión de los alum-
nos de segundo nivel.
Por ello la importancia de continuar edu-
cando para el cuidado ambiente y la preser-
vación de las especies, donde se observa 
el aprendizaje holístico de la comunidad, y 
en donde se lleva a la práctica diaria, aún 
afuera del CECyt 2.
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Diseño y desarrollo de innovaciones en las 
escuelas: Referentes teóricos y prácticos de la 

innovación educativa
Autores:
Daniel Ríos Muñoz, Universidad de Santiago de Chile, Chile, daniel.rios@usach.cl  
Elisa Araya Cortez, Universidad de Santiago de Chile, Chile, elisaarayacortez@
gmail.com
Comentaristas:
Cirila Cervera Delgado, Universidad de Guanajuato, México, cirycervera@yahoo.
com.mx
Ana María Jiménez, Universidad del Desarrollo, Chile, amjimenez@udd.cl

Resumen
El libro es una propuesta para reflexionar e innovar sobre los procesos orientados a la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Está pensado como un recurso teórico y 
práctico para el diseño, implementación y evaluación de innovaciones educativas en los 
diferentes niveles educativos. El texto contiene una amplia revisión de conceptos relati-
vos a la innovación, los cuales van desde la perspectiva de proveer mayor autonomía a 
la unidad educativa hasta proponer orientaciones para la mejora. En su calidad de texto 
práctico, plantea actividades, técnicas y ejercicios para diseñar y desarrollar las distintas 
etapas de una innovación, además de expresar cuáles son las condiciones institucionales 
para que ello ocurra. En esta línea, se ha considerado que los proyectos de innovación 
realizados en la comunidad educativa pueden ser implementados desde distintos enfo-
ques y con distintos objetivos, entre ellos: el trabajo de diagnóstico, el análisis del trabajo 
colaborativo en la escuela, la toma de decisiones, el planteamiento de proyectos, entre 
otras temáticas. Además, se proponen herramientas complementarias como algunos link 
o sitios WEB específicos a cada temática, que pueden constituir una buena fuente de ins-
piración para los profesores, profesoras y directivos que quieren innovar en sus escuelas 
o centros educativos. De esta manera, el presente libro pretende constituirse en un apoyo 

mailto:cirycervera@yahoo.com.mx
mailto:cirycervera@yahoo.com.mx


MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Presentación de libros

3507

al trabajo y a la reflexión desde y para la acción de docentes, directivos y sostenedores 
que intentan transformar y mejorar su propio quehacer y con ello, mejorar la escuela, en 
beneficio de la formación integral de sus estudiantes.

Abstract 
This book is a proposal to promote reflection and innovation on the processes oriented to 
the improvement of student learning. It is intended as a theoretical and practical resource 
for the design, implementation and evaluation of educational innovations at different edu-
cational levels. The text includes a broad review of concepts related to innovation, ranging 
from the perspective of providing greater autonomy to the educational setting to proposing 
guidelines for improvement. As a practical source, it proposes activities, techniques and 
exercises to design and develop the different stages of an innovation. Additionally, it des-
cribes the institutional conditions for innovation to occur. In this line, it has been argued 
that innovation projects carried out in the educational community can be implemented from 
different perspectives and with different objectives, such as: diagnostic, analysis of the 
collaborative work in the school, decision making process, presentation of projects, among 
others. Furthermore, complementary tools such as some links or web sites specific to each 
theme are proposed. This can be a good source of inspiration for teachers and the school 
executive who want to innovate in their schools or educational centers. Thus this book aims 
to be a support for work and reflection from and for the action of teachers, school executive 
and supporters whose purpose is to transform and enhance their own work and that of 
schools seeking to provide a more comprehensive education to their students.

Palabras clave: innovación educativa, mejora escolar, cambio educativo.

Keywords: educational innovation, educa-
tional improvement, educational change.
Contribuciones del libro
Las voces más escuchadas en educación 
insisten en señalar la urgente necesidad de 
modificar, cambiar y mejorar la manera en 
que se enseña y se aprende en la escuela. 

Nadie pone en duda que lo que pase o deje 
de pasar en el aula, constituye la piedra 
fundamental donde se puede cimentar la 
formación integral de los estudiantes.
La capacidad de renovar y buscar solu-
ciones a problemas específicos, salir de 
la zona de confort, es una cuestión con un 
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doble objetivo: no solo mejorar los efectos 
de la enseñanza, sino también, propiciar un 
espacio de investigación educativa, en la 
escuela, que permita a los docentes conti-
nuar aprendiendo, la formación en su ámbi-
to de trabajo, la elaboración de teorías y de 
conocimiento situado o práctico.
En este libro se podrá encontrar una fuente 
para tener ideas creativas, o cómo tomar 
decisiones, pero también referencias de 
proyectos y sitios en la web que sirven de 
insumo para alentar a otros a hacer su ca-
mino. Se asume que quién desee innovar 
debe siempre partir por mirar que hacen 
los otros y estar dispuesto de aprender de 
otros, teniendo siempre como beneficiario 
principal de la innovación educativa al estu-
diante como persona.

Temáticas abordadas

Cambios sociales y nuevos desafíos a la 
escuela del siglo XXI. Se presentan algu-
nas reflexiones respecto de las tensiones 
que cruzan la escuela y a sus profesores 
en la llamada sociedad de la información y 
del conocimiento.
¿Por qué hablar de innovación en la es-
cuela? El reforzamiento del rol de las es-
cuelas en la gestión del sistema educativo 
representa uno de los cambios paradig-
máticos más importantes de los últimos 30 
años.

Innovación educativa algunos ámbitos 
relevantes. Se presentan experiencias de 
innovación que han sido sistematizadas por 
estudiantes y profesores de centros escola-
res y del ámbito universitario. 
Facilitadores y obstaculizadores de las 
innovaciones en educación. Se discute 
algunos de los factores que facilitan y obs-
taculizan la implementación de innovacio-
nes en las escuelas.
La escuela como organización que 
aprende. Se plantean interrogantes para 
promover la reflexión sobre cuánto es po-
sible suponer a la escuela como una orga-
nización que aprende, a partir de los pro-
cesos de innovación con vista a la mejora.
Para seguir avanzando. Se aborda un 
decálogo de las razones para realizar inno-
vaciones y mejorar las prácticas en la es-
cuela, a fin de promover la mejora de los 
aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes.

Bibliografía
Ríos Muñoz, D. & Araya Cortez, E. (2016). 
Diseño y desarrollo de innovaciones en las 
escuelas. Referentes teóricos y prácticos 
de la innovación educativa. Santiago: Edi-
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Planes educativos bajo un enfoque de 
competencias: Volumen I.

Autores:
Gabriela Torres Delgado, Tecnológico de Monterrey, México, gtorresd@itesm.mx
Juan Rositas Martínez, UANL, México, jrositas@yahoo.com 
Katherina Edith Gallardo Córdova, Tecnológico de Monterrey, México, katherina.ga-
llardo@itesm.mx
Comentarista:
Gabriela Torres Delgado, Tecnológico de Monterrey, México, gtorresd@itesm.mx

Resumen
La urgencia de profesionales mejor formados demandados por parte de las organizacio-
nes, muestra la necesidad de un mejor servicio educativo en las instituciones de ense-
ñanza superior (IES). La sociedad exige a las IES calidad educativa e innovación en la 
gestión, formación educativa y en la investigación. Este libro presenta una metodología de 
diseño e implementación de un currículo educativo bajo un enfoque de competencias que 
ya han sido probadas e implementadas en diferentes programas educativos, algunos de 
los cuales se encuentran operando y han obtenido diferentes certificaciones de calidad. 
Con este trabajo, invitamos a la sociedad a reflexionar sobre la educación por competen-
cias como una innovación organizacional de gran trascendencia y no como un lineamiento 
al que haya que apegarse. En esta nueva edición hemos decidido agregar un capítulo 
referente a los compromisos al trabajar con el modelo educativo por competencias, pues 
hemos percibido que un buen diseño y una buena implementación de un programa edu-
cativo no es suficiente, es necesario integrar compromisos institucionales, por parte de 
las autoridades, los profesores y por parte de los estudiantes. Presentamos también un 
modelo de desarrollo del profesor-investigador bajo el enfoque de competencias. 

Abstract 
The urgency of better-educated professionals demanded by the organizations shows the 
need for a better educational service in institutions of higher education. Society demands 
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higher education institutions for educational quality and innovation in management, edu-
cational training and research. This book presents a methodology for the design and im-
plementation of an educational curriculum under a competency approach that has already 
been tested and implemented in different educational programs, some of which are opera-
ting and have obtained different quality certifications. With this work, we invite the society 
to think on the competence education as an organizational innovation of great significance 
and not as a guideline to be attached. In this new edition, we have decided to add a chapter 
regarding commitments to work with the educational model by competencies, as we have 
perceived that a good design and good implementation of an educational program is not 
enough, it is necessary to integrate institutional commitments by the authorities, the tea-
chers and by the students. We also present a development model of teacher-researcher 
under the competencies approach.

Palabras clave: competencias; gestión innovación educativa; aprendizaje; diseño curri-
cular.

Keywords: competencies; educational innovation management; learning; curricular de-
sign.

Contribuciones del libro
Se presenta la comprensión minuciosa y 
aplicación práctica de la metodología Com-
petence©, para el diseño e implementación 
de programa educativos bajo un enfoque 
de competencias. La inserción del modelo 
por competencias como proceso de inno-
vación educativa en la institución. Se hace 
una propuesta de un modelo de desarrollo 
de profesores-investigadores bajo este en-
foque.

Temáticas abordadas
Rasgos y limitantes del entorno y su im-

pacto en la educación superior en México/ 
El enfoque de competencias como una 
innovación organizacional/Compromisos 
al trabajar con el modelo educativo por 
competencias/Modelos conceptuales de 
competencias. Ejemplos y casos ilustrati-
vos/ Gestación y desarrollo del concepto 
de competencias y su impacto en la edu-
cación/Contraste de la educación por com-
petencias con la educación tradicional/ Fle-
xibilidad académica y curricular/Diseño de 
planes educativos por competencias. Me-
todología Competence ©/Modelo de Desa-
rrollo de Competencias de los Profesores/
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Investigadores.
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Decir Presente. Plan Vuelvo a Estudiar. Voces 
y miradas en torno a una experiencia de 

inclusión socioeducativa en la provincia de 
Santa Fe.

Autor:
Ministerio de Educación de Santa Fe, Argentina, jceresole@santafe.gov.ar
Comentaristas:
Claudia Balague, Ministra de Educación, Ministerio de Educación de Santa Fe, 
Argentina, jceresole@santafe.gov.ar
Carina Gerlero, Ministerio de Educación de Santa Fe, Argentina, 
cgerlero@santafe.gov.ar
Susana Copertari, Ministerio de Educación de Santa Fe, Argentina, 
scopertari@santafe.gov.ar

Resumen
El libro “Decir Presente” propone un relato de historias narradas en el marco del Plan 
Vuelvo a Estudiar de inclusión socioeducativa del Gobierno de la provincia de Santa Fe 
(Argentina), que se constituye como una de las políticas públicas promovidas por un 
Estado Presente desde el Ministerio de Educación Santafesino a partir del año 2013. El 
mismo recupera experiencias socioeducativas en las voces y miradas de sus protagonis-
tas: estudiantes, docentes, directores, referentes, consejeros y tutores, así como de espe-
cialistas que estudian la problemática del abandono escolar en la secundaria. 
Los protagonistas procuran socializar y enriquecer los alcances de un plan centrado en la 
inclusión socioeducativa de jóvenes y adultos que por diversas razones interrumpieron la 
escolaridad secundaria y a favorecer la construcción de proyectos de vida desde la igual-
dad de oportunidades, la promoción de la libertad y la convivencia democrática, otorgando 
prioridad al derecho de los estudiantes en el acceso, permanencia, aprendizaje y egreso 
del sistema educativo, garantizando trayectorias educativas completas de calidad.
El abandono escolar de adolescentes y jóvenes es uno de los desafíos más complejos de 
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abordar desde las políticas educativas y requiere: contemplar las diversas realidades so-
cioculturales de los estudiantes, redefinir la noción de estudiante, resignificar los vínculos 
entre los actores de cada institución educativa y su contexto, la pedagogía, el currículum, 
la didáctica, la gestión y las relaciones intergeneracionales. Recuperando estos sentidos, 
este Ministerio impulsa, fortalece y promueve políticas de inclusión como éstas con el pro-
pósito de continuar restituyendo el derecho a la educación secundaria obligatoria.

Abstract 
The book “Decir Presente” (“Saying Present”) proposes an account of stories told within 
the framework of Back to School Plan (Plan Vuelvo a Estudiar), a socio-educational in-
clusion plan of the Government of Santa Fe (Argentina), which constitutes one of the pu-
blic policies implemented by the Ministry of Education of Santa Fe since 2013. This book 
compiles socio-educational experiences based on the voices and looks of its protagonists: 
students, teachers, directors, mentors, counselors and tutors, as well as specialists that 
study the problem of secondary school withdrawal.
Protagonists seek to socialize and strengthen the effects of a Plan focused on socio-edu-
cational inclusion of young and adult people that abandoned secondary school because 
of different reasons. They also seek to foster the development of life projects founded on 
equal opportunities, freedom promotion and democratic coexistence, giving priority to the 
right of students to education system access, continuity, learning and graduation, guaran-
teeing complete and high quality educational trajectories.
School desertion of youngsters and teenagers is one of the most complex challenges to 
deal with from educational policies and it requires: taking into account the diverse sociocul-
tural environments of students; redefining the idea of student; assigning a new meaning to 
bonds between the different actors of each educational institution and its context; pedago-
gy, curriculum, didactics, management and relationships between generations. By recove-
ring these senses, the Ministry fosters, strengthens and promotes educational innovation 
policies like these ones, with the objective to continue restoring the right to compulsory 
secondary school.  

Palabras clave: inclusión socioeducativa, políticas públicas, innovación educativa, justicia 
curricular.
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Keywords: socio-educational inclusion, public policies, educational innovation, curricular 
justice.

Contribuciones del libro
Se trata de una política inédita e innova-
dora, que dispone que equipos territoriales 
interdisciplinarios e interinstitucionales visi-
ten casa por casa a los jóvenes que deja-
ron sus estudios secundarios y diseñen es-
trategias con los jóvenes, sus familias, las 
instituciones del barrio y la propia escuela 
para que retomen su trayectoria educativa. 
Desde sus inicios, en 2013 y hasta el pre-
sente, más de 15,000 santafesinos regre-
saron a la escuela secundaria mediante el 
Plan Vuelvo a Estudiar.
Este Plan, que actualmente atrae las mi-
radas de especialistas en educación y de 
actores de la política pública en América 
Latina, surge en el seno de una política 
educativa provincial que se desarrolla en 
torno a tres ejes: inclusión socioeducativa, 
calidad educativa y escuela como institu-
ción social, que abordan de forma interre-
lacionada e interdependiente la tarea y el 
desafío educativo. 
El modelo de escuela que Santa Fe se 
propone exige revisar las condiciones de 
aprendizaje, la organización institucional, 
las pedagogías, el currículum, las didácti-
cas, sus vínculos con el entorno, desde las 
perspectivas de todos los sectores socia-
les, en particular para aquellos para quie-

nes la institución escolar no fue original-
mente concebida. El Plan se desarrolla en 
tres líneas estratégicas: territorial, tiempo 
de superación y virtual.

Temáticas abordadas
La inclusión socioeducativa hace impres-
cindible la construcción de la igualdad de 
oportunidades para el acceso, permanen-
cia, aprendizaje y egreso de niños, niñas, 
jóvenes y adultos, a través de las distintas 
instancias educativas que posibiliten la in-
serción social. 
Considerar la inclusión socioeducativa su-
pone apelar al concepto de justicia curricu-
lar (Connell, 2006), porque para que haya 
inclusión educativa debe haber un currícu-
lum que contemple los intereses de todos. 
La justicia curricular no solo se materializa 
en documentos curriculares como prescrip-
ciones, sino también en acciones de acom-
pañamiento a las trayectorias de los estu-
diantes, de formación para los docentes en 
ejercicio y de vinculaciones interinstitucio-
nales entre organizaciones del Estado y de 
la sociedad civil.
Desde el Ministerio de Educación de Santa 
Fe, la calidad educativa se asume, como 
la construcción colectiva de saberes so-
cialmente significativos y aprendizajes re-
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levantes, íntimamente ligada a la inclusión porque se trata de ofrecer a los estudiantes 
posibilidades de aprender, de constituirse en sujetos de su educación y de emanciparse 
como resultado de su paso por la escuela. Esta educación inclusiva y de calidad acontece 
en una escuela como institución social, inserta en el entramado de las instituciones que 
componen un territorio y una comunidad.

Bibliografía
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. (2017). Decir Presente. Plan Vuelvo 

a Estudiar. Voces y miradas en torno a una experiencia de inclusión socioeduca-
tiva en la provincia de Santa Fe. Santa Fe, Argentina: Ministerio de Educación de 
la Provincia de Santa Fe.

 



MEMORIAS CIIE

Gestión de la Innovación Educativa
Presentación de libros

3517

Estrategias de aprendizaje para generar 
actitud positiva en los estudiantes

Leopoldo Morales Gómez, Tecnológico de Monterrey, Campus Tampico, México, 
leopoldomorales@itesm.mx

Resumen 
En el Tecnológico de Monterrey, Campus Tampico, en los cursos de Estudio del Trabajo, 
Procesos de Manufactura y Diseño de Instalaciones y manejo de materiales, se aplica-
ron Técnicas activas de aprendizaje y de Aprendizaje Orientado a Proyectos durante el 
semestre enero-mayo 2017. Este artículo explica el diseño de actividades y su resultado 
como medio para evitar el aburrimiento en clase. Así mismo describe los resultados ob-
tenidos.
Este artículo pretende contribuir a la innovación educativa en la aplicación de técnicas 
activas de aprendizaje y el uso de los nuevos espacios de aprendizaje. Los resultados 
encontrados generan resultados positivos y sin duda alguna, podrán servir de base para 
otros estudios de tipo empírico.

Palabras clave: estudiante, aburrimiento, profesor, método.

1. Introducción
“Todos hemos tenido ese maestro, el que 
habla con una voz monótona y lee en voz 
alta el libro de texto. Y todos hemos teni-
do la oportunidad de no ser ese maestro. 
Incluso hemos tenido nuestros momentos, 
reconociendo ese destello de interés en los 
ojos de nuestros estudiantes, sonriendo 
cuando suena la campana porque la ener-
gía es tan alta y nadie quiere que la clase 
termine” (Briggs, S., 2015). ¿Cómo exten-
demos estos momentos?

Un estudio de la Universidad Veracruzana 
(López, y Sánchez, 2010) concluye que las 
causas de aburrimiento en la clase están 
relacionadas con el maestro y su forma de 
enseñar. En este estudio una muestra de 
estudiantes manifiesta que los maestros de 
clases aburridas: hablan toda la clase, dic-
tan, no ponen actividades, no dejan partici-
par, y como consecuencia no hay interac-
ción maestro estudiante. Los estudiantes 
opinan que los maestros que se encargan 
de que las clases sean tediosas, no expli-
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can, no se les entiende, no dan ejemplos, 
no preparan su clase, no les interesa si los 
estudiantes entendieron y además son au-
toritarios.
En este documento se analizan los resulta-
dos de dos experimentos tendientes a dis-
minuir el aburrimiento de los estudiantes de 
la carrera de Ingeniería Industrial:

2. Desarrollo

1. Diseñar actividades interesan-
tes

Metodología
Había que diseñar un experimento para ge-
nerar una hipótesis de cómo evitar el abu-
rrimiento de los estudiantes. Decidí utilizar 
algunas técnicas de investigación cualitati-
va. En el campo de la investigación cualita-
tiva, hay numerosos métodos de obtención 
y análisis de datos, por ejemplo: encuestas, 
entrevistas, métodos cualitativos de obser-
vación, etc. El objetivo era básicamente el 
obtener información que permitiera elaborar 
un experimento que ayudara a disminuir el 
aburrimiento de los estudiantes. Adicional-
mente, se debería poder evaluar “cuantita-
tivamente” los resultados del experimento.

Un experimento de esta clase debe reunir 
ciertas características:

1. Los estudiantes deben conside-

rarlo como significativo y propio
2. El enfoque es educativo y con fi-

nes de aumentar el conocimiento

Teniendo como base lo anterior, inicié la in-
vestigación de antecedentes con el fin de 
tener más información. Encontré en la ver-
sión digital del Diario inglés “The Guardian” 
un interesante artículo de la Dra. Sandi 
Mann (Senior lecturer in occupational psy-
chology at the University of Central Lancas-
hire). S. Mann condujo un estudio sobre el 
aburrimiento de los estudiantes que sugiere 
que casi el 60% de los estudiantes encuen-
tran por lo menos la mitad de sus clases 
aburridas y con alrededor del 30% afirman-
do encontrar la mayoría o todas sus clases 
aburridas.
Uno de los principales motivos para el 
aburrimiento de los estudiantes es el uso 
de “PowerPoint” (Mann, 2009) y mi expe-
riencia me dicta el creerle, ya que muchos 
profesores acostumbramos a dar clase con 
ésta poderosa herramienta a base de innu-
merables “slides” llenos de información, sin 
pensar que los estudiantes se ven obliga-
dos la mayoría del tiempo a intentar copiar 
la información contenida en el “slide”, en 
lugar de atender a la exposición del profe-
sor. Al final, esta situación resulta en que el 
estudiante se dedique a otras actividades, 
menos a aprender. 
Un efecto secundario que detecté en en-
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trevistas posteriores con alumnos, es la 
facilidad con que los alumnos se distraen 
o faltan a una clase en donde toda la in-
formación estaba abundantemente tratada 
en los múltiples “slides”; esto debido a un 
sencillo fenómeno: “¿Para qué asisto, sí 
me lo aprendo de memoria en la presenta-
ción del maestro y así paso las materias?” 
Obviamente, estos alumnos tenían dificul-
tades para contestar exámenes donde se 
les pedía razonar y encontrar respuestas 
correctas pero diferentes a las escritas en 
los apuntes del profesor.
Un estudiante aburrido en clase se dedica a 
soñar despierto (75%); a garabatear un pa-
pel o la banca (66%); chatear con el Celular 
(50%); enviar textos (45%) y pasar datos a 
compañeros de clase (38%). Además, en 
caso de clases con pausa intermedia, cerca 
del 25% de los alumnos aburridos abando-
na la clase (Mann, S., 2009). 

Obtención de datos
Al mismo tiempo que leía estos artículos, 
tomaba el curso de “Micrenseñanza” y pla-
neaba las actividades correspondientes y 
empecé a relacionar aspectos de los espa-
cios de aprendizaje con el aburrimiento de 
estudiantes, llegando a la conclusión que 
eran temas complementarios. 
Para tener sustento a mi afirmación de que 
el lugar de aprendizaje tenía mucho que ver 
con el aburrimiento o no de los estudian-

tes, realicé ente el 20 y el 21 de febrero de 
2017, sesiones de preguntas y respuestas 
entre cerca de 60 estudiantes de las mate-
rias de Diseño de Instalaciones y manejo 
de materiales, Diseño del Trabajo, Proce-
sos de Manufactura y Sistemas integrados 
de Manufactura (Ver tabla 1). Se trató de 
una encuesta cara a cara, de tipo descrip-
tivo y en donde todas las preguntas y res-
puestas se trataron de manera abierta Los 
temas principales: ¿Qué les gusta? ¿Qué 
Funciona? ¿Qué no les gusta? ¿Qué no 
funciona?
Aunque no pude evitar un poco de peticio-
nes típicas (“¡Menos tareas!”, “¡Exámenes 
más fáciles!”, etc.), el resultado fue sor-
presivamente parecido al estudio del Dr. 
Mann: los alumnos de las cuatro materias 
coincidieron en que yo exponía toda la in-
formación del curso en ¡miles de “slides”! 
(en realidad un par de cientos) y que con-
tenían mucha información. Pedían textos 
más compactos y más imágenes en cada 
“slide”.
Fue notoria la solicitud de vídeos cortos y 
no aquellos “largometrajes” de Dicovery 
Chanel, NatGeo o DW, los cuales les resul-
taban aburridos (una vez más salía a relu-
cir el exceso de información); pidieron más 
práctica y menos teoría; les gustan repasos 
o “exámenes rápidos” vía Kahoot®; en dos 
de las cuatro materias (sorpresivamente 
para mí) solicitaron repetir más frecuente-
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mente sesiones de temas expuestos por alumnos y no solamente por profesores.

 
Diseño de 

instalaciones
Diseño del 

trabajo
Procesos de 
manufactura

Sistemas integrados 
de manufactura

“Slides” sin tanta 
información

    
Menos teoría, más 
práctica

    
Más imágenes, 
menos texto, en las 
presentaciones     
Vídeos con sesión de 
preguntas     
Actividades fuera de 
salón de clases     
Proyecto común para 
varias materias     
Temas presentados por 
alumnos

    
Talleres de inducción al 
software de la materia y 
disponibilidad desde el 
principio del semestre

    
Exámenes con aplicación 
práctica

    
Pasar “slides” más 
despacio

    

Vídeos más cortos
    

Visitas a empresas en 
grupos pequeños
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No a clases por la tarde o 
en fin de semana

    
Mejor acomodo de 
exámenes (no a 4 en 2 
días)

    
Uso de software para 
evaluaciones parciales 
(Kahoot)

    

Uso de las mismas APP 
por parte de TODOS los 
maestros

    

Uso de softwares 
adecuados también para 
MAC

    
                               Tabla 1. Resultado de encuesta a estudiantes del 20 y 21/02/2017

Diseño de actividades 
Los resultados de la encuesta eran claros. 
Los estudiantes pedían más acción y me-
nos teoría. Había que desarrollar algo dife-
rente sin olvidar el objetivo primario de cada 
materia.  Lo primero que resultó fueron tres 
actividades que diseñé en combinación con 
el curso de Microenseñanza, en donde la 
tarea inicial fue el uso de nuevos espacios 
para la enseñanza; pero que resultaron en 
actividades que los estudiantes debían rea-
lizar y presentar en el salón de clase.
Los temas de las actividades fueron:

MOST (Diseño del Trabajo)
Diseño de Servicios (Diseño de instalacio-

nes)
Manufactura ágil (Sistemas Integrados de 

Manufactura)

Resultados
El resultado fue bueno. Los temas fueron 
expuestos por los alumnos en modalidad 
por equipos y preparados en dos sesiones 
en clase y una en casa. Las dos sesiones 
en salón se dedicaron a investigación docu-
mental del tema y elaboración de la presen-
tación en PowerPoint y la tercera, en casa, 
fue para preparación por parte del equipo 
para exposición frente a sus compañeros. 
Hay que recordar que todos los equipos de 
cada materia presentaban el mismo tema; 
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por lo que había en la actividad un notorio 
espíritu de competencia.
Al final de las presentaciones y amanera de 
verificar el efecto de las prácticas, se reali-
zó una encuesta con los alumnos, esta vez 
se trató de una encuesta vía Kahoot, con 
preguntas abiertas para toda la audiencia y 
con trato no confidencial para las respues-
tas, con el siguiente resultado (Tabla 2):

¿Se entendió el 
instructivo de la 
actividad?

¿Encontré fácilmente 
las referencias 
bibliográficas?

El método utilizado me ayudo a 
comprender y aprender mejor el 
tema de Manufactura Ágil:

La participación del 
profesor para 
entender el tema fue:

¿Le agrado 
la actividad?

¿Le gustaría se repitiera la 
actividad con otros temas?

Si Si A medias Suficiente Si Si
Si No Si Suficiente Si Si
Si Si Si Insuficente Si Si
Si No Si Suficiente Si Si
Si Si Si Suficiente Si Si
Si No Si Suficiente Si Si
Si Si Si Suficiente Si Si; pero con modificaciones
Si Si A medias Suficiente Si Si
Si Si Si Suficiente Si Si
Si Si Si Demasiada Si Si
Si Si Si Demasiada Si Si
Si Si Si Suficiente Si Si; pero con modificaciones
Si Si Si Suficiente Si No
Si No Si Suficiente Si Si
Parcialmente Si A medias Demasiada Si Si; pero con modificaciones
Si Si Si Suficiente Si Si
Si Si Si Demasiada Si Si

Tabla 2. Respuestas de encuesta estudian-
tes de la materia Sistemas integrados de 
Manufactura (tomada de la base de datos 
de KAHOOT)

Los temas tratados durante estas prácticas 
fueron fuente para preguntas y problemas 
del segundo examen parcial de cada ma-
teria y no se detectaron problemas de res-
puestas incorrectas o incomprensión de lo 
estudiado.
El resultado de la encuesta muestra que se 
logró el efecto de volver más interesante la 
clase, y además con esta actividad nos mo-
vimos en la dirección de que el estudiante 
venga a aprender y no a que le enseñen, 
lo cual considero será el método educativo 

del futuro.
Pero no hay que parar aquí. ¿Cómo con-
tinuar con la eliminación del aburrimiento?

2. Diseñar proyectos retadores

Metodología
Siguiendo el Modelo Educativo TEC21, se 
inauguró en nuestro campus el laboratorio 
de trabajo simulado en fecha reciente. El 
proyecto original se desarrolló en el Tecno-
lógico de Monterrey Campus Laguna bus-
cando la innovación en la carrera de IIS.
El objetivo de este laboratorio, diseñado 
por el Dr. Antonio Jr. Vallejo del Campus 
Laguna, en colaboración con la compañía 
Caterpillar, es que los alumnos de la carre-
ra Ingeniero Industrial y de Sistemas (IIS), 
puedan simular el trabajo en una línea de 
producción en donde los estudiantes si-
mulan diferentes roles poniendo en prácti-
ca los conocimientos vistos en clase para 
impulsar el desarrollo de habilidades como 
trabajo en equipo, resolución de problemas 
y liderazgo.
El contar con esta herramienta facilitó el 
diseño de una actividad retadora para los 
estudiantes de la materia de Diseño del 
Trabajo. Se tomó un sencillo plano de un 
camión de madera (ver Figura 1), se esca-
laron las dimensiones y se le presentó a los 
estudiantes con solamente una parte de las 
dimensiones.
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La actividad consistía en:
1. Determinar dimensiones faltantes.
2. Trazar y cortar las diferentes partes 

partiendo de una tabla de triplay.
3. Diseñar el proceso de ensamblado y 

elaborar diagrama de flujo del proceso.
4. Determinar tiempo estándar con méto-

do diseñado original y con herramien-
tas manuales.

5. Determinar tiempo estándar con mejo-
ra #1 del proceso (con subensambles).

6. Determinar tiempo estándar con mejo-
ra #2 del proceso (con subensambles 
y utilizando herramientas eléctricas o 
neumáticas).

Figura 1: Camión a fabricar: http://www.comoha-

cer.info/como-hacer-un-camion-de-juguete

La materia de Diseño del Trabajo tiene un 
alto contenido teórico y siempre nos veía-
mos obligados a improvisar actividades 
para toma de tiempos o simular diseños 
y estudios ergonómicos en cualquier lu-
gar. En esta ocasión los alumnos tuvieron 

la oportunidad de realizar los estudios de 
tiempo con un producto y un proceso dise-
ñado y mejorado por ellos mismos en base 
a un trabajo colaborativo.
Este proyecto de clase no solamente volvió 
más atractiva la clase, sino que enfrento a 
todos los estudiantes al manejo de herra-
mientas manuales, eléctricas y neumáticas 
que nunca antes habían manejado, lo cual 
se tradujo en un incentivo más para lograr 
terminar el proyecto. Este enfoque en la 
enseñanza de diseño del trabajo permite 
interacción y aprendizaje activo por parte 
del estudiante.
La práctica, sí bien tiene un resultado cono-
cido, ofrece a los alumnos la oportunidad de 
diseñar su propio camino a la solución del 
problema, poniendo en práctica lo aprendi-
do en el salón de clase, usando herramien-
tas y espacio de aprendizaje adecuados. 
Una práctica de laboratorio resulta también 
muy aburrida si el estudiante realiza expe-
rimentos con ejercicios controlados donde 
ya se conocen los resultados (Mann, 2009).

Resultados
El resultado fue muy interesante: 9 ma-
neras de ensamblar un mismo camión de 
madera con diferentes métodos de ensam-
ble y reducciones en el tiempo efectivo de 
trabajo de más del 50%, gracias a la imple-
mentación de mejores métodos de trabajo. 
En los resultados, de uno de los equipos, 
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que se muestran a continuación, se puede 
ver la notable disminución de tiempo de 
ensamblado debido al cambio de método. 
Iniciaron con ensamble usando solamente 
herramientas manuales y todos trabajando 
al mismo tiempo en la misma etapa de 

ensamblado; posteriormente se generó un 
subensamble, y para terminar se diseñó un 
método basado en subensambles simultá-
neos y el uso de herramientas eléctricas y 
neumáticas. Los estudiantes se vieron mo-
tivados al realizar un proyecto en el que 
ellos controlaban todas las variables sin in-
tervención de cualquier instructor o experto 
en la materia y en donde la motivación prin-
cipal era reducir el tiempo del proceso y por 
supuesto lograr mejor tiempo que los otros 
dos equipos. La labor del maestro fue sola-
mente de capacitación en el uso de herra-
mientas, asesoría en la toma de tiempos y 
soporte en caso de dudas.

Tablas de resultados de uno de los equipos 

(tiempo de ensamblado):
Método 1:

Método 2:

Método 3:

3. Conclusiones
Proyectos o conceptos de ingeniería de-
sarrollados solamente como parte de una 
cátedra, sin propósitos claros y sin una evi-
dente aplicación en el sector productivo no 
tienen sentido.  Es necesario involucrar al 
estudiante en el proceso haciéndolo corres-
ponsable de su propio aprendizaje y pro-
vocando una vinculación proactiva con su 
entorno. Las actividades descritas en este 
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artículo, considero, promueven la adquisi-
ción de conocimiento, generando al mismo 
tiempo habilidades y actitudes.
Ser profesor es una gran responsabilidad 
porque implica poner los medios para que 
los estudiantes aprendan. No se trata por 
tanto de formar repetidores de conocimien-
tos, sino de formar profesionales capaces 
de saber hacer, poder hacer y querer hacer 
de una manera innovadora y creativa. 
Los profesores tenemos la obligación de te-
ner apertura a las innovaciones educativas, 
buscar proactivamente mejores métodos 
para que nuestros estudiantes aprendan 
y desarrollen un estilo de aprendizaje más 
allá de llegar al salón de clase y sentarse a 
tomar notas. 
Debemos eliminar de nuestro actuar aquel 
modelo de aprendizaje basado en un ca-
jón con 4 paredes, un pizarrón y un tipo al 
frente tratando de transmitir conocimientos. 
Debemos pensar actuar e inducir a los es-
tudiantes a: “out of the box thinking”.
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Estrategias innovadoras para la nivelación de 
conocimientos y competencias básicas para el 
éxito académico de estudiantes de primer año

Ana María Borrero Patiño, Universidad del Desarrollo, Chile, amborrero@udd.cl

Resumen

El fracaso académico, el abandono (o deserción) en el sistema universitario, y la prolon-
gación de los tiempos de titulación son temas de preocupación en las instituciones de 
educación superior en los últimos tiempos. Se invierten recursos cada año en diferentes 
planes que intentan dar solución y mejorar los indicadores institucionales en este ámbito.

El fracaso académico en particular, no solo responde a factores socioeconómicos, a la 
diversidad cultural y a otros de orden personal. Se vincula también con la carencia de co-
nocimientos y la falta de estrategias cognitivas de abordaje de los mismos universitarios. 
Este contexto ha exigido a las instituciones la incorporación de procesos formativos adicio-
nales que permitan el logro de mejores resultados académicos y que reduzcan las brechas 
relacionadas con la poca articulación entre los diferentes niveles educativos.

Esta mesa pretende generar un espacio en el cual se puedan compartir ideas y expe-
riencias en cuanto a la forma de abordar el fracaso académico vinculado a la carencia 
de conocimientos y estrategias cognitivas básicas, y generar redes de colaboración que 
favorezcan el intercambio a corto y largo plazo de productos y recursos, así como la cons-
trucción colectiva de estrategias que apunten a la disminución del fracaso académico de 
estudiantes de primer año universitario.

Abstract 
Academic failure, abandonment (or dropping out) in the university system, and the exten-
sion of qualification times are issues of concern in higher education institutions in recent 
times. Resources are invested every year in different plans that try to solve and improve 
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institutional indicators in this area.
Academic failure in particular not only responds to socio-economic factors, cultural diver-
sity and others of a personal nature. It is also linked to the lack of knowledge and the lack 
of cognitive strategies to approach the same university students. This context has required 
the institutions to incorporate additional training processes that allow the achievement of 
better academic results and reduce gaps related to poor articulation between different 
levels of education.
This initiative aims to generate a space in which ideas and experiences can be shared in 
terms of how to deal with academic failure linked to the lack of knowledge and basic cogni-
tive strategies, and to generate collaboration networks that favor the exchange in the short 
and long term of products and resources, as well as the collective construction of strategies 
aimed at reducing the academic failure of first year university students.

Palabras clave: fracaso académico, nivelación de competencias

Key words: Academic failure, leveling of competences

Objetivos
1. Compartir experiencias innovadoras im-
plementadas en diferentes instituciones 
para lograr nivelar contenidos y competen-
cias básicas y de esta forma incrementar la 
capacidad de respuesta de los estudiantes 
de primer año, frente a las exigencias aca-
démicas que demanda el aprendizaje en 
asignaturas críticas para el avance en sus 
estudios universitarios.
2. Generar redes de colaboración en torno 
al intercambio de experiencias, recursos 
didácticos, resultados de investigaciones, 
soluciones creativas, respecto a las estra-
tegias de nivelación de contenidos y com-

petencias básicas para estudiantes de pri-
mer año.

Formato de interacción a usar para lo-
grar los objetivos de la Mesa de networ-
king. 
1. Se subdivide el grupo de acuerdo a 

intereses. A priori se consideran tres 
grupos en los que se subdividirá, pero 
esto podrá variar de acuerdo a la ex-
periencia e interés del grupo que se 
conforme: Grupo 1: Contenidos y com-
petencias matemáticas, Grupo 2: com-
petencias genéricas, Grupo 3: conteni-
dos de ciencias básicas para carreras 
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de la salud.

2. Cada participante se presenta, y ex-
plica brevemente el problema de su 
institución (nivelación de qué conte-
nido o competencia). Se solicita que 
cada asistente tenga estructurada su 
presentación tipo pitch (sin ppt ni au-
diovisuales). Tiempo: 1 minuto por par-
ticipante = 15 minutos en total.

3. Dentro de cada uno de los subgrupos, 
cada participante describirá cómo 
han abordado la problemática (me-
todología innovadora que han dise-
ñado e implementado) y los resulta-
dos, obstáculos. 3 minutos máximo 
por participante = 20 minutos en total 
aproximadamente.

4. Los últimos 10 minutos serán para 
compartir contactos con aquellas 
personas con quienes se desea 
mantener un contacto, para cono-
cer en profundidad su experiencia 
y generar redes de colaboración. 
Para esto el coordinador de la Mesa 
de networking entregará fichas a to-
dos los participantes con sus nombres 
y correos electrónicos que faciliten el 
intercambio. 

Público a quien va dirigida la Mesa de 
networking
Representantes de instituciones que han 
estado a cargo de procesos diseño y/o im-
plementación de estrategias innovadoras 
para la nivelación de alumnos de primer 
año.
Contribuciones de la Mesa de networ-
king
Las instituciones de educación superior es-
tán invirtiendo tiempo y recursos económi-
cos en el diseño e implementación de dife-
rentes estrategias que aporten a la mejora 
de indicadores de fracaso académico de 
estudiantes de primer año. La mayoría de 
estas estrategias derivan en el diseño de 
planes de nivelación en contenidos y com-
petencias genéricas, e involucran la elabo-
ración de recursos didácticos que podrían 
ser compartidos.
El mayor aporte de esta mesa será la gene-
ración de redes de colaboración y conver-
sación en torno a problemática comunes, 
que permitan una convergencia de produc-
tos y recursos, así como la construcción 
colectiva de estrategias que apunten a la 
disminución del fracaso académico de es-
tudiantes de primer año universitario.
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Uso de simulación clínica como estrategia 
metodológica para aumentar la motivación 
y acercamiento temprano a la Clínica, en 

estudiantes de primer año de Odontología
María Paz Rodríguez Hopp, Universidad San Sebastián, Chile, 
mariapaz.rodriguez@uss.cl

Resumen
La simulación clínica le permite al estudiante sentirse parte del proceso para poder cons-
truir su propio conocimiento, al ser una situación donde el estudiante explora no solo el 
conocimiento desde el aspecto del saber, sino el demostrar cómo hacer, y actitudes como 
la responsabilidad y la toma de decisiones, entre otras. El aprendizaje significativo que se 
logra a través de la experiencia simulada, debe ser seguido de un espacio de reflexión. 
El objetivo del siguiente trabajo fue comparar los niveles de motivación entre un grupo de 
estudiantes de primer año de la Facultad de Odontología de la Universidad San Sebastián, 
sede Santiago, que fueron sometidos a simulación clínica y un grupo control que recibió 
estrategias convencionales de enseñanza- aprendizaje, a través de la versión en español 
del cuestionario de motivación y estrategias de aprendizaje Motivated Strategies for Lear-
ning Questionnaire (MSLQ). 

1. Introducción

La Vicerrectoría Académica de la Universidad San Sebastián, en conjunto con el Centro 
de Rendimiento y Apoyo al Estudiante (CREAR-USS), ha desarrollado, desde el año 2012 
el Instrumento de Caracterización Académica Inicial (ICAI), que constituye una herramien-
ta para evaluar a los estudiantes de primer año que ingresan a la USS. Este instrumento, 
busca recolectar datos de calidad para conocer las necesidades y potencialidades de los 
estudiantes al momento de su ingreso en la Universidad. La información recabada permite 
a cada Facultad y/o Carrera, retroalimentar las iniciativas educativas que se implementan 
a lo largo del proceso académico, y orientar intervenciones oportunas dirigidas a los estu-
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diantes que presentan mayores necesida-
des de apoyo psicoeducativas.

La importancia de la motivación en el desa-
rrollo de una conducta de aprendizaje está 
muy bien documentada en la educación 
general, pero quizás un poco menos en la 
educación medica. White y Gruppen (2007) 
describieron que la motivación debe ser un 
foco importante en la educación en ciencias 
médicas. Las mayores investigaciones al 
respecto han tratado de responder pregun-
tas como ¿qué tan intrínseca o extrínseca-
mente motivados están los estudiantes?, 
¿por qué necesitamos saberlo?, ¿qué tipo 
de motivación es más útil en la educación 
médica?

El objetivo del siguiente trabajo fue compa-
rar los niveles de motivación de estudian-
tes de primer año de la Facultad de Odon-
tología de la Universidad San Sebastián 
(Sede Santiago) que fueron sometidos a 
simulación clínica a través de la encuesta 
de Motivación y Estrategias de Aprendizaje 
(MSQL).

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

La desmotivación es un estado de ausencia 
de motivación, falta de intención para ac-
tuar. Cuando está desmotivado el estudian-

te carece de intencionalidad y de sentido 
de la causación personal, lo que le lleva a 
sentirse desilusionado con las actividades 
académicas, y en algunos casos, al aban-
dono de los estudios.

En cuanto al rendimiento académico, Ree-
ve (2002) llevó a cabo la revisión de nume-
rosas investigaciones previas que habían 
descrito la relación entre motivación intrín-
seca y rendimiento académico, llegando 
a dos conclusiones: los alumnos intrínse-
camente motivados tienen más éxito en 
el ámbito educativo, y los estudiantes se 
benefician de los profesores que apoyan la 
autonomía y la motivación intrínseca.

 

2.2 Descripción de la innovación 

Este trabajo de investigación corresponde 
a investigación cuantitativa de tipo cua-
si-experimental. La población estuvo cons-
tituido por un total de  180 estudiantes de 
primer año de la Facultad de Odontología 
de la Universidad San Sebastián, Sede 
Santiago; de la cual se obtuvo una muestra 
de doce (12) estudiantes de la sección C03 
inscritos en la asignatura Física Médica 
(Laboratorio) seleccionados por la Coordi-
nadora de primer año en base a su rendi-
miento académico: seis estudiantes que 
ocuparan las primeras posiciones (califica-
ciones más altas como promedio)  y seis 
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estudiantes que ocuparan las últimas posi-
ciones (calificaciones más bajas como pro-
medio) y un grupo control correspondiente 
a doce (12) estudiantes que cursaron regu-
larmente la asignatura Física Médica Labo-
ratorio seleccionados por la misma persona 
y bajo los mismos criterios. El equipo de 
desarrollo del proyecto, así como los aca-
démicos participantes, desconocieron en 
todo momento quienes eran los alumnos 
con mayores o menores rendimientos aca-
démicos.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Para la realización de la investigación se 
diseñó y planificó un curso de Introducción 
a la Clínica Odontológica del cual se espe-
raban los siguientes resultados de apren-
dizaje generales: A) nivel  cognitivo: Aplica 
las normas de bioseguridad y ergonomía 
en el Centro de Salud Universidad San 
Sebastián B) Nivel procedimental: Realiza 
acciones clínicas básicas establecidas en 
el programa, respetando las normas de 
bioseguridad y aplicando los principios de 
ergonomía en el Centro de Salud Univer-
sidad San Sebastián, C) Nivel actitudinal: 
Demuestra capacidad de trabajo en equipo 
y capacidad argumentativa en la solución 
de situaciones problemáticas. La carga ho-

raria asignada fue de 2 horas pedagógicas 
semanales (80 minutos cronológicos), los 
días jueves, entre las 11:00 y 12:20horas, 
por un período de doce semanas con dos 
tutores clínicos a cargo presentando una 
proporción de 1:6.  La evaluación del curso 
fue de tipo formativa y se realizó a través 
de una lista de cotejo actitudinal y el conse-
cuente feedback grupal e individual.

La motivación se evaluó a través de los in-
dicadores de motivación intrínseca y extrín-
seca de la versión es español del cuestio-
nario de motivación y estrategias de apren-
dizaje Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire (MSLQ) cuyos autores son 
Pintrich, Smith, García y McKeachie (1993) 
y Pintrich, et al. (1998), en su versión cas-
tellana, adaptada del original y validada por 
Roces, Tourón y González (1995a, 1995b) 
y Castañeda (1997). Consiste en un cues-
tionario de auto-reporte que evalúa la dis-
posición motivacional del estudiante y el 
uso fue desarrollado entre 1982 y 1986 por 
Pintrich y sus colaboradores en la Universi-
dad de Michigan. La versión original incluye 
dos secciones (motivación y estrategias de 
aprendizaje), para un total de 81 ítems. 

En el diseño del cuestionario se utilizó una 
escala de Likert con valores que varían en-
tre 1 y 7, desde “no me describe en absolu-
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to” (valor 1), hasta “me describe totalmente” 
(valor 7). La escala de motivación contiene 
31 ítems y la de estrategias de aprendizaje 
50 (31 son estrategias cognitivas y meta-
cognitivas y 19 corresponden a estrategias 
de manejo, autorregulación se han diseña-
do de forma tal que puedan utilizarse in-
dependientemente según el propósito del 
estudio (Pintrich et al. 1993).

2.4 Evaluación de resultados

En el gráfico Nº 1 podemos apreciar los re-
sultados publicados desde la Vicerrectoría 
Académica de la Universidad San Sebas-
tián en la emisión de su informe de caracte-
rización académica inicial (ICAI) 2013.

Gráfico N1: Resultados de la encuesta de 
caracterización de estrategias de estudio y 
aprendizaje (CEEA), Facultad de Odontolo-
gía, Sede Santiago. Cohorte 2013

La mayor diferencia entre los promedio 
de ambos grupos fue en la subescala de 
orientación intrínseca, donde   las respues-
tas del grupo estudio promediaron un 6,8 
en comparación al grupo control donde el 
promedio de las respuestas fue de un 5,5, 
existiendo 1,3 decimas de diferencia. En el 
caso de la valoración del manejo de la an-
siedad, el resultado mostró un (1,0) punto 
de diferencia entre ambos grupos, siendo 
mayor en el grupo control con 3.8 de pro-
medio. Las menores diferencias de los pro-
medios se registraron en las subescalas de 
orientación extrínseca  y control de creen-
cias donde las diferencias de los promedios 
entre ambos grupos solo fueron de cinco y 
cuatro décimas respectivamente.
Para evaluar si existían diferencias signifi-
cativas en la valoración de los estudiantes 
para cada una de las subescalas, se rea-
lizó la prueba estadística no paramétrica 
de Mann Whitney. El análisis del test esta-
dístico demostró diferencias significativas 
para las subescalas de: orientación intrín-
seca (p= 0,0), orientación extrínseca (p= 
0,0206), valor de la tarea (p= 0,0003) , la 
autoeficiencia (p= 0,0001) y la prueba de 
ansiedad (p= 0,0078) respectivamente y 
como se indica en la tabla Nº 2. 

Tabla N2: Valores de p para cada subes-
cala
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Subescala Valor de p

Orientación intrínseca. 0,0
Orientación extrínseca 0,0206
Valor de la tarea 0,0003
Control de las creencias 0,1793

Autoeficiencia 0,0001

Prueba de ansiedad 0,0078

3. Conclusiones

Es necesario incorporar diversas estrate-
gias de aprendizaje que aumenten la moti-
vación, la confianza y fomenten de manera 
positiva el manejo del estrés que genera a 
los estudiantes comenzar sus estudios pro-
fesionales en odontología. Esta incorpora-
ción podría llevarse a cabo dentro de las 
asignaturas establecidas por la malla curri-
cular actual, o bien, generar una asignatura 
nueva que cumpla con este fin académico.

Por último, hay que destacar que tomando 
en consideración que la muestra en la que 
se basó el estudio fue pequeña y seleccio-
nada de manera no aleatoria, se sugiere 
realizar un estudio futuro que contemple el 
seguimiento de los estudiantes de todo el 
período académico tanto en los ciclos bási-
co y preclínico y analizar el impacto del de-
sarrollo de estas estrategias en sus futuras 
competencias en una población maestral 
significativa.
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Enseñando farmacología centrada en el 
paciente, una primera experiencia

Ismael Ramírez Villaseñor, Escuela de Medicina, Tecnológico de Monterrey, Campus 
Guadalajara, México, ismaelravi@itesm.mx

Resumen
El 6.5% de las hospitalizaciones son consecuencia de errores en la prescripción de fárma-
cos. Los errores se observan en médicos de pregrado, posgrado, y consultantes. Algunos 
consideran que la educación de pregrado es parte del problema, debido a que enseña los 
principios racionales de la prescripción (Farmacología clínica), pero no su aplicación en 
enfermedades o problemas específicos (Farmacoterapia). En el presente estudio, intenta-
mos integrar ambos enfoques en la materia de Farmacología aplicada del 6º semestre de 
la carrera de Medicina a partir de un listado de fármacos que concentra los errores más 
comunes de los internos de pregrado y la residencia rotatoria. El programa consiste en la 
descripción del fármaco por parte del estudiante, a partir de un caso clínico y un método de 
9 puntos que incluye orientación centrada en el paciente. La apreciación de los alumnos 
respecto al método es alentadora, aunque no sin controversia.

Abstract
6.5% of hospitalizations are due to errors in drug prescription. Mistakes are seen in under-
graduate, graduate, and consultant physicians. Some consider that undergraduate edu-
cation is part of the problem, because it teaches rational principles of prescription (clinical 
pharmacology), but not its application in diseases or specific problems (pharmacotherapy). 
In the present study, we attempted to integrate both approaches in the subject of applied 
pharmacology of the 6th semester of the medical career from a list of drugs that concen-
trates the most common errors of undergraduate interns and rotational residence. The 
program consists of the description of the drug by the student, based on a clinical case and 
a 9-point method that includes patient-centered orientation. Students’ appreciation of the 
method is encouraging, though not without controversy.
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Palabras clave: Educación centrada en el paciente, farmacoterapia centrada en el pa-
ciente, farmacología centrada en el paciente, farmacología aplicada

Keywords: Patient-centered education, patient-centered pharmacotherapy, Patient-cente-
red Pharmacology, applied Pharmacology

Introducción
Enseñar Farmacología representa abor-
dar desde la estructura química del fárma-
co-medicamento, los procesos que sufre 
dentro del organismo, los mecanismos de 
acción molecular, los efectos sobre la fisio-
logía, hasta sus principales indicaciones te-
rapéuticas. Los programas se suelen dividir 
en farmacología general, y farmacología 
aplicada o terapéutica farmacológica, la pri-
mera dedica un semestre al estudio general 
de la Farmacocinética y Farmacodinamia y 
las bases de la Toxicología clínica; queda 
fuera la Farmacología de grupos especiales 
(niños, ancianos, embarazadas y lactancia) 
y el complejo tema de la respuesta al signi-
ficado (antes efecto placebo). La conexión 
con la práctica clínica se espera lograr en 
el curso de farmacología aplicada. Pero, 
este, suele presentarse como un listado por 
aparatos y sistemas –todos los fármacos–, 
que hoy en día constituye textos de 2000 
páginas (Hardman, 2001). Queda fuera, el 
complejo problema de cómo aplicar la in-
formación de los estudios epidemiológicos 
al manejo del paciente específico (Talón de 
Aquiles de la MBE), (Miles, 2007). Este cu-

rrículo omite complejidades de la prescrip-
ción real, como la relación médico-pacien-
te-familia, la influencia de la industria far-
macológica, y las propias motivaciones del 
médico (Cavallo, 2013). En este contexto, 
el estudiante llega al internado de pregrado 
con importantes dudas respecto al uso de 
los medicamentos que tendrá que asumir 
en breve.

Marco teórico
En EE UU, se calcula que alrededor de 7 
mil muertes al año y 6.5% de las hospitali-
zaciones son debidas a errores en la pres-
cripción de fármacos, con un costo anual 
en ese país del orden de 136,000 millones 
de dólares (Adams, 2003). El Consejo Mé-
dico General de Inglaterra, encuentra que 
casi 9% de las prescripciones escritas por 
los médicos es errónea, la frecuencia de 
error va de 10.3% entre los residentes rota-
torios, a 5.9% entre los médicos consultan-
tes (Lewis, 2009). Las causas de error en 
la prescripción de fármacos son complejas, 
van desde la sobrecarga de trabajo hasta 
la cultura local. La falta de entrenamiento 
en la prescripción práctica y la incapacidad 
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para relacionar la teoría con la práctica, es 
una causa relevante. Por lo que se enfatiza 
la educación en la prescripción adecuada 
particularmente en el caso de los fármacos 
de uso común (Baker, 2011). La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda que los estudiantes identifiquen y 
elaboren su propio listado de medicamen-
tos de uso común, los denomina fármacos 
P (fármacos escogidos personalmente), 
(De Vries, 1994). Tener un formulario per-
sonal mejora las destrezas de prescripción 
de los estudiantes, pero la tarea es difícil 
para los estudiantes de los primeros años 
(De Vries, 2008). Sin embargo, escoger el 
listado de fármacos a incluir en el currículo 
ha sido controversial y tradicionalmente ha-
bía sido basado en opinión experta, por lo 
que Baker y su equipo se dieron a la tarea 
de estudiar sistemáticamente los fármacos 
de uso común en la consulta externa y hos-
pitales de Inglaterra que reunían la mayor 
parte de los errores de prescripción durante 
los periodos denominados foundation year 
1 y 2 que equivalen en México al interna-
do de pregrado y la residencia rotatoria. 
Su trabajo minuciosamente obtenido de 
registros nacionales electrónicos de 2 años 
consecutivos, entrevistas a estudiantes que 
cursaron los FY 1 y 2, y revisión directa de 
registros de hospital, incluyeron fármacos 
comúnmente prescritos en servicios de ur-
gencias. Se validó un listado de 100 medi-

camentos que concentran la gran mayoría 
de los errores de prescripción detectados, 
(Baker, 2011). La lista elaborada por Baker 
incluye la mayoría de los medicamentos 
que aparecen en el listado de fármacos 
esenciales de la OMS (WHO, 2017). Por lo 
que lo esencial del listado sería útil en el 
entrenamiento en prescripción farmacológi-
ca fuera de Inglaterra (Baker, 2011, p197). 

Planteamiento del problema
Muchas escuelas de Medicina en el mun-
do, enseñan la Farmacología como ciencia 
clínica (principios y procesos de la prescrip-
ción racional), pero pocas enseñan farma-
coterapia, es decir, la aplicación de la pres-
cripción racional a problemas o enferme-
dades específicas, recurriendo a diversos 
principios de la farmacoterapia tales como, 
establecer metas terapéuticas individuali-
zadas, considerar el costo, considerar po-
blaciones especiales (niños, ancianos, em-
barazadas), evaluar críticamente la literatu-
ra científica, discutir fuentes de información 
no sesgada y elaboración de un formulario 
individual. Todo esto en conjunto con com-
petencias centradas en el paciente, como 
compromiso, confidencialidad y valoración 
de la diversidad (Bazaldua, 2005).
Nos preguntamos si podríamos poner en 
práctica un curso de Farmacología aplicada 
que basándose en la lista de Baker, inclu-
yera una orientación centrada en el pacien-
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te. ¿Cuál podría ser la valoración de este 
tipo de curso por los estudiantes de farma-
cología aplicada del 6º semestre de la Es-
cuela de Medicina y Salud del Tecnológico 
de Monterrey, Campus, Guadalajara?

Método
Escogimos 78 fármacos (Baker sugiere 
estudiar entre 40 y 60). Cada fármaco fue 
presentado por un equipo de 2 estudian-
tes, a partir de un caso clínico de su libre 
elección. Las presentaciones cubrieron los 
siguientes puntos: 

1. ¿Por qué voy a usar el fármaco en 
este caso específico? 

2. ¿Cuáles son mis metas de trata-
miento?

3. ¿Por qué decidí esta vía de ad-
ministración, esta dosis, horario y 
duración del tratamiento?

4. ¿Tiene el paciente que estar de 
acuerdo con el tratamiento? 

5. ¿Cuáles son los efectos adversos 
que podrían presentarse? 

6. ¿Valen la pena los riesgos del tra-
tamiento?

7. ¿Cómo sabré que el tratamiento 
ha sido exitoso?

8. ¿Qué limitaciones observo en la 
Guía Clínica del Centro Nacional 
de Excelencia Tecnológica, (CE-
NETEC, 2017) respecto al trata-
miento del problema clínico que 
presenté?

9. ¿Cuál es mi balance general de 
este trabajo? 

Al final del curso, se hizo una encuesta 
voluntaria, anónima, vía la plataforma 
Blackboard, y sin relación alguna con 
la calificación del curso. La respon-
dieron 14 estudiantes de 49 (28.6%). 
Fueron 4 enunciados tipo Likert que 
permitían expresar rangos de acuer-
do-desacuerdo.

Resultados

Afirmación 1: “Ahora conozco y soy capaz 
de usar fuentes académicas confiables para 
abordar el fármaco y el problema clínico a 
tratar. Si el fármaco es nuevo, cuento con 
el enfoque STEPS para evaluarlo en forma 
eficiente.” El 71% estuvieron totalmente de 
acuerdo, 23% de acuerdo, y 12.5% respon-
dieron neutramente. 

Afirmación 2: “El curso me enseñó que ade-
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más de conocer el fármaco, debo conocer 
el motivo real de consulta del paciente, y 
que debo llegar a un acuerdo con el respec-
to al tratamiento que incluya sus valores y 
metas”. 83% estuvieron completamente de 
acuerdo, y 17% de acuerdo.

Afirmación 3: “El método de 9 puntos, me 
permitió abordar desde la farmacocinéti-
ca hasta la dosis de 78 medicamentos, y 
sus reacciones adversas conocidas. El eje 
conductor fue el caso clínico que escogí”. 
56.3% estuvieron completamente de acuer-
do, y 35.4% de acuerdo, y 8.4 en posición 
neutra. 

Afirmación 4: “El curso me dio confianza 
para la etapa del internado de pregrado, ya 
que, al comparar el método de los 9 puntos 
con las guías de práctica clínica, mejoraron 
mis alternativas de solución para casos es-
pecíficos”. 56.3% estuvieron totalmente de 
acuerdo, 23% de acuerdo, 14% respondie-
ron neutramente, y 6.3% estuvieron en total 
desacuerdo.

De un total de 51 estudiantes, 2 abandona-
ron el curso al reprobar el primer examen 
parcial. 1 estudiante abandonó la carrera 
antes del examen final. 2 estudiantes re-
probaron el curso. 

Discusión
Las presentaciones realizadas por los es-
tudiantes fueron de buen nivel técnico, la 
mayoría cubrió los 9 puntos solicitados. Se 
volvieron diestros en la consulta del portal 
de la American Academy of Family Phy-
sicians (AAFP), para el diagnóstico dife-
rencial del cuadro clínico y la consulta de 
su sección STEPS (Security, Tolerability, 
Effectivity, Price, Simplicity), (Pollock, 2007) 
que explicó el profesor en la primera sesión 
del curso. También, aprendieron a usar con 
fluidez el manual de la sociedad británica 
de farmacología British National Formulary. 
(BNF-61 y BNF-for children). Los estudian-
tes reconocieron, que las guías de práctica 
clínica (GPC) eran demasiado vagas, com-
prendiendo en los hechos, que el médico 
tiene que decidir si aplican o no al caso 
específico de su paciente (Nevo, 2011). 
Aprendieron también, que los textos de far-
macología se centran en el fármaco, y que 
las Guías de Práctica Clínica (GPC) se cen-
tran en la enfermedad, y rara vez discuten 
la racionalidad del uso de las terapias que 
recomiendan (De Vries, 1994). 
A pesar de que en el currículo médico exis-
ten dos semestres de Farmacología, ningu-
no de ellos suele asumir los principios de la 
farmacoterapia. Nuestro curso, mostró una 
forma de estudiar el uso de fármacos guia-
dos por esos principios (Bazaldua, 2005) 
además de seguir al paciente como el eje 
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orientador del médico. Creemos que el he-
cho de que 93.9% de los estudiantes con-
sideren que han aprendido un método para 
conocer los fármacos, incluso los nuevos, a 
partir de fuentes no sesgadas (Enunciado 
#1) es prometedor. 
Las respuestas al enunciado # 2 que obtu-
vo un rango de acuerdo del 100%, sugieren 
que el método podría estimular al estudian-
te en la búsqueda del motivo real de la con-
sulta (no siempre expresado verbalmente) 
y a buscar llegar a un terreno común con el 
paciente respecto al problema a resolver y 
su tratamiento. Puntos centrales del méto-
do clínico centrado en el paciente (Stewart, 
2003). Y para el cuál no hay alternativa en 
el modelo de la medicina basada en evi-
dencia (MBE) (Charles, 2011).
La pregunta #3, aunque con acuerdo de 
rango del 91.7%, la neutralidad del 8.4%, 
más las observaciones en las sesiones, 
nos sugiere que sea el profesor quién pro-
ponga los casos clínicos, buscando que no 
rebasen las capacidades reales de los es-
tudiantes. 
La pregunta #4, obtiene extremo rechazo 
de 6.3%, y 14.5% de neutralidad, aunque 
el acuerdo global es de 79.3%, nos preocu-
pan el 21% de estudiantes que no mejoró 
su confianza al comparar textos, artículos 
y GPC. En clase, algunos estudiantes, te-
nían la idea de que los resultados de ensa-
yos clínicos, metaanálisis y GPC, eran de 

aplicación directa e incluso normativa para 
los casos específicos. La demostración de 
que la realidad clínica es más compleja, 
constituyó una revelación inesperada y re-
lativamente angustiante para una minoría 
de estudiantes. Que el médico –por necesi-
dad- debe desarrollar un buen juicio que le 
permitirá decidir si aplica o no determinada 
información científica, o GPC, les perturbó 
a pesar de las pruebas documentales ofre-
cidas al respecto. (Hampton, 2011. Nevo, 
2011). Descubrir que los proponentes de 
la MBE tuvieron que desdecirse repetida-
mente respecto a su inicial desprecio de la 
experiencia y juicio clínicos, (Tonelli, 2009) 
fue una noticia incómoda para algunos es-
tudiantes, aunque bienvenida para otros. 
Ocurrió algo parecido cuando se explicó 
que la tarea del clínico es comprender tanto 
la enfermedad, como como comprender a 
la persona que la padece. (Malterud, 2001). 
Probablemente, el desencanto de algunos 
estudiantes, es el precio que habrá que 
asumir al cuestionar el reduccionismo Car-
tesiano prevaleciente en la educación, que 
ve al médico como un profesional técnico 
cuya misión es reparar la máquina biológi-
ca descompuesta. Las ciencias de la com-
plejidad ya lo advierten (Scott, 2013).

Conclusiones
En nuestra apreciación, el método de los 
9 puntos descrito en el curso de farma-
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cología aplicada a partir del listado de 78 
medicamentos que reúnen los errores más 
comunes en la prescripción de internos de 
pregrado y residentes rotatorios, puede 
constituir una alternativa para enseñar las 
bases de la farmacoterapia de problemas 
clínicos específicos, al tiempo que acerca 
al estudiante a la medicina centrada en la 
persona. Nuestro objetivo es mejorarlo cui-
dadosamente.
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Resumen
Introducción: Por medio del pensamiento crítico el participante de la simulación es capaz 
de cuestionarse sobre los motivos y efectos de sus acciones y conclusiones, en la bús-
queda del conocimiento. El objetivo de este estudio es investigar si la simulación clínica 
permite desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de la carrera de medicina. 
Materiales y métodos: Es un estudio transeccional, cuantitativo y descriptivo, en el que 
participaron 46 alumnos del tercer semestre. Se aplicó un cuestionario de pensamiento 
crítico que tiene un alfa de Cronbach de 0.79.  Se diseñaron y aplicaron dos casos de 
temas renales a simulación. El instrumento se aplicó antes y después de las simulaciones.
Resultados: La prueba T- Student obtenida fue de 0.1549, lo que indica que las medias no 
tienen una diferencia significativa; con lo que no hay evidencia de que la simulación reali-
zada permita identificar, a un nivel de confianza de 95%, la percepción de los estudiantes 
respecto a sus habilidades relacionadas al pensamiento crítico.  
Conclusiones: El poco tiempo (dos semanas) que transcurrió entre la primera y la segunda 
aplicación del cuestionario, puede ser uno de los motivos de nuestros resultados. En un 
futuro se podría repetir el estudio permitiendo que transcurra más tiempo entre las eva-
luaciones, con lo que se visualizaría el desarrollo de esta competencia en los estudiantes.

Abstract 
Introduction: Critical thinking makes it possible for the simulation participant to challenge 
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causes and consequences of his/her actions and conclusions, in search for knowledge. 
The objective of this study is to find out if clinical simulation allows critical thinking de-
velopment in medical school alumni. Materials and Methods: This is a cross-sectional, 
descriptive, quantitative study in which 46 third-year medical school students participated. 
A critical thinking questionnaire was applied with an Chronbach alpha of 0.79. Two renal 
simulation cases were designed for simulation. The instrument was applied before and 
after the simulations. Results: T-student test of 0.1549, which shows the measurements 
are not statistically significant; therefore, there is no evidence that the simulations done, is 
able to identify to a 95% level of confidence, students’ perception regarding their abilities 
related with critical thinking. Conclusions: The short time (two weeks) between the first and 
second instrument application could be one reason for the results obtained. This study 
could be repeated in a near future, allowing more time between both applications, for the 
development of this competence in the students’ to be observed.

Palabras clave: Simulación, pensamiento crítico
Keywords: Simulation, critical thinking

1. Introducción
La integración de los aspectos cognitivos, 
técnicos y emocionales del profesional fa-
vorece el desempeño de la medicina a nivel 
de excelencia. Se describe la competencia 
como desarrollable (Epstein & Hundert, 
2002) con el uso habitual y juicioso de la 
comunicación, conocimiento, razonamiento 
clínico, emociones, valores y la reflexión 
para el beneficio de las comunidades a las 
cuales servimos.
Para la Asociación Mexicana de Facultades 
y Escuelas de Medicina, esta se refiere al 
dominio de las bases científicas de la Me-
dicina, capacidad de participación en el 
sistema de salud, dominio de la atención 
comunitaria, dominio de la atención médica 
general, dominio de la calidad de la aten-
ción médica y el trabajo en equipo, y el do-
minio ético y del profesionalismo, los cua-

les describen la capacidad metodológica 
e instrumental en ciencias y humanidades 
(Abreu Hernández et al., 2008). Dominar 
estas competencias requiere el desarrollo a 
conciencia y acorde al nivel de complejidad 
correspondiente a su nivel de estudios. Se 
recomiendan para el desarrollo y evalua-
ción del nivel de desempeño en el contex-
to clínico: evaluaciones subjetivas por los 
médicos supervisores, exámenes escritos 
de opción múltiple, así como el uso de pa-
cientes estandarizados para la exploración 
física y las habilidades de comunicación 
(Epstein & Hundert, 2002).

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Simulación 
La simulación permite presentar un con-
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texto para que el alumno se desempeñe 
como lo haría en la vida real ante proble-
mas particulares (Issenberg, Mcgaghie, 
Petrusa, Gordon y Scalese, 2005). Varios 
autores indican que la simulación permite el 
aprendizaje significativo, sin riesgos para el 
paciente y el alumno (Ker y Bradley, 2010; 
Owen, 2012; Valencia, Tapia y Olivares, 
2016). 
De acuerdo con Bustos-Álvarez (2015), el 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
va entrelazado en la simulación, donde el 
alumno se enfrenta a situaciones con más 
realismo que los casos que son presen-
tados de manera teórica en el aula. Esto 
permite mejorar las habilidades técnicas, 
procedimentales y las interpersonales re-
lacionadas con la atención, sin enfrentar 
lesiones o complicaciones en un paciente 
real. Aunque se encuentran similitudes en-
tre el ABP y la simulación, esta última per-
mite adecuar la situación al nivel del alum-
no, permitiendo enfrentar situaciones con 
distintos grados de dificultad o complejidad. 
Con esta técnica, los alumnos están más 
atentos a la práctica, lo que se refleja en un 
mejor desempeño.
Buscando darle mayor realismo, se han 
realizado modificaciones a los simulado-
res como la incorporación de micrófonos 
y bocinas donde se pueda interactuar ver-
balmente con el alumno, incorporar el uso 
de monitores de signos vitales que permi-
tan evaluar y tomar decisiones basadas en 
dichas evaluaciones (Konia y Yao, 2013). 
Desde pregrado, algunos autores reco-
miendan el uso de al menos simuladores 
de mediana fidelidad (Weller, 2004). Desde 
pregrado hay evidencia de sus beneficios 
en la motivación (Issenberg et al., 2005) y 
se ha insistido en la importancia de incluir la 

simulación dentro del currículo de los alum-
nos de medicina previo al internado clínico 
(Nara, Beppu, Tohda y Suzuki, 2009).

Pensamiento crítico
En el quehacer diario, las personas de-
sarrollan y aplican su habilidad de pensar 
infinidad de veces, Jiménez (1994) mencio-
na que como seres humanos se reflexiona 
(piénsalo bien), se comprende (¿qué pien-
sas de este asunto?), se recuerda (he pen-
sado todo el día en ti), se analiza y decide 
(piensa qué vas a hacer), y se solucionan 
problemas (piensa cómo te las vas a arre-
glar); a lo anterior Baron (2008) menciona 
que “pensamos cuando no sabemos cómo 
actuar, qué creer o qué querer”. Es decir, 
que el pensamiento crítico requiere de au-
todeterminación, reflexión, esfuerzo, auto-
control y metacognición, pues en su aplica-
ción no se valora únicamente  el resultado 
del pensamiento sino también se toma en 
cuenta el proceso mismo del pensamiento 
(Arbaiza Fermini, 2011).
Olivares y López (2015) mencionan que im-
plica poner en marcha aquellas habilidades 
propias del razonamiento; entendiendo un 
concepto desde diferentes perspectivas, 
tomando en consideración las evidencias 
y creencias personales. Mientras que Vi-
lla y Poblete (2007) mencionan que una 
persona ha desarrollado la competencia 
de pensamiento crítico cuando ésta “se in-
terroga sobre las cosas y se interesa por 
los fundamentos en los que se asientan las 
ideas, las acciones, las valoraciones y jui-
cios tanto propios como ajenos” (Villa et al., 
2007). Por su parte, Facione (2011) hace 
referencia a habilidades cognitivas: inter-
pretación, análisis, evaluación, inferencia, 
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explicación y autorregulación , entendiendo 
al pensamiento crítico como el “juicio auto 
regulado y con propósito que da como re-
sultado interpretación, análisis, evaluación 
e inferencia, como también la explicación 
de las consideraciones de evidencia, con-
ceptuales, metodológicas, criteriológicas 
o contextuales en las cuales se basa ese 
juicio”. 

2.2 Planteamiento del problema 
Se puede observar que el pensamiento crí-
tico da a los estudiantes herramientas para 
reflexionar y analizar los acontecimientos, 
conocimientos o contenidos que tengan a 
su alcance y a partir de ahí pensar cómo su 
aplicación dará autonomía para decidir por 
ellos mismo de acuerdo a lo que creen que 
es lo correcto (Mulnix, 2012). Por lo anterior 
el objetivo del estudio es evaluar si la si-
mulación clínica desarrolla el pensamiento 
crítico en estudiantes del tercer semestre 
de la carrera de medicina.

2.3 Método 
Diseño de estudio
Esta investigación es de tipo descriptivo 
y transeccional, con un abordaje cuanti-
tativo (Hernández, Fernández, Baptista y 
Casas, 2006), obteniendo un corte, en un 
momento específico, de las competencias 
de la población estudiada: 51 alumnos, 30 
mujeres y 21 hombres, del sexto semestre, 
de una población total conformada por 110 
estudiantes del curso de Fisiopatología del 
Sistema Renal, en la carrera de Médico Ci-
rujano de una universidad privada al norte 
de México. 
La invitación a la participación en este estu-

dio fue de manera voluntaria, y la aplicación 
del cuestionario fue en papel y fue contes-
tado de manera anónima. Cada equipo tuvo 
una actividad de simulación de alta fidelidad 
semanalmente, durante 2 semanas, dentro 
del Centro de Simulación y Habilidades 
Quirúrgicas de la escuela. En las simulacio-
nes, los alumnos podían interrogar y explo-
rar al paciente, así como solicitar estudios 
de laboratorio y gabinete, de acuerdo con 
su padecimiento. Una vez terminada la si-
mulación, los equipos de alumnos tuvieron 
una sesión de retroalimentación respecto 
de su desempeño. Se aplicó la sección de 
pensamiento crítico del Cuestionario de 
Competencias Genéricas Individuales de 
Olivares y López (2015) conformado por 
15 ítems que evalúan la disposición de los 
estudiantes hacia esta competencia estruc-
turando en las siguientes tres dimensiones: 
Interpretación y análisis de la información; 
Juicio de una situación específica con da-
tos objetivos y subjetivos;  e Inferencia de 
las consecuencias de la decisión basándo-
se en el juicio autorregulado. Como medida 
de consistencia interna, el instrumento re-
porta un alfa de Cronbach de 0.79, y utiliza 
una escala Likert para valorar 5 niveles en 
la cual el nivel 5 corresponde a “totalmente 
en desacuerdo” y el nivel 1 a “totalmente 
de acuerdo”. Para el caso de la cuestión 1, 
7 y 9 la escala de Likert se aplica en forma 
inversa. 

Análisis de resultados 
Se realizó el vaciamiento de los datos ob-
tenidos a partir de los cuestionarios apli-
cados previo y posterior a las sesiones de 
simulación. Para el análisis estadístico se 
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calculó el coeficiente de alfa de Cronbach 
y se considera la prueba T Student a fin de 
analizar las tendencias en el desarrollo de 
pensamiento crítico en los estudiantes. 
Los resultados fueron analizados desde 
tres perspectivas distintas para tener una 
comprensión más concreta de los resulta-
dos obtenidos. Se analizó el resultado de 
cada una de las preguntas,  el de cada una 
de las dimensiones y el global del cuestio-
nario. Las dimensiones analizadas en el 
cuestionario son: Interpretación y análisis 
de la información; Juicio de una situación 
específica con datos objetivos y subjetivos; 
e Inferencia de las consecuencias de la 
decisión basándose en el juicio autorregu-
lado.  Para cada uno de estos análisis se 
realizó un cálculo de la media y desviación 
estándar.

Figura 1 Línea del Tiempo de la Interven-
ción

2.4 Resultados
Una vez analizados los datos del estu-
dio se presentan los siguientes hallazgos. 
Respecto a la evaluación general del pen-
samiento crítico en los estudiantes, los 
resultados obtenidos de la valoración de 
la prueba T- Student muestran un valor 
obtenido de 0.1549, lo cual indica que las 
medias aritméticas no tienen una diferencia 
significativa. Esto se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1
Comparación de la disposición de pensamiento crítico en pre-test y post-test

Dimensión Media Desviación estándar Valor de prueba 
T-student obtenidoPre-test Post-test Pre-test Post-test

Interpretación y análisis de 
información

2.2652 2.3435 0.4900 0.3970 0.7626

Juicio de una situación 
específica con datos objetivos 

y subjetivos

1.7935 1.7609 0.5881 0.4211 -0.3125

Inferencia de las 
consecuencias de la decisión 

basándose en el juicio 
autorregulado

2.3804 2.3750 0.6577 0.6231 -0.0408

Total 2.1464 2.1598 0.4492 0.3636 0.1549
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Las respuestas de los estudiantes indican 
un nivel superior en la disposición del pen-
samiento crítico en la dimensión “Juicio de 
una situación específica con datos objeti-
vos y subjetivos”, pues esta muestra una 
separación significativa de los resultados 
en comparación con el resto de las dimen-
siones, tanto en el pre test con una media 
de 1.79, como en el post test con una me-
dia de 1.76 (figura 2). De la misma manera 
aquella dimensión en la cual tienen la dis-
posición más baja es la de “Inferencia de 
las consecuencias de la decisión basándo-
se en el juicio autorregulado”, con una me-
dia de 2.38 para el pre y post. Cabe resaltar 
que tanto esta dimensión como la de  “In-
terpretación y análisis de información” se 
encuentran en valores muy similares.

Figura 2 Comparación por dimensión del 
pensamiento crítico del pre-test y post- test

Al entrar al detalle por dimensión, se estu-
dian las tendencias encontradas en el pre 

y post, a fin de explorar de manera indivi-
dual los ítems en los que los estudiantes 
se perciben con mayor confianza ante su 
disposición al pensamiento crítico. Los 
ítems con mejor desempeño son el (11): 
Puedo diferenciar las ideas principales de 
las ideas subordinadas en un texto con una 
media de 1.30 en el pre-test, (4): Utilizo mi 
sentido común para juzgar la relevancia de 
la información con una media de 1.46 en 
el post-test, y (15): Imagino las consecuen-
cias de una decisión antes de tomarla, con 
una media de 1.35 en el pre-test. El ítem 
que demuestra una autopercepción menos 
favorable es  (1) Entro en pánico cuando 
tengo que lidiar con algo muy complejo, 
el cual está escrito en sentido negativo, 
lo cual pudiera haber representado cierta 
complejidad al realizar su lectura por parte 
de los estudiantes. 
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Tabla 2
Comparación por ítem de pre-test y post-test de la disposición de los estudiantes al pen-
samiento crítico

Dimensión Ítem Pre test Post test

Interpretación 
y análisis de 
información

1. Entro en pánico cuando tengo que lidiar con algo muy complejo. 3.52 3.85

9. Prefiero aplicar un método conocido antes de arriesgarme a 
probar uno nuevo. 2.41 2.37

11. Puedo diferenciar las ideas principales de las ideas 
subordinadas en un texto.

1.30 1.52

12. Comúnmente elaboro cuadros sinópticos o tablas para 
estudiar.

2.41 2.39

13. Identifico diferencias y similitudes entre dos enfoques para 
solucionar un problema.

1.67 1.59

Juicio de una 
situación 
específica con 
datos objetivos 
y subjetivos

2. Puedo explicar con mis propias palabras lo que acabo de leer. 1.80 1.65

3. Puedo hacer comparación entre diferentes métodos o 
tratamientos.

1.80 1.85

4. Utilizo mi sentido común para juzgar la relevancia de la 
información.

1.50 1.46

5. Prefiero basarme en evidencia científica a mi percepción 
personal.

1.89 1.74

8. Expreso alternativas innovadoras a pesar de las reacciones que 
pueda generar.

2.26 2.26

10. Sé distinguir entre hechos reales y prejuicios. 1.50 1.61

Inferencia 
de las 
consecuencias 
de la decisión 
basándose 
en el juicio 
autorregulado

6. Puedo determinar una solución aunque no tenga toda la 
información.

2.76 2.63

7. A pesar de los argumentos en contra, mantengo firmes mis 
creencias.

2.52 2.67

14. Propongo alternativas diferentes a las de los libros para 
resolver problemas.

2.87 2.74

15. Imagino las consecuencias de una decisión antes de tomarla. 1.37 1.46

2.5 Discusión
Una vez que se obtuvieron los resultados 
se detectó que una de las razones que 
pueden explicar la poca diferencia entre 
los resultados del pre y post-test fue el 
poco tiempo que transcurrió entre la pri-
mera y la segunda aplicación del cuestio-
nario. Debido a que el pensamiento crítico 

es una competencia compleja, se requiere 
de tiempo para desarrollarla. Asimismo, el 
grado de madurez de los alumnos, misma 
que se ve modificada con el transcurso del 
tiempo, tiene influencia sobre el desarrollo 
del pensamiento crítico. 
Por lo tanto, consideramos que esta es una 
primera aproximación a la evaluación del 
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desarrollo del pensamiento crítico en los 
alumnos, pero que la limitación del tiem-
po se ve reflejada en los resultados obte-
nidos. Una segunda aproximación, en la 
que transcurra más tiempo entre las eva-
luaciones, permitiría una visualización más 
cercana al desarrollo de la misma en los 
estudiantes. 

3. Conclusiones
Los currículos de medicina están en cons-
tante evolución, buscando mejorar conti-
nuamente, por lo que la simulación se ha 
ido incorporando en forma integral, pues 
favorece el aprendizaje en particular de 
ciencias básicas (Okuda et al., 2009). En el 
caso de los estudiantes de medicina, el de-
sarrollo de la competencia de pensamiento 
crítico trae implícitamente el desarrollo de 
otras habilidades, como el juicio clínico y el 
razonamiento clínico, las cuales son indis-
pensables para llevar a cabo la actividad 
por excelencia que es la atención al pacien-
te (Valencia, Tapia y Olivares, 2016). 
Por lo cual, una vez que se han presentado 
los resultados que hacen de validez el estu-
dio, es importante resaltar que el desarrollo 
de una competencia, como lo es el pensa-
miento crítico, le da a los futuros profesio-
nales de la salud, las herramientas para po-
der establecer una excelente relación con 
los pacientes. Desarrollar esa habilidad del 
pensamiento le permite realizar diagnósti-
cos, intervenciones y tratamientos acordes 
a lo que sus pacientes necesitan, mediante 
el análisis, la reflexión y la evaluación en 
situaciones complejas.
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Bustos-Álvarez, J. (2015). Aprendizaje basa-
do en problemas y simulación clínica: 
aprendiendo por competencias en la 
educación en salud. Revista Hispano-
americana de Ciencias de La Salud. 
Retrieved from http://uhsalud.com/
index.php/revhispano/article/view/59

Epstein, R. M., & Hundert, E. M. (2002). De-
fining and assessing professional 
competence. JAMA, 287(2), 226–35. 
Retrieved from http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/11779266

Facione, P. (2011). Think critically. Prentice 
Hall.

Haynes, S. N. (1994). Juicio Clínico y Dise-
ño de Programas de Intervención 
Conductual- Estimación de la Mag-
nitud de los Efectos de la Interven-
ción. Psicología Conductual, 2(2), 
165–184. Retrieved from https://www.



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Investigación

3552

mendeley.com/viewer/?fileId=2e-
9d54ac-ad93-535d-03e0-9c888a1c-
4 6 c 4 & d o c u m e n t I d = -
d750a824-d533-3700-bfa6-d9b-
c41b0d411

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, 
C., Baptista Lucio, P., & Casas Pérez, 
M. D. L. L. (2006). METODOLOGÍA 
DELA INVESTIGACIÓN. Retrieved 
from https://metodologiasdelainvesti-
gacion.files.wordpress.com/2012/11/
metodologia-investigacion-hernan-
dez-sampieri-lucio.pdf

Issenberg, S. B., Mcgaghie, W. C., Petru-
sa, E. R., Gordon, D. L., & Scale-
se, R. J. (2005). Features and uses 
of high-fidelity medical simulations 
that lead to effective learning: a 
BEME systematic review*. Medical 
Teacher, 27(1), 10–28. https://doi.
org/10.1080/01421590500046924

Jiménez, A. (1994). Enseñar a pensar. Pala-
bra. Retrieved from http://www.libre-
roonline.com/espana/libros/477627/
sin-autor/ensenar-a-pensar.html

Ker, J., & Bradley, P. (2010). Simulation in 
Medical Education. In Understanding 
Medical Education: Evidence, Theory 
and Practice (pp. 164–180). Wiley 
Blackwell.

Konia, M., & Yao, A. (2013). Simulation-a 
new educational paradigm? The 
Journal of Biomedical Research, 
27(2), 75–80. https://doi.org/10.7555/
JBR.27.20120107

Lizbeth Valencia Castro, J., Tapia Vallejo, S., 
& Lizett Olivares Olivares, S. (2016). 

La simulación clínica como estrategia 
para el desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de medicina. 
Investigación En Educación Médi-
ca, (xx). https://doi.org/10.1016/j.
riem.2016.08.003

McGaghie, W. C., Issenberg, S. B., Cohen, 
E. R., Barsuk, J. H., & Wayne, D. 
B. (2011). Does Simulation-Based 
Medical Education With Deliberate 
Practice Yield Better Results Than 
Traditional Clinical Education? A Me-
ta-Analytic Comparative Review of the 
Evidence. Academic Medicine, 86(6), 
706–711. https://doi.org/10.1097/AC-
M.0b013e318217e119

McGaghie, W. C., Issenberg, S. B., Petru-
sa, E. R., & Scalese, R. J. (2010). A 
critical review of simulation-based 
medical education research: 2003-
2009. Medical Education, 44(1), 
50–63. https://doi.org/10.1111/j.1365-
2923.2009.03547.x

Mulnix, J. W. (2012). Thinking Critically 
about Critical Thinking. Educational 
Philosophy and Theory, 44(5), 464–
479. https://doi.org/10.1111/j.1469-
5812.2010.00673.x

Nara, N., Beppu, M., Tohda, S., & Suzuki, T. 
(2009). The Introduction and Effecti-
veness of Simulation-based Learning 
in Medical Education. Internal Medi-
cine (Tokyo, Japan)edicine, 48(10), 
1515–1519. https://doi.org/10.2169/
internalmedicine.48.2373

Okuda, Y., Bryson, E. O., Demaria, S., Jacob-
son, L., Quinones, J., Shen, B., & Le-



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Investigación

3553

vine, A. I. (2009). The Utility of Simula-
tion in Medical Education: What Is the 
Evidence? MOUNT SINAI JOURNAL 
OF MEDICINE, 76, 330–343. https://
doi.org/10.1002/msj.20127

Olivares Olivares, L. S., & Cabrera López, 
Vanessa, M. (2015). Medición de la 
autopercepción de la autodirección en 
estudiantes de medicina de pregrado. 
Inv Ed Med, 4(14), 75–80. Retrieved 
from http://riem.facmed.unam.mx

Owen, H. (2012). Early Use of Simulation 
in Medical Education. Simualtion in 
Healthcare, 7, 102–116. https://doi.
org/10.1097/SIH.0b013e3182415a91

Redelmeier, D. A., Ferris, L. E., Tu, J. V, Hux, 
J. E., & Schull, M. J. (2001). Problems 
for clinical judgement: introducing 
cognitive psychology as one more ba-
sic science. Canadian Medical Asso-
ciation Journal, 164(3), 358. Retrieved 
from http://www.cmaj.ca

Rubio, J. C. (2014). Papel de Enfermería en 
el Juicio Clínico: La Valoración y el 
Diagnóstico. Enfermería En Cardio-
logía, XXI(61), 25–31. Retrieved from 
https://www.enfermeriaencardiologia.
com/wp-content/uploads/62_02.pdf

Valencia Castro, J. L., Tapia Vallejo, S., & 
Olivares Olivares, S. L. (2016). La 
simulación clínica como estrategia 
para el desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de medicina. 
Investigación En Educación Médi-
ca, (xx). https://doi.org/10.1016/j.
riem.2016.08.003

Viesca, C., Ponce de Leon, M. E., & Sánchez 

Mendiola, M. (2016). El Ejercicio Ac-
tual de la Medicina, Razonamiento clí-
nico. Seminario. Facultad de Medicina 
UNAM. Retrieved May 15, 2017, from 
http://www.facmed.unam.mx/eventos/
seam2k1/libro_pdf.html

Villa Sánchez, A., Poblete Ruiz, M., & García 
Olalla, A. (2007). Aprendizaje basa-
do en competencias : una propuesta 
para la evaluación de las competen-
cias genéricas. Ediciones Mensajero. 
Retrieved from https://www.librosu-
ned.com/LU18037/Aprendizaje-basa-
do-en-competencias--Una-propues-
ta-para-la-evaluación-de-las-compe-
tencias-genéricas-.aspx

Villarroeal Salinas, J. C., Ribeiro Dos Santos, 
Q., & Bernal Hinojosa, N. (2014). Ra-
zonamiento Clínico- Su Déficit Actual 
y la importancia del aprendizaje de 
un Método durante la formación de la 
Competencia Clínica del Futuro Mé-
dico. Revista Científica de Ciencias 
Médicas, 17(1).

Weller, J. M. (2004). Simulation in under-
graduate medical education: brid-
ging the gap between theory and 
practice. Medical Education, 38(1), 
32–38. https://doi.org/10.1111/j.1365-
2923.2004.01739.x

Reconocimientos
Al Centro de Simulación y habilidades clí-
nicas por su apoyo en la realización de los 
casos simulados.



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Investigación

3554

Una aproximación al perfil del estudiante de 
Medicina destacado, generación del nuevo 

milenio

Ismael David Piedra Noriega, Tecnológico de Monterrey, México, ipiedra@itesm.mx
Araceli Hambleton Fuentes, Tecnológico de Monterrey, México, ahamblet@itesm.mx
Jose Juán Góngora Cortés, Tencológicp de Monterrey, México jgongora@itesm.mx

Resumen 
Para caracterizar el perfil de estudiantes de alto rendimiento en las escuelas de Medicina, 
no solo es necesario conocer sus edades, etapa de la carrera, sus hábitos y gustos, si no 
también las técnicas de estudio que utilizan y fenómenos psicológicos que atraviesan. El 
presente estudio pretende ampliar el conocimiento sobre los hábitos en estudiantes de 
medicina de alto rendimiento para conocer las estrategias de aprendizaje y los fenómenos 
psicológicos que atraviesan. Un grupo de profesores diseñó una encuesta por medio For-
mularios de Google y realizó una entrevista estructurada a los alumnos con calificaciones 
superiores a noventa en los últimos 3 semestres.
El 50% de los estudiantes habitualmente estudian 3-4 horas al día y durante exámenes 
98% más de 5 horas por día. Durante el estudio leen, subrayan y elaboran resumen como 
estrategia de aprendizaje principal y posteriormente repasan de diversas formas. En el 
terreno de la salud mental 46.9 % reconoce haber estado deprimido, sin embargo 71% 
poseen habilidades para manejar el estrés. Es importante que otros alumnos conozcan las 
buenas prácticas de los alumnos de alto desempeño para imitarlos y los maestros deben 
prestar atención a los fenómenos psicológicos, para poder hacer una detección oportuna 
y brindar atención.

Abstract
To characterize the profile of high performance students in medical schools, it is not only 
necessary to know their ages, stage of their career, their habits and preferences, but also 
their study techniques they use and the psychological phenomena they go through. The 
present study aims to broaden the knowledge about habits in high performance medical 
students in order to understand the learning strategies and the psychological phenomena 
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they are experiencing. A group of teachers designed a survey using the Googleform  and 
conducted a structured interview with students with scores above ninety in the last 3 se-
mesters. 50% of students usually study 3-4 hours a day and during exams 98% more than 
5 hours a day. During the study they read, underline and elaborate summaries as their 
main learning strategy and then review it in different ways. In the field of mental health, 
46.9% admit to being depressed, however 71% have skills to manage stress. It is important 
that other students know the good practices of high performance students so as to imitate 
them. Also, teachers should pay attention to psychological phenomena, so that timely de-
tection and attention can be given.

Palabras clave: estrategias de aprendizaje, estudiantes destacados, generación del nue-
vo milenio, depresión

Keywords: learning strategies, top student, millennials, depression

Introducción
A lo largo de la historia elemento central en 
el paradigma educativo es el alumno, y en 
el siglo XXI las características de los estu-
diantes son distintas por eso se le conoce 
como la generación del nuevo milenio. Una 
generación de personas que desde peque-
ños han desarrollado habilidades digitales 
en el manejo de dispositivos electrónicos, 
uso de aplicaciones, convivencia social a 
través de redes, aprendizaje autónomo y 
trabajo colaborativo.  Estos estudiantes de 
esta generación por lo regular buscan de-
mostrar altos estándares de desempeño, 
entre otras de las cualidades propias de su 
generación (Lopez-Castañeda Claudia Eri-
ka, 2011).
En la literatura se encuentran descripciones 
de los perfiles de distintas generaciones de  
personas por la época en la que se des-
envuelven, algunas de sus características 
como: sus preferencias de estudio, formas 

de trabajar, divertirse, aprender e interac-
tuar socialmente (Acosta, 2014).
Aquellos profesores encargados de diseñar 
los entornos educativos al conocer mejor el 
perfil de sus alumnos pordrían adaptar o re-
diseñar las estrategias de aprendizaje y po-
der  empleadas  con los estudiantes de este 
siglo sin perder de vista las características 
que comparten los generaciones previas y 
su notable diversidad.
El objetivo de este estudio es  caracterizar 
el perfil del estudiante de alto desempeño 
de una escuela de medicina, para conocer 
sus estrategias de aprendizaje y fenóme-
nos psicológicos por los que atraviesan 
contrastarlas con las descritas en la litera-
tura sobre las características de la genera-
ción del nuevo milenio.
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Marco teórico 
Algunos estudios han publicado los de es-
tilos de aprendizaje y cómo se relacionan 
con el  desempeño de los estudiantes. La 
evidencia señala que la forma de estudiar 
impacta positivamente en su desempeño 
(Ferguson, James y Madeley, 2002). Identi-
ficar la forma en que los estudiantes de Me-
dicina de alto rendimiento elaboran estra-
tegias de aprendizaje y los resultados que 
obtienen puede ayudar   no solamente a 
otros alumnos para imitar estas estrategias 
y objener resultados similares sino también 
al cuerpo de profesores y directivos en el 
diseño de actividades de aprendizaje tanto 
dentro como fuera del aula. En otras pala-
bras se puede alinear el diseño curricular 
para sea congruente a las necesidades y 
capacidades del nuevo perfil del estudian-
te.
Actualmente el claustro académico de las 
escuelas de Medicina, dedican muchas 
horas en su capacitación docente para lo-
grar ofrecer a sus alumnos, experiencias 
de aprendizaje retadoras utilizando diver-
sas estrategias didácticas. Por otro lado los 
estudiantes de Medicina van desarrollando 
por cuenta propia las estrategias de apren-
dizaje que les producen mejores resulta-
dos. En todas las escuelas de Medicina 
existen estudiantes de alto desempeño,  y 
el  grupo de alumnos con dificultades aca-
démicas. Los factores que contribuyen al 

elevado rendimiento académico en los es-
tudiantes de Medicina son: asistir regular-
mente a clases, leer  del material del curso 
antes de la clase, priorizar sus necesidades 
de aprendizaje, interactuar en pequeños 
grupos para compartir material académico, 
elaborar mapas conceptuales, adquirir ha-
bilidades en el laboratorio, y aprender  de la 
experiencia con pacientes. 
Existen otros factores ampliamente rela-
cionados con el éxito académico como lo 
es: reflexión sobre su desempeño acadé-
mico, identificación de los errores cometi-
dos, tiempo dedicado al estudio, soporte 
familiar, motivación interna y resultados 
obtenidos en los exámenes. El manejo de 
aspectos no académicos tales como patrón 
de sueño, estrés, barreras del lenguaje o 
sentimiento de estar fuera de casa, son 
también importantes en obtener un alto 
rendimiento (Abdulghani, Al-Drees, Khalil, 
Ahmad, Ponnamperuma y Amin, 2014).
Los estudiantes de Medicina al ir avanzan-
do en su preparación académica, rápida-
mente se dan cuenta que sin un conoci-
miento sólido como base, es difícil practicar 
la medicina con un alto estándar de calidad. 
Las escuelas que pertenecen a la Asocia-
ción Mexicana de Facultades y  Escuelas 
de Medicina AMFEM,  tienen planes de es-
tudios diseñados para el desarrollo de com-
petencias profesionales de sus alumnos, 
basados en el Perfil de Competencias del 
Médico General Mexicano (Abreu-Hernán-
dez, 2008). Por lo tanto, los alumnos moti-
vados por ser profesionales del área de la 
salud exitosos, implementan estrategias de 
aprendizaje que les permitan tener resulta-
dos aprobatorios en sus materias. Uno de 
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los retos es cubrir el material de estudio en 
un corto periodo de tiempo a la vez ir desa-
rrollando competencias profesionales para 
la atención de pacientes. Existen muchas 
estrategias utilizadas por los estudiantes de 
medicina que no se conocen y que resultan 
efectivas además pueden ser compartidas 
con otros alumnos que tienen dificultades 
en conseguir sus objetivos académicos.

Planteamiento del problema:
El conocer y documentar las estrategias 
más utilizadas por los alumnos de alto des-
empeño académico, beneficiaría a profeso-
res para diseñar actividades de aprendiza-
jes retadoras que vayan de acuerdo a las 
estrategias de los alumnos y para ayudar 
a aquellos alumnos que han tenido dificul-
tades académicas y que carecen de estra-
tegias de aprendizaje efectivas, para tener 
mejores resultados a lo largo de su carrera 
profesional. Al idenfificar los fenómenos 
psicológicos de los estudiantes, los profe-
sores podrían estar alerta a las señales de 
alarma que manifiestan los alumnos duran-
te el proceso educativo, con el objetivo de-
tectar oportunamente un problema de salud 
mental y poder brindar apoyo institucional a 
los alumos que lo necesiten.

Método 
Con el propósito de caracterizar el perfil del 
estudiante de alto desempeño y conocer 
las estrategias de  aprendizaje de los alum-

nos del nuevo milenio en una escuela de 
Medicina privada del norte del país. Un gru-
po de profesores durante el semestre ene-
ro-mayo del 2017,  diseñó un cuestionario 
llamado historia clínica de aprendizaje en 
Google Forms y posteriormente se realizó 
una invitación por correo electrónico a los 
alumnos de octavo semestre y que tienen 
calificaciones sobresalientes en los últimos 
3 semestres para realizar una entrevista 
estructurada con el objetivo de conocer al-
gunas características de la persona, de su 
entorno y de sus estrategias de aprendiza-
je.

Proceso de implementación:
La implementación de este estudio se lle-
vó a cabo en 5 fases. La primera fase con-
sistió en diseñar un cuestionario utilizando 
Google Forms, llamado “Historia clínica 
de aprendizaje” donde se incluyeron as-
pectos demográficos, hábitos sociales, de 
estudio, de uso de tecnología, y de Salud. 
En la segunda etapa se seleccionó como 
criterio inclusión, a los alumnos que han 
obtenido  un promedio final una calificación 
superior a 90, en más de una de las ma-
terias cursadas los últimos tres semestres. 
Las materias seleccionadas para evaluar 
el desempeño de los alumnos están dise-
ñadas con técnica didáctica aprendizaje 
colaborativo y aprendizaje basado en pro-
blemas. La tercera etapa una vez confor-
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mada la muestra, se les invitó  por medio de 
un correo electrónico donde además de la 
aceptación a participar contestando la en-
cuesta, se solicitó  su consentimiento para 
ser entrevistados. La cuarta etapa consis-
tió en contestar la encuesta y entrevistar a 
cada alumno de manera individual. En la 
última etapa se analizaron los resultados y 
las opiniones de los alumnos, se agrupa-
ron las ideas principales y se elaboró un 
reporte. La interacción de estas fases, se 
presenta en la figura 1.

Figura 1. Etapas del proceso de implemen-
tación del estudio

Evaluación de resultados
Del total de 148 alumnos que cursaron el 8 
semestre de la carrera de Medicina en ene-
ro - mayo del 2017, solamente 57 (38.5.6%) 
obtuvieron una calificaciones superiores a 
noventa en por lo menos una materias 
seleccionadas durante los últimos tres se-

mestres. Por lo que se consideraron como 
alumnos destacados a esos 57 estudian-
tes. En el estudio participaron un total de 32  
alumnos destacados (56%) al completar la 
encuesta y ser entrevistados para conocer 
sus estrategias de aprendizaje.
En la sección de  horas de estudio por día 
se encontró que el 50% de los alumnos  
dedican fuera de época de exámenes de 3 
a 4 horas al día, el 34.4%% utilizan 1 a 2 
horas y el 12.5% menos de una horas por 
día. Mientras que en época de exámenes 
más de la mitad de los alumnos acostum-
bra dormir bien la noche previa al examen 
y optimizar el estudio durante las horas 
del día, encontrando que el 93.8% estudia 
más de 5 horas por día y solo el 6.2% de 
los alumnos estudia por periodos de 3 a 4 
horas por día. Solo el 43% de los alumnos 
acostumbra estudiar llevando un calendario 
ú horario diseñado por ellos mismos para 
cubrir el material, mientras que el resto lo 
hace sin una estructura definida.
En cuanto a la estrategia de estudio para 
lograr un aprendizaje efectivo mencionaron 
que se trata de una combinación de accio-
nes que consiste en una etapa básica como 
es leer un libro o el material en la compu-
tadora, subrayar para posteriormente hacer 
un resumen ya sea en papel o en compu-
tadora. Seguida de otras estrategias que 
se entrelazan con la estrategia principal de 
acuerdo a las preferencias de cada alumno 
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y al tiempo disponible como: tomar apuntes 
en clase, estudiar resúmenes hechos por 
otros alumnos, leer las presentaciones de 
powerpoint del profesor, escuchar audios, 
ver videos en youtube y hacer mapas con-
ceptuales. Muy pocos alumnos reconocen 
hacer tarjetas con información también co-
nocidas como “flashcards” . 
En cuanto a los hábitos de estudio, el 50% 
estudia individualmente y el otro 50% lo 
hace en un esquema mixto en ocasiones 
solo y en otras con amigos en los que pue-
de confiar. Durante el tiempo de estudio 
71.9%  prefiere estudiar en silencio. El lugar 
de estudio más utilizado por los alumnos de 
alto rendimiento es una mesa o escritorio, 
seguido por las instalaciones de la bibliote-
ca de la universidad y en último lugar una 
cama. En cuanto a la historia académica 
previa del grupo de estudio solo el 21.9 % 
reconoce haber reprobado una materia en 
el pasado.
En lo relacionado con uso de la tecnología 
y uso de redes sociales, el 100% de los 
alumnos utilizan redes sociales y la mayo-
ría interactua en diferentes redes sociales 
a la vez, el 100% utiliza Facebook, 59.4% 
Twitter, 65.6% Snapchat, 71.9% Instagram 
y ninguno utiliza Vmeo. 
El tiempo dedicado por día a interactuar en 
las redes sociales, el 43.8% utiliza 30 a 60 
minutos, mientras que el 30.6% entre 1 a 3 
horas. La interacción principal en las redes 

sociales es el entretenimiento 84%, pero 
también es utilizado para de contacto con 
amigos y contacto con compañeros de cla-
se con fines académicos ambos en un 75% 
de los estudiantes.
En el terreno de la salud mental 46.9 % de 
los alumnos reconoce alguna vez haber es-
tado deprimido, sin embargo 71% recono-
ce poseer habilidades para el manejo del 
estrés. Al contestar sobre las capacidades 
para estudiar medicina 50% reconocen ser 
estudiantes de alto desempeño y más del 
70% posee buenas habilidades de comuni-
cación, escucha y empatía para interactuar 
con pacientes

Discusión:
Los alumnos de alto desempeño en esta 
investigación tienen establecido un siste-
ma de estudio en el que resalta dedicar 
tiempo definido para estudiar diariamente, 
este tiempo se incrementa en la época de 
exámenes, sin embargo la estrategia de 
estudio tiene varias fases y es modificable 
según las preferencias de cada alumno y 
el tiempo disponible, en una primera fase 
con lectura del libro o de artículos y resu-
men seguida por una estrategia adicional 
para repasar y dominar los conocimientos 
estudiados. Para conseguir sus objetivos 
de aprendizaje la mayoría de  estudiantes 
destacados refieren hacerlo en solitario y 
en silencio; sin embargo como cualquier 
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miembro de su generación, utilizan redes 
sociales como entretenimiento y para inte-
ractuar con amigos y familiares. 
A diferencia de lo reportado en la literatura 
sobre la generación del milenio, donde des-
criben a  los alumnos por sus preferencias 
en el uso de la tecnología y la interacción 
con otros, los alumnos destacados de la es-
cuela de medicina  prefieren leer en libros o 
artículos subrayarlos y hacen resúmenes y 
optan por la soledad y el silencio para con-
centrarse aunque también les gusta com-
partir sus conocimientos en sesiones de 
interacción con sus compañeros. 
Ahora es posible afirmar que los alumnos 
destacados dedican tiempo y  se esfuer-
zan. Además llama la atención que estos 
alumnos están muy concientes de sus ca-
pacidades y habilidades para el manejo del 
estrés ya que el estudiante de medicina se 
enfrenta contidianamente a lo largo de toda 
su carrera con el estrés, la competitividad 
y la presión por tener buenos resultados. 
Sin embargo reconocen que tener  capaci-
dades tanto intelectuales como emociona-
les les permitirá tener confianza a la hora 
de interactuar con pacientes reales. Como 
todos los alumnos pasan por dificultades 
personales y académicas por lo tanto no 
están exentos de tener algún problema 
psicológico como la depresión. En el pre-
sente estudio no se incluyeron preguntas 
relacionadas a las situaciones que los des-

motivan, o las circunstancias que los llevan 
a la depresión y será motivo de una inves-
tigación futura.

Conclusión:
Es importante conocer de cerca los perfi-
les de los alumnos del nuevo milenio, para 
poder construir un entorno de aprendizaje 
óptimo para el desarrollo de las competen-
cias que el médico general necesita para 
su práctica profesional basándonos en su 
capacidades y hábitos, con esta informa-
ción se pudiera tener otro nivel de expe-
riencia educativa.  También es importante 
que otros alumnos conozcan las buenas 
prácticas y hábitos que tienen los alum-
nos de alto desempeño para imitarlos con 
el objetivo de lograr mejores desempeños 
académicos.  Las escuelas de medicina en 
especial los maestros deben prestar más 
atención a los fenómenos psicológicos que 
presentan los alumnos de medicina, para 
poder hacer una detección oportuna y brin-
dar apoyo profesional a los estudiantes. 
Será de mucho beneficio incluir  más alum-
nos en el estudio para conocer mejor las 
estrategias de éxito académico, y poderlas  
compartir con otros alumnos que durante 
su carrera de medicina tienen dificultades 
académicas o que necesitan motivación.
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Resumen
La motivación es uno de los fenómenos psicológicos que viven los estudiantes de Medi-
cina mientras aprenden, la cual se mueve por factores internos y por factores externos. 
El objetivo de este estudio es conocer los principales motivadores, desmotivadores de 
los estudiantes de Medicina que impactan en el aprendizaje. Se elaboró una encuesta en 
línea por medio de la aplicación Formularios de Google para conocer los estímulos que ac-
túan como motivadores y desmotivadores además de los fenómenos psicológicos de los 
alumnos. Participaron en este estudio 153 alumnos de diferentes etapas de la carrera. Se 
encontró que los motivadores más importantes son: ser buen médico, tener la satisfacción 
de alcanzar mis metas, ayudar a los demás en un futuro. Y los estímulos que impactan 
negativamente en su motivación son: estar cansado, tener frustración, mal desempeño en 
los exámenes, y el profesor. Además de desmotivar a los estudiantes, también se encontró 
que los estados psicológicos pudieran impactar en la salud mental, como lo son el enojo, 
la frustración y la pérdida de la autoconfianza. Sería deseable que los profesores desarro-
llen habilidades de mentoreo y apoyo emocional, con el objetivo de apoyar a sus alumnos 
en el entorno educativo del siglo XXI.

Abstract
The motivation to learn is one of the elements of the psychological phenomena that medi-
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cine students live, which is being affected by internal and external factors.  The objective 
of this study is to learn the main factors that motivates and demotivates medicine students 
that have an impact on their learning. An online survey was applied using Google Forms 
to know the incentives that act as motivators and demotivators, besides the psychological 
phenomena of the students. The number of participating students was 153 from different 
medicine program stages. It was found that the most important motivators are: be a phy-
sician, to have the satisfaction of achieving own goals, to help others in the future. By the 
other hand, the incentives that have a negative impact on their motivations are: being tired, 
being frustrated, bad performance on exams and teachers. Besides to discourage stu-
dents, the general psychological states that could impact their mental health like the angry, 
frustration and the loss of self-confidence. It could be desirable that the teachers develop 
mentoring and emotional support skills to support students on the learning environment of 
the 21th century.

Palabras clave:  motivación, aprendizaje, educación médica, entorno educativo

Key words: motivation, learning, medical education, Learning Environment

Introducción
La educación médica en las últimas déca-
das no ha parado de transformarse, cada 
vez más escuelas de Medicina están incor-
porando las tendencias vigentes en el ám-
bito de la educación como lo son planes de 
estudio basados en competencias, méto-
dos de enseñanza y aprendizaje, sistemas 
de evaluación adecuados para documentar 
las competencias de los médicos en forma-
ción y con el objetivo de mejorar los proce-
sos educativos. En años recientes algunas 
escuelas de Medicina han prestado aten-
ción al entorno educativo. Los elementos 
que conforman el entono educativo moder-
no son:  las instalaciones donde los alum-
nos aprenden, el ambiente de socialización 
y los fenómenos psicológicos que viven los 
estudiantes mientras aprenden. (Robert B. 

Shochet, 2015). Se ha encontrado que los 
fenómenos psicológicos entre los cuales se 
encuentra la motivación, tienen un impac-
to directo en la progresión del aprendizaje 
afectando a los estudiantes positivamente, 
neutral o negativamente. (Rashimi A. Ku-
surkar, 2012). Es importante conocer los 
principales fenómenos que viven los estu-
diantes de Medicina y el impacto que és-
tos producen en el aprendizaje.  El objetivo 
de este estudio es conocer los principales 
motivadores y desmotivadores de los es-
tudiantes de Medicina y su impacto en el 
aprendizaje.

Marco teórico
Es claro que los programas académicos de 
las escuelas de Medicina buscan lograr al-
tos estándares de aprendizaje en sus alum-
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nos con el objetivo de prepararlos para la 
vida profesional donde estarán al cuidado 
de pacientes, familias y comunidades. Algu-
nos autores consideran que el proceso de 
motivar a los estudiantes para lograr mejo-
res aprendizajes no ha sido completamente 
valorado (Rashimi A. Kusurkar, 2012).  Los 
alumnos de las escuelas de Medicina du-
rante las diferentes etapas de su formación 
como médicos, viven diversos sentimientos 
y emociones al transitar por las diferentes 
materias del plan de estudios. En los pri-
meros años de la carrera los alumnos se 
enfrentan al reto de dedicar muchas horas 
de su día a estudio sistemático y organiza-
do para lograr manejar mucha información. 
En los años posteriores además emplear 
horas al estudio, tienen que desarrollar ha-
bilidades que les permitan interactuar con 
pacientes reales y resolver problemas de 
salud; estos sentimientos y emociones que 
viven los estudiantes de Medicina en oca-
siones les ayudan a progresar y en otras 
les dificultan el camino hacia su objetivo. 
Es importante considerar que los estudian-
tes de Medicina actualmente son ser parte 
de una nueva generación de personas que 
comparten características comunes pro-
pias de su generación, y que son distintas 
a las personas de generaciones anteriores, 
por citar algunas estos alumnos han tenido 
el privilegio de  tener disponible tecnolo-
gía desde los primeros años de vida, han 
aprendido desde su etapa de educación 
preescolar y básica por medio de técnicas 
didácticas constructivistas que fomentaron 
el trabajo en equipo, y muy probablemen-
te han sido entrenados para hacer muchas 
tareas al mismo tiempo.  Sin duda que las 
experiencias de aprendizaje que han vivi-
do los estudiantes de la nueva generación 

han creado en ellos diferentes niveles de 
confianza, optimismo, creatividad, colabo-
ración y los ha acostumbrado a tener res-
puestas rápidas a sus inquietudes y dudas 
(Johanson, 2012). Ante esta situación los 
docentes actualmente tienen el reto de mo-
tivar a los estudiantes del siglo XXI, pero 
necesitan conocerlos y capacitarse en ma-
nejo de los fenómenos psicológicos por 
los que atraviesan durante su preparación 
académica. Los expertos en psicología 
educativa han descrito que los alumnos 
logran el aprendizaje exitoso uniendo las 
siguientes tres dimensiones: los procesos 
cognitivos (que aprender), la motivación 
de los estudiantes (porqué aprender) y la 
autorregulación (como aprender) (Rashi-
mi A. Kusurkar, 2012).  En el terreno de 
los fenómenos psicológicos que viven los 
estudiantes, existen algunos estudios que 
han probado que la autoestima de las per-
sonas es un factor determinante en la mo-
tivación y el éxito académico, debido a que 
los estudiantes con una buena autoestima 
tienen mayores posibilidades de progresar 
en su carrera por tener confianza en su ca-
pacidad de aprender o dominar situaciones 
difíciles (Majeda M. El-Banna, 2017). Ac-
tualmente mayoría de las publicaciones ha-
cen referencia a que el ser humano puede 
decidir moverse a la acción, dedicar tiem-
po y persistir una conducta por medio del 
empleo de energía; motivado por factores 
internos y factores externos. En ocasiones 
este proceso es dinámico por la interacción 
de ambos factores por lo tanto se puede 
considerar mixto. Dentro de los factores 
internos que motivan el aprendizaje de 
los alumnos se encuentran: la curiosidad, 
el reto físico o intelectual y la superación 
personal. En tanto los principales factores 
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externos que motivan son: los premios, el 
reconocimiento, dinero, alabanzas, califi-
caciones y satisfacer las expectativas de 
los demás (Tania Vives Varela, 2015). Los 
profesores de las escuelas de Medicina al 
conocer la manera en sus alumnos atravie-
san los fenómenos psicológicos durante el 
proceso de aprendizaje, podrían enfrentar 
mucho mejor las diferencias generaciona-
les entre ellos y sus alumnos, diseñar ac-
tividades de aprendizaje en sus asignatu-
ras que motiven a los estudiantes y lograr 
aprendizajes significativos. Sin embargo, 
los maestros necesitan tener capacitación 
para lograr que sus aulas sean entornos de 
aprendizaje donde se pueda interactuar en 
equipos, usar la tecnología, tener objetivos 
de desempeño claros y vivir experiencias 
donde se pueda aprender de los errores 
inmediatamente sin consecuencias graves 
como si se tratara de un videojuego (Susan 
A. Jhonson, 2005).
Es importante considerar los planes de es-
tudio de las escuelas de Medicina además 
de retar a los estudiantes intelectualmente 
para favorecer su aprendizaje, ofrecen tam-
bién muchos estímulos que pueden actuar 
negativamente en la motivación. En este 
sentido sabemos que existen algunas ma-
terias tienen un grado de dificultad mayor, 
generan estrés y los alumnos establecen 
estrategias de esfuerzo para tener resulta-
dos exitosos, sin embargo, algunos de ellos 
pueden llegar a afectar su estilo de vida, las 
relaciones con sus amigos y familia, ade-
más de producir o agravar consecuencias 
emocionales, en especial cuando los re-
sultados esperados son por debajo de las 
expectativas. Las consecuencias emocio-
nales descritas en estudiantes de Medicina 
son: cansancio físico y emocional, frustra-

ción, bajo rendimiento, despersonalización 
y depresión. (Liselotte N. Dybye, 2015). Al-
gunos de estos alumnos además de perder 
la motivación para aprender, necesitarán 
apoyo profesional para enfrentar la situa-
ción por la que están pasando. 
 
Planteamiento del problema
Los profesores de las escuelas de Medi-
cina están en contacto estrecho con los 
estudiantes en el aula durante la etapa 
pre-clínica. Por lo que tienen la oportunidad 
de observar comportamientos o señales en 
sus estudiantes que les permita identificar a 
un alumno motivado y al que no lo está, con 
el objetivo de implementar una red de apo-
yo empezando por el profesor e integrando 
a los profesionales de la salud con los que 
cuente la institución educativa contener a 
los alumnos con algún problema en su sa-
lud emocional. Por otro lado, el profesor 
puede diseñar actividades o experiencias 
de aprendizaje que permita a los estudian-
tes encontrar motivaciones para lograr sus 
objetivos personales, académicos y profe-
sionales. 
El presente artículo pretende identificar 
cuáles son los estímulos del entorno de 
aprendizaje que los motivan a los alumnos 
a aprender y los que logran que éste pierda 
la motivación.  

Método:
Un grupo de tres profesores y un estudian-
te de una escuela de Medicina privada del 
norte del país, se reunió para elaborar una 
encuesta en línea por medio de Formula-
rios de Google para conocer los estímulos 
que actúan como motivadores y desmotiva-
dores de los alumnos. Se invitó a participar 
a los alumnos de una escuela de Medicina 
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privada del norte del país en forma volun-
taria y anónima. Los alumnos al iniciar la 
encuesta daban consentimiento a los in-
vestigadores a utilizar la información para 
fines de investigación educativa. En ella se 
les pedía seleccionar de entre un listado los 
tres elementos que mejor describen tu mo-
tivación para estudiar y los 3 elementos que 
más impacto tienen en perder la motivación 
para estudiar, además contestar 7 pregun-
tas para conocer los hábitos de estudio. La 
convocatoria a participar se hizo en forma 
directa y por medio de redes sociales. Con 
los resultados obtenidos realizó un estudio 
descriptivo por medio de la colecta de da-
tos, análisis y reporte. 

Resultados:
Un total de 153 alumnos de la carrera de 
médico cirujano participaron contestando la 
encuesta de un total de 847 que representa 
un 18%. La muestra se distribuyó con un 
51.5% de alumnas y un 48.7% de alumnos 
cuyas edades comprenden entre los 18 a 
25 años.  En esta participaron alumnos de 
todas las etapas de la carrera, se hizo un 
mapeo de acuerdo a la etapa de la carrera, 
el cual se presenta en la figura 1.

Figura 1. Se muestra la distribución de los 
alumnos por etapa de la carrera

Al preguntarles a los participantes sobre la 
seguridad de tener la capacidad para estu-
diar Medicina el 43.4% considera que está 
completamente seguro, 36.8% con algo de 
seguridad, 13.2% si seguro ni inseguro, 
5.3% con algo de inseguridad y el 1.3% con 
inseguridad. 
Los principales motivadores encontrados 
en los alumnos de Medicina se presentan 
en la tabla 1. Entre los más destacados se 
encuentran: ser buen médico (24.6%, te-
ner la satisfacción de alcanzar mis metas 
(16.1%), ayudar a los demás en un futuro 
(15.7%).
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Tabla 1. Listado de motivadores en el aprendizaje, presentados por frecuencia y porcen-
taje de votación

Motivador Frecuencia de 
votación

Porcentaje 
de votación

Ser un buen médico 119 24.6%
Tener la satisfacción de alcanzar mis metas 78 16.1%
Ayudar a los demás 76 15.7%
Ser seleccionado para hacer una especialidad 63 13.0%
Aprobar las materias 57 11.8%
Aprender por voluntad propia 45 9.3%
Generar orgullo en mi familia 24 5.0%
Ser reconocido por los demás por mis conocimientos 15 3.1%
Ser respetado por mis compañeros 6 1.2%
Tener planes a futuro 1 0.2%

Total 484 100%

Al explorar los fenómenos en el aula du-
rante una sesión de aprendizaje basado en 
problemas motivador más importante para 
que los alumnos participen activamente por 
medio del uso de la palabra demostrando 
sus conocimientos, el 68% lo hace para de-
mostrarse a sí mismos que dominan los te-

mas del curso, 28.1% lo hace para demos-
trárselo al profesor y solo el 3.9% lo hace 
para demostrárselo a sus compañeros.
Las situaciones que viven los estudiantes y 
que impactan negativamente en la motiva-
ción para aprender se presentan en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Situaciones que desmotivan a los alumnos para aprender ordenados por cantidad 
de votos.

Estímulo desmotivador Cantidad de 
votos

Porcentaje de 
votación

Estar cansado 92 19.6%
Estar frustrado 80 17.0%
Mal desempeño en los exámenes 74 15.7%
El profesor 56 11.9%
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Un sistema de evaluación difícil
43 9.1%

Una materia difícil 37 7.9%
No poder estar con mi familia 21 4.5%
No poder realizar mis pasatiempos 20 4.3%
Ver que otros compañeros tengan mejores resultados 
que yo 20 4.3%

No poder salir con mis amigos 15 3.2%
No poder dormir la noche completa 9 1.9%
No poder dormir siestas 3 0.6%

Total 470 100%

Cuando enfrentan a una materia que les 
parece difícil el 51% dedica más tiempo 
de estudio con el objetivo de obtener altos 
desempeños, mientras que el 39.2% dedi-
ca más tiempo solo para aprobar la materia 
y el 9.8% dedica el mismo tiempo que a las 
otras materias. 
Al preguntar sobre la responsabilidad en 
su aprendizaje, el 76% reconoce que le 

corresponde al alumno y que el 24% le co-
rresponde al profesor.
En cuanto a las reacciones psicológicas 
experimentadas cuando obtienen un resul-
tado por debajo de lo esperado, sobresale 
que la confianza en sí mismo se ve afecta-
da en el 28.1% de los alumnos, el resto de 
las reacciones se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Reacciones de los alumnos al obtener un resultado por debajo de lo esperado, 
presentadas por frecuencia

Reacciones Porcentaje

Pierden la confianza en sí mismos 28.10%

Se enojan consigo mismo 27.50%

Hacen un plan de recuperación 28.80%

Reflexionan sobre lo que pudieron haber hecho mal 15%

Se enojan con el profesor 0.60%

100.00%
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Durante un semestre académico solo el 
23.5% delos alumnos está motivado más 
75% del semestre, mientras un 5.9 se refie-
re motivado menos del 25% del semestre, 
ver figura 2.

Figura 2. Se presentan la cantidad de alum-
nos motivados al ir avanzando un semestre 
académico ( N: 153)

Discusión:
El presente estudio pudo identificar los fe-
nómenos psicológicos que son parte del 
proceso de aprendizaje en estudiantes de 
Medicina y su impacto en la motivación. 
Existen factores internos o propios del es-
tudiante y factores externos que hacen que 
se muevan a la acción, dedique tiempo y 
energía para conseguir sus objetivos, lo 
que conocemos como motivación. En los 
resultados obtenidos se observa que pre-
dominan los motivadores internos sobre los 
externos en estudiantes de Medicina. Los 
motivadores internos más importantes en 
los alumnos son: ser un buen médico, te-

ner la satisfacción de alcanzar mis metas, 
ayudar a los demás y aprender por cuenta 
propia. Mientras que los principales motiva-
dores externos son: ser seleccionado para 
hacer una especialidad, aprobar mis mate-
rias, generar orgullo en mi familia, ser reco-
nocido por los demás por mis compañeros, 
ser respetado por mis compañeros. Los 
alumnos al enfrentar una materia que con-
sideran difícil son movidos por motivadores 
externos que los llevan a la acción dedican-
do más tiempo de estudio tanto para obte-
ner mejores resultados como para asegurar 
el éxito aprobando la materia. 
Las reacciones psicológicas que pueden 
impactar negativamente en la motivación 
se presentan principalmente cuando no se 
tienen los resultados que esperan en sus 
calificaciones. Entre las reacciones predo-
minantes destaca la afección en la autocon-
fianza y enojo contra sí mismos. Sin embar-
go, hay otros fenómenos que inclusive son 
más frecuentes que los malos resultados 
en los exámenes, y que pueden impactar 
negativamente en la motivación como lo es 
el cansancio físico y la frustración. Todos 
estos fenómenos en conjunto interactúan 
en forma compleja e impactan fuertemente 
en la motivación ya que menos del 25% de 
los estudiantes de Medicina se mantienen 
motivados en forma constante durante un 
semestre académico.  
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Conclusiones: 
Los profesores y directivos de escuelas de 
Medicina deben sensibilizarse mucho más 
con los fenómenos psicológicos que viven 
los estudiantes durante su etapa pre-clínica 
ya que éstos pueden tener un impacto tan-
to positivo como negativo en la motivación. 
Existen situaciones que además de des-
motivar a los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje, también se producen otros fe-
nómenos psicológicos que pudieran impac-
tar en la salud mental, como lo es el enojo, 
frustración y la pérdida de la autoconfianza. 
En estudios posteriores se puede investigar 
cuantos alumnos acuden a buscar ayuda 
profesional cuando pasan por esos perio-
dos y si alguna vez han pasado por un pro-
ceso depresivo tanto en etapas preclínicas 
como en internado y servicio social. Los di-
rectivos de las instituciones educativas de-
ben considerar la prestación de un servicio 
de apoyo psicológico para los estudiantes, 
en especial las escuelas de Medicina, ade-
más de capacitar a sus profesores en ha-
bilidades de mentoreo y apoyo emocional, 
todo con el objetivo de enriquecer el entor-
no educativo del siglo XXI.
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Resumen     
La evaluación clínica objetiva estructurada ECOE, es un instrumento de evaluación am-
pliamente utilizado en salud que espera que el estudiante demuestre la capacidad de 
transferir destrezas desde un ámbito académico a un ambiente controlado que simula una 
situación real.
El diseño e implementación de un plan piloto para realizar una ECOE en la asignatura 
de pre internado de Salud Pública de la carrera de Nutrición y Dietética, Universidad San 
Sebastián, Chile durante el período académico 2016, surgió de la inquietud de evidenciar 
el grado de dominio de las destrezas clínicas asistenciales de los estudiantes e innovar  
en el proceso de evaluación. 
Se realizó  una investigación cuantitativa del grado de dominio de las destrezas clínicas y 
valoración cualitativa de la percepción de la  ECOE.
Se elaboraron 10 estaciones, que incluyeron  todo el ciclo vital de la dimensión clínica 
asistencial. Se aplicó la evaluación a 38 estudiantes, junto a encuestas anónimas de per-
cepción, estas últimas se aplicaron también a los 10 docentes participantes de la ECOE, 
considerando aspectos de coordinación, pedagógicos y ambientales.  
Se obtuvieron calificaciones de los desempeños esperados de los estudiantes, con re-
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sultados confiables en 4 de las estaciones (Test Kuder Richardson y Alfa de Cronbach) y 
resultados de encuestas anónimas de percepción, estadísticamente confiables (Test de 
consistencia interna Alfa de Cronbach)  y a favor de la  ECOE.
Con estos resultados se pretende generar mejoras a la ECOE e instaurarla como medida 
de innovación curricular.
  
Abstract 
The Objective Structured Clinical Examination (OSCE) is an evaluative tool that is widely 
used to assess health care professionals in a clinical setting. It is particularly relevant 
in Health Sciences, since it is expected that students demonstrate the ability to transfer 
clinical skills from a theoretical academic environment, to a controlled environment that 
simulates a real-world situation.
The interest in demonstrating the degree of mastery of the clinical skills of students and 
promoting innovation in the assessment process, lead to the design and implementation 
of a pilot plan for an objective structured clinical examination (OSCE) in the course unit 
‘Pre-internship’ of the Nutrition and Dietetics course, during the academic period 2016, 
Chile, University of San Sebastián. Arose from the concern to show the degree of mastery 
of the clinical assistance skills of students and to innovate in the evaluation process.
A quantitative investigation of the degree of mastery of clinical skills and qualitative as-
sessment of the OSCE perception was carried out. Ten stations were developed, which 
included the entire life cycle of the clinical care dimension. The evaluation was applied to 
38 students, together with anonymous surveys of perception, the latter were also applied 
to the 10 participating teachers of the OSCE, considering coordination, pedagogical and 
environmental aspects.
Student performance scores were obtained, with reliable results in 4 of the stations (Test 
Kuder Richardson and Cronbach’s Alpha) and results of anonymous perception surveys, 
statistically reliable (Cronbach’s Alpha Consistency Test) and in favor of The OSCE.
These findings aim at improving the OSCE and to establish it as a measure of curricular 
innovation.

Palabras clave: ECOE, innovación, percepción, resultados de aprendizaje
Keywords:  OSCE,  innovation, perception, results of learning



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Investigación

3573

1. Introducción

El código de ética del colegio de Nutricio-
nistas de Chile declara: “Al profesional Nu-
tricionista le corresponde aplicar la Ciencia 
de la Dietética, en todas las áreas del cono-
cimiento en que la alimentación y la nutri-
ción se presenten como fundamentos para 
la promoción y la recuperación de la salud y 
para la prevención de enfermedades de los 
individuos y grupos poblacionales”. Para 
lograr este objetivo los estudiantes inician 
su formación en aula avanzando progre-
sivamente hasta evidenciar el manejo de 
contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales que los llevarán a cumplir de 
manera óptima su rol en el ámbito laboral.
El diseño e implementación de la ECOE, 
surge de la necesidad de evidenciar la in-
tegración de la docencia teórica previo a 
la práctica profesional del área de Salud 
Pública de la carrera de Nutrición y Dieté-
tica de la Universidad San Sebastián  y de 
conocer la percepción sobre el proceso por 
parte de docentes y estudiantes conside-
rando aspectos de coordinación, pedagógi-
cos y ambientales.  
A través de los resultados se espera inno-
var  las actuales evaluaciones  por las eva-
luaciones del tipo ECOE, que promueven 
el desempeño de  las actividades procedi-
mentales y actitudinales integrando los sa-
beres teóricos conceptuales de los semes-
tres anteriores.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El cambio de paradigma en la educación 
se vuelca desde un modelo conductista, 
centrado en el docente, a un modelo cons-
tructivista, donde el estudiante es el centro 
del proceso formativo. Se sostiene que el 
proceso de aprendizaje es activo y subjeti-
vo en el cual cada estudiante lo va constru-
yendo, evaluando y modificando constante-
mente a la luz de sus experiencias (Abbott, 
1999). Considerando la riqueza del proceso 
de aprendizaje, se requiere una dirección 
desde el diseño de los programas univer-
sitarios hasta las herramientas de evalua-
ción, que promuevan las funciones cogniti-
vas superiores y su uso aplicado, funcional 
y reflexivo por parte de los estudiantes.
En el año 1989 la Organización Panameri-
cana de la Salud Pública un manual Meto-
dológico para Estudios de los perfiles ocu-
pacional y académico del nutricionista-die-
tista en los países de América Latina donde 
plantea la necesidad de mejorar la forma-
ción académica, desempeño y la satisfac-
ción en el ejercicio profesional y propone la 
estructuración de un currículo basado en 
competencias, OPS/OMS (1989), en esta 
publicación se han basado los diseños de 
los perfiles de las distintas escuelas de Nu-
trición de la región. En coherencia a esta 
temática, en el informe para la Unesco de la 
Comisión Internacional sobre la educación 
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para la educación del Siglo XXI publicada 
el año 1996, se fundamenta el educar en 
un amplio concepto “universalista” donde el 
“aprender a hacer” se encuentra indisocia-
ble con el “aprender a conocer” influyendo 
directamente las formaciones profesionales 
y el cambio de paradigma en varias aristas, 
una de ellas  sería migrar las nociones de 
calificación a competencias.
Es así como la ECOE, que fue diseñada 
en 1975 por Collins, J. Harden y colabora-
dores cobra vigencia y relevancia. Según 
Blay, C. 2004 esta herramienta primaria-
mente diseñada para valorar en forma pre-
cisa las competencias clínicas adquiridas 
por el estudiante durante la carrera, se de-
sarrolla en una serie de estaciones de eva-
luación, que pueden ser dinámicas o estáti-
cas, cada una con un enfoque particular en 
alguna área de competencia que permite la 
transferencia de contenidos conceptuales a 
procedimentales. Su desarrollo y utilización 
tienen un gran impacto educacional sobre 
el estudiante, el docente y las instituciones 
que lo vienen adoptando (Servin, 2010). La 
evaluación de los aprendizajes es una ex-
periencia permanente de cada estudiante, 
así como para los docentes constituye una 
herramienta formativa que genera eviden-
cias de los progresos y logros de los apren-
dizajes. La ECOE responde claramente a 
las exigencias de un modelo constructivis-
ta.

La ECOE permite evidenciar grados de do-
minio de los estudiantes en áreas clínicas. 
Al aplicarla en grupos puede proveer una 
medición general del nivel competencial del 
grupo y de cómo está el individuo dentro 
del grupo, Blay C. (2004). Al permitir a los 
estudiantes cometer errores en un entorno 
seguro presenta la oportunidad de detec-
tar prácticas inadecuadas para generar las 
mejoras que sean necesarias. Puede au-
mentar la eficacia y la pertinencia de otras 
enseñanzas y experiencias previas. 
Las estaciones de la ECOE han demostra-
do ser útiles en el tercer nivel de la pirá-
mide de Miller: “demuestra como lo haría” 
requiere habilidades clínicas en una simu-
lación por sobre el “conocer”. (Ilustración 
N° 1) y desde el tercer nivel de taxonomía 
de Bloom “aplicar, evaluar, etc.”. En una 
ECOE característica, los estudiantes ro-
tan a través de un número de estaciones 
con pacientes simulados, en las que deben 
realizar diferentes tareas clínicas. Los es-
tudiantes son observados y su rendimiento 
se evalúa mediante pautas de observación 
previamente estructuradas y consensuadas 
por docentes del área.  Almeida, (2004).
Si bien la ECOE ha resultado ser una bue-
na herramienta para medir grados de domi-
nio de las competencias, también se deben 
mencionar algunas limitaciones del modelo 
en sí, por ejemplo en el aspecto organiza-
cional resulta ser complejo en su diseño 
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por la cantidad de personas involucradas, 
gastos en honorarios de profesionales y ac-
tores, lo cual es directamente proporcional 
a cantidad de estudiantes participantes y 
las estaciones programadas. Se cuestiona 
además su capacidad de generar retroali-
mentación formativa a los estudiantes in 
situ. Por otra parte, Blay (2004) sugiere 
que el número de estaciones reducido de 
la ECOE influiría en la confiabilidad de los 
componentes competenciales medidos, por 
lo que se debe cuidar la coherencia entre 
programa de estudio y las estaciones dise-
ñadas.
Resulta interesante explorar el aspecto 
subjetivo del proceso como  la percepción 
de docentes y estudiantes participantes. 
La obtención de esta información a través 
de las encuestas diseñadas, son un pun-
to de referencia importante al momento 
de las conclusiones. Se ha estudiado tam-
bién, como las vivencias de los estudian-
tes, motivación y el ambiente  influyen en 
su aprendizaje, ya que la particular manera 
que entienda y perciba su vida académica 
va a condicionar su éxito académico.  San 
Fabián Maroto (1993) desarrolló una inves-
tigación fundamentada en la idea de que 
los individuos construyen significados del 
mundo que les rodea de un modo activo en 
función de sus percepciones, experiencias, 
vivencias o actitudes. 
Durante el proceso de aprendizaje, la infor-

mación cognitiva y afectiva va a constituir 
la base principal para elevar la calidad de 
dicho proceso. Teniendo en cuenta esto, 
obtener una mayor información sobre la 
percepción de la ECOE tal como la experi-
mentan los estudiantes y docentes  contri-
buye, entre otras cosas, a una mejor com-
prensión del proceso realizado. Se espera 
que un mayor nivel de satisfacción hacia 
la actividad probablemente promueva en 
el estudiante una mayor motivación por 
aprender.
Glover (2004) plantea que conocer las per-
cepciones u opiniones que los estudiantes 
pueden ayudar a valorar si existe corres-
pondencia entre lo que se planifica y lo que 
finalmente se proyecta en los destinatarios 
en el proceso educativo.
La experiencia de la ECOE en Chile rápida-
mente se ha ido incorporando como método 
de evaluación en los cursos clínicos. Existe 
material publicado sobre el uso de la ECOE 
en la enseñanza de la  carrera de Nutrición 
y Dietética en Chile: Universidad Católica 
de la Santísima Concepción por  Astudillo, 
C. (2004),  Universidad de Chile Valencia, 
A. Palomino, A. (2015), Universidad Andrés 
Bello Cossio, J. y colaboradores (2013), 
Universidad  de la Frontera Saavedra, E. 
y colaboradores (2014). En estas publi-
caciones la ECOE ha sido aplicada como 
instrumento de evaluación Sumativa para 
los estudiantes de segundo, tercer y quinto 
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año y para evaluación final de internados. 
En publicaciones extranjeras, PhD Wi-
lliams, (2011) se utiliza la ECOE como he-
rramienta de acreditación y revalidación de 
nutricionistas extranjeros para habilitarlos 
al ejercicio laboral en Australia. Estas ex-
periencias permiten al estudiante ejercitar 
la atención nutricional integrada, previo a 
realizar sus prácticas con pacientes reales.

2.2 Planteamiento del problema 
No existen antecedentes de la aplicación 
de ECOE al inicio del pre internado en la 
carrera de Nutrición y Dietética de la Uni-
versidad San Sebastián, por lo que se con-
sidera que este trabajo es un aporte a la 
formación de los estudiantes y docentes, 
permitiendo recopilar información en base 
al análisis de resultados, grado de dominio 
de los resultados de aprendizaje de los es-
tudiantes y percepción de docentes y estu-
diantes.

2.3 Método 
La población de estudio constituida por 38 
estudiantes regulares (matriculados y acti-
vos) que inician 9° semestre de la carrera 
Nutrición y Dietética, Universidad San Se-
bastián, sede Santiago, año 2016.
Además contempla la participación “ad ho-
norem” de 11 nutricionistas, pertenecientes 
al equipo docente de la carrera Nutrición y 
Dietética, Universidad San Sebastián, sede 
Santiago, año 2016.
Se definen 10 estaciones considerando 
abordar los desempeños esperados en la 
dimensión clínica asistencial del programa 
de internado de Salud Pública, de esta for-
ma se identifican los resultados de apren-
dizaje esperados que el estudiante debería 
poseer en el ámbito clínico tales como: 
anamnesis clínica y social, anamnesis ali-
mentaria, antropometría, prescripción ali-
mentaria, análisis de la dieta, requerimiento 
nutricional, a través del ciclo vital. Se elabo-
ra tabla de especificaciones:

Tabla de Especificaciones

Estaciones Tiempo Traslado Cognitivo Actitudinal Procedimental Evaluación
Recurso 
de la

Dominio

estación Cognitive
(T.Bloom)

1.Anamnesis 
alimentaria del 
adulto

8 1 43% 14% 43% Rúbrica Simulado 1,2,3,4,5
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2.Anamnesis 
clínica y 
antropometría al 
paciente adulto 
con DM 2

8 1 46% 8% 46% Rúbrica Simulado 1,2,3,4,6

3.Encuesta 
de tendencia 
de consumo   
cuantificado en 
la  embarazada

8 1 46% 8% 46% Rúbrica Simulado 1,2,3,4,5

4.Anamnesis 
social del 
adolescente 
aplicada a la 
clínica

8 1 40% 20% 40% Rúbrica Simulado 1,2,3,4,5

5.EGS del 
adulto mayor 
en el  paciente 
postrado

8 1 45% 10% 45%
Lista de 
cotejo Simulado 1,2,3,4,5

6.Prescripción 
dietética en 
el control 
nutricional del 
5to mes

8 1 43% 14% 43% Rúbrica Simulado 1,2,3,4,6

7. 
Antropometría 
del lactante 
menor.

8 1 47% 6% 47% Lista de 
cotejo Fantoma 1,2,3,4,5

8. Genograma 
asociado 
al estado 
nutricional del 
adolescente

8 1 47% 6% 47% Rúbrica Simulado 1,2,3,4,6

9. 
Recomendación 
alimentaria y 
promoción de 
la lactancia 
materna 
exclusiva

8 1 40% 20% 40% Lista de 
cotejo Simulado 1,2,3,4,7

10. Evaluación 
nutricional  en 
la gestante

8 1 47% 6% 47% Lista de 
cotejo Simulado 1,2,3,4,8

El tiempo para este circuito de la ECOE es 
de 8 minutos por cada estación. Se agrega  
un minuto entre cada cambio de estación, 
dando un total de 90 minutos para comple-
tar el circuito.

Cada una de las 10 estaciones  presenta 1 
docente asignado para la  ECOE, más un 
coordinador general.
Se realiza inducción de los participantes 
docentes, actores y estudiantes los cuales 



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Investigación

3578

son informados sobre las indicaciones y de-
talles de cada estación.

Instrumentos de recolección de datos: 
Cuantitativos, instrumentos de evaluacio-
nes de cada estación, rúbricas y listas de 
cotejo.  Cualitativos, encuestas de per-
cepción anónimas. El cuestionario para 
estudiantes consiste en 11 preguntas 
cerradas referentes al contenido, tiempo 
adecuado, el grado de dificultad de las 
estaciones, la utilidad del ECOE para la 
retroalimentación, coordinación y cohe-
rencia con sus programas de estudio. 
Para docentes 11 preguntas cerradas re-
ferentes a equipamiento, coordinación, la 
utilidad de la ECOE.

2.4 Resultados
Tabla N° 1:
Valores aprobación y reprobación de Esta-
ciones ECOE

6 de 10 estaciones logran resultados de 
aprobación (promedio de la estación ≥ 4,0)
Correspondiendo a los números 1, 2, 3, 5, 
7 y 8. 

Tabla 2:
Resultado preguntas de encuesta anónima a estudiantes  participantes en ECOE de la 
carrera nutrición y dietética

Respuestas 
de las

encuestas 
estudiantes

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

Mínimo 4 4 3 4 3 3 3 4 1 1 2

Máximo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Moda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Varianza 0,18 0,24 0,28 0,05 0,43 0,29 0,28 0,14 1,62 0,65 0,48

Alfa de Cronbach, aceptable: valor 0,71, indica que tiene consistencia interna y es con-
fiable.
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Tabla N°3:
Resultados encuesta anónima a docentes participantes en ECOE de Nutrición y Dietética.

ENCUESTA 
DOCENTES

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

Mínimo 4 1 4 3 4 4 5 4 5 1 4

Máximo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Moda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Varianza 0,1 3,5 0,2 0,5 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 1,5 0,1

Alfa de Cronbach, validez encuesta aceptable: valor 0,62. Las 11 preguntas obtienen 
Moda 5, con totalmente de acuerdo.

2.5 Discusión
Aprobación y reprobación de las estacio-
nes: Un Promedio general y Mediana ge-
neral de 4,2, cuya aprobación se determina 
con una exigencia del 60%, se afirma que 
el grupo alcanza el nivel aceptable de apro-
bación. Las estaciones que obtienen mayor 
calificación son la 1 y 7 con promedio 5, 1 
en ambos casos. En base a los resultados 
se aprecia mayor número de estudiantes 
con aprobación en las estaciones 7 y 8 
siendo estas aprobadas por 34 (89%) de 
38 estudiantes en ambos casos. 
Por otra parte, se observa menor número 
de aprobación en las estaciones 4 y 6, re-
sultando 31 de 38 estudiantes reprobados 
en ambos casos.  
De las encuestas de percepción: de estu-

diantes, la moda obtenida de las 11 pregun-
tas corresponde a puntuación 5 (totalmente 
de acuerdo).Las preguntas números 1, 4 y 
8 presentan la menor varianza de resulta-
dos, con puntuación mínima 4 y máxima 5, 
siendo la moda 5, totalmente de acuerdo. 
De docentes, La moda obtenida de las 11 
preguntas corresponde a puntuación 5 (to-
talmente de acuerdo). 
Varianza mínima de 0: Las preguntas nú-
meros 7 y 9 presentan varianza 0, con 
puntuación mínima 4 y máxima 5, siendo la 
moda 5, totalmente de acuerdo. 

3. Conclusiones
Se logra medir el grado de dominio que han  
adquirido los estudiantes, en relación a los 
desempeños esperados disciplinares. 
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Se evidencia un promedio general y me-
diana general de 4,2 donde la aprobación 
se determina con una exigencia del 60% lo 
que permitió afirmar que el grupo se posi-
ciona en un grado de dominio aceptable. 
Los resultados obtenidos en las estaciones 
2, 3, 4, 5, 6 y 9 presentan una baja probabi-
lidad de que refleje el grado de desempeño 
de los estudiantes debido a que obtienen 
niveles de confiabilidad no aceptables (me-
nores a 0,6 de Alfa de Cronbach). De lo an-
terior se desprende la necesidad de revisar 
y  reformular los instrumentos de evalua-
ción de estas estaciones.
De las percepciones de docentes y es-
tudiantes sobre la ECOE: Los resultados 
obtenidos en el ámbito de la percepción 
a través de las encuestas anónimas so-
bre la ECOE son  positivos en estudiantes 
y docentes, con un nivel de confiabilidad 
aceptable para ambas. Se desprende la 
necesidad de realizar varias reuniones de 
coordinación y reformular las indicaciones 
escritas entregadas en la actividad. 
El análisis de los resultados permite dar 
evidencia y retroalimentación del proceso 
formativo en aula y obtener los anteceden-
tes objetivos para trabajar en los cambios 
y mejoras constituyendo un aporte a la dis-
ciplina.
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Resumen
Si bien la incorporación de tecnología y el rediseño de ambientes de aprendizaje trae con-
sigo cuantiosos beneficios en el aprendizaje, comúnmente esta se realiza sin evaluar la 
capacidad de la institución educativa para hacer frente a estos cambios. Lo cual produce 
proyectos inconclusos, desperdicio de recursos y profesores desmotivados.
El objetivo de esta investigación fue diseñar y validar un modelo para evaluar la capaci-
dad de las organizaciones para adoptar tecnología educativa, para finalmente identificar 
estrategias que transformen a las escuelas de medicina en organizaciones competitivas y 
con un enfoque en la excelencia para la formación de profesionales en el área de la Salud. 
El método utilizado es cuantitativo, descriptivo y transeccional. La consistencia interna del 
instrumento se estudió con análisis de ítem, y para valorar las tendencias por criterio en la 
organización se utilizó estadística descriptiva. 
De acuerdo a los resultados, los reactivos son homogéneos y válidos. Se obtuvo un co-
eficiente de alfa de Cronbach de 0.938. Las respuestas más favorables se obtuvieron en 
el criterio de planeación organizacional con una media de 3.23. Como parte de la investi-
gación, se cataloga a la institución bajo estudio en un nivel de inicio, aunque en algunos 
criterios alcanza el nivel de vinculado.  
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Abstract   
Although the incorporation of technology and the redesign of learning environments bring 
numerous benefits in learning, this is usually done without assessing the capacity of the 
institution to deal with these changes. As a result it causes unfinished projects, wasted 
resources and unmotivated teachers.
The objective of this study was to design and validate a model to assess the capacity of 
organizations to adopt educational technology, and to identify strategies that transform 
medical schools into competitive organizations with a focus on excellence for the training 
health professionals.
The methodology is quantitative, descriptive and cross-sectional. The internal consistency 
of the instrument was studied with item analysis, and descriptive statistics were used to 
assess trends by each criteria.
According to the results, the items are homogeneous and valid. A Cronbach alpha coeffi-
cient of 0.938 was obtained. The most favorable answers were obtained in the criterion 
of organizational planning with an average of 3.23. The institution where the study was 
conducted is cataloged at a start level, although in some criteria it reaches the Connected 
level.

Palabras clave: Innovación educativa, tecnología educativa, educación médica, modelo 
de calidad
Keywords: Educational innovation, educational technology, medical education, 

quality model

1. Introducción  
Uno de los grandes retos en materia de 
educación médica es cómo mantener vi-
gente la formación de los profesionales del 
futuro. Algunos factores que motivan estos 
cambios vertiginosos en los modelos peda-
gógicos y tecnologías de enseñanza son 
los avances en los modelos de atención clí-
nica, así como en los roles que deben des-

empeñar los miembros de la facultad: man-
tener su práctica clínica, participar como 
investigadores y mentores académicos, lo 
cual reduce el tiempo disponible que antes 
tenían para dedicar a la enseñanza (Ruiz, 
Mintzer y Leipzig, 2006). 
Si bien la innovación educativa trae consi-
go contables beneficios en el aprendizaje, 
la incorporación de tecnología y el rediseño 
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de ambientes de aprendizaje ha sido mu-
chas veces precipitado, ya que se realiza 
sin evaluar la capacidad de la institución 
educativa para hacer frente a estos cam-
bios. De acuerdo a Olivares, Cruz y Val-
dez-García (2016), las escuelas de medici-
na tienen poca estructura que guíe satisfac-
toriamente su operación para hacer frente a 
los cambios del entorno. De acuerdo a los 
autores, esto se refleja en que no priorizan 
la necesidad de innovación, y en que las 
soluciones que implementan son modestas 
y a corto plazo, sin formar parte de la visión 
y planeación estratégica.  Esto tiene conse-
cuencias negativas en la competitividad de 
las instituciones, resultando en proyectos 
inconclusos, desperdicio de recursos y en 
profesores desmotivados. 

2. Desarrollo   

2.1 Marco teórico 
La integración de la tecnología en institu-
ciones educativas es un arduo proceso que 
busca la innovación que revolucione la edu-
cación para que el aprendizaje se convierta 
en uno más flexible, más individualizado y 
más colaborativo. Siendo el desarrollo de 
competencias, destrezas, habilidades,  co-
nocimiento y actitudes en el estudiante, la 
clave del proceso, a fin de que lo preparen 
para el aprendizaje a lo largo de la vida y le 
otorguen un diferenciador en el competitivo 

mercado laboral. Esto ocasiona la crítica y 
transición de los currículos tradicionales en 
educación médica, antes saturados de con-
tenidos y materias hacia uno más orienta-
do en el alumno que responsabiliza a este 
último de su aprendizaje (Ruiz, Mintzer y 
Leipzig, 2006). 
McGee y Kanter (2011) identifican cinco 
criterios que proveen de estructura y téc-
nica en el desarrollo de un clima sostenible 
para la innovación: selección del proyec-
to, diseño basado en teorías, proceso de 
desarrollo de tecnología, implementación 
y evaluación. Aunque existe una amplia 
oferta de tecnología a veces incluso ya im-
plementada, la enseñanza sigue cimentada 
en el libro de texto como compilación de in-
formación y el profesor como transmisor de 
conocimientos (Cabero, Duarte y Barroso, 
1997). Algunas investigaciones han iden-
tificado como factores de éxito las dimen-
siones del proceso educativo: la gestión, 
la comunicación, el currículo y la evalua-
ción de aprendizajes (Area, Gros y Marzal, 
2008). Como barreras o motivos para el 
fracaso destacan: la resistencia al cambio 
en las organizaciones, la limitada capacita-
ción formal en los profesores y el costo de 
adquisición y mantenimiento de los equipos 
(Cabero, Duarte y Barroso, 1997). Este úl-
timo describe la gestión de los recursos y 
la infraestructura mínima para la operación, 
como un concepto tan básico como que las 
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instalaciones cumplan con condiciones hi-
giénicas, de seguridad y pedagógicas para 
la implementación.
No obstante, mucho depende de la llamada 
apropiación que tenga la institución sobre 
estos recursos tecnológicos, en la cual los 
usuarios pasen por un proceso de adquisi-
ción de conocimientos y habilidades y final-
mente puedan proponer transformaciones 
en las propiedades y uso de la tecnología 
(Celaya, Lozano y Ramírez, 2010). El invo-
lucramiento de usuarios, entiende a estos 
como estudiantes y profesores, además 
de otros grupos de interés, en el diseño de 
tecnología educativa promueve la identifi-
cación de necesidades y la evaluación del 
cumplimiento de su satisfacción (McGee y 
Kanter, 2011). Según algunos autores, la 
evaluación del impacto debe incluir ade-
más evaluación por pares, reflexión sobre 
el cumplimiento de los objetivos de aprendi-
zaje, usabilidad del contenido y demostrar 
el aprendizaje en un contexto real (Ruiz, 
Mintzer y Leipzig, 2006). Este componen-
te, se encuentra presente en toda teoría de 
cambio organizacional, radica en la eva-
luación o el impacto del cambio realizado, 
en este sentido, los profesores deben de-
jar de ser consumidores de resultados de 
investigaciones de otros expertos y deben 
desarrollar sus propias investigaciones 
educativas que finalmente dicten las nue-
vas tendencias en el área (Cabero, Duarte 

y Barroso, 1997).
Olivares, Cruz y Valdez-García (2016) ase-
guran que el factor decisivo para que las 
instituciones educativas sean competitivas 
está en la producción de un cambio cultu-
ral enfocado hacia la excelencia con resul-
tados favorables y sostenidos por varios 
años. De acuerdo a la teoría de modelos 
de gestión de calidad, como ISO 9001, los 
procesos de una organización deben es-
tar orientados hacia la mejora continua del 
sistema de gestión de calidad identificando 
como elementos: en la entrada la identifi-
cación de los requisitos de los clientes; en 
el centro, la responsabilidad de la alta di-
rección, la gestión de los recursos, la reali-
zación del producto y la medición, análisis 
y mejora; en la salida, la evaluación de la 
satisfacción del cliente y el flujo de retroa-
limentación al proceso (ISO, 2008). Estos 
procesos se catalogan de acuerdo a su 
impacto en estratégicos, clave, apoyo y de 
evaluación y mejora; los estratégicos apo-
yan al cumplimiento de la razón de ser de 
la organización y están centrados en elevar 
los estándares de calidad; los clave tienen 
directamente un aporte en el valor del pro-
ducto de acuerdo a los requerimientos del 
cliente; los de apoyo están centrados en 
soportar el desempeño de los resultados 
del proceso; por último, los de evaluación 
y mejora, buscan el cumplimiento de los 
requerimientos y la medición del impacto 
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(Evans y Lindsay, 2008).
Integrando los factores antes menciona-
dos, se propone el modelo de calidad de 
instituciones educativas para la adopción 
de tecnología educativa, el cual se presenta 
en la figura 1. Este modelo describe como 
criterios: la filosofía organizacional, la pla-
neación organizacional, la investigación e 
innovación educativa, el desarrollo de com-
petencias, el desarrollo de capital humano, 
la gestión de los recursos e infraestructura, 
y la evaluación del impacto en  comunidad 
inmediata y en usuarios. 

Figura 1: Modelo de calidad de institucio-
nes educativas para la adopción de tecno-
logía educativa

Como parte de los procesos estratégicos, 
la filosofía organizacional expone un propó-
sito a empleados, clientes, inversionistas y 
competidores a través de misión, visión y 
valores distintivos (Evans y Lindsay, 2008). 
Una institución educativa estaría en el más 
alto nivel de la capacidad de adopción de 

tecnología educativa si dentro de su de-
claratoria está el convertirse en líder ge-
nerador de tecnologías emergentes, y es 
referente para otras instituciones sobre el 
manejo de tecnología. La planeación orga-
nizacional articula esa razón de ser en es-
trategias puntuales en el corto y largo pla-
zo, a fin de que estas puedan centrarse en 
una única meta que dicte el alcance del ne-
gocio (Daft, 2011). Una escuela en el más 
alto nivel de capacidad, realiza benchmar-
king e integra a su análisis las prácticas de 
otras universidades del contexto internacio-
nal, además cuenta con un equipo que em-
podera a los profesores a desarrollar sus 
propias propuestas de innovación en tecno-
logía educativa. La investigación e innova-
ción educativa pretende crear conocimiento 
científico que mejore la práctica pedagógi-
ca mediante la participación o influencia en 
la toma de decisiones sobre el desarrollo 
de la enseñanza-aprendizaje. Además es-
tos permiten diseñar y  evaluar iniciativas 
que proponen soluciones a problemas so-
ciales, en el caso de educación médica se 
considera también el impacto para reformar 
la cultura en los ambientes de salud (López 
y Olivares, 2017). Una organización en el 
más alto nivel de capacidad ha sido iden-
tificada por otras universidades como líder, 
y se han apropiado de los resultados de su 
investigación. Para realizar proyectos de 
innovación en tecnología educativa, se han 
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adquirido fondos externos de asociaciones 
internacionales obtenidos mediante con-
curso o convocatoria abierta. 
El proceso clave en este modelo es el de-
sarrollo de competencias, el cual es parte 
del compromiso de las escuelas de medici-
na con estudiantes y sociedad a través de 
la declaratoria del perfil de egreso (Oliva-
res, Cruz y Valdez-García, 2016). Una insti-
tución con la más alta capacidad desarrolla 
la competencia de emprendimiento tecno-
lógico y la evalúa mediante la implementa-
ción de proyectos reales o concursos que 
garanticen su adquisición. Los recursos uti-
lizados para el proceso enseñanza-apren-
dizaje como e-books o páginas de Internet, 
son desarrollos propios generados a partir 
de su contexto. 
Como parte de los procesos de apoyo se 
evalúa el desarrollo de capital humano, el 
cual se basa en el compromiso y la diná-
mica de la organización. Este criterio va 
más allá de la capacitación de usuarios, 
integra también la previsión de preparar a 
la institución para los próximos 5 o 10 años, 
en temas que todavía no son tendencia. 
Una institución con la mayor capacidad 
de adopción constantemente está actuali-
zando los programas de capacitación para 
integrar nuevos métodos, y sus usuarios 
se han convertido en predicadores que 
convencen a otros usuarios de integrar la 
tecnología. La gestión de los recursos e in-

fraestructura vela por las necesidades del 
diseño operativo y los procesos de trabajo, 
mientras evalúa las necesidades de dise-
ño estratégico que dicta la alta dirección y 
el entorno (Daft, 2011). Esto significa tener 
la capacidad técnica, de maquinaria y ma-
teriales para desempeñar su servicio. Evi-
dencias del más alto nivel de capacidad de 
adopción de tecnología se tienen cuando 
se cuenta con  desarrollo propio de equi-
po tecnológico, y constantemente se están 
renovando la infraestructura y ambientes 
educativos en la organización. Otra direc-
triz es que se cuente con personal espe-
cializado que genere contenido de manera 
autónoma acorde a las necesidades ex-
puestas por los líderes académicos. 
El proceso de evaluación y mejora, integra 
los criterios de impacto en la comunidad 
inmediata y en los usuarios. Este análisis 
debe realizarse en diferentes momentos: al 
corto plazo esto es justo al terminar la im-
plementación, al mediano que es de 3 a 12 
meses después, y a largo plazo que serían 
3 o 5 años posterior a la implementación 
(Evans y Lindsay, 2008). Su objetivo es el 
recolectar evidencia para la toma de deci-
siones informadas basadas en un genuino 
enfoque en los usuarios y tendencias, los 
cuales evalúan la factibilidad de continuar 
su implementación y los factores de éxito 
para replicar la experiencia en otros con-
textos (López y Olivares, 2017). Una orga-
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nización en el más alto nivel de capacidad 
define las tendencias a seguir en el largo 
plazo y además de evaluar la satisfacción 
de usuarios, se adelanta a identificar nece-
sidades futuras de clientes actuales y futu-
ros. Siendo el capital humano el corazón 
de toda organización, es evidente que la 
evaluación integre en el más alto nivel de 
la capacidad como institución que los re-
sultados de implementación de tecnología 
educativa demostrados por los profesores, 
sobre todo aquellos que han obtenido un 
reconocimiento por evaluaciones externas 
nacionales e internacionales,  signifique un 
estímulo (premio o recompensa) para los 
docentes. 

2.2 Planteamiento del problema 
El propósito de esta investigación fue di-
señar un modelo de calidad para evaluar 
la capacidad de las organizaciones para 
adoptar tecnología educativa, en base a 
estándares nacionales e internacionales, 
para describir en qué medida las organi-
zaciones están listas para realizar imple-
mentaciones de innovación. El identificar 
la situación actual para cada organización 
permite finamente identificar estrategias 
que transformen a las escuelas de medici-
na en organizaciones competitivas y con un 
enfoque en la excelencia para la formación 
de profesionales en el área de la salud. 

2.3 Método 
El método utilizado es cuantitativo, descrip-
tivo y transeccional (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2006). Se considera cuantitati-
vo debido a su visión positivista del mundo 
donde se asume que hay hechos sociales 
estables que pueden ser medidos (McMi-
llan y Schumacher, 2006). Se eligió un aná-
lisis descriptivo ya que se asigna un atributo 
a cada constructo del modelo teórico, para 
medir o recoger información de manera in-
dependiente sobre los conceptos a las que 
se refieren. Se considera transeccional al 
utilizar un momento en el tiempo para des-
cribir las características de una población 
bajo estudio.
El estudio se realizó en tres fases: creación 
del constructo, aplicación del instrumento 
y validación del instrumento, las cuales se 
describen a profundidad en las siguientes 
secciones. 
Creación del constructo
De acuerdo con el modelo propuesto de 8 
criterios, se generaron los 18 reactivos que 
se presentan en la tabla 1. Partiendo de la 
propuesta de Daft (2011) para describir la 
velocidad del cambio en base al nivel de 
apoyo para el cambio y el transcurso del 
tiempo, el cuestionario propone una escala 
de 4 niveles: aislamiento, inicio, vinculado y 
proveedor, donde el participante debe cata-
logar la capacidad de la organización para 
adoptar tecnología para su implementación 
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en contextos educativos. Estos niveles se 
consideran de manera incremental, en la 
pirámide que se presenta en la figura 2. 

Figura 2: Niveles de preparación 
para la adopción de tecnología educativa

Una organización que se identifica en el ni-
vel de aislamiento es aquella que no cuen-
ta con interés de seguir las tendencias de 
tecnología aplicada a educación, esto se 
evidencia en la percepción que tienen sus 
profesores sobre la tecnología como algo 
altamente complejo. Una que se identifica 
en inicio, ha demostrado interés por desa-
rrollar a sus profesores y empieza a realizar 
inversiones para adquirir infraestructura y 
recursos para su desarrollo. Una que se en-
cuentra en el nivel de vinculado es aquella 
que se empieza integrar  con sus competi-
dores y pares para desarrollar proyectos o 
innovaciones que lo posicionen en su sec-
tor. Una organización que se encuentra en 
el nivel de proveedor es identificada en su 
mercado como líder en el diseño y propues-
ta de las nuevas tendencias de tecnología 
educativa.

Aplicación del instrumento
El contexto de la aplicación piloto del ins-
trumento fue en una universidad privada al 
norte de México. Se describe una muestra 
de 15 profesores, de 35 que forman la po-
blación total que fue invitada a participar 
voluntariamente en el estudio. Estos pro-
fesores fueron invitados debido a que son 
considerados líderes en implementación 
de tecnología educativa ya que participan 
en los programas de actualización para el 
profesorado y realizan proyectos de inno-
vación en su práctica docente. En definitiva 
son los usuarios y miembros de la facultad 
que están más familiarizados con la adop-
ción de la tecnología educativa. La encues-
ta se aplicó de manera electrónica y fue 
enviada a través de su correo electrónico 
institucional. 

Validación del instrumento
Para llevar a cabo este análisis, se empleó 
el paquete estadístico Minitab. Se utilizó 
alfa de Cronbach, correlación ítem-total e 
inter-ítem para determinar la fiabilidad del 
instrumento para demostrar estabilidad y 
consistencia en sus resultados (Vilanova, 
García y Señoriño, 2007). El alfa de Cron-
bach es comúnmente usado para valorar 
la consistencia interna de una escala y su 
cálculo se basa en el promedio de los co-
eficientes de correlación de Pearson entre 
todos los ítems del instrumento o el prome-
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dio de sus covariancias, dependiendo de la estandarización de las puntuaciones. Su valor 
oscila entre 0 y 1 (McMillan y Schumacher, 2006), y se consideran como valores acepta-
bles aquellos arriba de 0.70 (Vogt, 2007). La correlación ítem-total evalúa si cada ítem es 
consistente con la escala, entre más alto es el coeficiente de Pearson (r) es más claro que 
pertenece. Los valores superiores a 0.3 son considerados como aceptables. La correla-
ción inter-ítem permite identificar qué preguntas se relacionan más entre sí. 
Por último, se calculó estadística descriptiva para evaluar tendencias en la población es-
tudiada considerando la media y la desviación estándar.

2.4 Resultados  
Los resultados se presentan en función de la tercera fase de este estudio, la cual incor-
pora la validación del instrumento. Respecto al análisis de ítem, se estimó el coeficiente 
de alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0.938, eliminar algún ítem del cuestionario 
no mejora significativamente este índice (tabla 1). La correlación ítem-total demuestra una 
relación más alta con los ítems: (12)Percepción de la tecnología por parte de los profeso-
res con r=0.848, (14)Infraestructura y ambientes educativos para el desarrollo de prácticas 
enriquecidas por tecnología con r=0.854, y (15)Apoyo de personal especializado para la 
generación de materiales con r=0.895. 

Tabla 1: Estadística descriptiva
Criterio Ítem Media Desviación 

estándar
Cronbach si 
se elimina el 

ítem

Correlación 
ítem-total

Filosofía 
organizacional

1. Misión, visión y valores de la 
institución. 2.66 0.97 0.93 0.68

2. Uso de buenas prácticas en 
tecnología. 2.80 0.67 0.93 0.48

Planeación 
organizacional

3. Sensibilidad de la institución 
para tendencias emergentes 
en tecnología educativa (por 
ejemplo: realidad virtual, realidad 
aumentada, videos 360). 3.20 0.86 0.93 0.64

4. Integración de análisis de sus 
competidores en la planeación 
estratégica. 3.26 1.10 0.94 0.45
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Investigación 
e innovación 
educativa

5. Desarrollo de la investigación 
educativa en la institución. 2.93 0.45 0.93 0.66

6. Atracción de fondos para 
investigación en tecnología 
educativa. 2.46 0.91 0.93 0.57

Desarrollo de 
competencias

7. Perfil del egresado.  3.00 1.06 0.93 0.67

8. El proceso enseñanza-aprendizaje 
surge en un entorno mejorado por 
la tecnología. 3.00 0.75 0.93 0.43

Enfoque en 
usuarios y 
tendencias

9. Identificación de tendencias en el 
mercado. 2.86 0.99 0.93 0.71

10. Satisfacción de usuarios (profesores 
y estudiantes). 2.33 1.04 0.94 0.45

Desarrollo 
de capital 
humano

11. Programas de capacitación en 
tendencias de tecnología. 3.13 0.74 0.93 0.61

12. Percepción de la tecnología por 
parte de los profesores 2.60 0.82 0.93 0.84

Gestión de 
los recursos e 
infraestructura

13. Recursos y equipo tecnológico 2.73 0.70 0.93 0.71

14. Infraestructura y ambientes 
educativos para el desarrollo 
de prácticas enriquecidas por 
tecnología. 2.66 0.81 0.93 0.85

15. Apoyo de personal especializado 
para la generación de materiales. 2.46 0.91 0.93 0.89

Evaluación 16. Evaluación en usuarios del impacto 
de sus prácticas para la adopción de 
tecnologías. 2.00 1.00 0.93 0.77

17. Evaluación en comunidad inmediata 
(campo clínico) del impacto de 
sus prácticas para la adopción de 
tecnologías. 1.86 0.99 0.93 0.77

18. Como parte del proceso de la 
evaluación del desempeño de 
profesores se incluyen informes del 
uso de la tecnología como soporte 
de la enseñanza-aprendizaje. 2.46 0.91 0.93 0.75

Al generar la matriz R de correlación (tabla 
2), para estimar la correlación inter-ítem, 
los ítems que presentan más relación en-
tre sí, corresponden a: (14)Infraestructura 
y ambientes educativos para el desarrollo 

de prácticas enriquecidas por tecnología y 
(18) Como parte del proceso de evaluación 
del desempeño los profesores se incluyen 
informes sobre el uso de tecnología como 
soporte de la enseñanza-aprendizaje con 
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0.892, y (15)Apoyo de personal especializado para la generación de materiales y (17)
Evaluación en comunidad inmediata del impacto de sus prácticas para la adopción de 
tecnología con 0.861. 
Tabla 2: Matriz de correlación

El criterio mejor evaluado corresponde a 
planeación organizacional, donde se obtu-
vo una media de 3.23 ubicando a la institu-
ción educativa en un nivel de vinculado. Se 
identifica con una respuesta más favorable 
los ítems (3)Sensibilidad de la institución 
para tendencias emergentes en tecnolo-
gía educativa, (4)Integración de análisis 
de sus competidores en la planeación es-
tratégica, y (11)Programas de capacitación 

en tendencias de tecnología, con una me-
dia de 3.20, 3.27 y 3.13, respectivamente, 
catalogándola en un nivel de vinculado. La 
respuesta menos favorable se encontró en 
el ítem (17)Evaluación en comunidad inme-
diata del impacto de sus prácticas para la 
adopción de tecnología, con una media de 
1.86 relacionándole en nivel de inicio.



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Investigación

3593

2.5 Discusión
Numerosos desarrollos de casas comer-
ciales: aplicaciones para dispositivos mó-
viles, grandes bibliotecas de contenido o 
compilaciones de imágenes han partido de 
la introducción novedosa del último visor, 
sensor o software en los centros escolares. 
Dejando de lado el desarrollo y perfeccio-
namiento de contenido que surge directa-
mente en el aula, a partir de la opinión de 
los profesores quienes finalmente son los 
más sensibles a entender las necesidades 
del usuario.  

3. Conclusiones  
La problemática descrita en este estudio 
es un tema vigente y de discusión constan-
te en los foros académicos de educación 
médica: por qué realizar innovación. Toda 
esta transformación incluye una resisten-
cia al cambio, una búsqueda y justificación 
de inversión con la alta dirección a fin de 
convencer de que es una prioridad. Y sobre 
todo que todo el esfuerzo que tendrá reper-
cusiones directas en la enseñanza-aprendi-
zaje de los estudiantes del área de Salud, y 
en convertir la práctica médica en una más 
segura y de mayor calidad. 
En un entorno altamente cambiante como 
lo es la medicina, la velocidad de adopción 
de las herramientas o recursos tecnológi-
cos dicta la ventaja que puede tener orga-
nizacionalmente una universidad para con-

vertirse en líder de su sector; sin embargo, 
esto no significa la aceptación inequívoca 
de cuanta tendencia esté disponible en el 
mercado. El análisis formal del impacto de 
su implementación y la profesionalización 
de su cuerpo docente orientan el propó-
sito y la razón de ser de las instituciones 
educativas hacia el diseño de experiencias 
retadoras, con el objetivo de formar a los 
médicos y profesionales de salud que ha-
gan frente a las demandas y necesidades 
de un complejo y carente sistema de Salud.
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Resumen
La simulación clínica es una metodología con la que cuentan las instituciones formadoras 
de profesionales de la salud para fomentar una interacción óptima entre los estudiantes 
y los pacientes, en un entorno inmersivo y seguro, por medio de modelos adaptativos, y 
personalizados acordes a las necesidades de cada usuario. De manera inherente, estos 
entornos favorecen la evaluación formativa, mediante la repetición y retroalimentación de 
la experiencia para el desarrollo de competencias; dentro de los principales retos para 
otorgar una evaluación efectiva, objetiva y de calidad, se encuentran la capación y el tiem-
po requerido de los profesores para realizar las evaluaciones así como el alto volumen de 
estudiantes que forman parte de los programas de ciencias de la salud, especialmente  
de la carrera de Medicina. El objetivo de la presente propuesta fue diseñar un método de 
evaluación eficiente en su aplicación y criterios observables y homogeneizados para la 
evaluación de la relación médico paciente en un entorno simulado. Se realizó un estudio 
prospectivo observacional de cohorte donde se incluyeron 51 estudiantes del cuarto se-
mestre de la licenciatura en Medicina general de una universidad privada mexicana del 
curso de Clínica Propedéutica, los cuales valoraron un paciente estandarizado con un 
caso clínico de enfermedad de vías aéreas superiores. En la evaluación de cada estudian-
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te, se involucró un equipo de 5 profesores de 3 universidades: 2 mexicanas y un profesor 
de una universidad extranjera realizando una valoración en tiempo real o asincrónica, en 
realidad virtual con visión de 360º. 
Este modelo innovador integra como elementos distintivos: evaluación a distancia, múl-
tiples evaluadores, uso de tecnología inmersiva y de instrumentos de evaluación, permi-
tiendo una integración interinstitucional para la evaluación por parte de los profesores así 
como la repetición y perfeccionamiento en los alumnos de las habilidades clínicas, lo cual 
permita fomentar una relación médico paciente de calidad. 
 
Abstract 
Clinical simulation is a methodology used by universities and hospitals in the training of 
healthcare professionals, to foster interaction between the medical student and the patient 
in real life, in an immersive and safe environment, with adaptive and customized models 
according to the needs of each user. In an inherent way, these environments favor the 
formative evaluation, through the repetition and feedback of the experience for the develo-
pment of competences; Some of the challenges are to provide an effective, objective and 
quality evaluation; the training required for the teachers to conduct the assessments as 
well as the high volume of students who are part medicine programs. The objective of the 
project is to design and test the homogeneity, applicability and efficacy of this novel eva-
luation method in its for the evaluation of the doctor-patient relationship in a simulated en-
vironment. We conducted a prospective observational cohort study that included a total of 
51 students at their last year of medical school from a Mexican university. They evaluated a 
standardized patient with an upper respiratory infection. A total of 5 associated professors 
from 3 universities: 2 Mexican universities and 1 university in the US. The evaluation was 
performed in real-time or via broadcast, in virtual reality and 360º view. 
This innovative model integrates as distinctive elements: remote evaluation, multiple eva-
luators, use of immersive technology and evaluation tools. This model allows a multi-insti-
tutional integration for the evaluation by the teachers as well as the repetition and improve-
ment in the students of the clinical skills, which allows to foment an optimal patient medical 
relation.

Palabras clave: Educación médica, simulación clínica, realidad virtual, visión 360º
Keywords: Medical education, clinical simulation, virtual reality, 360º view 
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1. Introducción
La necesidad de brindar una atención de 
calidad al paciente así como de salva-
guardar su seguridad es parte fundamen-
tal de la enseñanza médica, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) describe 
la seguridad del paciente como un princi-
pio  fundamental en la atención sanitaria, 
teniendo como fin la disminución de even-
tos adversos (OMS, 2017). Estos últimos 
tienen causas muy variadas, algunos son 
ocasionados directamente con práctica clí-
nica, productos utilizados, procedimientos 
o del sistema implementado. La mejora de 
la calidad y seguridad del paciente requie-
re un esfuerzo sistemático y complejo que 
abarca la mejora del desempeño; la gestión 
de la seguridad y los riesgos ambientales, 
incluido el control de las infecciones; el uso 
seguro de los medicamentos, y la seguri-
dad de los equipos, de la práctica clínica 
y del entorno en el que se presta la aten-
ción sanitaria. De tal forma que para estar 
preparados, los estudiantes del área de la 
salud no solo deben conocer el impacto de 
los sistemas de salud sino ser conscientes 
de la importancia de una comunicación 
efectiva de los equipos de salud y con el 
paciente. Estas habilidades y conductas, 
correspondientes a la seguridad del pacien-
te, deben desarrollarse desde el momento 
en que los estudiantes inician el contacto 
con los pacientes (Universidad del Salva-

dor, 2011).

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico  
Simulación para la evaluación formativa   
El valor de la simulación clínica está en que 
prepara al estudiante para responder ante 
una situación específica, su desempeño es 
optimizado por la repetición de las accio-
nes en la búsqueda del ideal, adquiriendo 
herramientas y experiencias para brindar 
un atención de salud integral, de calidad 
y  oportuna al estar frente a un paciente 
en un entorno real. Sea un ejercicio donde 
se debe actuar de manera individual o en 
equipo, el alumno genera un modelo men-
tal de cómo debe desempeñarse en una 
situación particular, permitiéndole sentirse 
cómodo y ser proactivo cuando enfrente fi-
nalmente un escenario similar. El propósito 
de la simulación no es encontrar una iden-
tificación con el paciente y mucho menos 
reemplazar la práctica en paciente real, si 
más bien generar una memoria sensorial  y 
complementar la enseñanza del alumno, 
mediante una repetición sistemática y me-
todológica para lograr minimizar la posibili-
dad del error, mediante entrenamiento. En 
este se reducen tiempos de acción e iatro-
genias, mejorar la calidad de la atención, 
la seguridad y la dignidad de los pacientes 
(Escobar, s/f). Aunque el primer afectado 
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por la falla del médico es el paciente, en 
segundo lugar se encuentra el mismo per-
sonal de salud al obtener sanciones que 
van des una llamada de atención, retirar 
el cargo, enviarlo a capacitación, proceso 
legal o incluso el retiro de su cedula pro-
fesional. Es aquí donde la simulación tiene 
un rol muy importante, ya que permite al 
personal de salud y a los alumnos  contar 
con un ambiente seguro para la discusión 
de errores para la búsqueda de mejora con-
tinua (Maestre, Manuel-Palazuelos, Moral y 
Simon, 2014).
La evaluación formativa es la empleada 
para monitorizar el progreso del aprendi-
zaje y proporcionar una retroalimentación 
al estudiante sobre sus logros y áreas de 
oportunidad (Flores,  Contreras y Martínez 
(2012). Este tipo de evaluación ocurre a lo 
largo de la formación del médico, pudien-
do ser formal e informal, de acuerdo a la 
estructura donde se lleve a cabo, tiene el 
objetivo de demostrar, observar y guiar el 
proceso enseñanza-aprendizaje (Guadala-
jara, Durante, Ortigosa y Sánchez, 2006). 
En esta radica un valor instruccional en el 
que se identifican los aciertos en el actuar 
cotidiano del médico para continuar ha-
ciéndolas de esa forma, o en su defecto 
implementar estrategias para corregir (Mar-
tínez-González et al., 2017). 
La retroalimentación es una de las caracte-
rísticas más importantes de la simulación, 

ya que tiene la capacidad de informar so-
bre el desempeño inmediatamente des-
pués de una práctica, lo que permite un 
cambio en la asesoría tradicional median-
te una evaluación y retroalimentación más 
integral de conocimientos y habilidades 
clínicas (Serna-Ojeda, Borunda-Nava, y 
Domínguez-Cherit, 2012; Valencia, Tapia y 
Olivares, 2016). Esta debe de ser efectiva, 
oportuna, relevante, individualizada, en un 
ambiente seguro y debe proporcionar las 
fortalezas del estudiante, así como estable-
cer planes para la mejora continua median-
te un acuerdo entre el alumno y el docente 
(Arab, Véliz, Díaz, Riquelme y González, 
2015).

Tecnologías para hacer la evaluación in-
mersiva y a distancia
En Medicina, la pirámide de Miller es am-
pliamente usada para referirse a la evalua-
ción, considerando como base: sabe, sabe 
cómo, demuestra cómo y en la cúspide, 
hace. Estos niveles de la pirámide se aso-
cian con los diferentes objetivos, en la tabla 
1 se presentan además los instrumentos de 
evaluación más típicamente usados.
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Tabla 1:
Instrumentos de evaluación para la simulación clínica

Pirámide de 
Miller

Objetivo Instrumentos más comunes

Sabe Contexto real 
Autodirigido 

Examen escrito

Sabe cómo Recuerda o conoce 
datos teóricos

Casos clínicos escritos, examen oral

Demuestra cómo Observación de 
encuentros clínicos

Evaluación Clínico Objetivo Estructurada (ECOE), maniquíes y 
el Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) 
(Guadalajara, Durante, Ortigosa y Sánchez, 2006)

Hace Entorno real guiado 
por el profesor

Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini-cex), Evaluación 360, 
Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) y portafolio 
(Millán, Palés, y Rigual, 2014)

De todo esto el médico debe ser capaz de 
tomar notas de una manera breve para 
perder el contacto visual con el paciente el 
menor tiempo posible ya que esto puede 
cohibir el encuentro.  Parte de esta comu-
nicación radica en el uso del lenguaje, el 
cual debe ser entendible para el paciente, 
por ejemplo al momento de explicar los ha-
llazgos cuidando el (lenguaje no verbal. Al 
momento de realizar el examen físico se 
recomienda tener a una enfermera o auxi-
liar presente, respetar el pudor del pacien-
te, ser delicado al explorar, explicar qué es 
lo que se va a realizar, disponer de todo lo 
necesario antes de efectuar el examen fí-
sico, respetar las medidas de aislamiento 
bacteriológico (lavado de manos, empleo 
de guantes, cubrebocas, etc.). Al finalizar, 
se debe explicar al paciente el diagnóstico 

y el plan de tratamiento inicial de la mane-
ra más clara posible, acompañando en los 
casos requeridos, de una receta médica. 
Para terminar el acto de la relación médico 
paciente o de la consulta médica, el médico 
debe despedirse del paciente, acompañán-
dolo a él y a sus acompañantes a la puerta 
y despidiéndose de ellos. El reto se en-
cuentra en evaluar los niveles de demues-
tra cómo. Diferentes autores destacan las 
complicaciones logísticas para implemen-
tar evaluaciones tan grandes, radicando en 
la necesidad de múltiples evaluadores, en 
el alto volumen de tiempo invertido por los 
alumnos, los requisitos de infraestructura 
y la falta de espacios de retroalimentación 
(Guadalajara, Durante, Ortigosa y Sán-
chez, 2006; Millán, Palés y Rigual, 2014). 
Es en ese sentido que nuevos esquemas 
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para la evaluación que optimicen su desa-
rrollo mediante la inclusión de tecnología 
son requeridos. 
Actualmente se cuenta con entornos vir-
tuales que mediante el empleo de un sof-
tware específico estructuran la interacción 
entre profesores y alumnos para apoyo 
al aprendizaje, por ejemplo: los sistemas 
de gestión de aprendizaje (LMS, por sus 
siglas en inglés) o los entornos virtuales 
de aprendizaje (EVA) (Belloch, 2012). Di-
versos estudios realizan colaboraciones 
para la evaluación a distancia de casos 
simulados. Hay, Engston, Green, Friis, 
Dickens y Macdonald (2013) proponen la 
optimización en este proceso mediante 
una evaluación clínica mediante videos en 
línea que son posteriormente valorados por 
múltiples participantes. Bai y Fusco (201) 
utilizan avatares en un mundo virtual para 
que los alumnos resuelvan casos clínicos 
e interactúen mediante roles de juego en la 
atención de pacientes. Los autores desta-
can como claves para su implementación 
la formación de un equipo interdisciplinario 
y la asociación con los objetivos de apren-
dizaje declarados en el currículo. Pero por 
qué no integrar además al uso de videos, 
la llegada de tecnologías, como la realidad 
virtual y la posibilidad de generar entornos 
con visión de 360°. La definición de ense-
ñanza virtual está por redefinirse ahora que 
existe la posibilidad de replicar un entorno 

completo para fines de evaluación, donde 
los profesores pudieran tener una experien-
cia de realidad virtual inmersiva y con ello 
poder evaluar a sus estudiantes de manera 
remota y a distancia.

Relación médico paciente
La relación médico-paciente es el contrato 
verbal, establecido por personas autóno-
mas, que eligen iniciar, continuar o romper 
esta relación de manera libre y sin presio-
nes (Arrubarrena, 2011). En la entrevista 
médica, el lugar y las circunstancias don-
de se desarrolla determinan el éxito del 
encuentro. De acuerdo a Gazitúa (2007), 
el escenario donde se lleva a cabo debe 
ser cómodo, privado, iluminado y silencio-
so. El autor describe el encuentro en tres 
momentos: inicio, durante y final. Al inicio 
del encuentro se debe de tomar contacto 
con el paciente, invitarlo a pasar y tomar 
asiento, saludarlo por su nombre al igual 
que a sus acompañantes o familiares. Du-
rante el encuentro, el médico debe de pre-
sentar una actitud de servicio, así como la 
serenidad de mostrarse seguro y en control 
de la situación. El médico debe de saber 
elegir el trato más adecuado para cada uno 
de sus pacientes, intentando ser formal y 
emplear una relación de “Usted” cuando 
se trata de adultos, mientras que con los 
jóvenes se puede emplear un trato más 
informal. Debe de ser capaz de escuchar 
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y de dirigir la entrevista, debe saber cómo 
preguntar para mediante los signos y los 
síntomas poder integrar los diversos tipos 
de diagnósticos,  como lo son el nosológico 
o el sindrómico, y esto implica en no influir 
en las respuestas del paciente. Un aspecto 
clave para el profesional de la salud, es el 
manejo del  tiempo para cada paciente, por 
lo que el médico debe saber guiar la entre-
vista para saber qué preguntar y evitar que 
el paciente divague. 
2.2 Descripción de la innovación 
A fin de desarrollar un método de evalua-
ción eficiente en su aplicación, intentando 
dejar de lado la subjetividad, se propuso un 
modelo que integra como elementos dis-
tintivos: evaluación a distancia, múltiples 
evaluadores, uso de tecnología inmersiva 
(realidad virtual y visión en 360º) y de ins-
trumentos de evaluación. En este piloto se 
integró la participación de 3 universidades: 
2 mexicanas (10 profesores) y una extran-
jera (1 profesor). Las universidades mexi-
canas pertenecen una a la región norte y 
otra a la zona centro del país. La univer-
sidad extranjera se encuentra en los Esta-
dos Unidos. Este modelo se presenta en la 
figura 1.

Figura 1: Modelo para la evaluación virtual 
de un caso clínico simulado

La evaluación a distancia se realizó en un 
formato de video en vivo (livestream) a fin 
de permitir la valoración y crítica por profe-
sores, en incluso por otros estudiantes en 
tiempo real. Esto se logró mediante el em-
pleo de tres webcam conectadas a un orde-
nador portátil, el cual mediante el software 
OBS a fin de realizar una transmisión de 
video en 3 secciones, lo cual permite que 
mediante la plataforma de YouTube se ge-
neren imágenes de video en realidad virtual 
y una visión en 360º. 
El tener múltiples evaluadores de diferen-
tes universidades permite reducir la subjeti-
vidad en los resultados, ya que el valorador 
no es parte del proceso enseñanza-apren-
dizaje, aunado a que no tiene una relación 
previa con el estudiante. 
El uso de tecnología inmersiva integra la 
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gama de productos Google en su dispositi-
vo móvil, así como lentes de realidad virtual 
para ver un caso clínico sin la necesidad 
de estar presente. Esto les permite sentir-
se en el centro del caso clínico que se está 
llevando a cabo, y poder ser parte de esta 
experiencia.
Los instrumentos de evaluación definen cri-
terios observables claros para la valoración 
de la relación médico paciente, a fin de que 
los alumnos perciban una evaluación justa, 
válida y confiable (Guadalajara, Durante, 
Ortigosa y Sánchez, 2006). Esto es de mu-
cho valor para los estudiantes a fin de que 
se describe específicamente qué se espera 
de su rendimiento en una tarea específica, 
desglosándolo en niveles de desempeño. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación  

La implementación piloto de esta experien-
cia se realizó en el mes de junio del 2017, 
con 51 estudiantes del cuarto semestre de 
la licenciatura en Medicina general de una 
universidad privada mexicana que partici-
paron en el curso de Clínica Propedéutica. 
La práctica utilizada en el entorno simulado 
comprendió el manejo de un caso de vías 
aéreas superiores con un paciente estan-
darizado. El caso es de un masculino de 
35  años, profesor universitario el cual acude 

al facultativo ya que presenta disnea progre-
siva desde hace 3 días con accesos de tos 
por las noches la cual llega a impedirle el 
sueño e incluso limita la actividad física. 

Previo a la implementación, se les explicaba 
a los alumnos este proceso de evaluación 
en línea y a distancia por profesores de otras 
universidades. En la evaluación de cada es-
tudiante, se involucró un equipo de 4 profe-
sores de 3 universidades distintas. Ellos se 
conectaron en un horario definido para par-
ticipar de manera sincrónica, no solo en la 
evaluación sino en la retroalimentación del 
desempeño del estudiante. 

El realizar una valoración en línea en tiempo 
real representó un reto logístico, en definir 
horarios y en mantener los requerimientos 
mínimos para la operación; sin embargo, el 
incluir un entorno virtual y con visión de 360º 
agregó complejidad. Los profesores debie-
ron preparar su equipo, conexión internet e 
instrumento de la evaluación. 

Para integrar un instrumento de evalua-
ción, se partió de los elementos descritos 
por Gazitúa (2007) para identificar criterios 
observables y elementos que forman parte 
de la relación médico paciente. Estos fueron 
evaluados en 3 niveles de desempeño: com-
petente, necesita mejorar e insuficiente. Los 
elementos observables se estratifican en la 
tabla 2. 
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Tabla 2:

Instrumento para la evaluación de la  relación médico paciente
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2.4 Evaluación de resultados  
Sobre la evaluación a distancia, se analiza-
ron 51 alumnos con este modelo innovador. 
Debido al alto volumen de información que 
debía integrarse, para fines de este trabajo 
se discute un caso particular el cual fue se-
leccionado al azar. Este corresponde a una 
estudiante de 4o semestre.
En relación a los múltiples evaluadores, la 
evaluación representó un reto en integrar 
horarios para la definición de un espacio 
para todos que permitiera la integración de 
la retroalimentación. De tal forma que al-
gunos tuvieron que participar en la evalua-
ción de manera diferida, lo cual era posible 
debido a la grabación que se generó de la 
experiencia. 
El uso de tecnología inmersiva, de acuer-
do a la retroalimentación recibida por los 
participantes, permitió que el profesor que 
evaluaba se sintiera dentro del centro de la 

simulación, como si se encontrara allí. De-
finitivamente existieron algunos elementos 
técnicos que hicieron difícil el proceso: la 
calidad del audio y de los visores 3D.  Los 
cuales son fáciles de mejorar para futuras 
ocasiones. 
Sobre el instrumentos de evaluación, los 
comentarios de los evaluadores se apunta-
lan a utilizar como referencias las guías de 
las metas internacionales de calidad y se-
guridad del paciente, específicamente la 2) 
Mejorar la comunicación efectiva y la 5) Re-
ducir el riesgo de infecciones mediante el 
lavado de manos (Meneses, 2016). El me-
jor desempeño se encontró en la compo-
nente del inicio del encuentro, específica-
mente en la formalidad con la que acuden 
vestidos y los modales que demuestran al 
presentarse con el paciente y solicitar su 
nombre. El desempeño menos favorable 
se observó durante la exploración, en el 
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video es de notar que en las instalaciones 
no se cuenta con un área para el lavado 
de manos, la cual puede ser sustituida por 
un dispensador de gel, de igual forma, la 
alumna no sigue las reglas de  protección 
como lo es el empleo del cubre bocas. Al 
momento de iniciar con la exploración no 
explica su actuación ni cada una de las ma-
niobras al paciente. Con respecto a la sin-
tomatología, se observan áreas de mejora 
al considerar una patología ocupacional 
más que una neumonía. Del mismo modo 

existe desconocimiento sobre las pruebas 
de laboratorio y gabinete al decir que el cul-
tivo solicitado se lo entregaran de manera 
rápida, estos cultivos presentan resultados 
hasta las 72 horas. Se observa además 
que no logra integrar síndromes, no palpa 
ni percute la zona a explorar. El estudiante 
refiere que va descubrir el área a explorar, 
pero no coloca algo para cubrir el pudor del 
paciente.   Estas tendencias se presentan 
en la tabla 3.

Tabla 3: 
Resultados de la valoración general de estudiante

Momentos del encuentro (Gazitúa, 
2007)

Elementos Media Desviación estándar

Inicio Formalidad 1.636 0.505

Actitudes 1.333 0.692

Desempeño 1.000 0.894

Modales 1.400 0.735

Total 1.364 0.726

Durante Interrogatorio 0.894 0.862

Exploración 0.818 0.858

Total 0.856 0.857

Final Conclusión 1.109 0.896

Total 1.109 0.896

 En este estudio, el objetivo no era obte-
ner una valoración de las competencias del 
alumno, sino experimentar con un método 
de evaluación que permitiera definir alter-

nativas para la valoración de competen-
cias en centros de simulación. En este se 
encontró que la implementación de este 
modelo de evaluación es factible, es una 
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alternativa eficiente para hacer frente a la 
falta de profesores y recursos disponibles 
para la evaluación con la que cuentan los 
profesores para apoyarse en una valora-
ción práctica de las competencias de los 
estudiantes. 

3. Conclusiones

Se pretende repetir este estudio, con un 
equipo de video que ofrezca una mejor ca-
lidad de imagen y audio, aunado a tener a 
la disposición un mejor ancho de banda de 
red. De esta forma se tendría la posibilidad 
de que dicho caso sea valorado por más 
profesores de otras universidades naciona-
les e internacionales, y aumentar la objeti-
vidad, validez y confiabilidad de la evalua-
ción. Sería importante utilizar esta técnica, 
incluso en otros niveles educativos, por 
ejemplo con residentes con actividad qui-
rúrgica, ya que permitiría valorar el actuar 
de dichos residentes dentro de un quirófa-
no. Este tipo de evaluaciones permite inte-
grar los niveles superiores de la pirámide 
de Miller, de una manera más objetiva por 
parte del evaluador.
Cabe mencionar que dicho proceso no 
requiere de una infraestructura especia-
lizada o un conocimiento avanzado en in-
formática, por lo que incluso estudiantes o 
residente pudieran armar el circuito para 
la transmisión de video vía livestream e 

integrar su portafolio de evidencias. Este 
podría ser valorado en vivo o bien ser en-
viado a profesores externos que servirán 
como asesores, como si fuera un traba-
jo de investigación o se tratara una tesis. 
Resultando como único factor en contra la 
motivación por parte de los profesores a 
realizar innovación educativa. Algunos de 
estos se basan mayoritariamente en el te-
mor a lo desconocido, el desconocimiento 
de tendencias internacionales en tecnolo-
gía educativa y el querer replicar modelos 
tradicionales de evaluación que impiden a 
las escuela de Medicina a atreverse a ha-
cer las cosas diferentes para finalmente ob-
tener resultados distintos. 
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Resumen
Introducción: La formación del alumno de Medicina es dinámica y multifactorial, requiere 
de entrenamiento constante con los recursos necesarios bajo la tutela de un profesor clí-
nico que le guíe a desarrollar su máximo potencial.
Objetivo: Diseñar y validar un instrumento que permita conocer la percepción de alumnos 
que participan en rotaciones en campos clínicos sobre la calidad de estos para enseñanza.
Material y métodos: Es un estudio de tipo cuantitativo, observacional, descriptivo, pros-
pectivo y transversal. La población participante fueron 148 alumnos del quinto año de 
la carrera de Medicina de una universidad privada al norte de México. Se elaboró una 
herramienta de 30 ítems que evalúa la calidad de los campos clínicos en tres variables: 
estructura, tutoría, y proceso enseñanza-aprendizaje, en una escala Likert de cinco nive-
les que va desde 1 totalmente en desacuerdo a 5 totalmente de acuerdo. Para el análisis 
se considera el análisis de ítem para evaluar la consistencia interna, así como estadística 
descriptiva para estudiar las tendencias por factores y por ítems. 
Resultados: Se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.9549. La media de estructura fue 3.64, 
tutoría 4.03 y proceso enseñanza-aprendizaje 4.18. 
Discusión: Aunque la media observada en la percepción de los alumnos indica un nivel 
adecuado de la tutoría y el proceso de enseñanza aprendizaje, al hacer un análisis por 
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sede se observa una amplia variación de la calidad de enseñanza ofrecida. Como institu-
ciones educativas es un foco de atención porque significa que los alumnos no desarrollan 
sus competencias de igual manera en todos los campos clínicos.

Abstract 
Introduction: The medical student formation is dynamic and multifactorial. It requires cons-
tant education and training under the tutelage of a clinic professor who will guide the stu-
dent to develop his/her optimal potential.
Objective:  Design and validate an instrument that would measure the student’s perception 
about the learning quality in the field clinical rotations.
Material and Methodology: The study is quantitative, observational, descriptive, prospec-
tive, and transversal. The study sample was made with 148 fifth grade medical school 
students from a private university in the north part of Mexico. A tool with 30 items was 
developed to assess quality in clinic camps with three variables:  structure, tutelage, and 
teaching-learning process. The Liker scale which have 5 levels from 1 absolutely disagree 
to 5 absolutely agree was used to evaluate quality. The study takes into consideration the 
item analysis to estimate the internal consistency, as well as the descriptive statistics to 
evaluate the tendencies per factors and per items.
Results: The Cronbach alpha was 0.9549. The structure factor media was 3.64, tutelage 
4.03, and teaching-learning process 4.18. 
Discussion: Even though the media observed among tutelage and teaching-learning pro-
cess indicates an adequate level among the students’ perception, under the analysis per 
campus exist a significant variation in the quality of learning. As an educative institution, 
this is a concern, since signifies the students are not acquiring or developing competencies 
at the same level in all clinical camps.

Palabras clave: calidad de programas, campos clínicos, enseñanza clínica
Keywords: Quality of programs, clinical fields, clinical teaching



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Investigación

3611

1. Introducción

Aprender de pacientes reales en el ejercicio 
clínico es de excelencia para la educación 
médica, si aunado a ello se integra una tu-
toría constante y un ambiente enriquecedor 
de experiencias continuas este se convierte 
en un medio para el desarrollo del proce-
so enseñanza-aprendizaje. El internado de 
pregrado o sus equivalentes son esencia-
les en la formación de los estudiantes de 
Medicina, ya que este ambiente es donde 
se realizará la cohesión de todas las teo-
rías aprendidas durante su formación en 
las aulas con el ejercicio clínico realizado 
y supervisado.
La tendencia en educación superior está 
orientada al apego a estándares internacio-
nales para ofrecer una enseñanza de cali-
dad. La carrera de Medicina no es ajena a 
las transformaciones y mejoras en materia 
educativa, a través de la historia se pue-
den identificar estos grandes hitos. Oliva-
res (2017) los identifica como: Aprendizaje 
basado en ciencia, Aprendizaje basado en 
problemas, Aprendizaje basado en compe-
tencias y Aprendizaje basado en perspecti-
vas. En estas etapas se modificó el alcance 
del currículo, empezando centrado en el 
contenido disciplinar y migrando hacia la 
demostración de la capacidad de innova-
ción. Secretaría de Salud (2011) menciona 
que instituciones educativas, organizacio-

nes de salud, profesores y los estudiantes, 
deben incorporar continuamente nuevos 
recursos que les permitan obtener una ma-
yor calidad de experiencia educativa.
En México, existen organismos que eva-
lúan las universidades formadoras de pro-
fesionales de la salud mediante un proceso 
de acreditación o afiliación, como el Con-
sejo Mexicano de Acreditación de Escuelas 
de Medicina (COMAEM) y la Asociación 
Mexicana de Facultades y Escuelas de 
Medicina (AMFEM), mientras que el control 
de calidad de campos clínicos es regido 
por leyes, normas oficiales mexicanas, re-
glamentos estatales, políticas internas de 
hospitales, y las políticas y acuerdos de co-
laboración entre universidades y hospitales 
que dictaminan el deber ser de la operación 
(Secretaría de Salud, 2011). Entre los cua-
les existen diferentes elementos declara-
dos como indispensables, por ejemplo, en 
materia de regulación de las instalaciones 
y servicios de los establecimientos para la 
atención médica en la formación de recur-
sos humanos para la salud con el propósi-
to de asegurar las condiciones necesarias 
para el desarrollo de los profesionales en 
campos clínicos. Y otros que se encuen-
tran más alineados a las oportunidades de 
aprendizaje clínico, procedimental y actitu-
dinal propio de su disciplina.
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Marco teórico 
La educación es un proceso continuo que 
se extiende a lo largo de la vida del indi-
viduo, este proceso surge de diferentes 
formas, algunos de manera formal y otros 
informales dentro de la vida en sociedad 
(Moreno Altamirano, García García, Urbina 
Cedillo, y García de la Torre, 2013). La edu-
cación en el ambiente clínico integra ambos 
formatos, lo cual es una de sus fortalezas 
porque integra el apoyo del tutor académi-
co para aprender diversas patologías, pero 
estas están asociadas a un contexto real de 
la práctica profesional. Tradicionalmente, 
se dice que el médico se hace en el hospi-
tal no en las aulas. Esto último implica que 
la educación médica debe de desarrollarse 
en un entorno altamente complejo, donde 
se diseñan experiencias significativas y en-
riquecedoras desde el punto de vista qui-
rúrgico o ambulatorio, y donde también se 
vela por el contenido académico y espacios 
para la retroalimentación propios de la pe-
dagogía. De acuerdo a Sánchez, Aguirre, 
y Torres, (2006) esta sigue siendo la mo-
dalidad más efectiva para adquirir y forta-
lecer conocimientos, actitudes y destrezas 
que hacen del médico un profesional en su 
área.
El modelo de enseñanza en ambientes clí-
nicos se caracteriza por los elementos de: 
estructura, tutoría y supervisión, y el proce-
so enseñanza-aprendizaje, como se mues-

tra en la figura 1.

Figura 1: Modelo de enseñanza clínica
Estructura
Desde el punto de vista del programa de 
estudios, los alumnos que están inscritos 
en una facultad de Medicina deben es-
tar sujetos a su supervisión y evaluación 
(Frenk, 1984). Aunado a esto rotan por 
hospitales del sector público o privado don-
de ocupan una posición en la estructura de 
recursos humanos del hospital. La impor-
tancia exacta de esa posición varía según 
las necesidades de cada hospital, el grado 
de control que ejerce la facultad de Medici-
na y la voluntad de la alta dirección. Desde 
el marco normativo, se considera interno 
de pregrado al alumno que cursa la licen-
ciatura en Medicina en una institución de 
educación médica que ha acreditado los 
ciclos académicos que su respectivo plan 
de estudios establece e incorpora como 
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becario a las unidades aplicativas para su 
educación y adiestramiento (Secretaría de 
Gobernación, 1983).
De acuerdo a Martínez Ramírez et al. 
(1996), la calidad de la atención se defi-
ne como la obtención del máximo benefi-
cio para el paciente con riesgos mínimos, 
mediante la optimización del uso de recur-
sos. Incluyendo estos últimos tecnología, 
infraestructura y capital humano. En la Se-
cretaría de Salud (2011) actualmente se 
cuenta con normas que regulan la calidad 
de los campos clínicos donde se otorga 
esta atención a los pacientes. 
En México, la NOM-234-SSA1-2003 lla-
mada “Utilización de campos clínicos para 
ciclos clínicos e internado de pregrado”, 
considera elementos indispensables en la 
regulación de las instalaciones y servicios 
de los establecimientos para la atención 
médica en la formación de recursos huma-
nos para la salud, a fin de vigilar el derecho 
a la protección de la salud y preservar la 
calidad de los servicios de salud mientras 
se desarrollan las actividades de aprendi-
zaje y enseñanza tutorial ante el paciente 
(Secretaría de Salud, 2005). Esta norma 
considera como estructura: disposiciones 
generales, disposiciones para ciclos clíni-
cos y disposiciones para el internado de 
pregrado.
El plan de desarrollo del estudiante está 
estructurado en bloques de aprendizaje 

está estructurado llamados rotaciones, los 
cuales tienen un contenido teórico y acti-
vidades clínicas prácticas (Tecnológico de 
Monterrey, 2016). Estas últimas son un mo-
delo del ejercicio del médico en su contacto 
con pacientes completando el desarrollo de 
competencias, la participación activa cons-
truye la identidad profesional que cambia 
de novatos a maestros en la práctica con-
tinua. Las estructuras de rotaciones están 
constituidas por tareas en modalidades que 
varían en tiempo, y duración dependiendo 
el servicio clínico que estén rotando, dentro 
de estas tareas se encuentran: visita a pa-
cientes, casos clínicos, consulta de pacien-
tes ambulatorios, guardias hospitalarias y 
asistencias quirúrgicas.

Proceso enseñanza – aprendizaje
Barrientos, Durán, León y García (2015) 
aseguran que el propósito de la enseñan-
za clínica es que el médico sea competen-
te en: habilidades clínicas, conocimientos, 
actitudes interpersonales, razonamiento 
clínico y destrezas técnicas. De acuerdo a 
Graue (2008), el médico en formación, en-
tendiendo como tal a estudiantes, internos 
o residentes, se enriquece de la clínica si 
puede ir añadiendo la experiencia real a 
sus conocimientos abstractos. Esta forma 
de enseñanza es cotidiana y muchas veces 
inconsciente, pero debe ser continua. Un 
ejemplo es el pase de visita de un enfermo 
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con una determinada patología, hacer pre-
guntas concretas de acuerdo al nivel de co-
nocimientos esperado, y enriquecerlas con 
todo aquello que ha sido insuficientemen-
te respondido. Esta práctica añade nueva 
información a los esquemas de memoria 
del aprendiz, fortaleciendo la elaboración 
y asociación de ideas, propias del razona-
miento clínico (Valdez y López, 2017).
Sánchez et al. (2006) enfatizan que la ca-
lidad en el aprendizaje, la enseñanza y 
formación técnica que los estudiantes de 
Medicina reciben durante el año de inter-
nado de pregrado es esencial. Dentro de 
este periodo de tiempo se forjan los perfiles 
mediante los cuales los estudiantes de Me-
dicina en un futuro conformarán la manera 
de ejercerse y de desempeñarse como pro-
fesionistas El objetivo de esta investigación 
fue conocer la percepción de los estudian-
tes de Medicina sobre los campos clínicos 
donde realizan su formación.

Tutoría y supervisión
La educación clínica es un proceso com-
partido donde interactúan diferentes acto-
res con roles y responsabilidades específi-
cas. Sánchez et al. (2006) describen como 
la tríada del aprendizaje clínico: paciente, 
estudiante y tutor. El paciente representa 
en sí una experiencia de aprendizaje, de 
manera directa o indirecta; sin embargo, 
no es posible pronosticar los casos o pa-

tologías que se recibirán en un hospital, lo 
que vuelve estas experiencias a un carác-
ter oportunístico. El estudiante tiene la res-
ponsabilidad de adquirir el dominio de una 
actividad, por ello es necesaria la repetición 
constante en diferentes escenarios clínicos 
que cuenten con elementos indispensables 
como infraestructura y tutores (Barrientos 
et al. 2015). El médico en su papel como 
tutor, realiza acciones enfocadas a la ense-
ñanza y a la orientación durante la práctica 
para maximizar el rendimiento del estudian-
te en el ambiente clínico, al brindar asisten-
cia imparcial y formativa. Al ser considera-
do un experto en el manejo de su área, es 
él quien realiza la retroalimentación al es-
tudiante durante y después de la práctica, 
además, coadyuva a determinar los obje-
tivos de aprendizaje, verificar su cumpli-
miento y desarrollar estrategias didácticas 
para superar deficiencias (Barrientos et al. 
2015; Hudson y Tonkin, 2008).
En el caso de los hospitales donde no 
hay suficiente personal, muchas veces los 
alumnos desempeñan una alta carga de 
las tareas de atención a pacientes, mien-
tras que en otros casos su labor es más 
la de apoyo. Algunos autores afirman que 
cuando el hospital es universitario, las fa-
cultades de Medicina influyen positivamen-
te en la calidad formativa de la experien-
cia (Frenk, 1984). El objetivo es que los 
alumnos aprendan a resolver problemas de 
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salud de pacientes bajo la supervisión de 
un tutor, el cual es un médico docente con 
grado de especialista que actúa como un 
modelo a seguir de su profesión (Tecnoló-
gico de Monterrey, 2016). Méndez, Mendo-
za, Torruco, y Sánchez (2013) consideran 
que ciertos programas formativos tienen 
más fortalecido su proceso teórico-práctico 
debido a la alta demanda que presentan, 
como por ejemplo: Medicina interna, Medi-
cina familiar, ginecología y obstetricia, ciru-
gía, pediatría y urgencias.

Metodología
Este estudio es de tipo cuantitativo, ob-
servacional, descriptivo, prospectivo y 
transversal. El diseño tiene una metodo-
logía cuantitativa al estudiar un fenómeno 
de forma estandarizada, mediante pasos 
sistemático que acotan en variables el 
comportamiento de los sujetos de estu-
dio. Se considera observacional ya que la 
exposición ocurre sin la participación del 
investigador, quien realiza observación 
y registro de los acontecimientos con in-
tervención mínima en el curso natural de 
estos (Hernández-Ávila, Garrido-Latorre, y 
López-Moreno, 2000; Manterola y Otzen, 
2014).  Se elige un análisis descriptivo don-
de se le asignó un atributo a cada una de 
las variables del modelo teórico, se midió 
la información de manera independiente 
y conjunta sobre estas (Hernández, Fer-

nández y Baptista, 2006). Es prospectivo 
ya que la ocurrencia del evento se registró 
durante el estudio (Franco-Monsreal et al., 
2011; Hernández-Ávila et al., 2000). Es de 
corte transversal porque se efectuó en un 
momento determinado reflejando el evento 
de interés, una vez terminada la rotación de 
cada especialidad del alumno.
Muestra
La población participante fueron los 148 
alumnos inscritos en el periodo de julio del 
2016 a junio del 2017, lo que corresponde 
al quinto año de la carrera de Medicina. 
Ellos realizaron las rotaciones en los tri-
mestres: julio a septiembre del 2016, octu-
bre a diciembre del 2016, enero a marzo del 
2017, y abril a junio del 2017. El estudio se 
realizó en una universidad privada al norte 
de México. Los alumnos fueron invitados a 
participar voluntariamente en el estudio y 
recibieron información de que esta encues-
ta sería aplicada de manera anónima y la 
información recolectada sería confidencial. 

Instrumento
Se elaboró una herramienta basada en la 
NOM-234-SSA1-2003 “Utilización de cam-
pos clínicos para ciclos clínicos e internado 
de pregrado”, la cual considera elementos 
indispensables en la regulación de las ins-
talaciones y servicios de los establecimien-
tos para la atención médica en la formación 
de recursos humanos para la salud (tabla 
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1). Esta herramienta fue validada en con-
tenido por nueve expertos, mediante una 
entrevista estructurada, en la que indicaron 
la pertinencia de los ítems y la claridad de 
la redacción. Se consideró la participación 
de estos expertos debido a su nivel de ex-
periencia como investigadores en educa-
ción médica, en sus perfiles destacan por 
más de 5 años dedicados a docencia en 
ciencias de la salud y 10 años ejerciendo 
como médicos especialistas. Se utilizó una 
escala tipo Likert de cinco niveles que va 
desde 1 totalmente en desacuerdo a 5 que 
representa totalmente de acuerdo.

Procedimiento
Dentro de la encuesta se analizaron los 
servicios de las especialidades de Cirugía, 
Ginecología-obstetricia, Medicina interna 
y Pediatría de los hospitales: Hospital San 
José, Hospital Zambrano Hellion, Hospital 
Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, 
Hospital Clínica NOVA, Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
Sección 50, Hospital Regional Materno 
Infantil De Alta Especialidad. Los alumnos 
fueron distribuidos dentro de estos servi-
cios permaneciendo en cada uno 3 meses. 
Al concluir cada rotación se enviaba el ins-
trumento vía correo institucional.  
Para el análisis estadístico se utilizó el alfa 
de Cronbach para evaluar la consistencia 
interna del instrumento. Este valor varía 

entre 0 y 1, donde valores más cercanos 
al 1 representan mayor confiabilidad. Vogt 
(2007) considera como apropiados los va-
lores superiores a 0.7. De igual forma se 
utilizó estadística descriptiva para estudiar 
las tendencias por factores y por ítems.

Resultados
Se recolectaron 542 evaluaciones de los 
campos clínicos. Como parte del análisis 
de ítem se obtuvo un alfa de Cronbach de 
0.9549, lo cual es considerado como válido. 
La media por dimensión fue: 3.64 estruc-
tura, 4.03 tutoría y 4.18 proceso enseñan-
za-aprendizaje. Esto indica que los estu-
diantes perciben la dimensión de estructura 
con mayores deficiencias con respecto a 
las otras dos. El ítem con una percepción 
menos favorable fue el (16) Durante la ro-
tación desarrolló actividades sin asesoría o 
supervisión lo que implica posibles deman-
das por responsabilidades o riesgo legal. 
Esto refleja que los estudiantes no perciben 
la guía de un tutor en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje dentro del campo clíni-
co, no cumpliendo desde el punto de vista 
pedagógico, ni con la fortaleza de educa-
ción que integra el apoyo del tutor dentro 
del campo clínico en el contexto de la prác-
tica profesional (Sánchez et al. 2006).



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Investigación

3617

Tabla 1:
Tendencias por elemento del campo clínico

Elemento Ítem Media

Estructura 1.- Los recursos pedagógicos (aulas, biblioteca y hemeroteca) de las 
instalaciones apoyan la rotación para el ejercicio profesional.

3.79

3.64

2.- Las aulas, consultorios y servicios hospitalarios son accesibles; y su 
operación está coordinada para su uso académico.

3.97

3.- Parte de las actividades del estudiante de Medicina en la sede hospitalaria 
es sustituir al personal de contrato.

2.52

4.- El área de hospitalización es apropiada para la enseñanza. 4.03

5.- En el área donde realizó la rotación hay personal responsable del servicio 
todo el año las 24 horas del día.

4.12

6.- Las áreas de descanso, aseo personal y comedor están en estado óptimo 
para el uso de los estudiantes.

3.42

Tutoría 7.- El tutor asesora y evalúa las actividades de la rotación de forma objetiva. 4.06

4.03

8.- El programa que lleva a cabo el tutor corresponde a la temática y contenido 
de la rotación.

4.24

9.-Los encuentros con pacientes fueron suficientes para ejercer y mejorar el 
conocimiento médico clínico.

4.10

10.- El tiempo y calidad de las actividades de enseñanza en el consultorio son 
adecuados.

4.02

11.- El responsable de enseñanza del hospital se interesa por el aprendizaje 
de los estudiantes.

3.93

12.- El tutor está a cargo de pacientes que corresponden a la especialidad de 
la rotación que realizan los estudiantes.

4.35

13.- El tutor de la rotación participa en la toma de decisiones directivas. 4.10

14.- La cantidad de alumnos en la rotación es ideal y permite el desarrollo de 
un aprendizaje clínico.

4.27

15.- La cantidad de alumnos por tutor y paciente es ideal para el desarrollo de 
un aprendizaje clínico.

4.35

16.- Durante la rotación desarrolló actividades sin asesoría o supervisión lo que 
implica posibles demandas por responsabilidades o riesgo legal.

2.65

17.- El programa designa tutores para cada rotación y módulo. 4.28
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P r o c e s o 
enseñanza-
aprendizaje

18.- El gabinete, laboratorio clínico y de patología ofrecen oportunidades de 
aprendizaje adicionales como: la interpretación y análisis de resultados.

3.77

4.18

19.- El programa expresa de una forma objetiva la evaluación teórico-práctica 
de las actividades.

4.11

20.- Durante las guardias enfrento situaciones que me permiten desarrollar mis 
aprendizajes en el entorno clínico.

4.23

21.- Las facilidades que se le proporcionaron ejemplo: beca, alimento, uniforme 
y atención médica sirven de apoyo para su desempeño en el área clínica.

3.46

22.- Los derechos y obligaciones, de los estudiantes están claramente 
expresados en el reglamento del campo clínico

3.82

23.- Durante la rotación se participa en sesiones clínicas, clínico-patológicas y 
presentaciones de casos clínicos.

4.38

24.- Se hace revisión de literatura para investigar las diferentes patologías de 
la rotación con un enfoque basado en evidencias.

4.31

25.- Se logra integrar el conocimiento teórico y analítico de la fisiopatología y 
la semiología de las distintas entidades patológicas que se presentaban en las 
entregas de guardia y pases de visita.

4.31

26.- Se realizan actividades académicas en aulas, las cuales corresponden a 
lo establecido en el programa.

4.27

27.- Dentro de la rotación se reconocen las patologías que necesitan ser 
atendidas por subespecialidades para un manejo apropiado.

4.39

28.- Las actividades en el área de hospitalización, guardias y de consulta 
externa, mejoraron el desarrollo de mis habilidades como médico.

4.37

29.- Dentro de la rotación se reconocen las patologías más frecuentes en la 
práctica, así como su tratamiento básico.

4.45

30.- Durante la rotación se integraron conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para atender los principales padecimientos, así como su tratamiento 
básico.

4.43

Discusión
Este estudio permite conocer la opinión de 
uno de los actores importantes dentro de 
los escenarios clínicos, el médico en for-
mación. La importancia de recibir retroali-
mentación de parte de los alumnos sobre 
la calidad de los campos clínicos es tras-
cendental ya que ellos al estar inmersos 

en los procesos de atención clínica, son 
quienes tienen la sensibilidad del estado 
de la infraestructura hospitalaria y resulta-
dos propios de la interacción con el pacien-
te. Además, que son quienes poseen una 
visión integral para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro de los cam-
pos clínicos. Como parte de la evaluación 
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de la efectividad del programa, este análisis 
de los procesos vivenciales de las 4 espe-
cialidades cobra relevancia ya que dentro 
de poco los alumnos estarán realizando su 
servicio social en comunidades, para pos-
teriormente egresar como médicos genera-
les y se debe garantizar un nivel mínimo de 
competencia y de vivencia que los prepare 
para ejercer sus conocimientos en un con-
texto real.

Conclusiones
La visión panorámica que otorga el contar 
con campos clínicos alineados completa-
mente indica su idoneidad para la ense-
ñanza, a fin de que puedan realizar una 
buena práctica y un entrenamiento clínico 
homogeneizando a lo largo de las distintas 
sedes hospitalarias. Este instrumento per-
mitiría detectar áreas de oportunidad donde 
no existiera un apego adecuado a la norma, 
a fin de realizar los reportes necesarios con 
las autoridades, proponiendo el desarrollo 
de planes de mejora en los programas aca-
démicos o instituciones, en virtud de que 
no es factible conseguir que una estudiante 
realice aprendizaje y trabajo en campo clí-
nico con calidad y eficiencia si no se cuenta 
con elementos mínimos. 
Se debe asegurar la continuidad de la for-
mación de los estudiantes dentro de los 
campos clínicos, sin importar si son públi-
cos o privados. El aplicar la normatividad 

vigente puede disminuir la variabilidad en la 
oferta del programa formativo que se ofre-
ce en ambos sectores; sin embargo, es ne-
cesario reforzar la normatividad, así como 
crear documentos de trabajo que presentan 
la información en un lenguaje claro y ate-
rrizado a los contextos específicos. Estas 
guías para la aplicación de la práctica edu-
cativa deben asegurar el ejercicio médico 
en este entorno y etapa de formación para 
cohesionar lo teórico y lo práctico, lo cual es 
indispensable para poder egresar médicos 
capaces de resolver problemas de salud.
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Resumen 

El conocimiento en las Ciencias de la Salud se ha acelerado en la última década. La 
adición continua de información en esta área hace que el alumno enfrente retos de apren-
dizaje nunca antes vistos. Ante este escenario es fundamental identificar los factores que 
promuevan la obtención, comprensión, interpretación, organización y procesamiento de 
información a las nuevas generaciones. Evaluamos la relación entre los estilos con la 
ganancia de aprendizaje en alumnos de la Escuela de Ciencias de la Salud del Tecnológi-
co de Monterrey. La mayoría de los alumnos mostraron preferencia multimodal sensorial 
(VARK), con una tendencia a ser kinestésicos, y esto se asoció a una mayor ganancia del 
aprendizaje. En la modalidad Felder-Silverman la tendencia fue a preferir los aprendizajes 
sensitivo, visual y secuencial. El grado de preferencia de los aprendizajes activo, intuitivo 
y secuencial se relacionaron con una mayor ganancia de aprendizaje, pero para el apren-
dizaje reflexivo fue contraria. Nuestros resultados sugieren que es importante incorporar 
elementos de experiencia y práctica en el aula. Adicionalmente, los esquemas de apren-
dizaje donde se incorporen lecturas y abstracciones con procesos secuenciales son reco-
mendables. Es importante encontrar modelos de mejora para el desempeño académico 
de los alumnos con preferencia reflexiva.

Abstract 
Health science knowledge is in continues growing. It generates new challenges in the stu-
dent learning performance. It is fundamental to find the factors involved when the student 
acquiring, understanding, interpreting, organizing and processing the information to over-
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come this challenge. We evaluated the relationship between learning styles and learning 
gain in students from Health school of Tecnológico de Monterrey. Students show a ten-
dency to prefer multimodal sensorial learning; mainly the kinaesthetic one. This tendency 
was related with the degree of learning gain. Felder-Silverman test shows that students 
prefer the sensitive, visual and sequential learning; nevertheless, the level of preference of 
active, intuitive and sequential learning was associated to learning gain. Reflexive learning 
shows an inverse relationship with learning gain. Our results suggest that it is important to 
incorporate experience and practice skills in the classroom. In addition, learning schemes 
in which reading and abstraction in combination with sequential process are recommen-
dable. It is fundamental to find learning models that improve the academic performance of 
students with reflexive learning preference.

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, ganancia de aprendizaje, ciencias de la salud, 
aulas activas, aprendizaje intuitivo, aprendizaje reflexivo

Keywords: Learning styles, learning gain, Health Sciences, active classroom, intuitive 
learning, reflexive learning

1. Introducción
En busca de la mejora del proceso ense-
ñanza-aprendizaje, continuamente se han 
monitoreado y clasificado los estilos de 
aprendizaje que más prefieren los alumnos 
con el objetivo de que el profesor pueda 
identificarlos y utilizarlos para mejorar la 
enseñanza (Kolb, 2005; Newton & Miah, 
2017). Se han podido clasificar diferen-
tes modalidades de aprendizaje como el 
VARK (Fleming, 1992) donde se señalan 
preferencias desde el enfoque sensorial 
dividiéndolo en Visual, Auditivo, de Lectura 
y Kinestésico (VARK, acrónimo en inglés). 
Otro modelo de aprendizaje es el Felder – 

Silverman (Felder, 1988), que es más com-
plejo y categoriza el aprendizaje de acuer-
do a 4 diferentes dimensiones y varios ejes. 
Aunque se ha recopilado gran cantidad de 
información sobre estas preferencias, esta 
categorización del aprendizaje en estilos 
ha causado mucha controversia (Pashler, 
McDaniel, Rohrer, & Bjork, 2008) y hay au-
tores que consideran que es un mito que 
se pueda mejorar el aprendizaje utilizan-
do el sistema de estilos (Newton & Miah, 
2017). No obstante, es evidente que los 
alumnos no asimilan la información de la 
misma forma por lo que es probable que 
la preferencia por un estilo de aprendizaje 
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necesite de una nueva interpretación. En el 
presente estudio se evaluará la relación de 
los estilos en el aprendizaje con el nivel de 
ganancia del aprendizaje en cursos de nivel 
profesional.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La ganancia del aprendizaje es un térmi-
no ampliamente usado para describir los 
cambios tangibles en el aprendizaje que 
han sido alcanzados después de una in-
tervención específica (Pickering, 2016). Se 
ha considerado que las diferencias indivi-
duales en el aprendizaje, esto es, como un 
alumno  obtiene, comprende, interpreta, 
organiza y procesa la información, puede 
relacionarse con la ganancia de aprendi-
zaje (Dekker, Lee, Howard-Jones, & Jolles, 
2012). Entre los modelos de aprendizaje se 
encuentra el VARK diseñado en 1987 por 
Fleming, que categoriza las modalidades 
sensoriales de preferencias con categorías 
adicionales para estudiantes multimodales. 
El modelo de Felder-Silverman (Felder, 
1988) se dimensiona en cómo se Procesa, 
Percibe, Representa y Comprende la in-
formación, y para cada dimensión se han 
descrito ejes con elementos opuestos entre 
sí. Por ejemplo, la dimensión del “Procesa-
miento” de la información contiene al eje 
activo-reflexivo, que refiere la preferencia 

del alumno hacia la interacción con otros 
durante el aprendizaje en comparación de 
aquellos que buscan la reflexión individual 
cuando se adquiere la información. En el 
caso de la preferencia de “Percepción” de la 
información se han separado a los alumnos 
en el eje “Intuitivo” a aquellos innovadores, 
que prefieren la abstracción y evitan memo-
rización contra el Sensitivo, que son aque-
llos a los que se les facilita el entendimiento 
cuando aprenden hechos del mundo real y 
necesitan seguir procedimientos durante su 
aprendizaje, incluyendo a la memorización. 
Con respecto a la preferencia de la “Repre-
sentación” de la información se tiene el eje 
visual, para los que prefieren diagramas, 
dibujos, esquemas, etc., y al verbal que 
es en el cual se opta información escrita o 
hablada. Finalmente para la dimensión de 
“Comprensión”, en el eje “Secuencial” se 
encuentran aquellos que necesitan peque-
ños pasos lógicos en el aprendizaje, mien-
tras que en el “Global” están los que optan 
por una visión de la total del fenómeno, vi-
sión que les permite resolver rápidamente 
problemas de manera innovadora. Adicio-
nalmente a estos ejes, hay alumnos que no 
prefieren ninguno y tienen la flexibilidad de 
adaptarse a cualquiera con facilidad. 

2.2 Planteamiento del problema 
Se calcula que cada año se publican 2.5 



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Investigación

3624

millones de artículos en revistas indizadas 
al Journal Citation Reports, de las cuales 
en su mayoría abarcan temas de ciencias 
de la vida y salud. En este sentido, se esti-
ma que el incremento en publicaciones de 
Medline entre las década del 2003 al 2013 
fue del 6.7 % y sigue en aumento (Plume, 
2014). La incorporación de este nuevo co-
nocimiento científico en el área de las cien-
cias de la salud genera grandes retos en 
el proceso enseñanza-aprendizaje ya que 
con cada nueva generación se incorpora 
más información que en la anterior. Cono-
cer los factores que le pueden permitir ob-
tener, comprender, interpretar, organizar y 
procesar la información a las nuevas gene-
raciones es fundamental para la mejora de 
la enseñanza.

2.3 Método 

Se evaluó la relación entre los diferentes 
estilos de aprendizaje y la ganancia de 
aprendizaje en 90 alumnos de profesional 
que fueron reclutados entre el 2015 al 2017 
en la Escuela de Ciencias de la Vida del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad 
de México. A todos los alumnos se les invitó 
a participar en el estudio de manera volun-
taria y se les informo acerca del tratamiento 
de sus datos personales conforme los li-
neamientos de protección que establece el 
Instituto Federal de Acceso a la Información 

Publica (IFAI). Este proyecto fue aprobado 
por los Comités de Investigación y de ética 
del INER (S01-16).

Para obtener la ponderación del número 
de estudiantes bajo los modelos VARK y 
Felder – Silverman, se aplicaron los cues-
tionarios disponibles en línea que están re-
ferenciados en Fleming y Baume (1992) y 
en Felder y Silverman (1988). Para obtener 
la ganancia de aprendizaje de los estudian-
tes, se utilizó la ecuación de ganancia pon-
derada de Hake (2002) (Ecuación 1). 

Esta ecuación toma en cuenta un proceso 
prestest – postest. En este caso, se aplicó 
un cuestionario de 40 preguntas a los dos 
grupos por lo que, en la ecuación, max tie-
ne un valor de 40.

Los cambios entre los grupos fueron eva-
luados mediante la prueba de t de Student 
no pareada. La asociación entre las dife-
rentes variables se determinó por el coefi-
ciente de correlación de Spearman (r). La 
significancia estadística se estableció con 
una  P<0.05. Los datos en las tablas y las 
figuras se expresan como el promedio ± el 
error estándar.
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Ecuación 1. Ecuación de Hake (2002) 
para ganancias de aprendizaje. Calcula 
el porcentaje de aprendizaje con respecto 
a las calificaciones obtenidas en un proce-
so antes (pretest) y después (postest) con 
respecto a la calificación máxima posible 
(max).

2.4 Resultados

En el estudio participaron voluntariamente 
90 estudiantes de las materias Metabolismo 
y bioquímica funcional y Bases químicas 
de metabolismo y la fisiología provenientes 
de las carreras Médico Cirujano, Ingeniero 
Biomédico y la Licenciatura de Nutrición y 
Bienestar General del Tecnológico de Mon-
terrey, Campus Ciudad de México.

Los resultados de la encuesta VARK mos-
tró que más del 50% de los alumnos son 
multimodales ya que usan como modalidad 
sensorial de aprendizaje más de 3 estilos 
(Fig.1).

Figura 1. Modalidades de aprendizaje 

VARK. Porcentaje de alumnos que utilizan 
1, 2, 3 o 4 modalidades de aprendizaje 
VARK (Fleming, 1992). n=90.

Los valores ponderados del aprendizaje 
VARK mostraron que la modalidad más 
predominante en los alumnos fue la kines-
tésica, que fue significativamente mayor 
que las otras tres (P < 0.05; Fig. 2).

Figura 2. Valor ponderado en las modalida-
des de aprendizaje VARK (Fleming, 1992). 
*P < 0.05, kinestésico contra todos los gru-
pos, ANOVA de una vía, prueba Pos-hoc de 
Tukey, n=90.

En la tabla 1 se muestra que la cantidad 
de modalidades de aprendizaje VARK así 
como el nivel de  preferencia de la modali-
dad kinestésica se relacionan con una ma-
yor ganancia del aprendizaje del alumno; 
esto es, a mayor número de modalidades 
VARK así como de más preferencia del 
aprendizaje kinestésico, mayor es la ga-
nancia del aprendizaje. 
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Tabla 1. Correlación de Spearman entre la cantidad de modalidades usadas por el alumno 
y el nivel de ponderación de las modalidades de aprendizaje VARK con el grado de ganan-
cia de aprendizaje. *P < 0.05, prueba de t de Student no pareada, n=90.

Con relación a la modalidad de aprendizaje 
Felder – Silverman (Felder 1988), se obser-
vó que la preferencia de cómo procesar la 
información fue muy similar entre los alum-
nos; esto es, que el porcentaje de alumnos 
Reflexivos, que son aquellos que prefieren 
hacer reflexiones e introspecciones solita-
rias sobre la información, fue similar a los 
Activos, que corresponde a los alumnos 
que procesan la información mediante ac-
tividades o tareas (Fig. 3). 

A c tivo-R eflexivo 
32.5% 

A c tivo 
33.7% 

R eflexivo 
33.7% 

Figura 3. Porcentaje de los valores ponde-
rados de las modalidades de aprendizaje 
Felder – Silverman (Felder 1988), en el eje 
de preferencia de cómo procesar la infor-

mación. n = 90.

Con respecto a la preferencia de obtener 
la información utilizando la percepción, la 
mayoría de los alumnos mostraron un perfil 
Sensitivo, esto es, que prefieren informa-
ción proveniente de las sensaciones físicas 
y datos tangibles del mundo real, sobre 
el Intuitivo, en donde se prefiere obtener 
información mediante lecturas, memoria, 
ideas y abstracciones (Fig. 4).

S ens itivo 
61.1% 

Intuitivo 
11.1% 

S ens itivo-Intuitivo 
27.7% 

Figura 4. Porcentaje de los valores ponde-
rados de las modalidades de aprendizaje 
Felder – Silverman (Felder 1988), en el eje 
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de preferencia de percepción de la informa-
ción. n = 90.

La preferencia en el marco de canal sen-
sorial, mostró una amplia preferencia de 
los alumnos en la representación de la 
información mediante un estilo Visual, en 
la cual se utilizan figuras, gráficos etc., en 
comparación de la Verbal, que se caracteri-
za por el óptimo recuerdo de la información 
utilizando palabras ya sean escritas u ora-
les, fórmulas, etc. (Fig 5).

Vis ual 
75% 

Verbal 
12.5% 

Vis ual-Verbal 
12.5% 

Figura 5. Porcentaje de los valores ponde-
rados de las modalidades de aprendizaje 
Felder – Silverman (Felder 1988), en el eje 
de preferencia de la representación de la 
información. n = 90.

Finalmente, los alumnos presentaron una 
tendencia mayor de comprensión de la 
información de forma Secuencial, donde 
prefieren avanzar a pequeños pasos, sobre 
la Global, donde tienden a entender sobre 

visiones integrales o globales el tema, y 
suelen ser innovadores (Fig. 6).

S ec uenc ial 
45.5% 

S ec uenc ial-G lobal 
33.0% 

G lobal 
21.6% 

Figura 6. Porcentaje de los valores ponde-
rados de las modalidades de aprendizaje 
Felder – Silverman (Felder 1988), en el eje 
de preferencia de cómo comprender de la 
información. n = 90.

Tabla 2. Correlación de Spearman entre la 
preferencia del aprendizaje en la modali-
dad de Felder-Silverman con el grado de 
ganancia de aprendizaje. **P < 0.000001, 
*P < 0.001 prueba de t de Student no pa-
reada, n=90.
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Se observó una correlación muy significa-
tiva (P < 0.000001; n = 90; tabla 2) entre 
el grado de aprendizaje con la preferencia 
de aprendizaje Activo, Intuitivo y Secuen-
cial; esto es, que entre mayor es la prefe-
rencia del aprendizaje Activo, Intuitivo y 
Secuencial, mayor es la ganancia en el 
aprendizaje. Por otro lado, se observó una 
relación inversa entre la preferencia del 
aprendizaje Reflexivo con el grado de ga-
nancia del aprendizaje; esto es entre mayor 
preferencia del aprendizaje Reflexivo, me-
nor ganancia en el aprendizaje (Tabla 2). 

2.5 Discusión
Uno de los mayores desafíos en el área de 
innovación académica reside en la necesa-
ria incorporación de nuevos contenidos en 
los planes de estudio que son resultado de 
la enorme progresión en el conocimiento 
científico. En particular, una de las áreas 
con más crecimiento en el conocimiento 
científico es la de las ciencias de la sa-
lud (Plume, 2014). Ante este escenario es 
fundamental identificar los factores que le 
pueden permitir obtener, comprender, in-
terpretar, organizar y procesar la cada vez 
mas creciente cantidad de información a 

las nuevas generaciones de alumnos para 
la mejorar de su aprendizaje. En este sen-
tido, el diagnóstico de sus preferencias de 
aprendizaje puede ser una herramienta 
fundamental para darnos evidencia de cua-
les son las áreas de oportunidad en la me-
jora de su enseñanza. 

En este estudio, se observó una relación 
directa entre la ganancia de aprendizaje 
y el número de modalidades que el estu-
diante presentaba en el modelo VARK. 
Esto concuerda parcialmente con lo que 
se indica en el estudio realizado en Kara-
lliyadda (2017). Sus resultados apuntan a 
que los estudiantes bimodales y con cuatro 
modalidades tienen la mayor ganancia de 
aprendizaje. Sin embargo, en ese estudio, 
los estudiantes trimodales tienen la ganan-
cia de aprendizaje más baja. Este mismo 
estudio no encuentra correlación entre la 
ganancia de aprendizaje y cada una de 
las cuatro modalidades en contraste con lo 
hallado en el presente estudio. Dado que 
otros estudios (por ejemplo: Bayzan, 2007; 
Shah, 2017) indican la presencia de una 
predominancia kinestésica en estudiantes 
del área de ciencias de la salud, se puede 
indicar que la metodología de enseñanza 
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mostrada en este trabajo da un fuerte apo-
yo a este tipo de estudiantes aprovechando 
la fortaleza de su componente kinestésica 
y la combinación con otras modalidades. 
Probablemente, la combinación de esta 
estrategia con una de aula invertida podría 
favorecer aún más a los estudiantes como 
se observa en (Huesca, 2014).

Por otro lado, (Al-Saffar, 2016) indica en su 
estudio que los estudiantes reflexivos tie-
nen una mayor tendencia a tener mejores 
notas que los estudiantes activos, coinci-
diendo con otros estudios como (Yahaya, 
2017). Esto contrasta con lo encontrado 
en esta investigación. Sin embargo, esto 
puede ser por la diferencia de áreas en las 
que se realizaron los estudios. Los estudios 
mencionados se realizaron en el área de 
ciencias computacionales. Estudios sobre 
la personalidad de los estudiantes y sus ca-
racterísticas con respecto al área podrían 
ser necesarios para completar esta visión. 
Sin embargo, el resultado en este estu-
dio podría explicarse dado que el área de 
ciencias de la salud requiere habilidades 
pragmáticas de alto nivel que involucran la 
resolución de problemas y el trabajo bajo 
presión. 

Esto puede también formar parte de la ex-
plicación acerca de la componente intuitiva. 
Según el inventario, un estudiante con una 
preferencia intuitiva está orientado a la ad-

quisición de conceptos y creación de rela-
ciones mientras que un estudiante sensitivo 
está orientado a la resolución de problemas 
por medio de métodos establecidos. Así, es 
posible que el resultado obtenido indique 
que la metodología utilizada en este estu-
dio favorezca las competencias de solución 
de problemas y la aplicación de conceptos 
de manera práctica.

3. Conclusiones

En este estudio, se evaluó la relación entre 
los estilos de aprendizaje con la ganancia 
del aprendizaje.

El estudio se realizó en grupos mixtos de es-
tudiantes de la carrera de Médico cirujano, 
Ingeniería biomédica y Licenciatura en nutri-
ción y bienestar integral en el Tecnológico de 
Monterrey, Campus Ciudad de México.
Los resultados sugieren que, aunque la apli-
cación de esquemas de aprendizaje kines-
tésico y activo suele ser lento, es importante 
incorporar elementos de experiencia y prác-
tica en el aula.
Es recomendable trabajar en esquemas de 
aprendizaje donde se incorporen lecturas y 
abstracciones (intuitivo) con procesos se-
cuenciales. 
Es fundamental mejorar el desempeño de 
los alumnos con preferencia reflexiva, ya 
que representa el 50% de la población es-
tudiantil.
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Resumen
El acondicionamiento preoperatorio o warm-up con equipos de simulación representa un 
modelo de aprendizaje activo para mejorar el desempeño en cirujanos en formación. En 
este estudio se demuestran algunos de los beneficios del warm-up preoperatorio. La fi-
nalidad es promover el uso de la simulación para mejorar la ejecución de operaciones, 
así como mejorar el aprendizaje en residentes. Se analizarán dos grupos tomando cada 
operador como su propio control en la modalidad “sin acondicionamiento” contrastando las 
habilidades en el sujeto “con acondicionamiento” al realizar una colecistectomía laparos-
cópica. La muestra incluye dos grupos de residentes de diferentes grados  (R3 y R4-5). 
Se compararán los resultados de los dos grupos y se determinara si existe diferencia en 
el desempeño. Se observaron mejores resultados con diferencias estadísticas en el grupo 
de los R3 que recibió acondicionamiento preoperatorio en las variables de  tiempos muer-
tos de la escala OSATS (M 3.61 ± 1.09) con valor P= 0.042, al igual que en la percepción 
de la profundidad en la escala GOALS en el grupo de R3 con warm-up (M 4.06±0.94) con 
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valor P=0.05. El estudio concluye que el warm-up preoperatorio es un modelo de aprendi-
zaje activo aplicable ya que mejora el desempeño de residentes de 3er año.

Abstract 

Preoperative warm-up with simulation equipment represents an active learning model for 
a better performance by surgical trainees. This study illustrates some of the benefits of 
preoperative warm-up. The end point is to promote the use of simulation to achieve better 
performance by residents to improve teaching.  Two groups will analyzed, the operators will 
be taken as their own control group comparing the modality of “without warm-up” against 
“with warm-up” contrasting skills during the performance of a laparoscopic cholecystec-
tomy. The sample includes two groups of residents each with different academic grade 
(PGY3 vs PGY4-5). The results of both groups will be compared determining if there is a 
statistical difference in performance. Better results were obtained in the PGY3 group, the 
variables that had statistical significance were time and motion in the OSATS scale (M 3.61 
± 1.09) with a P value= 0.042, as the depth of perception variable in the GOALS scales 
in the warm-up PGY-3 group with a P value =0.05 (M 4.06±0.94). This study proves that 
preoperative warm-up is applicable as an active learning model improving performance in 
PGY-3 residents.

Palabras clave: warm-up, simulación, laparoscopia, aprendizaje

1. Introducción
La educación médica basada en simula-
ción y práctica deliberada es superior a la 
educación clínica tradicional donde no se 
acostumbra la simulación preoperatoria, 
en particular para una extensa adquisi-
ción de procedimientos como en la cirugía 
laparoscópica (McGaghie, 2011). Están 
bien demostrados los beneficios de reali-
zar acondicionamiento o calentamiento en 
otras disciplinas, como en el deporte, y en 

diversas disciplinas que requieren de una 
ejecución (Calatayud, 2010). Los cirujanos 
ejecutan procedimientos que requieren de 
alta coordinación psicomotriz y percepción 
en contextos adversos o con presión de 
tiempo (Arora, 2009).  La simulación des-
de plataformas básicas de baja fidelidad 
para mejorar destrezas básicas hasta pla-
taformas complejas relacionadas a proce-
dimientos específicos ha demostrado tener 
beneficios en el desempeño en el operador 
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y reduce las curvas de aprendizaje en los 
cirujanos (McGaghie, 2011) (Sturm, 2008). 
El acondicionamiento preoperatorio directo 
con el paciente no es posible, sin embargo 
el uso de simuladores hace una alternativa 
real en el ámbito quirúrgico.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La complejidad de los procedimientos qui-
rúrgicos, se considera una variable sujeta 
a cambio al realizar la implementación de 
conductas o estrategias específicas dirigi-
das a mejorar la seguridad del procedimien-
to en términos de destreza, sin embargo no 
se incluyen recomendaciones de reformas 
en modelos de educación de cirujanos en 
las guías de la OMS para una cirugía segu-
ra. Se han brindado recomendaciones por 
expertos de Salud Pública para países en 
vías de desarrollado basadas en proyeccio-
nes para el año 2030 y uno de sus rubros 
de oportunidad es la mejoría en el entrena-
miento y educación del personal quirúrgico 

(Meara, 2015). Dentro de las áreas de opor-
tunidades descritas se incluye la educación 
médica basada en la simulación, por medio 
de un análisis meta-analítico  se concluyó 
que la educación médica basada en simu-
lación y práctica deliberada es superior a 
la educación clínica tradicional donde no 
se acostumbra la simulación preoperatoria, 

en particular para una extensa adquisición 
de procedimientos como: soporte cardiaco 
avanzado, cirugía laparoscópica, ausculta-
ción cardiaca, accesos vasculares y tora-
centesis (McGaghie, 2011).

2.2 Planteamiento del problema 
Los procedimientos quirúrgicos conllevan 
una serie de pasos críticos, cada uno con 
el potencial de fracaso y daño al paciente. 
La complejidad consiste  desde aspectos 
como la adecuada identificación del pacien-
te, el sitio de operación, la esterilidad del 
material, y en particular el conocimiento y 
experiencia del clínico. El ejecutar de for-
ma más eficiente un procedimiento, tiene 
implicaciones en la seguridad del paciente 
y en la prevención de errores prevenibles 
(Grantcharov, 2008) (Bell, 2009). La adop-
ción de habilidades de un médico puede re-
presentar de forma directa un ambiente de 
mayor seguridad para el paciente. Encues-
tas a residentes de cirugía general en Nor-
teamérica han reportado una exposición in-
suficiente a la cirugía laparoscópica desde 
el 2001 (Chiasson, 2002) (Rattner, 2001). 
Adicionalmente se ha estimado que el nú-
mero de horas dedicadas exclusivamente 
a quirófano en los programas de cirugía 
general es insuficiente para desarrollar ex-
periencia operativa suficiente (Bell, 2009).  
En 1993, Satava describió el uso de simu-
lación con realidad virtual para el entrena-
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miento en cirugía, desde entonces el desa-
rrollo tecnológico ha permitido utilizar estas 
herramientas para mejorar los resultados  
en términos de mejora en el desempeño 
del operador (Satava, 1993). La simulación 
desde plataformas básicas de baja fideli-
dad para mejorar destrezas básicas hasta 
plataformas complejas relacionadas a pro-
cedimientos específicos ha demostrado te-
ner beneficios en el desempeño en el ope-
rador y reduce las curvas de aprendizaje 
en los cirujanos (McGaghie, 2011) (Sturm, 
2008). El entrenamiento basado en simula-
ción se puede transferir al quirófano, en tér-
minos de menor tiempo de cirugía, mayor 
confianza en el cirujano, menos errores en 
los procedimientos y menor incomodidad 
en el paciente (Calatayud, 2010).  A pesar 
de estos beneficios bien demostrados la 
implementación del entrenamiento de edu-
cación basado en simulación es empleado 
pobremente en la práctica académica. 
 
2.3 Método 
El procedimiento será llevado a cabo en 
quirófanos del Hospital Metropolitano Dr. 
Bernardo Sepúlveda de Secretaría de Sa-
lud. El acondicionamiento preoperatorio 
será llevado a cabo, afuera de la sala de 
operaciones. El universo a estudiar son re-
sidentes de cirugía general, del programa 
Multicéntrico de SSNL / Tec Salud. Se in-
cluyen a residentes de 4to y 5to año con 

experiencia de más de 100 casos de cole-
cistectomía por laparoscopia como cirujano 
y residentes de 3er año con experiencia de 
menos de 50 casos. Para estandarizar el 
procedimiento se seleccionaran a los pa-
cientes con diagnóstico de colecistolitiasis 
e historia de cólico biliar, sin haber presen-
tado complicaciones relacionadas a cálcu-
los en la vesícula biliar.

Se analizarán dos grupos, los participantes 
serán divididos en 2 grupos, estos asigna-
dos de forma aleatoria por medio de un so-
bre cerrado, el primer grupo va a realizar 
la cirugía sin acondicionamiento preope-
ratorio y el otro con acondicionamiento, el 
grupo inicial será reevaluado ahora con 
el acondicionamiento preoperatorio dos 
semanas o más después de la primera in-
tervención. El acondicionamiento preope-
ratorio consiste en realizar los 5 ejercicios 
fundamentales de laparoscopia de acuerdo 
a la asociación FLS publicados en febrero 
2014, (Scott, 2006) que consisten en: 

1. Transferir clavijas 

2. Cortes de precisión 

3. Ligadura con un “loop”

4. Sutura con nudo extracorpóreo
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5. Sutura con nudo intracorpóreo

El acondicionamiento tendrá una duración 
de 20 minutos.

Posterior al acondicionamiento preoperato-
rio en el grupo correspondiente se realizará 
una colecistectomía por laparoscopia con 
4 puertos laparoscópicos, bajo supervisión 
de un médico proficiente en el procedimien-
to. 

La operación será registrada en video y 
analizada por dos evaluadores externos al 
servicio del Hospital Metropolitano, ciegos 
a la asignación y desarrollo del acondicio-

namiento preoperatorio que llevaron a cabo 
el procedimiento quirúrgico. Los evaluado-
res son cirujanos certificados expertos en 
cirugía laparoscópica y utilizaran las esca-
las validadas “Objective structured assess-
ments of technical skills” (Reznick, 1996) y 
“Global Operative Assessment of Laparos-
copic Skills” (Vassiliou, 2005). Se aplicará 
un cuestionario al terminar la cirugía sobre 
la percepción de seguridad y confianza en 
el operador en el grupo con acondiciona-
miento preoperatorio.

2.4 Resultados

La primera parte constó del análisis comparativo de los tiempos quirúrgicos entre dos 
grupos, las observaciones se hicieron sobre 5 sujetos del primer grupo (R3), y 9  sujetos 
en el segundo grupo (R4-R5), y se realizaron a partir de la revisión de 28 videos (Tabla 1). 

Tabla 1. Muestra
Residentes de 

3er año
Residentes de

 4º y 5º año
N, % N, % p. val ODD

Preacondicionamiento 5 (50%) 9 (50%) 0.9999 1

Así mismo, se utilizaron las escalas OSATS y GOALS para medir el desempeño de los 
residentes durante los procedimientos. Se realizó una medición basal, en la cual no se 
observaron diferencias significativas entre los resultados del OSATS y GOALS de los R3 
vs los R4YR5 respectivamente. Se observó una ligera tendencia a obtener mejores resul-
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tados en el grupo de los R4 Y R5 en ambas pruebas (Tabla 2).

Tabla 2. Resultados 
Generales

Residentes de 3r Año Residentes de 4º y 5º Año
Media, DE Media, DE U p.val

Tiempo de 
Procedimiento 44.5 ±8.58 37.5 ±15.98 55 0.212

OSAT score 20.2 ±2.66 24.78 ±7.21 57 0.065
GOALS score 20 ±2.36 24.17 ±6.22 50 0.053

Se observaron diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a ciertos reactivos 
de la escala GOALS, específicamente en los referentes a percepción de la profundidad, 
destreza bimanual y eficiencia, en donde los R4yR5 obtuvieron mejores puntajes (Tabla 
3).

Tabla 3. 
Desglose de 
Escalas

Residentes de 3r Año Residentes de 4º y 5º Año
Media, DE Media, DE U p.val

OSATS
Respeto a 

Tejidos 2.8 ±0.79 3.06 ±1.43 81 0.657
Cantidad de 
Movimiento 2.8 ±0.42 3.39 ±1.09 56 0.075

Manejo de 
Instrumentos 2.7 ±0.82 3.44 ±1.29 59.5 0.13

Conocimiento 
de Instrumentos 3.2 ±0.63 3.94 ±1.06 54.5 0.054

Apoyo Con 
Asistente 2.6 ±0.7 3.39 ±1.2 56.5 0.093
Tiempos 
Muertos 2.8 ±0.63 3.61 ±1.09 51.5 0.052

Conoce el 
Procedimiento 3.3 ±0.48 3.94 ±1.11 57 0.093

GOALS
Percepción de 

Profundidad 3.3 ±0.48 4.06 ±0.94 45 0.022
Destreza 

Bimanual 3 ±0.47 3.61 ±0.78 48.5 0.027
Eficiencia 2.8 ±0.42 3.44 ±1.1 52 0.05
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Autonomía 3 ±0.67 3.67 ±1.24 57 0.099
Tejidos 2.7 ±0.48 3.56 ±1.34 54.5 0.077

Adicionales
Impresión 2.9 ±0.57 3.67 ±1.14 48.5 0.034
Dificultad 2.3 ±0.95 2.17 ±0.79 82.5 0.697

Posteriormente, se analizaron las variables 
de ambos grupos de residentes con y sin 
acondicionamiento preoperatorio. No se 
observaron diferencias estadísticas en la 
totalidad de los residentes que recibieron 

acondicionamiento preoperatorio para los 
puntajes OSATS mientras que la totalidad 
del grupo que no recibió acondicionamien-
to obtuvo puntajes para OSATS y para 
GOALS (Tabla 4) (Fig. 1 y 2). 

Tabla 4. Efectos 
Generales

Acondicionamiento 
Preoperatorio Sin Acondicionamiento

Generales Media, DE Media, DE U p.val
Tiempo de 

Procedimiento 36.21 ±11.27 43.79 ±15.85 65.5 0.135
OSATS score 24.14 ±6.95 22.14 ±5.72 78 0.357
GOALS score 23.36 ±6.54 22 ±4.4 78 0.356

Residentes de 3er 
Año

Tiempo de 
Procedimiento 40.6 ±7.27 48.4 ±8.65 -- 0.175

OSATS score 21 ±2.12 19.4 ±3.13 -- 0.34
GOALS score 20.4 ±1.34 19.6 ±3.21 -- 0.833

Residentes de 4º y 
5º Año

Tiempo de 
Procedimiento 33.78 ±12.7 41.22 ±18.71 -- 0.308

OSATS score 25.89 ±8.16 23.67 ±6.4 -- 0.426
GOALS score 25 ±7.75 23.33 ±4.56 -- 0.231
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Se analizaron los mismos puntajes de las 
escalas GOALS y OSATS en el grupo de 
los R3 sin observar diferencia significativa 
entre los grupos que recibieron acondicio-
namiento preoperatorio y sin acondiciona-
miento. Se observó que se mantuvieron 
menores tiempos de procedimiento (M 40.6 
±7.27, P=0.175) que aquellos que no reci-
bieron el acondicionamiento (M 48.4 ±8.65). 
Se observaron mejores resultados con di-
ferencias estadísticas en el grupo de los 
R3 que recibió acondicionamiento preope-
ratorio en las variables referentes a tiem-
pos muertos de la escala OSATS (M 3.61 
± 1.09) en contraste con  el grupo R3 sin 
acondicionamiento (M 2.8 ± 0.63) con un 
valor P= 0.042, al igual que en la percep-
ción de la profundidad en la escala GOALS 
en el grupo de R3 con acondicionamiento 
preoperatorio (M 4.06±0.94) en compara-
ción al grupo de R3 sin acondicionamiento 
(M3.3±0.48) con un valor P=0.05 (Tabla 5) 
(ver Fig. 6 y 7).
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Tabla 5. Inventario
Sin 

Acondicionamiento 
Acondicionamiento 

Preoperatorio
En residentes de 3er año Media, DE Media, DE p.val
OSATS

Respeto a Tejidos 2.8 ±0.79 3.06 ±1.43 0.9999
Cantidad de Movimiento 2.8 ±0.42 3.39 ±1.09 0.134
Manejo de Instrumentos 2.7 ±0.82 3.44 ±1.29 0.906

Conocimiento de 
Instrumentos 3.2 ±0.63 3.94 ±1.06 0.317

Apoyo Con Asistente 2.6 ±0.7 3.39 ±1.2 0.419
Tiempos Muertos 2.8 ±0.63 3.61 ±1.09 0.042

Conoce el Procedimiento 3.3 ±0.48 3.94 ±1.11 0.513
GOALS

Percepción de Profundidad 3.3 ±0.48 4.06 ±0.94 0.05
Destreza Bimanual 3 ±0.47 3.61 ±0.78 0.9999

Eficiencia 2.8 ±0.42 3.44 ±1.1 0.134
Autonomía 3 ±0.67 3.67 ±1.24 0.343

Tejidos 2.7 ±0.48 3.56 ±1.34 0.513
Adicionales

Impresión 2.9 ±0.57 3.67 ±1.14 0.606
Dificultad 2.3 ±0.95 2.17 ±0.79 0.324

El grupo de R4 y R5 también recibieron 
acondicionamiento preoperatorio y se ob-
servó un patrón similar, en donde el grupo 
que recibió el acondicionamiento mantuvo 
tiempos operatorios más bajos en compa-
ración al grupo sin acondicionamiento, sin 

reflejar diferencias estadísticamente signi-
ficativas. Lo mismo ocurrió con los punta-
jes de las escalas OSATS y GOALS (Tabla 
6), donde recibieron el acondicionamiento 
mantuvieron puntajes superiores. (Tabla 6) 
(ver Fig. 6 y 7). 

Tabla 6. Inventario
Acondicionamiento 

Preoperatorio
Sin 

Acondicionamiento
En residentes de 4º y 5º Año Media, DE Media, DE p.val
OSATS

Respeto a Tejidos 3.44 ±1.33 2.67 ±1.5 0.26
Cantidad de Movimiento 3.56 ±1.24 3.22 ±0.97 0.381
Manejo de Instrumentos 3.44 ±1.51 3.44 ±1.13 0.928

Conocimiento de Instrumentos 3.67 ±1.12 4.22 ±0.97 0.272
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Apoyo Con Asistente 3.67 ±1.41 3.11 ±0.93 0.314
Tiempos Muertos 3.89 ±1.17 3.33 ±1 0.292

Conoce el Procedimiento 4.22 ±1.09 3.67 ±1.12 0.281
GOALS

Percepción de Profundidad 4.33 ±1.12 3.78 ±0.67 0.103
Destreza Bimanual 3.78 ±0.97 3.44 ±0.53 0.316

Eficiencia 3.44 ±1.33 3.44 ±0.88 0.818
Autonomía 3.89 ±1.45 3.44 ±1.01 0.314

Tejidos 3.89 ±1.45 3.22 ±1.2 0.202
Adicionales

Impresión 3.67 ±1.32 3.67 ±1 0.854
Dificultad 2 ±0.87 2.33 ±0.71 0.222

El 100%  de los residentes consideró que el 
acondicionamiento preoperatorio les brindó 
beneficio en la técnica y consideraron 20 
minutos tiempo suficiente para realizar el 
acondicionamiento. Se observó que el 92% 
considero que el parámetro de mejoría fue 
en la economía del movimiento y 53% en el 
manejo de tejidos.

2.5 Discusión
Este estudio es el primer estudio latinoame-
ricano realizado para evaluar el efecto del 
acondicionamiento preoperatorio en cajas 
de simulación de baja fidelidad en quiró-
fano. La mayoría de las publicaciones que 
avalan el uso de la simulación como acon-
dicionamiento preoperatorio consisten en el 
uso de simuladores virtuales con ejercicios 
preestablecidos y que son específicos para 
cada procedimiento. El acondicionamien-
to preoperatorio tiene un papel importante 
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en la mejora de la destreza quirúrgica en 
operadores de diferentes niveles, algunos 
de estos hallazgos compatibles y reprodu-
cibles con nuestro estudio. A pesar de mos-
trar una tendencia a mejoría en las puntua-
ciones y menor tiempo quirúrgico, no hubo 
una diferencia estadísticamente significati-
va en los puntajes globales en nuestro es-
tudio,  creemos que alguna de las limitantes 
puede ser el número de la muestra, la cali-
dad de los ejercicios y la retroalimentación 
del acondicionamiento. Aún está por defi-
nirse el prototipo ideal de acondicionamien-
to preoperatorio, en términos de modelo 
de simulación o preacondicionamiento con 
instrucciones teórico-prácticas específicas 
de cada procedimiento. 

3. Conclusiones
En la escala GOALS se observan diferen-
cias en percepción de profundidad, destre-
za bimanual y una mayor eficiencia en los 

residentes de 4º y 5º año en comparación 
con los residentes de 3º año. Se observó 
que los residentes que realizaron el acon-
dicionamiento preoperatorio, percibieron 
una mejoría en el desempeño quirúrgico. El 
acondicionamiento preoperatorio se obser-
vó mejorar de forma leve a moderada los 
resultados de las escalas, teniendo más re-
percusión en los R3, particularmente en re-
ducir los tiempos quirúrgicos. En este estu-
dio, no se observó mejoría con importancia 
estadística en los puntajes globales tras el 
acondicionamiento preoperatorio en las es-
calas OSATS y GOALS en ambos grupos. 
Se observaron beneficios con el acondicio-
namiento preoperatorio con importancia es-
tadística en la cantidad de tiempos muertos 
y percepción de profundidad en operadores 
de experiencia intermedia  en residentes 
de tercer año. Estos dos elementos pueden 
generar un impacto favorable al momento 
de operar. 
Es importante tener en mente que el acon-
dicionamiento preoperatorio genera un me-
jor desenlace en el aprendizaje del residen-
te, esto cobra utilidad en una enseñanza 
de mayor calidad a los residentes.  La in-
tegración del acondicionamiento quirúrgico 
en la práctica cotidiana tiene el potencial de 
mejorar el proceso de aprendizaje en resi-
dentes. 
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Resumen 
La educación interprofesional (IPE) en la Medicina está siendo utilizada con mayor fre-
cuencia para promover el cuidado efectivo y de alta calidad en los pacientes. Sin embargo, 
su potencial para promover la lactancia materna exitosa de la OMS y UNICEF, u otras me-
tas mundiales de salud, está escasamente evaluado. En este estudio de series temporales 
interrumpidas (ITS), evaluamos la efectividad de un curso-taller de 3 horas sobre lactancia 
materna exitosa dirigido simultáneamente al personal clínico (n=84) y no clínico (n=24) de 
un hospital materno-infantil (1,306 trabajadores) de tercer nivel en México. El conocimien-
to del tema se evalúa al inicio y final del curso con 13 preguntas abiertas. Los resultados 
preliminares demuestran una mejoría global (+22.72%, p<0.001) después de la interven-
ción de IPE, en mujeres (+21.09%, p<0.001, n=89) y hombres (+30.37%, p<0.001, n=19). 
Interesantemente, sólo el personal clínico mejoró significativamente (+25.92%, p<0.001), 
y superó al personal no clínico (+17.35, p<0.003). Actualmente continúa la inclusión de 
participantes y evaluaciones subsecuentes a 3 meses. Hasta ahora, estos resultados de-
muestran la efectividad y heterogeneidad del impacto de la IPE en la promoción de la lac-
tancia materna exitosa, similar a lo ya reportado en otras áreas de la educación en salud.
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Abstract 
Inter-professional education (IPE) in medicine is being used more frequently to promote 
effective and high-quality care for patients. However, its potential to promote the WHO’s 
and UNICEF’s successful breastfeeding, or other global health goals, is poorly evaluated. 
In this interrupted time-series (ITS) study, we evaluated the effectiveness of a 3-hour cour-
se on successful breastfeeding directed simultaneously to clinical (n=84) and non-clinical 
(n=24) staff at a third level maternal and child hospital (1,306 workers) in Mexico. The 
knowledge of the subjects is evaluated at the beginning and end of the course with 13 open 
questions. Preliminary results showed an overall improvement (+22.72%, p<0.001) after 
the IPE, in women (+21.09%, p<0.001, n=89) and men (+30.37%, p<0.001, n=19). Inte-
restingly, only clinical staff improved significantly (+25.92%, p<0.001), and outperformed 
non-clinical staff (+17.35, p<0.003). Participants are still being included and subsequent 
evaluations are carried out after 3 months. So far, these results demonstrate the effecti-
veness and heterogeneity of IPE’s impact on the promotion of successful breastfeeding, 
similar to what has already been reported in other areas of Health Education.

Palabras clave: interprofesional, educación, lactancia, hospital

Keywords: interprofessional,education, breastfeeding, hospital

1. Introducción

Actualmente, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y el Fondo de las Nacio-
nes Unidas  para la Infancia (UNICEF) han 
establecido, desde 1989, la Iniciativa del 
Hospital Amigo de los Niños (IHAN) (Cas-
tro et al, 2017; Aguayo et al, 2011; OMS, 
2003 Hernández-Garduño et al, 2000) para 
garantizar la lactancia materna exclusiva 
y fomentar sus beneficios en madres y re-
cién nacidos. Sin embargo, sólo 35% de los 
lactantes del mundo reciben seno materno 

exclusivo en los primeros cuatro meses 
de via (OMS, 2003). Está reportado que la 
educación es la principal herramienta para 
promover la tasa de inicio y duración de la 
lactancia materna exclusiva a nivel mundial 
(Willumsen, 2013; Rodríguez-García et al, 
2008; OMS, 1998). Y la innovación acadé-
mica en salud está apostando por la educa-
ción interprofesional (IPE) como una alter-
nativa posible para mejorar la colaboración 
entre el personal de salud y el cuidado del 
paciente (Reeves et al, 2013), así como 
para el desarrollo de mejores prácticas clí-
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nicas (Bridges et al, 2011; Paterson et al, 
2008).  

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El cuidado de la salud de los pacientes es 
una actividad compleja, y exige la partici-
pación de personal clínico y no clínico de 
la salud. De acuerdo con la recomendación 
del Comité del Instituto de Medicina en 
Calidad del Cuidado de Salud, un equipo 
interprofesional posé una mayor capacidad 
para trabajar con mejor comunicación, sa-
tisfacer las necesidades más retadoras y 
formar un recurso colaborativo efectivo en 
beneficio de mantener y restaurar la salud 
de los pacientes (Lumague et al, 2008; Bar-
ker et al, 2005). Esta capacidad del trabajo 
y la educación interprofesional (IPE) ha sido 
explorada positivamente en el desarrollo de 
modelos educativos y mejores prácticas 
clínicas (Bridges et al, 2011; Paterson et 
al, 2008), por lo que proponemos que sea 
evaluada para la promoción de la lactancia 
materna exitosa a nivel hospitalario. 

2.2 Planteamiento del problema 
Solo en México, el porcentaje de lactancia 
materna en menores de seis meses dismi-
nuyó de 22.3% a 14.5% del 2006 al 2012 
(Macías-Rioja et al, 2014). Esto refleja la in-
suficiencia de los modelos educativos y la-

borales actuales en el área de la salud para 
promover la lactancia materna exitosa. Así, 
nuestro objetivo primario es la evaluación 
de la efectividad de la IPE a través de un 
curso-taller de 3 horas sobre lactancia ma-
terna exitosa dirigido simultáneamente al 
personal clínico (n=84) y no clínico (n=24) 
de un hospital materno-infantil de tercer ni-
vel en México para reducir la brecha entre 
el conocimiento y la práctica profesional. 
Esto permitirá forjar evidencia sobre el uso 
de intervenciones educativas y de investi-
gación en el área de lactancia materna y 
educación interprofesional a nivel hospi-
talario como una alternativa no explorada 
hasta ahora (Field et al, 2014; Reeves et 
al, 2013).

2.3 Método 
Diseño del estudio: El estudio consiste en 
un diseño de series temporales interrum-
pidas (ITS) para evaluar el conocimiento 
sobre lactancia materna exitosa en el per-
sonal clínico (médicos, enfermeras, nutrió-
logos y trabajadores sociales) y no clínico 
(resto de personal) de un hospital mater-
no-infantil de tercer nivel (1,306 trabaja-
dores) antes de, inmediatamente después 
de y 3 meses después de una intervención 
educativa interprofesional. Intervención: La 
IPE consiste en un curso-taller de 3 horas 
con el objetivo de que el personal sea ca-
paz de brindar información correcta y de 
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manera asertiva a pacientes embarazadas 
en el tema de lactancia materna. Dicha 
intervención se imparte en grupos de 15 
personas, y utilizando técnicas didácticas 
informativas, expositivas, audiovisuales, 
presentación de casos, y de simulación. 
Medición de impacto: Se utiliza un cues-
tionario original de 13 preguntas abiertas 
(reportado en porcentaje de aciertos co-
rrectos) sobre conocimiento general de lac-
tancia materna, que fue diseñado por el De-
partamento de Educación e Investigación 
del hospital. Muestreo: Hasta este punto, la 
muestra incluye 108  trabajadores (84 clíni-
cos y 24 no clínicos) reclutados por mues-
treo consecutivo no probabilístico. Análisis 
de datos: Se utilizó el software Prism 7 de 
Graphpad. Los resultados globales pre- y 
post- curso se analizaron con una prueba t 
pareada a dos colas, ɑ=5%. Los resultados 
por grupos de género o tipo de personal 
se analizaron con ANOVA de dos factores 
y comparaciones múltiples corregidas con 
la prueba de Tukey, ɑ=5%. Todas las figu-
ras están representadas en diagramas de 
Tukey, y todos los valores atípicos encon-
trados fueron descartados como “outliers” 
con la prueba de Grubb, ɑ=5%.
 
2.4 Resultados
Evaluación global antes y después de la 
intervención educativa interprofesional
Se muestran los resultados del examen 

evaluador en un diagrama de Tukey, en-
contrando un aumento en el conocimiento 
sobre lactancia materna inmediatamen-
te después del curso. n=108. ***: p-value 
<0.001, utilizando una prueba t pareada, 
ɑ=5%.

P re-C urs o P os t-C urs o
0

20

40

60

80

100

C
al

ifi
ca

ci
ón

 (%
)

E valuación G lobal de L actancia Materna

***
p-value <0.001

Figura 1

Evaluación por género antes y después 
de la intervención educativa interprofe-
sional
Se muestran los resultados del examen 
evaluador en un diagrama de Tukey, en-
contrando un aumento en el conocimiento 
sobre lactancia materna inmediatamente 
después del curso, independientemente del 
género (mujeres: n=89, hombres n=19). ***: 
p-value <0.001, utilizando una ANOVA de 
dos factores, ɑ=5%. 
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Figura 2

Evaluación por tipo de personal antes 
y después de la intervención educativa 
interprofesional
Se muestran los resultados del examen 
evaluador en un diagrama de Tukey, en-
contrando un aumento en el conocimiento 
sobre lactancia materna inmediatamente 
después del curso solo en el personal clí-
nico (n=84) y que supera al personal no 
clínico (n=24) ***: p-value <0.001, **: p-va-
lue <0.003, utilizando una ANOVA de dos 
factores, ɑ=5%.
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Figura 3

2.5 Discusión
El estudio científico de intervenciones edu-
cativas interprofesionales en el área de 
la salud ha ido aumentando desde el año 
2000 y ha reportado impactos positivos en 
la práctica profesional y cuidado de pacien-
tes en diversas áreas de la Medicina, a tra-
vés de estudios controlados aleatorizados 
(RCTs), estudios controlados secuenciales 
(CBA) o estudios de series temporales in-
terrumpidas (ITS) (Reeves et al, 2013). 
Nuestro estudio representa el primer inten-
to de transferir esta metodología educativa 
al mejoramiento del personal hospitalario 
para la promoción de lactancia materna 
exitosa en pacientes embarazadas. 
Los resultados aquí presentados son pre-
liminares, y continuamos con la inclusión 
de más participantes. Así, nuestra muestra 
actual (n=108) representa a la población 
total del hospital con un nivel de confianza 
de 95% y un margen de error de 9.04%. A 
su vez, el proceso de retención de conoci-
miento con la evaluación a 3 meses des-
pués de la intervención se encuentra toda-
vía en proceso de medición. Sin embargo, 
estos resultados nos han permitido elucidar 
el probable impacto de la IPE en la promo-
ción de lactancia materna exitosa a nivel 
hospitalario.
Encontramos inicialmente que la IPE per-
mite aumentar el conocimiento global de 
todo el personal hospitalario en un 22.72%, 
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p<0.001, (Figura 1), y con ello reducir la 
brecha entre el conocimiento y las buenas 
prácticas profesionales a la que están ex-
puestas las pacientes de nuestro hospi-
tal. De esta forma intuimos que se puede 
transmitir un mejor conocimiento sobre la 
lactancia materna a las pacientes embara-
zadas, y una evaluación independiente del 
conocimiento de nuestras pacientes es ne-
cesaria en futuros alcances de nuestra in-
vestigación. Posteriormente, encontramos 
que el beneficio de la IPE sobre el personal 
hospitalario es significativo y semejante en-
tre mujeres (+21.09%, p<0.001) y hombres 
(+30.37%, p<0.001), ya que no hay diferen-
cias iniciales ni finales entre los dos géne-
ros (Figura 2). Por otro lado, encontramos 
un mayor beneficio de la intervención en el 
personal clínico (+25.92%, p<0.001), y que 
superó al desempeño del personal no clíni-
co (+17.35, p<0.003) (Figura 3).  
A razón de estos hallazgos, consideramos 
que es importante revalorar el lenguaje y/o 
técnicas didácticas para mejorar el enten-
dimiento equitativo y aprovechamiento de 
la IPE entre ambas categorías de personal. 
Sin embargo el personal no clínico incluido 
hasta ahora es menor al personal clínico, y 
pudiera ser una observación no representa-
tiva del impacto real en el resto del personal 
no clínico del hospital.

3. Conclusiones
Actualmente continúa la inclusión de parti-
cipantes y evaluaciones subsecuentes a 3 
meses de la intervención educativa inter-
profesional a nivel hospitalario. Es necesa-
rio aumentar la cantidad y calidad de evi-
dencia en nuestro estudio para poder hacer 
recomendaciones. Sin embargo, nuestros 
resultados preliminares demuestran la 
aparente efectividad y heterogeneidad en 
el impacto de la IPE en la promoción de la 
lactancia materna exitosa, similar a lo ya 
reportado en otras áreas de la educación 
en salud.

Referencias
Aguayo Maldonado, J., Cañedo Argüelles, 

C., Arena Ansótegui, J., Canduela 
Martínez, V., Flores Antón, B., Gó-
mez Papí, A., Hernández Aguillar, M., 
Lasarte Velillas, J., Lozano de la To-
rre, M., Martín Calama, J. and Navas 
Lucena, V. (2011). IHAN Calidad en 
la asistencia profesional al nacimien-
to y la lactancia. Informes, Estudios e 
investigación 2011. Madrid: Ministe-
rio de sanidad, política social e igual-
dad, pp.66-149.

Barker, K. K., & Oandasan, I. (2005). In-
terprofessional care review with 
medical residents: Lessons lear-
ned, tensions aired – A pilot 
study. Journal of Interprofessional 
Care, 19(3), 207–214. https://doi.
org/10.1080/13561820500138693



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Investigación

MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Investigación

3651

Bridges, D., Davidson, R. A., Soule Odegard, 
P., Maki, I. V., & Tomkowiak, J. (2011). 
Interprofessional collaboration: three 
best practice models of interprofes-
sional education. Medical Educa-
tion Online, 16(1), 6035. https://doi.
org/10.3402/meo.v16i0.6035

Castro Mela, I., Padrón Estrada, R., Jardi-
nes Pérez, S. and Herrera Delís, P. 
(2017). La escuela-taller como mo-
dalidad de intervención en la promo-
ción de la lactancia materna. Medi-
san, 3(1), pp.5-10.

Field, B., Booth, A., Ilott, I., & Gerrish, K. 
(2014). Using the Knowledge to Ac-
tion Framework in practice: a citation 
analysis and systematic review. Im-
plementation Science, 9(1). https://
doi.org/10.1186/s13012-014-0172-2

Hernández-Garduño, A. and de la Ro-
sa-Ruiz, L. (2000). Capacitación so-
bre lactancia materna al personal de 
enfermería del Hospital General de 
México. Salud Pública de México, 
42(2), pp.112-117.

Lumague, M., Morgan, A., Mak, D., Han-
na, M., Kwong, J., Cameron, C., … 
Sinclair, L. (2006). Interprofessio-
nal education: the student perspec-
tive. Journal of Interprofessional 
Care, 20(3), 246–253. https://doi.
org/10.1080/13561820600717891

Macías-Rioja, V., Ramírez-Rodríguez, C., 
Martínez-Carballo, E., Ochoa-López, 
J., Hoyos-Loya, E. and Blanco-Cer-
vantes, P. (2014). Intervención Edu-
cativa sobre Lactancia Materna en el 

Servicio de Neonatología del Hospital 
Infantil del Estado de Sonora. Boletín 
Clínico Hospital Infantil del Estado de 
Sonora, 31(2), pp.85-89. 

OMS, Organización Mundial de la Salud 
(1998). División de Salud y Desarro-
llo del Niño. Pruebas Científicas de 
los Diez Pasos hacia una Feliz Lac-
tancia Natural. Ginebra: Organiza-
ción Mundial de la Salud, pp.13-100.

OMS, Organización Mundial de la Salud 
(2003). Estrategia mundial para la 
alimentación del lactante y del niño 
pequeño. 1st ed. Ginebra: Organiza-
ción Mundial de la Salud, pp.1-30.

Paterson, M., Chapman, C., Medves, J. M., 
Schroder, C., Verma, S., Broers, T., 
& O’Riordan, A. (2008). Action Re-
search in Health Sciences Interpro-
fessional Education. Journal of So-
cial Intervention: Theory and Practi-
ce, 17(3), 7. https://doi.org/10.18352/
jsi.74

Reeves, S., Perrier, L., Goldman, J., Freeth, 
D., & Zwarenstein, M. (2013). Inter-
professional education: effects on 
professional practice and healthcare 
outcomes (update). In The Cochra-
ne Collaboration (Ed.), Cochrane 
Database of Systematic Reviews. 
Chichester, UK: John Wiley & Sons, 
Ltd. Retrieved from http://doi.wiley.
com/10.1002/14651858.CD002213.
pub3

Rodríguez-García, J. and Acosta-Ramírez, 
N. (2008). Factores Asociados a la 
Lactancia Materna Exclusiva en Po-



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Investigación

3652

blación Pobre de Áreas Urbanas de 
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Resumen
El Journal Club es una herramienta educativa que consiste en una reunión en la que se 
tratan artículos o temas científicos. Existe poca evidencia acerca de las percepciones 
y opiniones del residente de esta actividad sobre su formación médica. Se realizó una 
encuesta en la que se interrogó a un grupo de residentes acerca de percepciones acadé-
micas, curriculares y personales de la reunión mensual Journal Club. 
La participación total de los residentes fue del 52.5%. El 52.4% consideró que el Journal 
Club enriquecía su formación educativa y el 71.4% que esta actividad daba ventajas a su 
programa sobre otros. Sin embargo, el 52.4% consideró que era una actividad curricular 
poco importante. La principal ventaja percibida del Journal Club fue la informalidad del 
evento, en un 57.1%, seguido por los temas a tratar. El 76.2% consideró que su tema pre-
ferido eran temas de ocio y/o no relacionados a medicina y el 84.6% consideró que lo más 
importante de la reunión es la convivencia fuera del hospital y/o aula. 
Esta evidencia, la primera reportada en nuestro país, puede servir como cimiento para el 
establecimiento y transformación del Journal Club como una herramienta educativa eficaz 
y dirigida hacia los gustos personalizados del residente.

Abstract
The Journal Club is an educational tool that consists in a meeting in which scientific articles 
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or themes are reviewed. There is scarce scientific evidence about the perceptions and 
opinions of the resident regarding this activity on his medical training. A survey was made 
in which a group of residents was questioned about their academic, curricular and personal 
perceptions of the Journal Club. 
Total resident participation was 52.5%. 52.4% considered that the Journal Club enriched 
their educational training and 71.4% believed that this activity gave their program advan-
tages over other programs. Nonetheless, 52.4% considered the Journal Club a curricular 
activity with little importance. The main advantage perceived was the informality of the 
event, surveyed in 57.1% of residents, followed by the themes to review. 76.2% considered 
that their proffered topic was those involved with leisure and/or not related to medicine and 
84.6% considered that the most important aspect of the reunion was relating with cowor-
kers outside of hospitals and classrooms. 
This evidence, the first published in our country, can be used as framework for the esta-
blishment and transformation of the Journal Club as an efficient educational tool that is 
directed towards the personalized likes of the resident. 

Palabras clave: educación, Journal Club, residencia, innovación
Keywords: education, Journal Club, residency, innovation

1. Introducción
El Journal Club se refiere a una reunión de 
residentes y maestros en la cual se tratan 
temas académicos para mantener una edu-
cación médica continua. Como lo expone 
Valentini y cols. en su revisión clásica de 
técnicas de educación médica, es una ac-
tividad con una grande historia, que data 
a finales del siglo 19 en Canadá, con la 
finalidad de revisión de artículos de revis-
tas a las que no se podrían suscribir como 
individuos. Esta reunión con el paso de las 
décadas se ha implementado en distintos 
y los mejores programas de residencias 

médicas con la finalidad de estimular el de-
sarrollo académico del residente (Valentini, 
1996, 81-85).
En la residencia de Ginecología y Obste-
tricia del Programa Multicéntrico de Es-
pecialidades Médicas del Tecnológico de 
Monterrey se ha implementado el Journal 
Club de manera mensual desde hace más 
de 10 años. La sesión es coordinada por 
un residente de primer año y apoyada por 
un médico adjunto, a la cual se extiende la 
bienvenida a todos los residentes del pro-
grama así como sus maestros. Los temas 
a revisar son variados incluyendo princi-
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palmente temas de la misma especialidad 
o relacionados a medicina general, aunque 
a veces se abordan temas ajenos a medi-
cina.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico
A pesar de ser una actividad de larga tra-
dición y con más de 200 años de practica 
en el campo de formación de residentes, 
existe poca evidencia científica acerca de 
las opiniones y percepciones del Journal 
Club por sus asistentes. Si bien la literatu-
ra acerca de la efectividad de los Journal 
Club como herramienta educativa data a la 
década de los 80s, lo cual nos resalta el in-
terés de esta herramienta en el gremio edu-
cativo médico, esta evidencia es escasa si 
se concentra específicamente al área de 
Ginecología y obstétrica y nula si se enfoca 
a la educación médica de México.  
Existe literatura en el rubro de educación 
médica en el que se emiten recomendacio-
nes acerca de cómo coordinar efectivamen-
te un Journal Club. En una revisión siste-
mática Deenadayalan y cols. realizaron una 
revisión de la literatura acerca del Journal 
Club y su efectividad; las características de 
un encuentro exitoso fueron la regularidad 
y anticipación de las reuniones, el hecho 
de que sea obligatoria, el establecimiento 
de metas a corto y mediano plazo, un coor-
dinador que proponga temas adecuados y 

el uso de herramientas web para apoyo en 
las reuniones. En 80% de los artículos de la 
revisión se reportó que el uso de un Jour-
nal Club como herramienta educativa era 
efectiva en la mejora de adquisición del co-
nocimiento y la capacidad de evaluación y 
critica de literatura médica (Deenadayalan, 
2008, 989-911). Es importante recalcar que 
en solamente dos artículos incluidos en la 
revisión el objetivo principal del estudio era 
evaluar la satisfacción personal y las per-
cepciones de los residentes hacia el Jour-
nal Club (Spillane, 1998, 288-291; Burstein, 
1996, 561-564.
En el presente se intentará establecer las 
percepciones académicas, curriculares y 
personales de la reunión mensual Journal 
Club de los residentes de un programa de 
residencias medicas.

2.2 Planteamiento del problema
El objetivo principal del presente estudio 
es establecer, si las existe, las opiniones 
y percepciones del Journal Club como he-
rramienta educativa, formativa y social por 
parte de los residentes asistentes de un 
programa de educación médica. De igual 
forma, tomar dicha evidencia para realizar 
las intervenciones necesarias para apro-
vechar al máximo dicha actividad y emitir 
recomendaciones para mejorar los Journal 
Club en los programas de residencias mé-
dicas en nuestro país. 
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2.3 Método
Se realizó una convocatoria en junio del 
2017 para realizar una encuesta abierta, 
anónima y opcional a los 40 residentes de 
Ginecología y Obstetricia del Programa 
Multicéntrico de especialidades médicas 
del Tecnológico de Monterrey sobre la per-
cepción académica, curricular y personal 
sobre el Journal Club mensual. La encues-
ta fue realizada por medio la plataforma 
web interactiva SurveyGizmo (Widgix, Co-
lorado, 2006). 
Las preguntas incluyeron la percepción de 
los residentes acerca del enriquecimiento 
en su formación de la actividad, la impor-
tancia o poco importancia de la actividad, 
que ventajas sobre otras actividades aca-
démicas percibían y ventajas sobre otros 
programas de residencias y los temas pre-
feridos a tratar. Las preguntas fueron de 
formato opción múltiple. Por ultimo se rea-
lizaron dos preguntas con formato abierto 
que abarcaron los temas de que era lo más 
le gustaba al residente del Journal Club y 
que podría hacer que su interés aumentara. 
El análisis estadístico de la información ob-
tenida fue expresada en porcentajes y nú-
meros totales. El análisis de las cuestiones 
con formato abierto fue tanto por revisión 
de las respuestas individuales como por el 
análisis de la “nube de palabras” generada 
por la plataforma web como representación 
visual de las palabras claves del texto de 

las respuestas. 

2.4 Resultados
La encuesta fue contestada por un total de 
21 residentes del programa de especialida-
des, que correspondió a un 52.5% del total 
de la población posible. La participación por 
años fue la siguiente: 50% (n=5) residentes 
de primer año, 50% (n=5) residentes de se-
gundo año, 70% (n=7) residentes de tercer 
año y 40% (n=4) residentes de cuarto año. 
La primera cuestión de la encuesta era en 
que medida el residente consideraba que 
el Journal Club enriquecía su formación 
académica. Los resultados fueron los si-
guientes: el 52.4% (n=11) consideró que la 
enriquecía algo, el 4.8% consideró que la 
enriquecía mucho, un 38.1% (n=8) y 3.8% 
(n=1) consideró que el enriquecimiento 
académico de la actividad fue poco o nada, 
respectivamente. 
La principal ventaja sobre otras sesiones 
académicas que percibieron los residen-
tes del Journal Club fue la informalidad 
del evento, respuesta del 57.1% (n=12) de 
los encuestados. El 23.8% (n=5) conside-
ró que la principal ventaja eran los temas 
a tratar, mientras un 9.5% (n=2) consideró 
que era la comida y/o bebidas ofrecidas. Un 
9.5% (n=2) consideró que no existía venta-
jas sobre otras sesiones académicas de la 
residencia. 
Sobre la importancia curricular actual per-
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cibida del evento por el residente, el 52.4% 
(n=11) consideró que era de poca impor-
tancia, mientras un 33.3% (n=7) y un 9.5% 
(n=2) consideró que la actividad era impor-
tante y muy importante, respectivamente. 
Un 4.8% (n=1) consideró la actividad nada 
importante.
Sobre los temas preferidos a revisar en 
las sesiones los resultados fueron los si-
guientes: un 76.2% (n=16) consideró que 
su tema preferido eran temas de ocio y/o 
que no estuviesen relacionados a medici-
na, mientras un 14.3% (n=3) de los encues-
tados consideró que preferiría la revisión 
de temas de medicina general. Los temas 
menos preferidos por los residentes fueron 
la revisión de temas de Obstetricia y de ca-
lidad de vida y/o superación personal, que 
correspondió a un 4.8% (n=1) y 4.8% (n=1), 
respectivamente. 
El hecho de que el programa de especiali-
dades médicas tenga una actividad como 
el Journal Club fue considerado que hacía 
al programa en sí mejor que otros progra-
mas por un total de 71.4% (n=15) de los 
residentes. El 23.8% (n=5) consideró que 
estas actividades no hacían ni mejor ni 
peor al programa sobre otros programas de 
especialidades medicas, mientas un 4.8% 
(n=1) consideró que lo hacía igual a otros 
programas. 
Para el residente, la más importante del 
Journal Club como actividad académica fue 

la convivencia fuera del aula, con un total 
de 85.7% (n=18) de las respuestas. El si-
guiente parámetro en orden de importancia 
para el residente fue la revisión al tema a 
tratar con un 9.5% (n=2), mientas un 4.5% 
(n=1) consideró que lo más importante eran 
los comentarios expresados sobre el tema 
a tratar. 
La primera de las cuestiones con formato 
abierto fue la siguiente: ¿En la actualidad 
qué es lo que más te gusta de la sesión 
Journal Club?. Las principales palabras 
clave de la “nube de palabras” fueron los 
temas y fuera, en alusión a los temas tra-
tados y el hecho de que sea fuera de un 
aula académica formal. Cuando se analizó 
individualmente cada respuesta el resulta-
do fue que un total de 71.4% (n=15) hacían 
mención en sus respuestas a la idea de 
convivencia fuera del hospital, en el que se 
complementó las respuestas con los temas 
de ambiente relajado e informal. El resto de 
las respuestas 23.8% (n=5) hizo alusión a 
los temas a tratar, sobre todo cuando eran 
temas con enfoques distintos a los tradicio-
nales impartidos en la aulas del currículo 
de Ginecología y Obstetricia. Una persona 
(4.7%) se abstuvo de contestar la pregunta 
de manera extensa. 
La segunda de las cuestiones con formato 
abierto fue: ¿Qué podría hacer que tu inte-
rés en asistir al Journal Club aumentara?. 
Las principales palabras clave de la “nube 
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de palabras” fueron interés, fuera de hospi-
tal y temas. Al realizar un análisis detallado 
de las respuestas individuales un 76.1% 
(n=16) consideró que su interés se vería 
aumentado con cuestiones relacionadas al 
tema a tratar, haciendo énfasis en la inclu-
sión de temas no médicos, interés general 
y/o de ocio. Un 14.2% (n=3) consideró que 
su interés en la actividad sería mayor si se 
hiciera en un horario diferente y/o en un lu-
gar diferente. De igual forma, una persona 
(4.7%) se abstuvo de contestar la pregunta 
de manera extensa. 
En las figuras 1-9 se ven expuestas de ma-
nera visual los resultados anteriores. 

Figura 1. Grado de residencia del encues-
tado

Figura 2. Percepción sobre enriquecimiento 
del Journal Club a la formación académica

Figura 3. Percepción del Journal Club como 
actividad curricular

Figura 4. Ventajas percibidas del Journal 
Club sobre otras sesiones académicas
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Figura 5. Temas preferidos a tratar

Figura 6. Percepción del beneficio Journal 
Club sobre otros programas

Figura 7. Percepción sobre lo más impor-
tante de Journal Club

Figura 8. “Nube de palabras #1”
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Figura 9. “Nube de palabras #2”

2.5 Discusión
Este articulo expone evidencia de las en-
cuestas recabadas acerca de las distin-
tas opiniones y percepciones acerca del 
Journal Club como herramienta educativa 
y curricular en un programa de residen-
cias médicas en México.  En su mayoría, 
un 57.2% de los participantes consideran 

que el Journal Club es una actividad que 
enriquece su formación educativa y asis-
tencial como residentes.  Esta cifra es algo 
menor con lo descrito en la literatura, por 
ejemplo, en un estudio por Burstein y cols. 
la satisfacción general de un grupo de resi-
dentes de emergencias acerca del Journal 
Club era de 3.2/5 ó 64% (Burstein, 1996, 
581-583). El hecho de que existan este tipo 
de actividades es percibido por la mayoría 
de los residentes, un 71.4% de ellos, como 
una ventaja del programa a comparación 
de otros programas. 
Como se ha mencionado, en los Journal 
Club generalmente se revisan y debaten 
temas y artículos bajo estrictas normas 
con base en la medicina basada en evi-
dencia (Milbrandt, 2004, 401-402). La fina-
lidad de la reunión, y el sujeto de estudio 
y evaluación de efectividad tradicional, es 
la adquisición de conocimientos en bioes-
tadística, epidemiología y el análisis critico 
de artículos (Langkamp, 1992, 528; Ma-
crae, 2004, 641-646). A diferencia de cómo 
se conducen tradicionalmente los Journal 
Club de esta y otras instituciones educati-
vas, principalmente de Norte América, los 
residentes del programa encuestado prefi-
rieron, en más del 75% de los casos, que 
los temas revisados sean ajenos al rubro 
médico. Esta evidencia es de igual forma 
claramente plasmada al analizar las pala-
bras clave de las respuestas de modalidad 
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abierta que formaron parte de la encuesta. 
Si bien, el Journal Club fue ideado para la 
revisión de artículos científicos específica-
mente del campo en cuestión por el poco y 
costoso acceso a la información, es intere-
sante si se deba de replantear el propósito 
del Journal Club en la actual “era digital” en 
la cual la disponibilidad y accesibilidad a la 
información y artículos es abrumadora. De 
hecho algunos programas de residencias, 
incluyendo uno de Ginecología y Obste-
tricia en Inglaterra, han incluido el uso de 
herramientas electrónicas para mejorar la 
evaluación y diseminación de la informa-
ción basada en evidencia a evaluar en sus 
reuniones Journal Club (Khan, 1999, 231-
234). 
Es importante recalcar que menos de la 
mitad de los residentes consideró la acti-
vidad importante o muy importante, proba-
blemente debido al formato tradicionalista 
con la revisión de temas médicos y del área 
de Ginecología y Obstetricia. En cuanto 
a importancia, resulta interesante que la 
gran mayoría de los residentes, un 85.7% 
de ellos, consideró que la convivencia con 
compañeros y maestros fuera del aula es el 
factor más importante del Journal Club, por 
encima de los temas a tratar o los comen-
tarios de estos. En una revisión del formato 
Journal Club de un programa de residen-
cias en Australia, se encontró que el 100% 
de los residentes de cirugía general consi-

deraba que la reunión era un foro social de 
convivencia y es uno de las fortalezas de 
su Journal Club (Spillane, 1998, 288-291). 
De igual forma más de la mitad de los re-
sidentes consideró que la informalidad del 
evento es la principal ventaja sobre otras 
sesiones que forman parte del currículo 
educativo, incluso más importante que los 
temas a tratar.  Los anteriores datos pue-
den apoyar la actual percepción de poca 
importancia del Journal Club por parte de 
los residentes encuestados. 

3. Conclusión
Los programas de residencia médicas en 
México, incluyendo en particular en el que 
se encontraban los encuestados, son de 
alta demanda de trabajo, academia y con 
un alto grado de estrés. No es sorprenden-
te que las percepciones del Journal Club 
por los residentes sea que, si bien es enri-
quecedora para su formación, prefiere que 
sea un tipo de actividad extra curricular no 
necesariamente relacionada al área espe-
cifica de especialización. La percepción 
actual del Journal Club del residente en-
cuestado es que este es un escape del día 
a día de la formación asistencial y educati-
va médica, por lo tanto prefiere que sea un 
evento informal, en el que se revisen temas 
no médicos y en el que lo más importante 
es la convivencia fuera del hospital y/o aula 
con compañeros y maestros. 
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Cambios en la modalidad actual del Jour-
nal Club en la situación educativa médica 
actual en México podrían elevar de manera 
significativa la percepción de importancia 
de la misma actividad por los residentes. 
Esta evidencia, la primera reportada en 
nuestro país, puede servir como cimiento 
para el establecimiento y transformación 
del Journal Club como una herramienta 
educativa eficaz y dirigida hacia los gustos 
personalizados del residente. 
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Resumen
La presente investigación tiene como propósito identificar relaciones de tipo predictivo de 
un modelo de éxito de TI con niveles de significancia estadística, entre un conjunto de va-
riables organizacionales, tecnológicas, individuales y del medio ambiente, y variables de 
los impactos individuales y organizacionales percibidos por las educadoras especialistas 
en lenguaje de señas de algunas instituciones como DIF (estatal y municipal), Umbral de 
Tecnología Educativa del Estado de Aguascalientes y la Asociación de Sordos del Estado 
de Aguascalientes. El estudio consistió en evaluar a través de confiabilidad, validez y sen-
sibilidad un prototipo de un desarrollo web creado por alumnos de estadía para el Umbral 
de Tecnología del Estado de Aguascalientes. El estudio piloto se realizó con la aplicación 
del instrumento de medición a 20 personas entre educadoras, directoras, expertos en el 
lenguaje y usuarios avanzados de la Asociación de Sordos de Aguascalientes.
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Abstract 
The present research aims to identify predictive relationships of an IT success model with 
levels of statistical significance, between a set of organizational, technological, individual 
and environmental variables, and variables of the individual and organizational impacts 
perceived by the Educators specializing in sign language of some institutions like DIF (sta-
te and municipal), Threshold of Educational Technology of Aguascalientes and the Deaf 
Association of Aguascalientes. The study consisted in evaluating, through reliability, vali-
dity and sensitivity, a prototype of a web development created by students of stay for the 
Threshold of Technology of Aguascalientes state. The pilot study was applied with the 
application of the measurement instrument to 20 people between educators, directors, 
language experts and advanced users of the Deaf Association of Aguascalientes.

Palabras clave: 
Software, discapacidad auditiva, lenguaje de señas, web

Keywords: 
Software, hearing disability, sign language, web

1. Introducción

Actualmente existen alumnos que han 
llegado a niveles medios y superiores sin 
saber leer y escribir. Sin que el propósito 
sea analizar dicha problemática, el objetivo 
de este proyecto es analizar las soluciones 
existentes que apoyen con este problema 
y diseñar en primera instancia un prototipo 
que de paso a una aplicación que sirva de 
apoyo en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje dirigido a “niños especiales” se in-
vestigan las diferentes técnicas usadas 
en la enseñanza a niños especiales, para 
desarrollar  una aplicación computacio-

nal  que  sirva de apoyo para reforzar el 
aprendizaje de las vocales, números, figu-
ras geométricas y colores primarios, estos 
temas corresponden al programa educativo 
de los niños de cuatro a seis años. El dise-
ño de la aplicación estará fundamentado en 
los modelos pedagógicos empleados en la 
Educación Especial y guiado por los crite-
rios de Interacción Hombre Máquina.

La sordera es la dificultad o imposibilidad 
de utilizar el sentido del oído debido a: (1) 
una pérdida de la capacidad auditiva parcial 
(hipoacusia) o (2) total (cofosis), así pues la 
persona sorda será incapaz o tendrá pro-
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blemas para escuchar. Esta discapacidad 
puede ser un rasgo hereditario o puede ser 
consecuencia de: (a) una enfermedad, (b) 
traumatismo, exposición a largo plazo el 
ruido, (c) o medicamentos agresivos al ner-
vio auditivo.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

La Asamblea General de las Naciones Uni-
das proclamó en 1971 la Declaración de los 
Derechos del Retrasado Mental y en 1975, 
la Declaración de los Derechos de los Im-
pedidos, documentos que resaltaron la im-
portancia de adoptar medidas para la pro-
tección de los derechos políticos y civiles de 
las personas con discapacidad, incluyendo 
el derecho a la atención médica y al trata-
miento físico, así como el derecho a la edu-
cación, la capacitación, la rehabilitación y 
la orientación para desarrollar al máximo su 
capacidad y sus aptitudes. Desde entonces 
se instó a los países a reconocer los dere-
chos de las personas con discapacidad y 
de sus familias, sin excepción alguna, sin 
distinción ni discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de otra índole, origen nacional o 
social, fortuna, nacimiento o cualquier otra 
circunstancia.

La Ley General de Educación que regula 

la educación que imparte el Estado (Fede-
ración, entidades federativas y municipios), 
sus organismos descentralizados y los par-
ticulares con autorización o con reconoci-
miento de validez oficial de estudios.

En su Artículo 39 esta Ley señala que en 
el sistema educativo nacional queda com-
prendida la educación inicial, la educación 
especial y la educación para adultos. Asi-
mismo, en su Artículo 41 menciona que la 
educación especial está destinada a indivi-
duos con discapacidades transitorias o de-
finitivas, así como a aquellos con aptitudes 
sobresalientes y atenderá a los educandos 
de manera adecuada a sus propias condi-
ciones, con equidad social incluyente y con 
perspectiva de género.

Son escasos los estudios que se han reali-
zado en el mundo para evaluar la situación 
de las personas con discapacidad toman-
do como base el modelo que promueve la 
Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad de las Naciones 
Unidas.

Un estudio exploratorio realizado en 2004 
por la Red  Internacional sobre Discapaci-
dad, documentó que la mayoría de los paí-
ses de la Región de las Américas continua-
ban utilizando en ese momento la definición 
de discapacidad de la CIDDM.
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De acuerdo con dicho estudio, México se 
clasificó en la categoría de países “mo-
deradamente inclusivos”, debido a que el 
Gobierno ha tenido una destacada parti-
cipación en la  promoción y protección de 
los derechos de las personas con discapa-
cidad ante las Naciones Unidas y además, 
el marco jurídico nacional hace énfasis en 
la igualdad de las personas  con discapaci-
dad y en la no discriminación de este grupo 
de la población en todos los aspectos de la 
vida social. Sin embargo, es en la práctica 
donde se observa la falta de una cultura de 
la discapacidad mediante la cual la socie-
dad perciba a este grupo social como parte 
de sí misma y lo acepte con todas sus ca-
racterísticas. Este estudio también reveló 
algunas contradicciones, ya que gran parte 
de las leyes internas no han sido actuali-
zadas o reglamentadas, lo que indica el 
enorme reto que enfrenta nuestro país para 
hacer realidad el ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad.

Hoy en día, es necesario poder brindar 
apoyo en cuanto a aprendizaje se refiere 
a las personas con discapacidades moto-
ras, auditivas y visuales.  Por esta razón 
y en búsqueda del avance conjunto para 
que sea posible su integración en el sec-
tor estudiantil y posteriormente laboral, se 
han iniciado trabajos conjuntos entre la 
UTA (Cuerpo académico de TIC) y el IEA, 

en especial el área dedicada a “Educación 
Especial” para llevar a cabo la realización 
de estas acciones que coadyuven al creci-
miento educativo de esta área.

Investigaciones realizadas en el área a 
cerca del software y hardware existente 
para este fin nos ha llevado a encontrarnos 
con que en la actualidad se tiene disponi-
ble en los mercados la venta de software 
y hardware que apoyen al aprendizaje de 
niños con discapacidades diversas, y que 
además son sumamente costosos, sin em-
bargo, se ha encontrado con que para la 
atención al ámbito de deficiencias auditivas 
no se tiene desarrollo de software y dispo-
sitivos que puedan apoyar en esta proble-
mática.

Se busca entonces, iniciar con desarrollos 
de software, a través del CETIC (UTA),  que 
apoyen a la orientación de los esfuerzos ha-
cia el “Aprendizaje de Lectura y Escritura” 
de personas con discapacidades auditivas. 

2.2 Planteamiento del problema 

Más del 1% (1.09%) se encuentra en 
Aguascalientes; con particular inclinación 
masculina, toda vez que los varones repre-
sentan el 4.12% del conjunto nacional, pero 
el 4.29% en el caso del ámbito estatal. Es 
decir, que en México y en Aguascalientes, 
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hay más discapacidad entre los hombres 
que entre las mujeres.

Si ponemos el total de personas discapaci-
tadas como el 100%, la población menor a 
los 18 años es aproximadamente cerca del 
58.63% según las estadísticas.

Esto nos demuestra que existen personas 
que se encuentran en una edad temprana 
para poder mejorar su educación, a través 
de las nuevas tecnologías.

Los niños que cuentan con alguna disca-
pacidad intelectual tienden a tener límites 
a la hora de aprender, teniendo como con-
secuencia un proceso de aprendizaje lento 
con respecto a un niño regular, por lo cual 
se debe utilizar principios y metodologías 
que permitan optimizar su rendimiento aca-
démico, y le permita desarrollarse de una 
mejor manera

2.3 Método 

El método de recolección de datos utilizado 
en la investigación es de tipo cuantitativo 
y fue el cuestionario (instrumento de medi-
ción) estructurado vía la realización de en-
cuestas a través de Internet por medio de 
una muestra de la población. Para efectos 
de esta investigación se usó el método de 
estadística descriptiva y correlacional.  De-
bido a que el estudio que se presenta cae 

en el campo de los Sistemas de Informa-
ción, se utilizará el paquete PLS (Partial 
Least Squares). 

PLS es una técnica multivariada de segun-
da generación que facilita las pruebas de 
propiedades psicométricas de las escalas 
usadas para medir una variable, así como 
la estimación de los parámetros del modelo 
estructural (Igbaria, Zinatelli, Cragg, & Ca-
vaye, 1997). Este estudio considera solo 
los cuestionarios aplicados a 20 personas 
tomando en cuenta la objetividad y cerca-
nía con las TIC y la usabilidad del sistema. 

PLS genera un análisis multivariado al in-
corporar múltiples constructores depen-
dientes, el reconocimiento explícito de erro-
res, e integrando la teoría con datos empí-
ricos. PLS está orientado principalmente al 
análisis causal predictivo en situaciones de 
gran complejidad pero con poca informa-
ción teórica; es recomendado para investi-
gaciones de modelos predictivos en donde 
el énfasis puede darse mayormente en el 
desarrollo de teoría.

PLS permite probar la relación entre las va-
riables/constructores del modelo de investi-
gación y las relaciones hipotéticas entre las 
variables/constructores simultáneamente. 
El modelo es analizado e interpretado en 
dos etapas: 
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•	 El aseguramiento de la confiabili-
dad y validez del modelo medido.

•	 El aseguramiento de la estructura 
del modelo.

Con relación a la estadística descriptiva, se 
utilizó una prueba de medias T a través del 
paquete estadístico SPSS para observar si 
las medias son significativamente diferen-
tes una de otra.

 

2.4 Resultados

Los resultados que a continuación se pre-
sentan fueron obtenidos utilizando el pa-

quete estadístico SPSS. Para cada cons-
tructor se reporta su confiabilidad mediante 
el cálculo del alfa de Cronbach y la validez 
de sus variables por medio de una corre-
lación y un análisis de la carga de los fac-
tores.      

Los resultados que a continuación se pre-
sentan fueron obtenidos utilizando el pa-
quete estadístico SPSS. Para cada cons-
tructor se reporta su confiabilidad mediante 
el cálculo del alfa de Cronbach y la validez 
de sus variables por medio de una corre-
lación y un análisis de la carga de los fac-
tores.

Constructor Variables Validez Confiabilidad

C1. Calidad del sistema
V1.1
V1.2
V1.3
V1,5

0.887
0.615
0.661
0.772

0.733

C2. Calidad de la información

V2.1
V2.2
V2.3
V2.4
V2.5
V2.6

0.810
0.910
0.705
0.770
0.738
0.674

0.8433

C3. Calidad del servicio

V3.1
V3.2
V3.3
V3.4 
V3.5

0.804
0.771
0.840
0.790
0.835

0.8549
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C5. Satisfacción del usuario
V5.1
V5.2
V5.3
V5.4

0.816
0.917
0.767
0.825

0.8292

C6. Utilidad percibida
V6.1
V6.2
V6.3

0.954
0.924
0.958

0.9545

C7. Rapidez en la toma de decisiones
V7.1
V7.2
V7.3

0.931
0.879
0.925

0.9183

C8. Comunicación
V8.1
V8.2
V8.3

0.962
0.940
0.716

0.8494

C9. Efectividad organizacional en la 
toma de decisiones

V9.1
V9.2
V9.3

0.937
0.963
0.952

0.9488

C10. Logro de metas
V10.1
V10.2
V10.3

0.942
0.960
0.928

0.9376

C12. Madurez V12.1
V12.2
V12.3

0.913
0.950
0.616

0.7719

C14. Dinamismo V14.1
V14.2
V14.3
V14.4
V14.5

0.709
0.508
0.572
0.663
0.767

0.6219

C15.Heterogeneidad V15.1
V15.2
V15.4

0.719
0.918
0.788

0.7245

C16. Hostilidad V16.1
V16.2
V16.3
V16.4

0.931
0.812
0.932
0.807

0.8987

Después de distribuir cuestionarios a 189 
personas finalmente, superior a la muestra 
inicial de los cuales se recuperaron 124 ins-
trumentos contestados obteniendo una tasa 

de respuesta del 66%. Se hizo la depuración 
y se descartaron los no válidos quedaron 
116 cuestionarios para el análisis estadístico 
encontrándose los siguientes resultados.
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Una mayor calidad del sistema está asocia-
da con una mayor utilización del sistema, 
no existe evidencia estadística que eviden-
cie que una mayor calidad del sistema está 
asociada con una mayor satisfacción del 
usuario, existe evidencia estadística ligera-
mente significativa para afirmar que existe 
una relación entre la calidad de información 
que ofrece el sistema y la utilización de los 
sistemas de información y la satisfacción 
de los usuarios. Ninguna de las institucio-
nes está acostumbrada a usar continua-
mente software comercial como apoyo a 
la lectoescritura para discapacidades audi-
tivas y por lo tanto aunque se refleja que 
existe una mayor rapidez  en la toma de 
decisiones, el trabajo de campo no certifica 
completamente esta afirmación. El impacto 
individual del software incide sobre un im-
pacto individual, así como el dinamismo.

Los aspectos positivos del software son la 
portabilidad del mismo y la accesibilidad 
desde cualquier plataforma, incluyendo 
dispositivos móviles. Los videos fueron 
realizados por personal de la Universidad 
Tecnológica de Aguascalientes con la con-
tribución de personal de la asociación de 
sordos de Aguascalientes, los cuáles son 
los únicos que pueden autorizar la libera-
ción de los mismos.

Como situaciones negativas encontramos 

la falta de difusión del software debido a 
situaciones de propiedad intelectual, dere-
chos de autor y situaciones un tanto políti-
cas dentro del Estado de Aguascalientes. 
Además se tuvieron problemas relaciona-
dos con el hosting y el soporte y manteni-
miento.  

Por último para elevar el nivel de confiabi-
lidad o de representatividad de un entorno 
se recomienda la exploración de posibles 
variables independientes que puedan in-
crementar la confiabilidad del modelo, así 
como contribuir con un nuevo conocimiento  
sobre el éxito de sistemas de información, 
así como la actualización del modelo. Se 
encontró que existe suficiente evidencia 
estadística con respecto a que una mayor 
calidad del sistema está asociada con una 
mayor utilización del mismo, una mayor ca-
lidad de información está asociada con una 
mayor utilización del sistema y la satisfac-
ción de los usuarios, existe una correlación  
entre la calidad de servicio y la satisfacción 
de los usuarios, una mayor utilización de 
los sistemas de información está asociado 
con un mayor impacto individual. 

3. Conclusiones

El aspecto más importante para la satis-
facción de los ejecutivos es la información 
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que les proporciona los sistemas de infor-
mación. Aunque también se encontraron la 
utilización de los sistemas y la calidad de 
servicio, este último aspecto considerado 
como un componente fundamental para la 
satisfacción del usuario (Kim Yong Jin, Eom 
Mike & Ahm Jiong Ho, 2005). Además se 
encontró evidencia estadística que refleja 
una influencia del medio ambiente en el 
que está inmersa la organización sobre el 
impacto individual pero sobre todo organi-
zacional derivado del uso del sistema.

Medir el grado de aceptación y ventajas 
de un software desarrollado e implemen-
tado por la Universidad Tecnológica para 
ser utilizado en los procesos educativos de 
lecto-escritura de los niños con discapa-
cidades auditivas se está implementando 
en las escuelas primarias del municipio de 
Aguascalientes.
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Resumen
La Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes inició un esquema innovador en 
educación médica denominada “Sala de Simulación en Salud Pública” a partir de enero 
del 2014. Dada la experiencia en la sala de simulación, surgió la necesidad de evaluar la 
estrategia de innovación educativa generada, con el fin de conocer aspectos propios de la 
misma, como la participación de los estudiantes y su adaptación al modelo de la sala de 
simulación. Respecto a la sala de simulación, se evaluaron los objetivos (81,67/100), las 
lecturas utilizadas (80,42/100), la metodología implementada (79,83/100), el cumplimiento 
por parte del equipo docente (86,75/100) y el método de evaluación (81,50/100), en las 
que se identificaron pequeñas variaciones en la calificación otorgada por los estudiantes 
a través de los periodos evaluados. Por otro lado, se realizó una autoevaluación de los 
estudiantes en donde se evaluaron aspectos como el esfuerzo del estudiante (83,33/100), 
el aprendizaje alcanzado (79/100), el desarrollo de las actividades (84,42/100), el cumpli-
miento en la clase (90/100) y su asistencia (93,25/100). Se observó una variación entre 
los indicadores a lo largo del periodo evaluado, pero en términos generales los estudiantes 
evalúan como buena (84,25) la experiencia de sala de simulación.  

Palabras clave: Entrenamiento en simulación, Salud Pública, educación médica, apren-
dizaje experiencial
Keywords: Simulation Training, Public Health, medical education, experiential learning

1. Introducción

Las herramientas de simulación han sido 
muy conocidas para el entrenamiento y 

abordaje clínico, pero no se han puesto en 
práctica, de manera rutinaria, en el manejo 
de la salud pública y la toma de decisiones. 
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Las diferentes modalidades presentadas 
pretenden la inmersión del estudiante en 
roles intersectoriales y sectoriales en salud, 
para alentar tanto las acciones individuales 
como la articulación entre la gestión institu-
cional, transectorial y comunitaria, en que 
participan todos los actores en salud públi-
ca buscando la afectación positiva de los 
determinantes sociales de la salud. De esta 
manera, el presente documento describe la 
experiencia de evaluación de las Salas de 
Simulación en Salud Publica que realizó la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 
los Andes, donde se integraron modalida-
des de aprendizaje basado en simulación 
aplicado a esta área específica como una 
estrategia con gran potencial en la forma-
ción del personal sanitario en el país.

2.Desarrollo 
2.1 Marco teórico 
En la educación profesional de la salud, 
las actividades de enseñanza se basan 
comúnmente en casos clínicos de pacien-
tes, ciencias básicas, y sociales, integradas 
dentro de condiciones de salud y enferme-
dad, asociando de este modo el aprendi-
zaje del estudiante a situaciones de la vida 
real. 

Para la recreación de los escenarios de la 
sala de simulación, es necesaria una pla-
neación detallada sobre espacios, herra-

mientas y actores en una situación ubicada 
en un ámbito local, como un municipio o un 
servicio de salud en particular, en el cual 
están presentes actores locales. Así mis-
mo, se representa un trabajo intersectorial 
con otras autoridades como las ambienta-
les, educativas y diversos actores de otros 
sectores sociales, como también actores 
del sector salud, como las aseguradoras o 
los profesionales del área de saneamiento, 
medicina veterinaria y comunicaciones.

Respecto a la medición de percepción de 
los estudiantes frente a las sesiones de 
simulación, se ejemplifica lo expuesto por 
Yardley, Teunissen y Dornan en el contex-
to de la educación médica, afirmando que 
el medio más importante a través del cual 
los individuos aprenden a ejercer como 
profesionales de la salud es la experiencia 
adquirida en los lugares de trabajo (entor-
no clínico real) o la que se adquiere en la 
formación educativa en contextos de simu-
lación o en donde el alumno asume un pa-
pel e interactúa con otros en circunstancias 
particulares.

La Sala de Simulación en Salud Pública 
al ubicarse en un contexto social como un 
municipio busca que el estudiante se sienta 
parte de un modelo social en un contexto 
de actores específico y de relaciones de 
poder que se dan normativamente. Tam-
bién se da cumplimiento a los pre requisi-
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tos de la salud tal como afirma la Carta de 
Ottawa de 1986, según los cuales es ne-
cesario trabajar no solo desde lo sectorial 
de la salud sino con otros sectores. Para 
un estudiante de Medicina con fuerte arrai-
go clínico, esto implica reconocer el saber 
y capacidad de acción de otros actores en 
lo local y cuestionar también el discurso 
tradicionalmente hegemónico que se da 
desde la salud. La experiencia de la Sala 
de Simulación en Salud Pública busca dar 
evidencia hacia un nuevo currículo de la 
salud pública. Autores como Borrell afirman 
que “la construcción de un modelo educati-
vo alternativo debería tomar en cuenta las 
relaciones entre el concepto de Salud, y la 
consolidación de las organizaciones prác-
ticas y de la educación médica”. Es decir, 
se requiere una nueva forma de enseñar la 
salud publica relacionándola con los con-
textos sociales y territoriales específicos.  

2.2 Planteamiento del problema 
En Colombia, los estudiantes y egresados 
de los programas de Medicina y Ciencias 
de la Salud no identifican adecuadamente 
el alcance de la salud pública. En los planes 
de estudio, no se materializa una formación 
que oriente la enseñanza de las Funciones 
Esenciales de la Salud Pública. No siempre 
existe una correlación entre las necesida-
des de formación del recurso humano en 

salud que requiere el país y los currículos 
que se ofertan, y en este sentido, las uni-
versidades tienen una labor importante en 
la formación y un reto enorme. La simu-
lación en salud pública, como propuesta 
innovadora de aprendizaje, incluye moda-
lidades basadas en la reproducción de es-
cenarios del ejercicio de la salud pública en 
este país, en donde el estudiante asume un 
rol que se acerca a su desempeño cómo 
médico enfrentado a situaciones cotidianas 
de la salud pública en un territorio concre-
to como un municipio, y le permite tomar 
decisiones y fortalecer el trabajo en grupo.  

2.3 Método
El presente estudio observacional retros-
pectivo, se sitúa en el contexto de la eva-
luación de la enseñanza de la educación 
medica superior, analizando los resultados 
de las evaluaciones realizadas a la Sala de 
Simulación en Salud Pública, estrategia de 
innovación educativa realizada en la po-
blación de estudiantes de octavo semestre 
de Medicina de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de los Andes. Este estudio 
analizó los datos provenientes de la evalua-
ción del curso Sistemas de Salud II donde 
se desarrolla la estrategia de Sala de Simu-
lación en Salud Pública.
Se analizaron los datos en dos líneas prin-
cipales, la primera, los aspectos relaciona-
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dos al curso y la segunda, los aspectos relacionados al estudiante. Se evaluó el curso en 
los años 2015, 2016 y 2017, con una participación del 43,86% (25/57 alumnos), 85,42% 
(41/48 alumnos) y 61,63% (53/86 alumnos) respectivamente.

Tabla 1.  Preguntas sobre aspectos del curso y del estudiante

Línea Aspecto

Curso ¿En este curso se cumplen los objetivos establecidos?

¿El profesor realiz a/promueve actividades (presentaciones, explicaciones, discusiones, 
proyectos, talleres, etc.) que son efectivas para mi aprendizaje?

¿Los textos, lecturas, presentaciones u otros materiales usados dentro y fuera del aula son 
adecuados para los propósitos del curso?

¿El sistema de evaluación ha sido claramente establecido desde el inicio del curso?

¿Las evaluaciones son adecuadas y consistentes con los objetivos del curso?

Estudiantes El esfuerzo que le he dedicado a este curso ha sido…

El nivel del aprendizaje que he logrado en este curso ha sido…

Mi compromiso con el desarrollo del curso ha sido…

Mi cumplimiento de las reglas del curso ha sido…

Mi asistencia a clase ha sido…

 2.4 Resultados
Se analizó la información sobre los aspec-
tos generales del curso, los resultados de 

las mediciones se encuentran en la tabla 2 
y gráfica 1. 
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Tabla 2. Evaluación anual de los estudiantes sobre aspectos del curso frente a la 
Sala de Simulación en Salud Pública 2015-2017, Universidad de los Andes

Aspectos del Curso 2015 2016 2017 PROMEDIO

Objetivos 80 83,5 81,5 81,67

Lecturas 83 81,75 76,5 80,42

Metodología 83 78,75 77,75 79,83

Cumplimiento 84 89 87,25 86,75

Evaluación 86 78,75 79,75 81,50

Gráfica 1. Evaluación del curso frente a la Sala de Simulación en Salud Pública 2015-
2017, Universidad de los Andes

Igualmente se analizaron aspectos particulares de los estudiantes y su respuesta ante el 
curso y la Sala de Simulación, los resultados sobre estas mediciones se encuentran en la 
tabla 3 y gráfica 2.

Tabla 3. Autoevaluación anual de los estudiantes sobre sus aspectos particulares 
frente al curso y la Sala de Simulación en Salud Pública 2015-2017, Universidad de 
los Andes

Aspectos del Estudiante 2015 2016 2017 PROMEDIO

Esfuerzo 84 84,75 81,25 83,33
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Aprendizaje 81 76,75 79,25 79,00

Desarrollo 86 86,5 80,75 84,42

Cumplimiento 89 91,5 89,5 90,00

Asistencia 91 95,75 93 93,25

Gráfica 2. Autoevaluación de los estudiantes frente a la Sala de Simulación en Salud 
Pública 2015-2017. Universidad de los Andes

2.5 Discusión
La Sala de Simulación en Salud Pública es 
una experiencia que toma el ejemplo de 
las Ciencias de la Salud individual y clínica 
para crear escenarios de alto y bajo grado 
de fidelidad en los que el estudiante, asu-
miendo un rol profesional, toma decisiones 
sin que su acierto o equivocación tengan 
consecuencias reales en los pacientes.
La presente investigación mostró un au-
mento en la percepción de competencias 
mejoradas para intervenciones en salud 
pública por parte de los estudiantes de me-
dicina al comparar el antes y después de 
la experiencia de sala de simulación. Las 

habilidades del trabajo en grupo cuya per-
cepción de mejoría también incrementó, 
denotan un potencial de cambio a favor del 
trabajo en equipo, de acuerdo con algunos 
estudios que han mostrado que el trabajo 
en grupos pequeños favorece la interac-
ción entre los estudiantes, la “discusión, la 
comprensión y el razonamiento en forma 
superior, así como el espíritu de trabajo en 
equipo”. De igual manera, la percepción de 
competencias para la aplicación de los co-
nocimientos en Salud Pública, presentó un 
alto porcentaje en mediciones post expe-
riencia, probablemente por la necesidad de 
hacer gestión de la información durante la 
simulación, en donde el estudiante prueba 
sus destrezas en la búsqueda e interpreta-
ción de datos e indicadores en salud. En 
esto coinciden otros trabajos como el de la 
Organización Panamericana de la Salud 
sobre el perfil de un profesional de la salud 
orientado hacia la Atención Primaria, en la 
cual es clave conocer e interpretar los in-
dicadores de salud de una comunidad, así 
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como interpretar las variables vitales de un 
paciente individual.

Desde el punto de vista de los estudian-
tes, población objetivo, las mediciones de 
percepción demuestran las bondades de la 
simulación en salud pública, y el potencial 
de la estrategia innovadora en la enseñan-
za de la salud pública. Del mismo modo, el 
grado de satisfacción y cumplimiento de ex-
pectativas mostró resultados favorables, de 
acuerdo con la tendencia en educación mé-
dica de buscar herramientas pedagógicas 
atrayentes y que acerquen al estudiante al 
campo disciplinar de la de la salud pública. 
En esto se coincide con el planteamiento 
de Gómez (2002) quien concibe la salud 
pública como una forma de operar o hacer 
en lo colectivo.

3. Conclusiones
El aprendizaje experiencial promueve la 
necesidad de conducir a los estudiantes a 
organizar y estructurar su pensamiento y la 
acción reflexiva con una mayor profundi-
dad, mediante preguntas que optimizan las 
condiciones para el aprendizaje. Por lo an-
terior, la estrategia de Simulación en Salud 
Pública debe ser complementada con una 
fase correspondiente a la reflexión formati-
va (debriefing), proceso semi-estructurado 
mediante el cual los estudiantes examinan 
de nuevo la experiencia para fomentar el 

desarrollo del razonamiento, el pensamien-
to crítico, las habilidades de juicio, y la co-
municación, hablando de lo que salió bien 
e identificando lo que se puede hacer para 
cambiar y mejorar. El diseño y desarrollo 
de un modelo reflexivo post experiencia 
tipo debriefing, como elemento fundamen-
tal para el éxito de la educación basada en 
simulación, permitirá completar el ciclo de 
formación en salud pública propuesto como 
innovación pedagógica, y dará un espacio 
para la investigación sobre los beneficios 
de esta estrategia en la formación del per-
sonal sanitario en el país.
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Resumen
La inclusión educativa  respecto a la enseñanza de primeros auxilios para personas con 
discapacidad continúa presentando serias deficiencias ya que persisten limitantes legales 
y de pensamiento en donde se les considera como no aptas para poder brindar auxilio a 
sí mismos o a otras personas. 
Sin embargo los resultados cualitativos arrojados por los participantes del presente estu-
dio demuestran la relevancia que tiene la enseñanza de primeros auxilios para su desarro-
llo individual. Esta innovación académica representa un progreso en temas de la salud, ya 
que la enseñanza de primeros auxilios para personas que presentan alguna discapacidad, 
supondrá un avance considerable en la inclusión dentro de la sociedad y en las activida-
des cotidianas, disminuyendo los prejuicios existentes, así como el cambio paradigmático 
que separa a los individuos como aptos o no de acuerdo a características físicas, en lugar 
de, a desempeños de las actividades realizadas.

Abstract 
The educational inclusion on the first aids practice for people with disabilities continues to 
present legal and cognitive limitations, because they are considered as incapable of provi-
ding assistance to themselves or other people.
However, the qualitative results of the present study demonstrate that the first aid teaching 
reinforce the individual development of the blind people. It also represents progress in 
health issues, since the teaching of first aid for people with disabilities will lead to conside-
rable progress in inclusion within society and in daily activities. It will also help to reduce 
existing prejudices and conceptualizations that separate individuals as profitable or not 
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according their physical characteristics, rather than their activities performances.

Palabras clave: competencia, inclusión, primeros auxilios, discapacidad visual
Keywords: competence, inclusion, first aid, visual impairment

1. Introducción

Es importante generar situaciones y am-
bientes en pos de desechar concepciones 
discriminatorias que persisten actualmen-
te y que las personas con discapacidad 
enfrentan en su diario vivir. Por lo que la 
presente investigación pretende contribuir 
a que las personas con discapacidad visual 
puedan incluirse en un mundo que no ha 
sido diseñado para ellas. En ese sentido se 
refuerza la educación, contribuyendo en la 
ampliación y fortalecimiento cultural, cientí-
fico y tecnológico, así como su inserción en 
el ámbito de la salud. 

A pesar de existir manuales y guías de pri-
meros auxilios, no existen dirigidos a for-
mar a las personas con discapacidad en 
la autoayuda en casos de emergencia. La 
presente investigación realizó un diseño 
metodológico cualitativo mediante el pro-
ceso inductivo de exploración y descripción 
con un grupo de 12 personas ciegas, inte-
grantes del Instituto para Ciegos y Débiles 
Visuales “Ezequiel Hernández Romo” en la 
ciudad de San Luis Potosí, México. Se les 
impartió un curso de primeros auxilios por 

parte de las autoridades de Protección Civil 
Municipal, así como personal de Protección 
Civil de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. Posteriormente se evaluaron 
sus desempeños teóricos y prácticos ad-
quiridos mediante un instrumento metodo-
lógico diseñado especialmente para eva-
luar dichos desempeños.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
No es posible pensar en una educación 
enteramente inclusiva si no se modifican 
los aspectos  estructurales esenciales. Es  
decir, no se puede pensar en la aceptación 
total si no se reconocen las diferencias y 
se actúa ante ellas para enriquecernos y 
aprender de las mismas. 
“El objetivo de la integración es coadyuvar 
al proceso de formación integral de las per-
sonas discapacitadas en forma dinámica y 
participativa, aceptando sus limitaciones y 
valorando sus capacidades” (DGEE, 1991: 
4).
Sin embargo, el mero reconocimiento de la 
existencia de diferencias entre seres indi-
viduales, o la simple integración, no quiere 
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decir que el problema de la segregación 
que las personas con discapacidad se en-
frentan a diario, haya desaparecido. Ahora 
se requiere el reconocimiento de las fallas 
en nuestro pensamiento las cuales inclu-
yen la poca tolerancia y el bajo respeto 
que presentamos ante las diferencias, “no 
se trata sólo de reconocer y legislar sobre 
un derecho, sino de viabilizar los derechos, 
adoptar medidas eficaces dirigidas hacia la 
inclusión real” (Anuies, 2006). 
En ese sentido no solo se trata de equidad 
sino de oportunidades para todos, sobre-
todo en temas en los que a las personas 
normalmente se les ha excluido como es el 
caso de la Salud. 
Se debe extinguir, por lo tanto, la concep-
ción de que por tratarse de una persona 
con discapacidad no puede aprender y 
debe segregársele de la comunidad, impi-
diendo su desarrollo personal así como el 
tratar de imposibilitar su incorporación a 
un ambiente laboral, justificándose en la 
misma concepción, “el aprendizaje debe 
enfocarse como algo que va más allá de 
un simple cambio de conducta, y debe con-
cebirse como un cambio en el significado 
de la experiencia, que implica pensamiento 
humano y también afectividad” (Ausubel, 
D., 1983).
Algunos autores como Flabouris y Brid-
gewater definen a los primeros auxilios 
como “técnicas y medidas terapéuticas 

urgentes que se aplican a las víctimas de 
accidentes o enfermedades repentinas 
para salvarles la vida, hasta disponer de 
un tratamiento especializado; pero no son 
un tratamiento médico” (1996). Según la 
definición anterior, no se mencionan consi-
deraciones o limitantes a tomar en cuenta 
de acuerdo a características o discapacida-
des físicas, sensoriales, mentales o intelec-
tuales, lo que sí refiere es que un objetivo 
importante en los primeros auxilios es “la 
conservación de la vida, además de evi-
tar complicaciones físicas y psicológicas 
posteriores, aliviar el dolor y la ansiedad 
del afectado, ayudar a la recuperación y 
garantizar el traslado de las víctimas a un 
centro hospitalario” (Flabouris, Bridgewa-
ter, 1996).
Dado que el objetivo principal de los prime-
ros auxilios es la conservación de la vida 
se debe también tomar en cuenta una pre-
paración exhaustiva para los brigadistas a 
los que se les enseña, ya que deben actuar 
con calma y seguros de los conocimientos 
que poseen para brindar la mejor ayuda 
posible para “actuar con rapidez, respon-
sabilidad y decisión, permanecer junto a 
los heridos, saber ubicar los signos vitales, 
revisar y controlar las hemorragias, inmovi-
lizar los miembros afectados y proporcionar 
tranquilidad a la víctima” (Van de Velde, et 
al.,  2007).
 Uno de los puntos que más polémica ge-
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nera es la creencia de que las personas 
que presentan algún tipo de discapacidad 
física, sensorial, intelectual o mental no 
pueden ser brigadistas precisamente por 
las implicaciones que conlleva dicha disca-
pacidad, sin embargo, no se toma en con-
sideración aquellos sentidos, habilidades 
o recursos de los que pueden hacer uso, 
compensando precisamente aquello que 
carecen. Hernández menciona que, “nacer 
con una discapacidad o adquirirla no debe 
convertirse en una limitante, que impida el 
desarrollo y la utilización de las potenciali-
dades de una persona. Esto suele ocurrir 
dentro de la sociedad, que desconoce que 
los seres humanos discapacitados también 
tienen derechos, como todos los demás, y 
los relega a un segundo plano” (Hernán-
dez, 2004).
Es importante entender que existen diferen-
cias entre los individuos pero en lugar de 
marcar separaciones, se deberían buscar 
puntos de reflexión y unión para la acepta-
ción  como seres humanos integrantes de 
dicha sociedad, tratando de lograr la mis-
ma inclusión de derechos que contribuyan 
al desarrollo particular de cada individuo.
“La vida de una persona con discapacidad 
tiene el mismo sentido que la vida de una 
persona sin discapacidad (…) el objetivo 
que se encuentra reflejado en este para-
digma es rescatar las capacidades en vez 
de acentuar las discapacidades” (Palacios, 

2008).
La importancia de la enseñanza de nocio-
nes básicas de primeros auxilios radica en 
el hecho de salvar el mayor número de vi-
das posibles y así contribuir a la disminu-
ción de las estadísticas de mortalidad que 
manifiestan de manera clara la importancia 
de la creación de programas educativos 
enfocados a los primeros auxilios. “Dia-
riamente se pierde entre un 15 y un 20 % 
de vidas humanas por no existir suficien-
tes personas adecuadamente preparadas 
en los principios básicos del socorrismo y 
la reanimación” (Spirge, 1989). Entre ese 
porcentaje,  las personas que presentan 
discapacidad visual al no estar capacitadas 
corren un alto riesgo de perder la vida. 

2.2 Metodología 
Se realizó un diseño metodológico cua-
litativo mediante el proceso inductivo de 
exploración y descripción. Durante 5 días 
se trabajó con un grupo de personas con 
discapacidad visual que asisten al Instituto 
para Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel 
Hernández Romo”, de la ciudad de San 
Luis Potosí, S.L.P. De trabajó y evaluó el 
desempeño de 12 personas que asistieron 
hasta el final del taller (ver Figura 1).
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Figura 1. Participantes e Instructores en Ta-
ller de Primeros Auxilios

Se tomaron en cuenta 6 unidades de análi-
sis las cuales se delimitaron por cada tema 
que se impartió, los cuales son: (1), Las 3s; 
(2), Activación del sistema médico de SOS; 
(3), Atragantamiento; (4), Reconocimiento 
AVDI; (5), RCP;  (6), Fuego controlado. 
Se diseñó un instrumento metodológico 
para evaluar la apropiación del conocimien-
to teórico y la puesta en práctica de dicho 
conocimiento, el cual consistió en una serie 
de objetivos que los participantes deberían 
poseer de manera teórica y práctica, los 
cuales fueron determinados como apren-
didos o no, según los desempeños de los 
participantes, observados por parte de las 
investigadoras y personal de Protección Ci-
vil de la UASLP. 
La metodología seguida para las 6 unida-
des de análisis fue una parte explicativa 
en la cual se impartió la teoría, una parte 
práctica donde se realizaron ejercicios y 
una parte de evaluación de conocimientos 

teóricos y prácticos.
(1) Las 3s
Se realizó una exposición teórica respecto 
a que ante cualquier situación lo primero 
que se debe de tomar en cuenta es la se-
guridad, en primer lugar, la de uno mismo, 
después la de los espectadores y final-
mente de la víctima, ya que no se puede 
atender los primeros auxilios si la escena 
es insegura por el principio de no aumentar 
el número de lesionados. Posteriormente 
se continuó con una exposición práctica 
del conocimiento teórico adquirido, donde 
se enfocó principalmente a situaciones de 
riesgo en las cuales los participantes pu-
dieran formar parte como auxiliares a otras 
personas o como auto-ayuda en caso de 
emergencia. 
(2) Activación del sistema médico SOS
Se efectuó una exposición de las compli-
caciones geográficas  o de referencia que 
presentan las personas débiles visuales 
para comunicar al servicio médico de SOS 
y referir la ubicación donde sucede la emer-
gencia por parte de los participantes. Si 
embargo, se expusieron los recursos con 
los que podrían determinar la magnitud de 
la emergencia. 
(3) Atragantamiento
Se elaboró una exposición práctica de una 
situación de emergencia por atraganta-
miento en la cual los participantes formaron 
parte como auxiliares y persona que nece-
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sitaba el auxilio, esto acompañado de la ex-
posición teórica por parte del personal de 
Protección Civil del Municipio de San Luis 
Potosí.
(4) Reconocimiento AVDI
Se realizó una exposición práctica del co-
nocimiento teórico adecuando el uso de 
conceptos y referencias corporales para 
que lograran determinar el estado de con-
ciencia de un maniquí como ejemplo.
(5) RCP
Los participantes realizaron dicho procedi-
miento de emergencia a un maniquí.  Se 
realizó un cambio en el uso de conceptos 
de referencias corporales para que los par-
ticipantes pudieran realizar el ejercicio de 
manera correcta.
(6) Fuego controlado
Se llevó a cabo un ejercicio práctico acer-
ca de la manera correcta de evacuar una 
zona de riesgo. Así mismo, se llevó a cabo 
la  exposición de un escenario de fuego 
controlado en la que los participantes de-
bían localizar la fuente de origen del fuego, 
a través del uso de la percepción corporal y 
posteriormente apagarlo. 

2.3 Resultados
A través de los datos recabados se pudo 
observar que la adquisición de conocimien-
to y los desempeños de las personas par-
ticipantes fueron graduales y satisfactorios. 
A continuación se detallan las observacio-

nes referentes a cada una de las unidades 
de análisis:
Las 3s

•	 Los participantes hicieron uso de 
los objetos que se les proporcio-
naron tales como guantes y cubre 
bocas con los cuales no mostra-
ron dificultad para manipularlos.

•	 Un participante del taller propuso 
la creación de un brazalete que in-
dicara las enfermedades que una 
persona padece para así poder 
atenderlo de manera óptima sin 
perjudicar su salud al momento de 
auxiliarlo.

•	 Los participantes demostraron óp-
timos desempeños al momento de 
realizar la dramatización corres-
pondiente a las 3s.

Activación del sistema médico SOS
•	 Un participante demostró el co-

nocimiento recién adquirido para 
proporcionar información útil a los 
servicios médicos de emergencia 
y las preguntas pertinentes que 
debieran hacérseles para que los 
participantes pudieran contestar 
de manera acertada a la situación. 

•	 Los participantes mostraron una 
independencia clara para colocar-
se los guantes y los cubre bocas 
posteriormente a su exploración.

•	 Los participantes demostraron 
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el apoyo colaborativo y la buena 
comunicación existente dentro del 
grupo.

Atragantamiento
•	 Algunos de los participantes pro-

pusieron el interés de participar 
como ejemplo de una persona que 
se atraganta.

•	 Los participantes dramatizaron 
correctamente la situación de atra-
gantamiento entre ellos así como 
con un maniquí bebé; manifestan-
do el agrado hacia la práctica.

•	 Los participantes se retroalimen-
taron mutuamente acerca de lo 
visto durante ese día en el taller.

Reconocimiento AVDI
•	 Los participantes demostraron 

mayor participación a compara-
ción a días anteriores. 

•	 Los participantes compartieron 
experiencias, bromas, dudas, in-
quietudes, ejemplos de la vida co-
tidiana, hipótesis relacionado a los 
temas vistos.

•	 Se pudo dar cuenta de que el 
curso fue del agrado de los parti-
cipantes y adquirieron el conoci-
miento necesario para ayudar en 
caso de emergencia a sí mismos 
como a otras personas, así como 
dirigir a otros.

RCP

•	 Los participantes expresaron du-
das que aún tenían respecto a al-
gunos temas vistos a lo largo del 
taller. 

•	 Los participantes realizaron los 
ejercicios prácticos de manera or-
denada.

•	 Los participantes expresaron in-
terés por los comentarios que se 
realizaron durante la sesión.

Fuego controlado
•	 Los participantes realizaron el si-

mulacro en el tiempo estimado (3 
minutos) de manera ordenada y 
regresaron por la persona que se  
había quedado atrás.

•	 Los participantes apagaron el fue-
go controlado de manera efectiva.

•	 Los participantes manifestaron 
que el curso les gustó mucho, que 
les fue de gran ayuda y que esta-
ban agradecidos porque no se les 
haya excluido en la impartición del 
curso. 

2.4 Discusión
De acuerdo a los resultados obtenidos po-
demos afirmar que si bien es cierto que las 
personas con discapacidad visual presen-
tan ciertas limitantes físicas que deben to-
marse a consideración, no resultan ser de-
terminantes para que se les imposibilite la 
enseñanza de las nociones básicas de los 
primeros auxilios, sobretodo que su conoci-
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miento facilitaría su autoayuda en situacio-
nes de menor riesgo en que lo requieran, 
así como también podrán auxiliar a otras 
personas hasta que la ayuda profesional 
llegue. 
Esta postura reafirma que el hecho de na-
cer con una discapacidad o adquirirla no 
debe convertirse en una limitante, por lo 
que resulta importante señalar la importan-
cia que la sociedad y las leyes adquieren 
para que las personas con discapacidad,  
independientemente de cuál sea esta, pue-
dan acceder a actividades que contribuyan 
a su desarrollo individual y que puedan 
ayudar en la medida de lo posible en las si-
tuaciones de emergencia que lo requieran. 
Para que las personas con discapacidad 
visual puedan acceder de manera integral 
e inclusiva a los conocimientos necesa-
rios para brindar auxilio es necesario que 
existan adecuaciones conceptuales en los 
manuales y guías para que la información 
que se les proporcione sea entendible para 
ellos.

3. Conclusiones
La inclusión educativa  respecto a la ense-
ñanza de primeros auxilios para personas 
con discapacidad continúa presentando se-
rias deficiencias ya que persisten limitantes 
legales y de pensamiento en donde se les 
considera como no aptas para poder brin-
dar auxilio así mismos o a otras personas. 

Sin embargo los resultados tanto cualita-
tivos como cuantitativos arrojados por los 
participantes de nuestro estudio demues-
tran la relevancia que tiene la enseñanza 
de primeros auxilios para su desarrollo in-
dividual y la disminución de las estadísticas 
de mortandad por no brindar ayuda perti-
nente y correcta en casos de emergencia 
o desastre.
De manera concluyente podemos afirmar 
que la enseñanza de primeros auxilios para 
personas que presentan alguna discapaci-
dad supondrá un avance considerable en la 
inclusión dentro de la sociedad en general 
y de las actividades de la que ésta es parte, 
disminuyendo los prejuicios existentes, así 
como el cambio de conceptos que separan 
a los individuos como aptos o no debido a 
características físicas en lugar de su des-
empeño dentro de las actividades plantea-
das.
Con la presente investigación se prueba 
que las personas con discapacidad visual 
son capaces de realizar la ayuda de prime-
ros auxilios ante una posible situación de 
emergencia. 
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Resumen
La educación tradicional está en crisis, y la desmotivación es un problema actual en las 
aulas. En este contexto, creemos que las estrategias de enseñanza basadas en el juego 
pueden contribuir al desarrollo de competencias, tanto específicas como transversales, al 
mismo tiempo que pueden aumentar la motivación de los estudiantes por el aprendizaje. 
Por otra parte, las estrategias de gamificación pueden ser utilizadas para promover, cam-
biar conductas y generar hábitos más saludables en la población. Además, pueden cons-
truirse herramientas “gamificadas” para el logro de objetivos de prevención y de modifica-
ción de hábitos para la adopción de estilos de vida saludables. Por ello, presentamos en 
el presente proyecto las estrategias de gamificación implementadas en Campus San Luis 
a lo largo de distintas vinculaciones.
     
Abstract 
Traditional education programs are in crisis, and demotivation is a current and serious pro-
blem in classrooms. In this context, we know that game-based strategies can contribute to 
the development of specific and transversal competences and raise the level of motivation 
towards learning.
Besides, gamification strategies can be used to promote, change and generate healthy 
habits among students. We can build “gamificated” tools with the aim of prevention and 
modification of habits to promote a healthy lifestyle. Therefore we present the various stra-
tegies we have developed in San Luis Potosí through different link-ups with different areas.

Palabras clave: Gamificación, bienestar integral, vinculaciones, retos
Keywords: Gamification, Integral Wellness, Entailment, Challenges
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1. Introducción

Desde agosto del 2015 se estableció en 
campus San Luis  el departamento de Nutri-
ción dentro de la DAE, en donde al estable-
cer distintas vinculaciones tanto en prepa-
ratoria como en profesional, con el objetivo 
de “promover la adopción de estilos de vida 
saludables de la comunidad del Tecnológi-
co de Monterrey a través de acciones en-
caminadas a crear una cultura de bienestar 
integral sustentable por medio de la prácti-
ca deportiva, actividad física y alimentación 
saludable” que los lleven a reconocerse 
como principales actores en el cuidado de 
su salud, aplicando los conocimientos ad-
quiridos y participando activamente en los 
talleres, sesiones y activaciones físicas; y 
al mismo tiempo llevando a los alumnos al 
desarrollo de competencias de egreso ta-
les como: autoconocimiento, toma de deci-
siones, autoconciencia, emisión de juicios, 
liderazgo, confianza en sí mismo, ciudada-
nía, ética, visión global, trabajo en equipo 
y emprendimiento. Todo esto poniendo en 
práctica el concepto de “gamification” ya 
que hemos comprobado que la retención e 
interés en los temas de salud impartidos, 
así como la modificación de hábitos tiene 
mayor alcance y resultados que hacerlo de 
manera tradicional dentro del aula

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
En un sentido general, la Gamificación se 
describe como el proceso de pensamiento 
de juego y sus mecanismos para atraer a 
los usuarios y hacerlos resolver problemas 
(Zichermann y Cunningham, 2011). Esta 
definición puede aplicarse a cualquier si-
tuación, sin embargo, en el ámbito educati-
vo la gamificación se refiere al uso de ele-
mentos del juego para involucrar a los estu-
diantes, motivarlos a la acción y promover 
el aprendizaje y la resolución de problemas 
(Kapp, 2012). Los docentes también han 
utilizado mecánicas y dinámicas de juego 
para incrementar la motivación y el rendi-
miento de los estudiantes en el aula (Stott y 
Neustaedter, 2013). Algunos ejemplos son 
la exhibición de un cuadro de honor o retar 
a los alumnos a realizar una actividad en 
un tiempo determinado. Más ahora, con el 
éxito de la gamificación en diferentes con-
textos y el auge de los videojuegos, se han 
aumentado las ideas y las posibilidades de 
cómo incorporar elementos de juego en si-
tuaciones de aprendizaje.
Según Cook (2013), cualquier proceso que 
cumpla las siguientes premisas puede ser 
transformado en un juego o ser gamificado: 
a) la actividad puede ser aprendida; b) las 
acciones del usuario pueden ser medidas 
y c) los feedbacks pueden ser entregados 
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de forma oportuna al usuario. Por tanto, ve-
mos factible que las actividades formativas 
pueden ser gamificadas. Básicamente, la 
gamificación intenta satisfacer algunos de 
los deseos o necesidades humanas funda-
mentales que la gente necesita, tanto en el 
mundo real como en el virtual, tales como: 
el reconocimiento, la recompensa, el logro, 
la competencia, la colaboración, la autoex-
presión y el altruismo. Para ello, utiliza dis-
tintos elementos que junto a la estética del 
juego, crearan la experiencia del jugador o 
jugadora.
Antes de diseñar un ambiente gamificado 
para una clase, un tema o todo un curso se 
debe establecer primeramente un objetivo 
por el cual se desea implementar esta ten-
dencia. Ya sea para mejorar la participación 
en un grupo de bajo desempeño, incremen-
tar las habilidades de colaboración, motivar 
a que los estudiantes entreguen su tarea a 
tiempo, entre otros. 
Tener un objetivo claro al gamificar hace 
más fácil diseñar el curso y posteriormente 
evaluar si este se cumplió EdTechReview 
(2013).

Evaluación en la Gamificación
En una actividad gamificada es importante 
asegurar que la evaluación sea lo menos 
intrusiva posible para mantener la atención 
de los jugadores, esto se puede lograr al 
realizar lo que se denomina una evalua-

ción discreta (Shute, 2011; Shute, Ventura, 
Bauer, y Zapata-Rivera, 2009). 
Al analizar la secuencia de acciones en un 
ambiente gamificado donde cada respues-
ta o acción provee evidencia incremental 
acerca del dominio actual de un concepto o 
habilidad específica, la evaluación discreta 
puede inferir lo que los estudiantes saben o 
desconocen en algún momento de la acti-
vidad (Shute y Ke, 2012). Por lo que es de 
suma importancia definir las competencias 
que se esperan observar y evidenciar en 
los estudiantes.

Beneficios en la Gamificación
De acuerdo con los elementos del juego 
que se incorporen la Gamificación brin-
da beneficios específicos cuyo impacto y 
alcances conviene conocer para decidir 
cuáles elementos usar en la situación de 
aprendizaje. A continuación se describen 
algunos de los principales beneficios en-
contrados sobre el uso de la Gamificación 
en la educación (Bruder, 2015; Kapp, 2012; 
Zichermann y Cunningham, 2011).

•	 Incrementa la motivación
•	 Genera cooperación
•	 Provee un ambiente seguro para 

aprender
•	 Favorece la retención del conoci-

miento
•	 Retroalimentación constante
•	 Autoconocimiento de las capaci-

dades que se poseen
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2.2 Descripción de la innovación 

Las vinculaciones y retos establecidos has-
ta el día de hoy son los siguientes:

A) Tutoreo y Bienestar Integral con uso de 
sesiones didácticas con recursos como 
Jeopardy, 100 nutriólogos dijeron, Rally, 
talleres de cocina, Kahoot donde se desa-
rrollan temas como “Mitos y Realidades de 
la Nutrición”, “Nutrición Deportiva”, “Enfer-
medades Crónico-degenerativas: preven-
ción, causas, signos, tratamiento”, “Alcohol: 
consecuencias y calorías”, “Transgénicos”, 
“Alimentos Funcionales”, “Estado nutricio-
nal y físico actual: Diagnostico y plan de 
alimentación”.

B) Introducción a la carrera con recursos 
como talleres de cocina, Reto por tu Salud, 
SustentaTec, Reto Emprendedor: 3DPack, 
Rally, Activaciones Sorpresa, dónde se 
desarrollan temas como “Huerto Urbano”, 
“Etiquetado Nutricional”, “Ingesta Diaria 
Recomendada”, “Sustitutos y colorantes”, 
“Suplementos”.

C) Introducción a la vida profesional con 
recursos como talleres de cocina, sesiones 
didácticas, activaciones sorpresa, dónde 
se desarrollan temas como “Alimentación 
y comedores industriales”, “Estudios y exá-
menes físicos: importancia y temporalidad”, 
“Alimentación en la vida profesional”, “Téc-
nicas de preparación”, “Alimentos procesa-

dos”, “Actividad física en el trabajo”.

C) Retos: Fatless, Fitness, Reto por Tu Sa-
lud, Representativos, FoodTech, en dónde 
mediante un programa de mediciones ini-
ciales, intermedias y finales logren a través 
del seguimiento de un plan de alimenta-
ción y plan de entrenamiento se logre los 
objetivos de cada uno de los retos como 
aumento de masa muscular, disminución 
de porcentaje de grasa, disminución de 
cintura, aumento de rendimiento deportivo, 
así como metas autoestablecidas por cada 
alumno.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

A) Tutoreo y Bienestar integral: Se lleva a 
cabo un cronograma de intervención inicial 
que se presenta a las tutoras dónde se es-
tablecen los temas y los recursos que se 
estarán implementando a lo largo de cada 
semestre en cada uno de los 33 grupos que 
componen nuestra Prepa Tec (11 en cada 
generación).

Al llegar la fecha establecida de cada se-
sión se lleva a cabo un proceso de “rompe 
hielo” al inicio de la clase, donde se forma-
rán los equipos que estarán jugando dentro 
de las actividades y se desarrolla la activi-
dad de la siguiente manera:
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RECURSO JEOPARDY
TALLER DE 

COCINA
RALLY KAHOOT

100 
NUTRIÓLOGOS 

DIJERON

TEMAS

-Enfermedades 
crónicas

-Mitos y realidades 
de la Nutrición

-Nutrición deportiva

-Alimentos 
Funcionales

-Desayunos

-Barritas y 
Suplementos 
naturales

-Alcohol y sus 
calorías

-Activación Física

-Hidratación

-Plato del bien 
comer

-Alimentos 
saludables vs 
no saludables

-Etiquetado 
Nutricional

-Alimentos 
Transgénicos

-Alimentación pre y 
post ejercicio

-Alimentación 
y Rendimiento 
Escolar

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

-Actividad “rompe 
hielo”

-División en 4 
equipos

-Por rondas, cada 
equipo elije un tema 
y puntos que desea 
ganar

-Se lee la pregunta 
y tienen 20 
segundos para 
ponerse de acuerdo 
en equipo y dar una 
respuesta

-Si aciertan ganan 
los puntos, de no 
ser así el siguiente 
equipo puede 
realizar el robo

-Al finalizar las 5 
rondas, el equipo 
que más puntos 
obtenga gana y 
exenta la tarea

-División de 
equipo y elección 
de receta

-Investigación 
previa de las 
propiedades de 
los alimentos 
funcionales a 
utilizar

-El día del taller, 
se lleva a cabo 
la distribución 
de roles: chef, 
nutriólogo, 
etiquetado, 
marketing, líder, 
expositor

-Se les dan 
indicaciones e 
instrucciones 
de higiene, 
preparación y 
desarrollo de su 
etiqueta

-Se lleva 
a cabo en 
acompañamiento 
la receta elegida

-Exposición de su 
producto

-División por 
equipos

-Participación en 
distintos módulos 
donde conocerán 
las calorías, 
consecuencias 
y efectos del 
alcohol mediante 
un memorama 
(trago/calorías), 
lentes con 
diferentes grados 
de alcohol, 
avalancha; 
formar alimentos 
saludables con 
base al plato 
del bien comer, 
canción sobre 
hidratación y 
activaciones 
físicas de hazlo 
en menos de un 
minuto

-Apertura de 
aplicación y 
código

-Preguntas 
de verdadero 
y falso en 
alimentos 
saludables

-Explicación de 
IDR a notar en 
las etiquetas 
para elección 
de mejores 
productos

-Cierre con 
reflexión 
individual

-División de 
equipos

-Por rondas, 
uno contra uno 
compite en una 
carrera desde 
el final del salón 
hasta el pizarrón 
para contestar 
una pregunta 
relacionada a 
alguno de los 
temas, el equipo 
que conteste todas 
las respuestas del 
tablero se lleva los 
puntos
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B) Introducción a la carrera: Se lleva a cabo 
la implementación de un carnet que con-
templa desde consulta y orientación nutri-
cional, talleres, así como activación física 
se les hace entrega durante una feria se 
les oferta una gama de opciones en dón-

de podrán participar o inscribirse durante 
el semestre para realizar dos activaciones 
físicas a la semana buscando lograr los ob-
jetivos autoestablecidos durante la primer 
consulta diagnostico con médico y nutri-
ción.

CARNET NUTRICIÓN PREVENCIÓN ACTIVACIÓN FÍSICA TALLER

DESARROLLO

1. Toma de medidas

2. Historia clínica 
nutricional

3. Establecimiento de 
objetivos

4. Plan de 
alimentación Inicial

5. Seguimiento 
mensual

6. Medidas 
intermedias y 
finales

1. Toma de 
signos

2. Historia clínica 
digital

3. Seguimiento 
mensual

1. Pruebas físicas 
iniciales

2. Establecimiento 
de objetivos

3. Activaciones 
físicas 
semanales (2)

4. Pruebas físicas 
finales

1. Suplementos 
(Jeopardy)

2. Alimentación 
e Hidratación 
pre y post 
entrenamiento 
(vivencial)

SUSTENTATEC FOODTECH 3DPACK RALLY

Temas

Huerto en Casa

Vitaminas y minerales

Control del plagas

Etiquetado nutricional

Técnicas de preparación 
de alimentos

Innocuidad

Suplementos y aditivos

Etiquetado Nutricional

Marketing

Técnicas de preparación 
de alimentos

Vive saludable

Alcohol y sus efectos

Suplementos

Licuados saludables

Resistencia y fuerza

Implementación Semana i: 3 días Semana i: 2 días Reto Emprendedor 5 días
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C) Introducción a la vida profesional: Se 
lleva a cabo la implementación de 4 inter-
venciones didácticas y de aula invertida 
en dónde se busca preparar para el nue-
vo panorama que enfrentarán dentro de su 

vida profesional dándoles la información 
necesaria para mantener un estilo de vida 
saludable y mayor calidad de vida y salud 
en su adultez.

MANTENTE ACTIVO ALIMENTACIÓN EN LA 
VIDA PROFESIONAL

EXAMENES 
MÉDICOS EN EL 

ADULTO

TALLERES

Temas

Activaciones Físicas 
Sorpresa en clases

Alimentación en los 
comedores industriales

Lista de súper: ¿Qué 
comprar?

Periocidad

Importancia de la 
prevención y chequeo 
médico

Activación física en el 
área de trabajo.

Taller de cocina: 
Preparación de alimentos.

Descripción

Activaciones físicas 
dentro de los salones de 
clase de profesional, al 
inicio o final de ciertas 
materias académicas 
vinculadas como 
Matemáticas, Física, etc.

Todos los alumnos 
reciben al menos 3 
activaciones físicas 
sorpresa al semestre.

Taller interactivo Taller interactivo Taller interactivo

D) Reto Fitness y Fat-Less. Semestralmen-
te se llevan a cabo los retos, que incluyen a 
Prepa Tec y Profesional con el objetivo de 
modificar la composición corporal (aumen-
tar masa corporal, disminuir grasa corporal) 
mediante asesoría alimentaria y entrena-

miento llevado a cabo de manera saludable 
y motivante. Los participantes deben tener 
mínimo 3 intervenciones nutricionales para 
diagnóstico y evaluación de los programas 
de nutrición y entrenamiento.
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MEDICIÓN INICIAL FASE DE “VOLUMEN” FASE DE “DEFINICIÓN” SELECCIÓN DE 
GANADORES

Temas

Evaluación dietética 
, evaluación 
antropométrica 
1, interpretación 
de resultados y 
establecimiento de un 
objetivo personalizado 
con su respectivo plan 
de alimentación

Evaluación 
antropométrica 2, valorar 
los resultados del primer 
plan de alimentación 
y modificarlo de ser 
necesario

Evaluación 
antropométrica 3, 
valorar el segundo 
plan de alimentación 
y modificarlo de ser 
necesario

Evaluación antropométrica 
4, selección de ganador 
según resultados

Descripción

Conocer el concepto de 
composición corporal 
mediante la evaluación 
antropométrica para 
el establecimiento de 
objetivos realistas

Practicar los métodos 
de modificación de la 
composición corporal 
saludables mediante 
planes de alimentación 
personalizados 
para el aumento o 
mantenimiento de la 
masa muscular

Establecer un segundo 
objetivo de composición 
corporal de acuerdo a 
la segunda medición 
antropométrica para 
continuar con la mejora 
de la composición 
corporal

Relacionar los resultados 
obtenidos con la 
aplicación del plan de 
alimentación para realizar 
una autoevaluación final

2.4 Evaluación de resultados
Se realizaron encuestas de satisfacción a 
los alumnos que recibieron sesiones infor-
mativas de nutrición al finalizar cada se-
mestre escolar, desde AD15 hasta EM17, 
donde se evaluaron los siguientes puntos:
·	 Calidad de las sesiones

·	 Interés en los temas

·	 Aplicabilidad de los conocimientos a 
la vida diaria

·	 Alumnos que acudieron consulta nu-
tricional individualizada

·	 Temas y formatos de probable interés 
en los alumnos.

Los resultados que arrojaron dichas en-
cuestas a lo largo de la vinculación desde 
que fue establecida en AD15 fueron los si-
guientes:
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1. CALIDAD DE LAS CLASES/SESIONES RECIBIDAS
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2. INTERÉS EN LOS TEMAS
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3. ASISTENCIA A CONSULTA NUTRICIONAL
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4. INTERÉS EN SEGUIR RECIBIENDO INFORMACIÓN SOBRE NUTRICIÓN Y BIEN-
ESTAR INTEGRAL
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5. FORMATO DE SESIÓN QUE MÁS LES GUSTARÍA SEGUIR RECIBIENDO
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6. APLICABILIDAD EN LA VIDA DIARIA PARA MEJORAR SUS HÁBITOS Y ESTILO 
DE VIDA
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RESULTADOS RETOS



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3704



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3705



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3706

RETO EMPRENDEDOR NUTRICIÓN:

FOOD TECH: SEMANA I
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SUSTENTA-TEC: SEMANA I (HUERTO 
EN CASA)
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CARNET

3. Conclusiones

En este artículo hemos presentado el con-
cepto de gamificación y sus aplicaciones 
educativas y a la salud, describiendo las 
diversas estrategias implementadas en el 
Tecnológico de Monterrey, Campus San 
Luis a lo largo de distintas vinculaciones 
tanto en preparatoria como en profesional.

Respecto a la gamificación de las activida-
des, podemos decir que la estrategia tuvo 
una acogida positiva por los estudiantes, 
incrementando su motivación, interés y 
participación, así como la retención de la 
información, modificación de conducta y 
hábitos; fortaleciendo competencias como 
trabajo en equipo, toma de decisiones, li-
derazgo, emprendimiento y solución de 
conflictos. 
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Estimulando la reflexión ética de estudiantes 
de medicina con cortos de cine
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aplicada, y Medicina Familiar. Esc. de Medicina, Tecnológico de Monterrey, Campus 
Guadalajara, ismaelravi@itesm.mx, ismaelravi@gmail.com

Resumen 

La educación del médico está centrada en la formación biomédica, esto hace al estudiante ex-
perto en el conocimiento de patologías, enfermedades y trastornos bien definidos, pero le aporta 
casi nada al desarrollo de competencias que le faciliten comprender a los pacientes como seres 
humanos con significados propios y no como simples depositarios de patologías y trastornos. 
Si acordamos con Michel Balint, que el médico decide su conducta frente a los pacientes sobre 
la base de sus emociones, es fundamental que el estudiante desarrolle conciencia y eduque la 
auto percepción de sus emociones y sentimiento. En esta experiencia educativa innovadora, 
usamos el método de cortos de cine con ese fin. Los hallazgos son altamente prometedores.

Palabras clave: cinemeducation, reflexión ética, humanismo, educación centrada en el estudian-
te. 

Abstract

The doctor’s education is focused on biomedical training, this makes the students experts in the 
knowledge of pathologies, diseases and less well defined disorders. But such an education, pro-
vides them almost nothing for the development of competencies that make it easier to understand 
every patient as a person, as a human being with his own meanings, and not as a mere deposi-
tory of pathologies and disorders. If we agree with Michel Balint, that doctors decide their behavior 
towards patients based on their emotions, it is essential that students becomes aware about their 
emotional and feelings. In this innovative educational experience, we used the method of movie 
clips for fostering reflection about self-emotions. The findings are highly promising.

Keywords: Cinemeducation, humanism, emotional education, student’s centered education
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Introducción

En la Semana i de septiembre del 2015 
llevamos a cabo una primera experiencia 
con la exposición de estudiantes de Medici-
na a cortometrajes de cine durante 3 días. 
Un primer informe fue publicado en agosto 
del 2016 (Ramírez-Villaseñor, 2016), y re-
portamos que los estudiantes parecen te-
ner mayores habilidades que los médicos 
experimentados para captar los mensajes 
de orden cognitivo, pero muestran menor 
sensibilidad para percibir las emociones 
sentidas somáticamente, que son funda-
mentales para el médico experimentado. 
Sumado a esta necesidad de desarrollar 
la conciencia de lo que se siente somática-
mente, el médico tiene la imperativa nece-
sidad de detectar oportunamente sus esta-
dos emocionales, debido a que la conducta 
que desarrolla ante sus pacientes está en 
gran medida decidida sobre la base de sus 
emociones. Es por eso que Balint afirmó, 
“el médico debe estar consciente de su es-
tado emocional”. (Balint, 1966) Lo que se 
reporta en este trabajo, es justamente los 
efectos de la exposición a cortos de cine 
con temática sobre la relación médico pa-
ciente sobre la reflexión del estudiante so-
bre el otro, los pacientes.

Ética y medicina son entidades insepara-
bles

La investigación en el campo de la educa-
ción emocional en medicina es inseparable 
de la ética, los procesos de uno involucran 
a la otra y viceversa. (Blasco P. P.-R.-C., 
2009) Para Arnoldo Kraus, medicina y éti-
ca son también inseparables, “Sin ethos no 
hay medicina. Sin ethos (es decir, morada) 
la medicina carece de casa y el galeno de 
investidura”(Kraus, 1996). La pregunta a 
seguir, sería: ¿Pueden los cortos de cine 
motivar la reflexión ética de los estudiantes 
de medicina? Si aceptamos que las expe-
riencias de vida van dando forma a nuestra 
manera de ver al otro, y a hacer juicios de 
valores sobre ese otro, podríamos aceptar 
que, si exponemos al estudiante sistemáti-
camente ante intensas escenas de la vida 
de otros, y vivirlas con imagen y sonido, po-
dríamos favorecer su reflexión ética indivi-
dual y elaborada colectivamente. Eso es lo 
que hace el cine en el caso de los estudian-
tes según reporta (González-Blasco, 2005).

Descripción de la innovación

Durante la Semana i del 2015, durante 3 
días hicimos un curso teórico-práctico de 
exposición a cortos, precedida por media 
hora diaria de explicaciones teóricas sobre 
conceptos neurocientíficos; como las neu-
ronas en espejo y su relación con la empa-
tía, así como el efecto que estos fenóme-
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nos parecen haber tenido en la evolución 
humana (Ramachandran, 2009). También 
mostramos breves orientaciones teóricas 
sobre el método clínico centrado en el pa-
ciente. (Stewart M, 2003) El resto, fue la 
exposición de cortos por hasta 25 minutos, 
expresiones abiertas de opiniones y trabajo 
en equipo con entrega de conclusiones es-
critas por correo electrónico.

Contenido de los vídeos:

Algunos autores consideran que usar esce-
nas con temas médicos constituye un atajo 
utilitario e innecesario, dado que los estu-
diantes son extraordinariamente capaces 
de transpolar las escenas no-médicas al 
ámbito clínico (Blasco P. , 2002);  pero eso 
sería si tratásemos de ilustrar imágenes de 
un deber ser, es decir, lo que suponemos 
el médico debería ser. Nosotros preferimos 
incluir cortometrajes con conductas médi-
cas lo más realistas posibles, incluyendo 
videos circulantes en redes como YouTu-
be, en donde el médico muestra conductas 
muy cuestionables. 

Evaluación de resultados

4 de 5 equipos de trabajo subrayaron la 
necesidad de la empatía en la relación mé-
dico-paciente, la definieron como respeto, 
compasión y deseo genuino de ayudar; ad-
virtiendo que no debe ser automática sino 

reflexiva y ecuánime, y que la intuición par-
ticipa en el proceso. 
Su frase: “Sin empatía el paciente es un ex-
pediente clínico o un acertijo a resolver…” 
(Equipo 2 ). “…la ausencia de empatía 
hace desaparecer la relación médico-pa-
ciente”. (Equipo 3). 
“La empatía es respeto y atención hacia la 
persona no verlo como enfermedad o caso 
clínico…” (Equipo 1). “La empatía ecuáni-
me puede producir alivio…. pudimos ver el 
confort que se produjo en el personaje… 
La relación ecuánime es respeto, empatía, 
confianza y seguridad…” (Equipo 5).
Los estudiantes perciben los riesgos de 
la empatía inadecuada: “…un exceso de 
empatía puede llevarnos a decisiones 
erróneas…” (Equipo 3). “Es natural que 
el médico sienta alegría, tristeza, enojo, o 
cualquier otra emoción, esto no significa 
que actué con esa emoción, sino que debe 
desarrollar su inteligencia emocional”.
Los estudiantes aportan elementos para 
emprender la labor de enseñanza empáti-
ca: “La buena relación empática requiere 
que abandonemos posturas de superiori-
dad, ser amables, amigables…” (Equipo 
1). Reconocer la necesidad de una postura 
humilde ante la complejidad de la vida es 
una cualidad esencial del médico ecuáni-
me. Charon, considera que la humildad y 
la autorreflexión del médico son cualidades 
fundamentales, que permiten al médico dar 
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de sí solo lo que el paciente necesita de él. 
Cualidad que podría convertir al médico en 
“el instrumento terapéutico más poderoso 
en sí mismo”  (Charon, 2001).
“Aprendimos una gran herramienta; ver en 
los rostros agradecidos de los pacientes el 
reflejo del verdadero interés por ayudar…” 
(Equipo 3). Decidimos que es posible ense-
ñar con cortometrajes de cine, a observar 
el lenguaje del cuerpo, el tono de voz, es 
decir, las pistas sutiles que son tan caras 
al Método Clínico Centrado en el Paciente.

“Aprendimos de las escenas donde el mé-
dico es insensible, explosivo, inseguro, 
indiferente, nos dejó sensaciones desa-
gradables… aprendimos mucho de estos 
cortos” (Equipo 3). El reconocimiento de 
percepciones desagradables, parece indi-
car que el uso sistemático de cortos nos 
podría ayudar a enseñar a percibir las com-
plejas señales internas denominados “gut 
feelings”. Estas señales internas sentidas 
somáticamente o mentalmente, funcionan 
como una brújula orientadora para el tra-
bajo clínico eficiente, nos avisa de forma 
tácita de casos que podrían tener pronósti-
cos ominosos, pero que no son evidentes a 
simple vista Stolper, 2011). El concepto es 
tan relevante, que se le considera elemento 
de prueba por los tribunales médicos de los 
Países Bajos. (Stolper CF, 2010).  Tuvimos 
un equipo de trabajo, que difirió notable-

mente de los otros, no mencionaron la em-
patía como elemento de su reflexión, fue-
ron los únicos en usar la palabra “cliente” 
como sinónimo de paciente. Y se mostra-
ron ambiguos ante dos escenas con franca 
desviación ética de los médicos (un médico 
en escarceos con una enfermera en áreas 
de atención a pacientes, y unos médicos 
jóvenes que hacen una grosera broma en 
una sala de espera). “Que encuentren a un 
doctor con la enfermera en un cuarto o ha-
cer una broma en la sala de espera, no es 
totalmente correcto…”.

Videos con tema enfocado en la muerte

Cuando el tema de los video versó sobre 
la muerte, las conclusiones de los alumnos 
fueron muy interesantes: “Los médicos al 
pasar los últimos momentos con nuestros 
pacientes nos hacemos sensibles ante la 
pérdida de una vida, una persona, un ser 
humano” (Equipo 1). “Todos los seres te-
nemos las mismas necesidades básicas, y 
tendremos el mismo fin por lo que no debe-
mos menospreciar a nadie…somos huma-
nos atendiendo a otros humanos”. (Equi-
po 2). “El plan de estudios no nos enseña 
cómo empatizar con los pacientes, colegas 
y personal de salud”. “Somos humanos ne-
cesitamos el apoyo del paciente que com-
prenda que hacemos lo posible.  La vida 



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3714

es frágil y delicada como la flama de una 
vela, no debemos abusar de ella, lucrar con 
ella.” (Equipo 3). “Es importante mantener 
un equilibrio entre nuestras emociones y 
las del paciente.” (Equipo 4). Un extracto 
del Equipo 5, podría resumir la reflexión de 
los videos enfocados en la muerte: “…la mi-
sión del médico más que evitar la muerte y 
prolongar la vida es  aliviar al paciente.  En 
el corto de “La misión” el personaje tenía 
más miedo de no encontrar perdón que a 
morir… pudo encontrar la paz y el perdón 
cuando los demás demostraron compasión 
con él y lo abrazaron… él necesitaba, que 
alguien lo perdonara para poderse perdo-
nar a sí mismo.”  De manera global, clasi-
ficamos los enunciados de los grupos res-
pecto a la muerte como aceptación (4 gru-
pos), indiferencia (1 grupo), no registramos 
opiniones ambiguas o de rechazo.

Conclusiones 

Detectamos 5 categorías de autoconcien-
cia:

1: Auto-reflexión

“Busqué explicación de porqué pensaba 
cada cosa del corto.” 
“Mostrar nuestros sentimientos, manejarlos 
y controlarlos es probablemente la tarea 
más difícil del médico.” 
“Lo que más se me queda es escuchar al 

paciente, imaginar cómo se está sintiendo 
para establecer una relación de confianza”.

2: Reto profesional
“Me emociona saber que me enfrentaré 
a personas únicas, con emociones, sen-
timientos, temores, expectativas y otras 
cosas personales, eso le dará sentido y re-
compensa a mi carrera.” 

3: Importancia del autocuidado emocio-
nal 
“El doctor importa y también es humano, se 
tiene que cuidar él mismo… el trabajo no lo 
es todo...” 

4: El taller como experiencia
“Las universidades no le dan el peso que 
corresponde a comprender las emociones, 
el trato al paciente, el enfoque humanista 
de la medicina.” 

5. interpretaciones incorrectas: 
“Ser amable es muchas veces más impor-
tante que dar un tratamiento óptimo inme-
diato…”. La ausencia de formación huma-
nista en el currículo podría hacer que se 
le idealizara. En contexto de urgencia, la 
decisión técnica altamente competente es 
el mejor curso a seguir. En el polo contra-
rio, con un paciente moribundo, podría ser 
cierto lo afirmado. 
En suma: La experiencia de los cortos de 
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cine, en conjunto con el abordaje cogniti-
vo de las teorías que explican los procesos 
emocionales (Mattew A, 2012), como la 
Teoría del Marcador Somático, (Damasio, 
2015), parecen representar un rico campo 
de investigación en la educación.
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Resumen
Introducción: La investigación es uno de los pilares de los avances científicos, siendo de 
primordial importancia que se pueda desarrollar actividades que permitan a los alumnos 
crecer en estas competencias dentro de su formación. Los reportes de caso constituyen 
una forma de investigación de metodología sencilla, que pueden ser presentados en con-
gresos en forma oral o carteles.  Implementación de la innovación: Un grupo de profesores 
de una escuela privada del norte de México, diseñó una actividad para impulsar el desa-
rrollo de la investigación por estudiantes de medicina mediante la elaboración de un cartel 
de Reporte de Caso. Los alumnos fueron asesorados por sus tutores sobre la elaboración 
de éste para publicación. Resultados: Se obtuvieron 22 carteles de fisiopatología renal; 
3 de ellos en inglés; mismos que fueron expuestos en el Congreso de Medicina del Tec-
nológico de Monterrey. Estos carteles fueron evaluados por investigadores siguiendo una 
rúbrica con criterios de contenido, formato y presentación, obteniéndose resultados favo-
rables. Conclusiones: Elaborar reportes de caso, genera conocimiento con pensamiento 
crítico a la vez que, mediante la investigación documental reconstruye el aprendizaje. La 
exposición del Reporte de Caso permite al alumno transmitir su conocimiento y defender 
sus posturas. El cartel es un formato adecuado para ello.

Abstract 
Introduction: Research skills are pillars in scientific advances, being of primary importan-
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ce the acquisition of these competencies during professional training. Case Reports are 
methodologically simple research studies that can be exposed in a symposium in oral or 
written format. Innovation Implementation: A group of professors at medical school from a 
private university in northern Mexico designed an activity to encourage research activities 
in undergraduate medical students through the development of a Case Report poster. Re-
sults: 22 renal pathophysiology posters were obtained, 3 of them written in English, which 
were showed at the Symposium of Medicine at Tec de Monterrey. These posters were 
evaluated by researchers following a rubric focused on content, format, and presentation 
criteria, obtaining favorable results. Conclusions: Elaboration of Case Reports generates 
critical thinking knowledge that rebuilds learning through documental research. Presenta-
tion of Case Reports in medical meetings allows students to transmit their knowledge, de-
fend their statements argumentatively and is an adequate way to achieve research skills.

Palabras clave: Reporte de caso, congreso médico, pregrado, investigación clínica

Keywords: Case report, medicine simposium, undergraduate, clinical investigation

1. Introducción

Actualmente son pocas las oportunidades 
que tienen los estudiantes de desarrollar 
competencias de investigación a lo largo 
de la carrera. Si bien es cierto que la mayo-
ría de las instituciones educativas en salud 
cuentan con centros de investigación, están 
en su mayoría enfocadas a estudiantes de 
posgrado, dejando a los alumnos en for-
mación de pregrado con poca experiencia 
en este tema. Los profesores enfrentan la 
incertidumbre de desarrollar investigación 
en alumnos más jóvenes, sin desatender 
las obligaciones propias de los cursos que 
llevan en los años previos a las rotaciones 

clínicas. 

Los profesores del siglo XXI deben fomentar 
la formación integral de los estudiantes, in-
troduciéndolos a la investigación en etapas 
tempranas de su desarrollo. Sin embargo, 
no todos los profesores dominan los proce-
sos de formación en la metodología de la in-
vestigación, lo que dificulta su inclusión den-
tro del currículo de las escuelas de medicina 
en general. Debido a que la investigación es 
uno de los pilares de los avances científicos, 
es de primordial importancia que se pueda 
desarrollar actividades que permitan a los 
alumnos crecer en estas competencias.



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3719

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Investigación en el Currículo
La investigación es una de las actividades 
que puede realizar un profesional como 
campo de acción, lo que permitirá la gene-
ración de nuevo conocimiento. En la actua-
lidad, existe una tendencia marcada por las 
universidades a impulsar la investigación 
dentro de todas las áreas del conocimien-
to, buscando que sus egresados puedan 
adquirir las competencias necesarias, fami-
liarizándose con esta metodología de tra-
bajo, de manera que puedan incorporarse 
a grupos de investigación establecidos. La 
mayoría de las universidades tienen una 
gran fortaleza en esta área principalmente 
a nivel de posgrado (Duke University, 2017; 
Oakland University, 2017; Stanford Univer-
sity, 2017; Universidad del Rosario, 2017; 
Universidad Panamericana, 2017; Univer-
sity of Missouri, 2017; Vandervilt University, 
2017; Yale School of Medicine, 2017). Son 
pocas las universidades que han incorpo-
rado dentro de su currícula la investigación 
como una técnica didáctica o como un ob-
jetivo claro dentro de sus materias curricu-
lares de pregrado (Duke University, 2017; 
Universidad de Celaya, 2017). Se mencio-
na que la investigación dentro de la acade-
mia, es fundamental para construir estas 
comunidades de investigación. En algunos 

casos, se ha encontrado que los docentes 
de las escuelas de medicina tienen una 
baja producción científica, lo que dificulta 
que sirvan como modelos a los estudiantes 
que tienen a su cargo (Rodríguez-Monra-
les, Culquichicon-Sánchez, & Gil-Restrepo, 
2016; Sánchez-Duque, Gómez-González, 
& Rodríguez-Morales, 2017; Urquia-Oso-
rio, Henríquez-Marquez, Vásquez-Bonilla, 
Estrada-Mendoza, & Rodríguez-Morales, 
2014). 
Reporte de Caso
La investigación científica en la clínica, 
que es la más frecuentemente realizada 
por los médicos en su campo de trabajo, 
tiene diferentes categorías (Hulley, Cum-
mings, Browner, Grady, & Newman, 2007). 
Se puede dividir en investigación observa-
cional o intervencional. En la primera, el in-
vestigador no interviene en los resultados 
obtenidos de la investigación, mientras que 
en la segunda, hay alguna modificación in-
troducida por los investigadores, que es la 
que se desea estudiar en relación con los 
efectos que de ella se desarrollan. Dentro 
de la investigación de tipo observacional, 
se encuentra la de Reporte de Casos, en 
la cual se identifica algún aspecto llamativo 
en un caso clínico y es este aspecto el que 
motiva la investigación (Gallin & Ognibene, 
2007). Los Reporte de Caso constituyen 
una forma de investigación científica que, 
en forma resumida, transmite el conoci-
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miento. No requiere de un proceso meto-
dológico complejo, por lo que puede ser 
utilizado como modelo en estudiantes con 
poca o nula experiencia en investigación. 
Los componentes indispensables de un 
Reporte de Caso son: Resumen, Introduc-
ción, Resumen del Caso, Discusión del 
Caso y Referencias (Cohen, 2006; Gallin & 
Ognibene, 2007; Green & Johnson, 2006; 
Sun, 2013). Pueden ser acompañados de 
gráficas, tablas, diagramas, aunque esto 
es opcional. Dentro del Resumen se inclu-
ye una breve descripción de los aspectos 
primordiales de cada uno de los apartados 
siguientes. En la Introducción, se hace una 
revisión bibliográfica que sustente los as-
pectos que se han de proponer o defender 
en la Discusión. Asimismo, se requiere de 
una explicación fundamentada del proble-
ma del paciente, sea su padecimiento de 
base, tratamiento empleado, etc. (Cohen, 
2006). El Resumen del caso debe incluir 
toda y solamente la información que sea 
relevante para la discusión. Este aspecto 
tiene un alto grado de dificultad, principal-
mente para los estudiantes, pues se re-
quiere de analizar y sintetizar los datos en 
forma coherente, entendible y completa. La 
Discusión del caso es el aspecto primor-
dial del Reporte de Caso. Aquí es donde 
el investigador propone su aportación o el 
conocimiento generado. En el caso de un 
paciente dado, la explicación a los aspec-

tos más llamativos del caso, las causas 
que generaron estos cambios, una presen-
tación que se sale de lo habitual, etc. La 
información que se obtuvo de la revisión bi-
bliográfica sirve como sustento a la Discu-
sión (Sun, 2013). Finalmente, las referen-
cias deben presentarse en forma completa 
y adecuada, de manera que los receptores 
del mensaje puedan ir a buscar esta infor-
mación de su fuente original. 

Comunicación del Conocimiento
Los resultados de la investigación deben 
ser publicados en un foro que permita la 
transmisión del conocimiento generado. 
Las principales opciones que existen en 
la actualidad para dar a conocer el cono-
cimiento del tipo Reporte de Caso, es por 
medio de publicaciones escritas, sea en re-
vistas impresas o digitales, libros o carteles; 
o por medio de presentaciones orales, sea 
en congresos o conferencias, por ejemplo. 
En cualquiera de los dos formatos, se debe 
tener especial atención al contenido que se 
va a compartir, de manera que sea cohe-
rente, entendible, accesible, conciso para 
el que recibe la información, sea un lector 
o un participante en la audiencia. En cada 
uno de los formatos existen características 
propias que lo fortalecen. En formato es-
crito, es fácilmente replicable y transferible 
a otros lectores, lo que no es tan fácil en 
una presentación oral, salvo que se haya 
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grabado. Por otro lado, la presentación oral 
permite darle una mayor dimensión a la co-
municación de las ideas, pues el ponente 
puede hacer uso del lenguaje no verbal 
para su presentación. En este último forma-
to, también debe ser capaz de comunicarse 
efectivamente, teniendo un léxico adecua-
do, estableciendo una relación con la au-
diencia, a fin de comunicar la información 
en forma más clara. Permite a la vez que 
haya oportunidad de interacción, hacien-
do preguntas y observando el lenguaje no 
verbal de la audiencia, lo que permite re-
troalimentar al ponente y tomar decisiones 
sobre si ahondar en un aspecto o pasar al 
siguiente (Green & Johnson, 2006). 

Los congresos médicos son un foro donde 
comúnmente se exponen avances científi-
cos y tendencias que permiten a los asis-
tentes actualizarse y comunicarse unos con 
otros, estableciéndose una red de profesio-
nales de áreas afines, que puedan interac-
tuar en forma directa. Los estudiantes de 
medicina participan en congresos médicos, 
generalmente como audiencia. En algunas 
escuelas de medicina se es tradicional que 
los alumnos organicen un congreso, lo que 
les permite irse adentrando en esta forma 
de crecer en el conocimiento, siguiendo el 
ejemplo de sus profesores o mentores. La 
mayoría de las presentaciones en congre-
sos son del tipo de ponencia o conferencia. 

Sin embargo, en algunos casos, se incluye 
un apartado de presentaciones en carteles. 
El mantener los carteles expuestos duran-
te algunos días permite que la información 
esté constantemente disponible para los 
asistentes.

2.2 Descripción de la innovación 

Se propone hacer una investigación de tipo 
Reporte de Caso para ser expuesta en un 
congreso de medicina. Dicha exposición 
será en formato de cartel acompañada de 
una presentación oral. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

El proceso para la implementación de la in-
novación consta de las siguientes etapas: 
Preparación, Implementación y Resulta-
dos. El proceso se describe en la figura 1.

Figura 1. Proceso de Implementación

Lluvia de Ideas

Un grupo de profesores de pregrado de una 
escuela privada del norte de México, se re-
unió para trabajar en equipo y diseñar una 
actividad que sirviera como herramienta 
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para impulsar el desarrollo de investigacio-
nes de Reporte de Caso elaboradas por es-
tudiantes de medicina. Se buscaba poder 
diseñar alguna actividad que lograra des-
pertar en el estudiante las competencias de 
investigación. Se consideró, dentro de los 
distintos tipos de publicaciones que existen 
en el campo clínico, las investigaciones de 
tipo de Reporte de Caso, principalmente 
porque favorecen el enfoque en aspectos 
específicos y controlados dentro de un 
caso clínico, y requieren de menor tiempo 
para su elaboración, comparado con el res-
to de las investigaciones clínicas. Debido 
a las características propias que tiene un 
reporte de este tipo, se consideró que era 
necesario contar con una estrategia que les 
permitiera a los alumnos cumplir esta meta 
dentro del desarrollo del curso semestral, 
desarrollando fortalezas de la investiga-
ción y publicación en los alumnos. De esta 
manera, resultaría más fácil orientar a los 
alumnos en cuanto a los aspectos que de-
bían realizar, incluir, mejorar y favorecería 
una retroalimentación más clara y directa. 

Durante el semestre enero-mayo del 2017, 
un grupo de profesores con más de 10 años 
de experiencia docente, impartiendo cursos 
de Fisiopatología, que se encontraran cer-
tificados por el Programa de Desarrollo de 
Habilidades Docentes, que hubieran sido 
ponentes en Congresos de Investigación, 

con experiencia clínica de más de 15 años 
y que estuvieran participando en proyectos 
de innovación educativa institucionales, 
se reunió con la inquietud de favorecer las 
competencias de investigación en los alum-
nos desde pregrado. Los profesores tienen 
reuniones, en las que deciden qué tipo de 
publicación desean realizar, optando por la 
publicación de carteles. Se decide buscar 
un foro donde puedan ser publicados fuera 
del salón de clases y se acuerda que sea 
en un congreso, en formato oral. Durante 
esta etapa, se lleva a cabo la selección 
de los casos clínicos sobresalientes por 
parte de los tutores. Al iniciar el semestre, 
se les da a conocer a los estudiantes en 
qué consiste el proyecto, los aspectos con 
que debe contar su producto y la forma de 
realizarlo. Se forman equipos de 3 a 5 es-
tudiantes y se les asignan los casos selec-
cionados. Los alumnos acuden a revisar los 
expedientes clínicos a fin de obtener la in-
formación relevante. Se les dan instruccio-
nes sobre cómo hacer un resumen clínico 
breve, conciso y que contenga la informa-
ción relevante y pertinente.

Implementación 

Los estudiantes reciben asesoría sobre la 
publicación de carteles y la realización de 
un reporte de caso. Se les explica los ele-
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mentos de un Reporte de Caso y se les dan 
ejemplos para ilustrar la explicación, los 
cuales tienen disponibles en Blackboard a 
lo largo del semestre. Se les orienta a rea-
lizar una búsqueda exhaustiva de informa-
ción bibliográfica para la redacción de un 
marco teórico robusto y en relación con el 
caso que están analizando. Se les asesora 
sobre la forma de redacción de la descrip-
ción del caso clínico en forma coherente, 
completa y breve de manera que incluya 
la información adecuada en forma clara y 
entendible. Se les orienta para redactar la 
discusión del caso donde decidan lo que 
hace relevante su caso: se detallen los as-
pectos particulares o llamativos del caso, 
descripción de la fisiopatología llamativa, 
propuesta de explicación de las causas de 
los aspectos llamativos del caso, pues es el 
aspecto más importante de un Reporte de 
Caso. Se les asesora en la redacción de las 
conclusiones, donde tienen oportunidad de 
dar una explicación y recomendaciones al 
caso discutido, de manera que se haga una 
aportación fundamentada científicamente. 
Los estudiantes reciben asesoría en la re-
dacción del resumen del Reporte de Caso 
y la forma de reportar las referencias en 
formato APA.

Figura 2. Proceso de Implementación

Resultados

Se les proporciona a los estudiantes diver-
sos formatos que sirvan como ejemplos de 
Reportes de Caso en formato de cartel para 
que ellos decidan el que mejor se adapta 
a sus preferencias, cuidando de que sea 
atractivo y permita incluir en forma comple-
ta la información relevante. Se les asesora 
en la realización de gráficas y tablas, si lo 
requieren. Se les solicita que impriman el 
cartel y practiquen su exposición. El día del 
congreso, lo exponen a los evaluadores.

2.4 Evaluación de resultados

Se obtuvo una respuesta de que culmina-
ron en 22 carteles de fisiopatología renal; 
3 de ellos en inglés y el resto en español. 
Fueron expuestos en el Congreso de Medi-
cina del Tecnológico de Monterrey, que es 
organizado por los alumnos de la SAEMIS. 
Los carteles fueron expuestos a 19 evalua-
dores en total, cada uno de ellos, evaluado 
por 2 ó 3 evaluadores, siguiendo una rúbri-
ca que atendía a los criterios de Contenido 
del Cartel, Formato del Cartel y Presenta-
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ción Oral (Re-CaRe).

3. Conclusiones

La utilización de nuevas estrategias de 
aprendizaje para el médico en formación, 
llevó a elegir el diseño y exposición de un 
cartel con reporte de caso o revisión de la 
literatura por considerarla una actividad ob-
servable que favorece el desarrollo de com-
petencias más allá de las cognitivas, dentro 
de un curso de fisiopatología. Al diseñar un 
cartel con reporte de caso, el proceso de 
investigación se orienta a generar conoci-
miento  a través de un pensamiento crítico 
y construir desde el aula una imagen de la 
realidad vivida en la clínica, el cual mues-
tra una revisión de la literatura, análisis de 
la información y construcción de propues-
tas que expliquen los hallazgos del caso. 
Vivenciar la experiencia de exponer la in-
formación contenida en el cartel, permite al 
alumno transmitir su conocimiento
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Resumen
Introducción: El contar con experiencia en investigación clínica ha tomado importancia 
en los últimos años debido a muchos factores como el limitado número de plazas para 
realizar residencia médica, la mayor competencia en medicina, y a que los hospitales 
y centros de enseñanza quieren ser punto de referencia clínico y no solo receptores de 
información, por lo que buscan en sus aspirantes la iniciativa por investigación. Objetivo: 
Desarrollar investigación clínica con al alumno de pregrado y lograr la autoría del mismo 
en algún trabajo, durante su rotación por el servicio de Ginecología y Obstetricia. Meto-
dología: Se crean grupos de alumnos voluntarios para desarrollar temas de investigación 
en los Hospitales Tec Salud. Resultados: En el tiempo que se ha llevado a cabo este pro-
yecto tenemos una publicación en revista indexada, 5 trabajos en revisión para congreso 
internacional, y actualmente se trabaja en otras dos publicaciones para presentar como 
abstract o resumen indexado. Conclusiones: Después de tres trimestres consecutivos de 
trabajo podemos concluir que el alumno de pregrado tiene interés en investigación y es 
posible desarrollar una metodología, guiada por expertos, en la cual se pueda dar parti-
cipación al estudiante de medicina en todos los niveles de su desarrollo para terminar en 
una publicación.

Abstract 
Introduction: Having experience in clinical research has become more important in the 
last years, due to several factors, such as the limited number of places for medical residen-
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cy, a competitive medical practice, and because hospitals and schools want to be informa-
tion providers rather than just receptors of it, that´s why they look for initiative in research in 
their aspirants. Objective: To produce clinical research within undergraduate medical stu-
dents, so they can have projects as authors, while they pass by the Ob-Gyn department. 
Methodology: Groups of voluntary students are created and they carry out research on 
different topics in the Tec Salud Hospitals. Results: During the time this project was carried 
on, we achieved: one publication in medical magazine, 5 projects were sent for revision for 
an international summit, and currently working on two more projects. Conclusions: After 
working in research for three trimesters with the undergraduate students, we can conclude 
that the student has interest in research and it is possible to develop a methodology, guided 
by experts, that can involve the medical student in research and have them publish their 
project.  

Palabras clave: investigación, estudiante de medicina, pregrado

Keywords: research, medical student, undergraduate medical education

1. Introducción

El contar con experiencia en investigación 
clínica, como parte del currículum del mé-
dico en formación, ha tomado importancia 
en los últimos años. En parte debido al 
limitado número de plazas para realizar 
residencia médica, a la que cada vez hay 
mayor competencia, y a que los hospitales 
y centros de enseñanza quieren ser punto 
de referencia clínico y no solo receptores 
de información, por lo que buscan en sus 
aspirantes la iniciativa por la investigación.
Actualmente la participación de estudiante 
de Medicina en investigación es muy poca, 
aunque existen oportunidades que el estu-
diante desconoce de ellas, y en ocasiones, 

sólo se utiliza al estudiante para el proceso 
de captura de datos sin darle la oportunidad 
de obtener un papel de autor en el proceso.  
Por tal motivo, el alumno tiende a perder el 
interés en la investigación, ya que no ve un 
resultado de su trabajo y tiempo invertido.
Los objetivos de este proyecto son:  Desa-
rrollar investigación clínica con el alumno 
de pregrado y brindarle la oportunidad de 
demostrar su interés en el área, consolidar 
currículum y aprender los aspectos básicos 
de la metodología de la investigación. Así 
mismo, tener presencia de nuestra escuela 
de medicina en congresos nacionales, in-
ternacionales y revistas. 
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La investigación científica es un valioso 
instrumento de formación de profesiona-
les médicos de alto nivel académico y es 
importante también debido a que de ella 
se obtienen nuevos conocimientos (Díaz, 
Manrique, Galán, & Apolaya, 2008). La in-
vestigación en el área de la Medicina es un 
tema de gran importancia en la actualidad, 
debido a que los centros de enseñanza, 
los hospitales, las escuelas de Medicina, 
los profesores y los estudiantes, buscan 
proyectos de investigación que generen 
información y los convierta en punto de 
referencia a nivel nacional o internacional 
(Ávila, & Rodríguez-Restrepo, 2014). En 
los últimos años ha surgido un interés en 
realizar investigación en todos los niveles 
de educación en Medicina, con el fin de ob-
tener reconocimiento como investigadores, 
innovadores o creadores de hipótesis. (Ávi-
la, & Rodríguez-Restrepo, 2014).
Para un estudiante de Medicina, participar 
en proyectos de investigación y lograr la 
autoría en ellos, influye en su futuro, tanto 
para la contratación docente, como para la 
promoción laboral, salario, reconocimientos 
y reputación científica. También contribuye 
a la competitividad del alumno para entrar 
a residencias médicas, trabajos o carreras 
de posgrado (Ávila, & Rodríguez-Restrepo, 

2014).
Aunque muchos alumnos muestran ini-
cialmente interés en investigación, hay si-
tuaciones que limitan la participación del 
alumno en la investigación como el desco-
nocer qué actividades de investigación se 
desarrollan en la institución a la que perte-
nece y a la falta de desarrollo de habilida-
des de investigación durante su proceso de 
enseñanza (Burgoyne, O’Flynn, & Boylan, 
2010).
La autoría en una publicación representa 
el reconocimiento del alumno en su partici-
pación en el desarrollo de la investigación; 
desafortunadamente, esto en ocasiones no 
sucede, ya que investigadores más experi-
mentados son anotados como autores prin-
cipales sin haber participado de manera ac-
tiva en la investigación (Kwok, 2005).  Esto 
hace que el alumno pierda interés en la 
investigación, ya que después de tiempo y 
horas dedicadas a esto, no obtiene benefi-
cio alguno.

Cuando el alumno participa y se 
interesa en investigación, logra desarrollar 
competencias específicas como el desa-
rrollo del pensamiento crítico y autónomo, 
comunicación y argumentación científica, y 
cuenta con herramientas para especializar-
se en algún área relacionada a la investiga-
ción y no sólo enfocarse a especialidades 
del área clínica (Guerrero, 2007).
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2.2 Descripción de la innovación 
Este proyecto de innovación educativa 
tiene como finalidad la participación del 
alumno de pregrado en el desarrollo de in-
vestigación clínica. Su nombre ÉREVNA, 
proviene del griego έρευνα, que significa 
investigación.  Inició en junio del 2016 con 
un grupo de alumnos interesados en do-
cumentar un caso interesante, llevándose 
esto a cabo de manera exitosa terminan-
do en la publicación de un reporte de caso 
en una revista indexada. Esto con alumnos 
como autores, asesorados por un investi-
gador principal. Posteriormente iniciamos 
manera más formal en el trimestre oct-dic 
del 2016, invitando a estudiantes a parti-
cipar de forma voluntaria con nosotros en 
investigación. Hasta el momento, se ha 
implementado ya en 3 trimestres consecuti-
vos con muy buenos resultados.  

La idea es que el alumno participe 
en el proyecto durante las 12 semanas que 
rota por el servicio de Ginecología y Obste-
tricia. Durante este tiempo, se involucra al 
alumno en el equipo de trabajo de mane-
ra activa y participa en todo el proceso de 
elaboración de la investigación. Los alum-
nos son invitados a trabajar en proyectos 
asesorados por el grupo de maestros y se 
elaboran los temas, variables y metodolo-
gía de la investigación. Participan además 
en la búsqueda de información, referencias 
bibliográficas, lectura de artículos, revisión 

expedientes, captura de datos, escritura de 
un marco teórico, entre otras cosas.  Al fi-
nalizar el trimestre el alumno cuenta ya con 
un trabajo de investigación en el que apare-
ce como autor, éste se envía como abstrac 
a congresos internacionales y a revistas in-
dexadas en Scopus.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Este proyecto se desarrolla cuando el alum-
no cursa su rotación de Ginecología y Obs-
tetricia, esta rotación tiene una duración de 
3 meses. El primer día, durante la inducción 
a la rotación, se invita a todo el grupo que 
inicia por nuestro servicio a participar en el 
proyecto, se les explica en qué consiste, lo 
que se espera del alumno y se aclara que la 
participación es totalmente voluntaria y no 
tiene ningún valor sobre la calificación del 
curso teórico o del curso asistencial. Los 
alumnos que participan, deben mantener 
sus calificaciones de la materia teórica por 
arriba de 70 para permanecer en el grupo 
de investigación. Aproximadamente un ter-
cio del total de los alumnos solicitan parti-
cipar en el proyecto y de estos se seleccio-
nan de 5 a 6 alumnos en base a promedio 
de carrera. 
Durante la primera sesión presencial, ya 
solo con los alumnos interesados, se di-
viden los alumnos en dos grupos de tres 
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alumnos cada uno y se asignan los temas. 
En esta sesión se aprovecha para explicar 
a los alumnos la manera de trabajar, debi-
do a que los tiempos son cortos y debemos 
aprovecharlos al máximo. Es importante 
señalar que los temas son asignados por 
el grupo de maestros que guían este pro-
yecto. 
Las primeras 4 semanas se dedican a la 
revisión de la literatura y que el alumno 
conozca el tema que estaremos investi-
gando. Aunque se formaron equipos, los 
estudiantes de manera individual revisan la 
literatura y hacen resúmenes en documen-
tos compartidos (Google Docs), para sus 
compañeros.
Las siguientes 4 semanas pasamos a la 
revisión de expedientes. Siendo ésta la 
primera etapa, en una sesión presencial 
en grupo se elaborar la base de datos y 
se le explica al alumno los aspectos más 
importantes sobre cómo deberá llenarla. 
Posteriormente, el alumno puede iniciar 
con la revisión de los expedientes. Estas 
semanas que se dedican a la revisión, hay 
contacto con el alumno por medio de redes 
sociales y estamos los profesores continua-
mente revisando los avances del llenado de 
la base de datos.   
Alrededor de la semana 9, que ya son las 
últimas 4 semanas del trimestre, en una se-
sión presencial pasamos a revisar los datos 
obtenidos por los alumnos. Si hay alguna 

duda de la información o captura, se revi-
sa nuevamente el expediente y posterior-
mente se realiza la estadística. Con estos 
resultados se elaboran las conclusiones, 
participando también el alumno en su ela-
boración.
Las sesiones de trabajo, con todo el equi-
po, son alrededor de 4 presenciales. Sin 
embargo,  mayormente interactuamos en 
línea con documentos compartidos como 
Google Docs y hojas de cálculo, y por re-
des sociales como WhatsApp. También es 
importante mencionar que se le permite al 
alumno dedicar 3 horas por semana de sus 
actividades clínicas al desarrollo del pro-
yecto.

2.4 Evaluación de resultados
En el tiempo que se ha llevado a cabo este 
proyecto a la fecha, se ha trabajado con 
veinte alumnos de pregrado de varias ro-
taciones, principalmente de 5to año y se ha 
logrado la producción de varios trabajos. 
Desde el inicio del proyecto, en junio del 
2016 hemos iniciado ocho trabajos con los 
alumnos de pregrado y de éstos a la fecha, 
se han finalizado seis de ellos.  
De los ocho trabajos; uno ha sido publicado 
en la revista indexada ELSEVIER, cinco se 
encuentran enviados y en proceso de revi-
sión para el Congreso Latinoamericano de 
Ginecología y Obstetricia, que se llevará a 
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cabo en Cancún, en noviembre del 2017 
y cuyo abstrac es publicado en una revis-
ta indexada. Los otros dos trabajos, en los 
que actualmente trabajamos, deben ser fi-
nalizados para julio del 2017 y enviados al 
Congreso Latinoamericano de Ginecología 
y Obstetricia. Los resultados actualmente 
son dinámicos, ya que se espera que to-
dos los trabajos se publiquen en revistas 
indexadas y tengan un impacto académico 
en nuestros alumnos. 

Conclusiones

Después de tres trimestres de trabajo con 
los alumnos de pregrado, podemos concluir 
que el alumno sí tiene interés en la investi-
gación, ya que aproximadamente un tercio 
de los alumnos que inician la rotación soli-
citan entrar al proyecto.  
Es posible realizar investigación, terminar 
los trabajos en el tiempo que dura la rota-
ción (3 meses) y lograr que el alumno ten-
ga un papel como autor. Aunque es funda-
mental el compromiso por parte del alumno 
para completar el proyecto.
Algunos aspectos importantes para el éxito 
del proyecto son: Dedicar un tiempo espe-
cífico y fijo de las actividades del alumno a 
la investigación en cada una de sus etapas, 
y contar con el apoyo de un grupo de pro-
fesores dedicados y capacitados en el área 
de la investigación que brinden asesoría al 

estudiante en el área de expediente clínico. 
Los logros obtenidos, hasta el momento, 
con los pequeños grupos, nos exhorta a 
continuar con el proyecto y, en la medida 
de lo posible, incrementar el número de 
alumnos y profesores que participan en 
él.   De esta manera, podremos vincular el 
proyecto con el posgrado y dar así mayor 
reconocimiento a la Escuela de Medicina, 
los hospitales y al estudiante de medicina .
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Uso de canciones como herramienta para 
enriquecer el aprendizaje
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Resumen
El uso de canciones se utiliza desde mucho tiempo atrás para la enseñanza en niños, pero 
no es común utilizarlo para la enseñanza en alumnos de carreras profesionales, mucho 
menos su uso en el aprendizaje de contenidos científicos. En este artículo de innovación 
se muestra la experiencia del uso de canciones para fomentar el aprendizaje significativo 
para alumnos de segundo semestre del curso de Metabolismo y Bioquímica Funcional 
para la Escuela Nacional de Medicina y Ciencias de la Salud, específicamente para la 
enseñanza/aprendizaje del Ciclo del ácido cítrico (Ciclo de Krebs). En esta actividad los 
alumnos escribieron la canción y la musicalizaron, utilizando una canción preexistente o 
creando su propia melodía. Los resultados obtenidos fueron muy favorables los alumnos 
mostraron compromiso con su aprendizaje y éste fue permanente. Esta actividad puede 
ser utilizada en cualquier materia y semestre que se desee implementar con buenos re-
sultados.      

Abstract 
The use of songs has long been used for teaching in children, but it is not common to use 
it for teaching in career students, much less in learning science. This article of innovation 
shows the experience of using songs to promote meaningful learning for second semester 
students of the Metabolism and Functional Biochemistry course for the National School 
of Medicine and Health Sciences, specifically for the teaching / learning of the Citric Acid 
Cycle (Krebs Cycle). In this activity the students wrote the song and the music, using a 
pre-existing song or creating their own melody. The results were very favorable; the stu-
dents showed commitment to their learning and this was permanent. This activity can be 
used in any subject and semester to be implemented with good results.
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Palabras clave: Innovación, Canciones para la educación de la ciencia, Metabolismo, 
Aprendizaje significativo, Recursos mnemotécnicos.

Keywords: Innovation, Songs for the education of science, Metabolism, Significant lear-
ning, Mnemonic resources.

1. Introducción

El uso de canciones es ampliamente utili-
zado para la enseñanza en niños, pero rara 
vez se utiliza para la enseñanza en alum-
nos de carreras profesionales, mucho me-
nos en el aprendizaje de ciencia. En este 
artículo se muestra la experiencia del uso 
de canciones para fomentar el aprendizaje 
significativo para alumnos de segundo se-
mestre del curso de Metabolismo y Bioquí-
mica Funcional para la Escuela Nacional 
de Medicina y Ciencias de la Salud. El uso 
de canciones promueve la memorización 
y fortalece el aprendizaje en un ambiente 
relajado y sin estrés, cuando los alumnos 
se involucran en escribir una canción y 
combinarla con alguna melodía conocida la 
hacen propia y aumenta el tiempo que los 
estudiantes dedican al tema fuera del aula 
de clase a través de tareas agradables de 
escucha y composición.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El curso de Metabolismo y bioquímica fun-

cional es un curso de alto contenido, con 
frecuencia difícil de aprender para los es-
tudiantes, la presentación de canciones de 
los temas del curso en el salón de clase 
crea un ambiente amigable, motivacional y 
flexible y les da sentido de pertenencia al 
grupo. Adicionalmente, algunas melodías 
ayudan a bajar los niveles de ansiedad y 
estrés. (Russell, 1992).

Son muchos los autores que coinciden en 
defender el potencial didáctico de la músi-
ca y de las canciones, según Santos Asen-
si (1996), “uno de los recursos didácticos 
más efectivos, motivadores e inagotables 
en la enseñanza”. Dice que “en general 
las canciones son textos breves que usan 
un lenguaje simple e informal (cercano al 
conversacional) en el que abundan las re-
peticiones” además menciona que “la tre-
menda carga emocional que encierran las 
canciones, cuyas imprecisas referencias de 
protagonistas, tiempo o lugar, permiten que 
cualquiera que las escuche pueda identifi-
carse con ellas” lo cual da lugar a “la faci-
lidad de explotación didáctica de las letras 
de las canciones” incluyendo la música que 
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acompaña estas letras.

Las canciones son un recurso mnemotéc-
nico. La mnemotécnica son un conjunto 
de recursos que se emplean para recordar 
algo que, anteriormente, podría resultar di-
fícil de memorizar. Frecuentemente los es-
tudiantes recurren a mnemotécnicas para 
ayudarles a aprender contenidos de un 
curso y asegurar el conocimiento. El uso 
de canciones para la enseñanza son con-
siderados recursos mnemotécnicos, el uso 
de una melodía o rimas ayuda a organizar 
y estructurar la información, lo que favore-
ce la memorización y el aprendizaje,  las 
palabras difíciles de recordar se pueden 
relacionar con sonidos o coros y facilitar su 
recuerdo.

En la actualidad se cuestiona la idea de que 
la música ofrece beneficios únicos sobre 
los estímulos no musicales para facilitar el 
recuerdo de las palabras, “la memoria mu-
sical es especial, precisamente porque los 
estímulos musicales (típicamente) están 
estructurados de manera diferente a otros 
tipos de estímulos” (Schulkind, 2009). La 
música puede ayudar a los estudiantes a 
memorizar listas, fórmulas, definiciones y 
relaciones clave, ya que evoca emociones 
fuertes (Levine y Edelstein, 2009).

En la medida en que la música haga la 

tarea más divertida, puede hacer que los 
estudiantes dediquen más tiempo a esta 
tarea (Wolters and Rosenthal, 2000), lo que 
incrementa el tiempo que los estudiantes 
están expuestos a los contenidos del cur-
so dentro y fuera del aula. Por ejemplo, 
los estudiantes que no están dispuestos a 
invertir un período largo de tiempo al leer 
un capítulo de libros de texto como pre-
paración para la clase,  podrían, escuchar 
una canción relacionada repetidamente y 
adicionalmente si esta canción fue escrita y 
musicalizada por ellos mismos incrementa 
su interés y hace la experiencia más diver-
tida. Muchos estudiantes expuestos a las 
canciones de ciencias manifiestan haber 
disfrutado de ello (Pye, 2004; Crowther, 
2006; McLachlin, 2009).

Los estudiantes toman una serie de deci-
siones sobre cómo expresar sus ideas de 
forma concisa y precisa cuando crean sus 
propias canciones científicas. De manera 
similar al concepto de “escribir para apren-
der”, en el que explicar el material con sus 
propias palabras se considera parte del 
proceso de aprendizaje (Balgopal and Wa-
llace, 2009).

2.2 Descripción de la innovación 

Uso de canciones para enriquecer el apren-
dizaje y hacerlo significativo, el tema que se 
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seleccionó fue el Ciclo de Krebs en el cur-
so de Metabolismo y bioquímica funcional 
para alumnos de segundo semestre de las 
carreras de Medicina y Ciencias de la Salud 
del Tecnológico de Monterrey

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Este proyecto se llevó a cabo en varias 
etapas, primero los alumnos se prepararon 
para la sesión de clase leyendo previamen-
te el material didáctico del tema en sus li-
bros de texto, después, en clase,  tomaron 
un examen rápido como comprobación de 
lectura y para detectar los puntos que ne-
cesitaban mayor explicación, posteriormen-
te se impartió la clase del tema de manera 
presencial en el aula, utilizando imágenes, 
presentaciones y videos como herramien-
tas didácticas para el aprendizaje, por úl-
timo con el fin de reafirmar el conocimien-
to y hacerlo permanente se les pidió a los 
alumnos que se agruparan en equipos de 
dos o tres personas para que realizaran 
una canción donde explicaran el tema, ellos 
tenían que escribir la letra de la canción in-
cluyendo todos los intermediarios del ciclo, 
enzimas participantes y condiciones de re-
acción así como los productos obtenidos, 
la música de la canción podía ser original 
o bien podían utilizar la de alguna canción 
existente.

2.4 Evaluación de resultados

Se realizó una encuesta que contestaron 
los estudiantes que cursaron la materia de 
Metabolismo y bioquímica funcional y que 
su grupo formó parte de este proyecto, la 
encuesta constaba de cuatro preguntas: 

•	 Pregunta 1: ¿Consideras que el 
uso de recursos de aprendizaje 
como canciones y música favore-
cen tu aprendizaje? 

•	 Pregunta 2: ¿Te gusta que tu pro-
fesor además de su clase, te brin-
de estás opciones para apoyar el 
aprendizaje del tema?

•	 Pregunta 3: ¿Crees que el apren-
dizaje del tema tuvo más sentido 
para ti y te acordarás de él más 
tiempo por relacionarlo con la can-
ción que realizaste?

•	 Pregunta 4: ¿Cuál es tu opinión 
acerca de incluir éstos recursos 
didácticos como apoyo a tu apren-
dizaje?

La encuesta fue resuelta en forma anónima 
y voluntaria. Del total de 52 estudiantes per-
tenecientes a 4 grupos, 44 alumnos contes-
taron la encuesta (85%). De los estudiantes 
encuestados el 91% consideró que el uso 
de canciones como recurso de aprendizaje 
favorece su aprendizaje (figura 1); el 95% 
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está de acuerdo en tener estás opciones in-
novadoras como apoyo para la adquisición 
del conocimiento (figura 2) y el 82% sintió 
que su aprendizaje fue permanente por el 
uso de canciones (figura 3).

Figura 1: Resultados de la encuesta pre-
gunta 1       

Figura 2: Resultados de la encuesta pre-
gunta 2

Figura 3: Resultados de la encuesta pre-
gunta 3

Algunos de los comentarios de los estudian-
tes a la pregunta 4, acerca de su opinión 
sobre el apoyo que brindan estos recursos 
didácticos para el aprendizaje, fueron:

- Ayudan a aprender los términos 
de una manera didáctica y diver-
tida

- Incluir este tipo de recursos es 
muy dinámico, divertido y apren-
des más rápido

- Son un buen método para apren-
der

- Es una manera más dinámica e 
interactiva de ver y aprender los 
temas, facilita nuestro aprendizaje 
y lo hace menos tedioso
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- Funciona bien por el momento, a 
la larga creo que se olvida

- Es innovador pero puede resultar 
tedioso hacer la canción

- Son creativos y nos sacan de la 
rutina para hacer algo nuevo y di-
vertido

- Si sirven como un tipo de “acor-
deón mental”

- Me ayudó a comprender fácilmen-
te los temas

- Ayuda a que se te quede grabado 
algún proceso debido al ritmo de 
la canción. 

- Hace la clase más entretenida y 
las cosas se recuerdan con más 
facilidad

- Ayuda a la memorización

- Es una muy buena forma de ayu-
darnos a recordar lo aprendido en 
clase.

3. Conclusiones

Desde una perspectiva sociocultural, el 
escribir y musicalizar canciones para el 
aprendizaje de la ciencia compromete y en-
vuelve a los estudiantes creando un interés 
personal, además de ser una herramienta 
mnemotécnica para recordar los conceptos 
claves del tema y hacerlo de forma diverti-
da, diferente y fácil de recordar. En cuanto 
al punto de vista cognitivo esta estrategia 
ayuda a los estudiantes a organizar, esta-
blecer conexiones, expresar sus ideas de 
forma clara y concreta, lo que favorece la 
adquisición del aprendizaje.
Desde un enfoque constructivista, el uso de 
canciones tiene relevancia, ya que ayuda a 
los alumnos a construir un aprendizaje sig-
nificativo.
Como recurso didáctico, las canciones 
provocan la motivación en los alumnos, un 
concepto fundamental para que tenga lugar 
un aprendizaje significativo y duradero.
Esta actividad tiene una alto potencial de 
capitalización ya que puede ser utilizada en 
cualquier materia y semestre que se desee 
implementar con buenos resultados.
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jimesanzrdz@gmail.com

Resumen
Las caídas son el evento adverso más relevante del ámbito hospitalario; afectan del 3 al 
20% de los pacientes hospitalizados, provocando daños graves o incluso la muerte en el 
40% de los que las sufren. Esta innovación tuvo como objetivo educar a las enfermeras de 
una institución de salud con atención a derechohabientes sobre las caídas en pacientes 
hospitalizados con la finalidad de que apliquen estos conocimientos en su práctica diaria. 
El método que se utilizó fue de tipo mixto de multifase de acuerdo a Creswell y Plano 
(2007). 
El proyecto consistió buscar información relevante sobre el tema, elaborar un video que 
explique toda la información recabada de manera sencilla y agradable, elaborar un pe-
queño examen para evaluar el conocimiento de las enfermeras antes y después de la 
proyección del video, adquirir los permisos necesarios para la intervención, evaluar al per-
sonal, proyectar del video y encuestar sobre la percepción de calidad, y por último hacer el 
cálculo de los resultados, los cuales indican que el video fue útil para educar a las enfer-
meras, pues mejoró sus evaluaciones 2.7 puntos en promedio; además, los resultados de 
la encuesta de percepción de calidad fueron buenos en todos los rubros.

Palabras clave: riesgo, caídas, hospital, Enfermería

Abstract
Falls are the most relevant adverse event in the hospital environment; they affect up to 3 
to 20% of hospitalized patients, causing serious damage or even death in 40% of those 
who suffer them. This innovation aimed to educate the nurses of a health institution of be-
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neficiaries about falls in hospitalized patients in order for them to apply this knowledge in 
their daily practice. The method used was a multiphase mixed type according to Creswell 
and Plano (2007).
The project consisted of looking for relevant information on the subject, developing a video 
explaining all the information collected in a simple and pleasant way, preparing a small 
examination to evaluate nurses knowledge before and after the projection of the video, 
acquiring the necessary permits for the intervention, evaluating the staff, projecting the 
video and surveying the perception of quality, and finally evaluating the results. These 
indicate that the video was useful for educating the nurses, as their ratings improved 2.7 
points on average; in addition, the results of the quality perception survey were good in all 
areas. 

Keywords: falls risk, hospital, nursing

1. Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define a la caída como la consecuencia de 
cualquier acontecimiento que precipita al 
individuo al suelo en contra de su voluntad. 
Las caídas son la segunda causa mundial 
de muerte por lesiones accidentales o no 
intencionales (OMS, 2016). De acuerdo al 
Institute for Healthcare Improvement (IHI, 
2012), éstas son el evento adverso de ma-
yor importancia en el entorno hospitalario.
Las caídas en pacientes hospitalizados 
constituyen un indicador de calidad asis-
tencial.  Su importancia radica en que ge-
neran un daño adicional para el paciente, 
pudiendo ocasionar lesiones graves, inca-
pacidades, incluso la muerte, además de 
aumento de sus días de estancia hospita-

laria e incremento en el costo de su aten-
ción. Actualmente la Joint Commission In-
ternational (JCI) la reporta como el sexto 
evento más notificado en la base de datos 
de eventos centinela (Olvera, Hernández, 
Arroyo, Nava, Zapien y Pérez, 2013).
El presente artículo científico tiene como 
objetivo educar a enfermeras en formación 
sobre el riesgo de caída de los pacientes 
hospitalizados, para que ellas puedan ejer-
cer acciones de prevención para mitigar 
este riesgo en los hospitales dónde realizan 
sus prácticas laborales.

2 Desarrollo
2.1 Marco teórico
La política internacional en salud sobre la 
calidad y seguridad del paciente surge en 
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el año 2002 como una necesidad de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para promover el tema entre sus miembros 
como un principio fundamental en todos los 
sistemas de salud (Ramírez, 2015) y en 
octubre del 2004 presentaron una alianza 
para reducir el número de enfermedades, 
lesiones y muertes derivadas de errores en 
la atención de la salud (Tena, 2006).
La seguridad en el paciente es un reto para 
las instituciones y profesionales prestado-
res de servicios de salud. El paciente que 
ingresa a una institución hospitalaria se 
encuentra vulnerable en su entorno, tanto 
físico como anímico, es decir, cuando tie-
ne contacto con el entorno hospitalario se 
enfrenta a riesgos no solo de infecciones 
nosocomiales, sino también a caídas que 
pueden incrementar el tiempo de hospita-
lización, la morbilidad y/o la mortalidad (Al-
mazán, 2012). Las caídas hospitalarias son 
eventos adversos relativamente frecuentes 
(Ruelas, 2007); por eso, todo paciente que 
ingrese a un medio hospitalario debe ser 
valorado para determinar el grado de riesgo 
desde su ingreso y en cualquier momento 
en el que haya un cambio en su condición 
(Almazán, 2012).
Las caídas representan un importante pro-
blema de salud pública en todo el mun-
do. De acuerdo a Institute for Healthcare 
Improvement (IHI, 2012) del 3 al 20% de 
los pacientes hospitalizados sufren de una 

caída al menos una vez durante su hospi-
talización, oscilando la prevalencia entre el 
30 al 51%, de los cuales del 6 al 44% expe-
rimentan lesiones (por ejemplo, fracturas, 
hematomas subdurales, sangrados excesi-
vos, etc.) que pueden terminar en muerte. 
En cuanto a los costos, en el año 2010 la 
atención después de una caída sin daños 
graves costaba aproximadamente $3,500 
dólares, mientras que la atención después 
de una caída con lesiones tenía un costo de 
$27,000 dólares. 
No existe un rango de eventos de caídas 
permitido institucionalmente (Olvera, et al. 
2013) por lo que el personal de enfermería 
debe contar con las habilidades para iden-
tificar los factores de riesgo que le permitan 
evaluar las condiciones de un paciente a su 
ingreso y clasificar el riesgo de caídas (CO-
NAMED, 2009). 
Actualmente, la literatura identifica como 
poblaciones de riesgo a pacientes mayo-
res o iguales a 65 años, pacientes con os-
teoporosis y pacientes que toman anticoa-
gulantes (IHI, 2012). Olvera et al. (2013) 
clasifica los factores de riesgo en intrínse-
cos y extrínsecos, los cuales se desglosan 
a continuación:
•	 Intrínsecos (características propias del 

paciente)
o Alteraciones neurológicas: 

accidente cerebrovascular, 
confusión, desorientación, 
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enfermedad de Parkinson, 
convulsiones, etc.

o Alteraciones cardiacas: insu-
ficiencia cardiaca congestiva, 
hipotensión arterial, etc.

o Alteraciones respiratorias: 
Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica.

o Alteraciones musculo-es-
queléticas: pérdida del tono 
muscular de las extremidades 
inferiores, patologías de las 
articulaciones, alteraciones 
en los pies, etc.

o Alteraciones mentales: an-
siedad, tendencias suicidas, 
depresión, somnolencia, so-
por, estupor, alteraciones de 
la memoria o conducta, inca-
pacidad para comprender o 
cumplir indicaciones.

o Ingesta de más de 4 fárma-
cos: los más frecuentemente 
relacionados son hipotenso-
res, diuréticos, antiarrítmicos 
y los psicofármacos (benzo-
diacepinas, neurolépticos, 
antidepresivos).

o Otros: Anemia, deshidrata-
ción, incontinencia urinaria, 
periodo postoperatorio, esta-
do de ayuno prolongado, obe-
sidad, desnutrición, cambios 

bruscos de posición, altera-
ción visual, auditiva y vesti-
bular, reposo prolongado, etc.

•	 Extrínsecos (características del entor-
no hospitalario).

o Uso inadecuado de baranda-
les de seguridad de las ca-
mas.

o Uso incorrecto de sillas de 
ruedas.

o Ausencia de barras de apoyo 
en el baño.

o Iluminación insuficiente.
o Pisos/suelos deslizantes, mo-

jados o irregulares.
o Sillas y mobiliario en mal es-

tado.
o Acceso difícil a timbre de lla-

mado.
o Tipo de calzado inapropiado.

En un estudio publicado por Almazán 
(2012) se informa que los pacientes con 
alto riesgo de caídas son aquellos con 
diagnóstico de puerperio, diabetes mellitus, 
fracturas, enfermedad vascular cerebral, 
hipertensión arterial sistémica, traumatis-
mo cráneo-encefálico, neumonías, con-
vulsiones entre otras. De la misma forma, 
Hernández (2011) publica como factores de 
riesgo principales intrínsecos a la enferme-
dad vascular cerebral y la debilidad muscu-
lar, y como factor extrínseco la presencia 
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de camas sin barandales y/o de altura no 
adecuada,  datos que concuerdan con los 
datos anteriormente expuestos.
Debido a que las medidas para reducir las 
caídas en los hospitales han recibido poca 
atención, es necesario educar al personal 
sanitario sobre la prevención de caídas 
en el medio hospitalario, para lo cual Tena 
(2006) emite recomendaciones específicas 
para el personal de enfermería:

•	 Detectar los factores de riesgo 
para caída y registrar el riesgo de 
caída en el reporte de enfermería.

•	 Valorar el estado físico y emocio-
nal del paciente en cada cambio 
de turno o cuantas veces sea ne-
cesario.

•	 Explicar al paciente y a su familiar 
la razón del uso de barandales 
para evitar la renuencia a utilizar-
los. Levantarlos por ambos lados 
de la cama y a la altura necesaria 
para rebasar el borde del colchón.

•	 Comprobar que el timbre funcione 
y esté al alcance del paciente.

•	 Mantener la cama en su nivel más 
bajo (Pérez, 2009).

•	 Colocar el banco de altura a una 
distancia que le permita al pacien-
te su uso inmediato o mantenerlo 
debajo de la cama, en tanto no 
sea requerido.

•	 Acudir rápidamente al llamado del 

paciente, especialmente en caso 
de pacientes que necesitan ayuda 
para ir al sanitario.

•	 Acompañar al paciente hasta el 
baño, no dejarlo solo, así como 
regresarlo a su cama.

•	 Mantener al alcance del paciente 
los objetos de uso personal (por 
ejemplo, lentes), además tener 
disponible para su uso el cómodo 
y el orinal.

•	 Acercar los aditamentos de ayuda 
para la movilización del paciente 
(caminadora, bastón, tripié, silla 
de ruedas, entre otros) y cerciorar-
se que: las llantas estén libres de 
cualquier elemento que impida su 
libre rodamiento, que el sistema 
de frenos funcione correctamente 
y que las piezas estén íntegras y 
firmes.

•	 Proporcionar educación al pacien-
te y su familia sobre medidas de 
seguridad, apoyo en su implemen-
tación y mantener una comunica-
ción estrecha.

•	 Orientar al paciente para que se 
levante de la cama o de la silla 
lentamente para evitar el mareo 
relacionado con la hipotensión 
postural.

•	 Reportar las fallas, descompos-
turas o falta de equipo o material 
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dispuesto para la seguridad del 
paciente al jefe inmediato o a 
quien corresponda de acuerdo al 
protocolo establecido en la institu-
ción o unidad; por ejemplo: llantas 
desgastadas, frenos en mal esta-
do, lámparas con focos fundidos o 
con poca intensidad de la luz, ba-
randales flojos, etc.

2.2 Descripción de la Innovación
Para la realización del proyecto, se utilizó el 
método mixto de Creswell y Plano (2011), 
ya que con este se puede recolectar, ana-
lizar y mezclar información cualitativa y 
cuantitativa en un estudio de múltiples fa-
ses; con el propósito de ampliar la informa-
ción disponible sobre el tema de la investi-
gación.
La primera fase del proyecto consistió en 
la búsqueda bibliográfica extensa para re-
copilar información sobre el tema, haciendo 
énfasis en la incidencia de caídas reporta-
da en la literatura internacional, factores de 
riesgo de caídas en pacientes hospitaliza-
dos, y las medidas que se pueden imple-
mentar de prevención. 
La segunda fase del proyecto fue el dise-
ño y la elaboración de un video educativo 
sobre las caídas de pacientes internados, 
enfocado en describir la importancia del 
tema, la evaluación del riesgo y las medi-
das adecuadas para disminuir el riesgo de 

caídas en estos pacientes. La herramienta 
utilizada para la elaboración del video fue la 
plataforma goanimate.com, la cual permite 
incluir animaciones en el video para que 
tenga una estética más atractiva.
La tercera fase fue la formulación de un 
pequeño examen para aplicarlo antes y 
después de la proyección del vídeo con 
la finalidad de evaluar el conocimiento de 
las enfermeras sobre el tema de caídas en 
pacientes hospitalizados. Posteriormente 
se redactó una encuesta para conocer su 
grado de satisfacción y aceptación respec-
to al video, además de su percepción hacia 
el mismo en cuanto a la calidad. 
La cuarta etapa consistió en solicitar la au-
torización para poder evaluar, educar y en-
cuestar al personal de enfermería de una 
Institución Hospitalaria de población dere-
chohabiente.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
La quinta fase del proyecto fue la imple-
mentación de la evaluación previa, pro-
yección del video educativo, evaluación 
posterior y por último la realización de la 
encuesta de percepción de calidad y utili-
dad a las enfermeras participantes. Dichas 
intervenciones se realizaron en 15 enfer-
meras de los distintos turnos del hospital. 
Las intervenciones se realizaron previo a 
los cambios de turno, a aquellas enferme-
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ras que se encontraban disponibles y que 
aceptaron participar en el proyecto. 
Las evaluaciones consistieron en 10 pre-
guntas, con respuestas de opción múltiple, 
en formato físico en copia fotostática. Estas 
evaluaban los conocimientos sobre la in-
cidencia, factores de riesgo y medidas de 
prevención de caídas en pacientes hospi-
talizados. 
 En la encuesta se pidió que se evaluara el 
contenido, calidad, animación, duración del 
video y claridad de la información. Tanto las 
evaluaciones como las encuestas se reali-
zaron de manera anónima.

2.4 Evaluación de los resultados
Se evaluaron en total a 15 enfermeras de 
distintos turnos de un hospital de derecho-
habientes. El promedio de la evaluación 
previa al video fue de 6.66, siendo la ca-
lificación más alta un 8, y la más baja un 
6. El promedio de la evaluación posterior al 
video fue de 9.33, siendo 10 la calificación 
más alta, y 8 la calificación más baja. En la 
Tabla 1 se pueden observar los resultados 
individuales de cada enfermera. Con estas 
evaluaciones podemos suponer que el con-
tenido del video resultó eficaz para educar 
al personal de enfermería sobre el tema de 
caídas en pacientes hospitalizados. 

Tabla 1. Resultados de Evaluación por En-
fermera y Promedio General

Enfermera
E v a l u a c i ó n 
previa

E v a l u a c i ó n 
posterior

1 7 10

2 6 9

3 8 10

4 7 9

5 7 10

6 6 8

7 6 9

8 6 9

9 6 9

10 7 10

11 8 10

12 6 9

13 6 8

14 7 10

15 7 10

PROMEDIO 6.666666667 9.333333333

Respecto a la evaluación del video como 
herramienta educativa, la percepción de 
las enfermeras fue muy buena, ya que en 
la mayoría de los rubros se obtuvieron re-
sultados muy positivos. En el primer rubro: 
“contenido” se obtuvieron excelentes resul-
tados, ya que la totalidad de las enfermeras 
consideraron que el contenido fue bueno 
(Ilustración 1). El segundo rubro “calidad” 
fue evaluado como “bueno” por 14 enfer-
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meras, y “regular” por sólo una (Ilustración 
2). En el tercer rubro “animación” (Ilustra-
ción 3), 14 enfermeras consideraron que la 
calidad de la animación fue buena, y sólo 
una consideró que fue regular. El cuarto ru-
bro, el cual evaluaba la duración del video, 
obtuvo 15 evaluaciones que la considera-
ron adecuada, y ninguna enfermera la con-
sideró demasiada larga o corta (Ilustración 
4), por último, donde se evaluó la claridad 
del contenido, también se obtuvieron ex-
celentes resultados, ya que las quince en-
cuestadas consideraron que la claridad fue 
buena (Ilustración 5).

Ilustración 1. Evaluación del Contenido del 
video.

Ilustración 2. Evaluación de la Calidad del 
video.

Ilustración 3. Evaluación de la Animación 
del video.
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Ilustración 4. Evaluación de la Duración del 
video.

Ilustración 5. Evaluación de la Claridad del 
video.

3 Conclusiones
Con dichos resultados se pueden obtener 
principalmente dos conclusiones: la prime-
ra, es que el conocimiento sobre caídas 
hospitalarias de las enfermeras egresa-

das que laboran en el hospital evaluado 
no es suficiente y es necesaria mayor ca-
pacitación y educación sobre el tema; y la 
segunda es que el video realizado es una 
herramienta eficaz para informar a las en-
fermeras sobre este tema, además de que 
es un método que les resulta aceptable en 
calidad, claridad, duración y contenido. Con 
base en los resultados obtenidos, se pue-
de sugerir que el video sea proyectado a 
la totalidad de las enfermeras de la Institu-
ción para que todas tengan mejores conoci-
mientos y prácticas sobre este tema.
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Resumen
Esta propuesta integra dos perspectivas que nacen de manera independiente. La pri-
mera es el resultado de seis años de trabajo investigación y trabajo terapéutico en el 
área Bio-Psico-Emocional. La segunda, el producto de diez años de estudio y ejercicio 
profesional en los ámbitos pedagógico e instruccional. Su propósito es propiciar el bien 
ser y el bien estar de los estudiantes de Educación Superior para mejorar su rendimiento 
académico mediante la detección de estilos de aprendizaje y aplicación de estrategias ba-
sadas en los sistemas de representación sensorial de la Programación Neurolingüística; 
y, la eliminación de programaciones y miedos emocionales que dificultan los procesos de 
aprendizaje debido a la activación del sistema límbico por factores del entorno. 

Abstract 
This proposal integrates two perspectives that are born independently. The first is the result 
of six years of research and therapeutic work in the Bio-Psycho-Emotional area. The se-
cond is the product of ten years of study and professional practice in the pedagogical and 
instructional fields. Its purpose is to promote the well been of Higher Education students to 
improve their academic performance by detecting learning styles and applying strategies 
based on the sensory representation systems of Neuro-Linguistic Programming; and the 
elimination of schedules and emotional fears that hinder the learning processes due to the 
activation of the limbic system by environmental factors.
Palabras clave: autodefinición, estilos de aprendizaje, estrés académico, sistema límbico
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1. Introducción
El rendimiento académico es uno de los 
indicadores que acompañan a los estudian-
tes durante su trayectoria por la educación 
Media Superior y Superior. Para Garbanzo 
(2007) se define como “es la suma de dife-
rentes y complejos factores que actúan en 
la persona que aprende, y ha sido definido 
con un valor atribuido al logro del estudian-
te en las tareas académicas” (p.75). Pero, 
cuando el alumno percibe el aula como un 
ambiente hostil se pueden generar estados 
de estrés académico. Se denomina estrés 
académico a los estados de adaptación 
que se originan en el individuo dentro del 
contexto educativo, que, de prolongarse 
por demasiado tiempo, pueden llegar a ge-
nerar diversos problemas. (Pulido, Serra-
no, Valdés, Chávez, Hidalgo & Vera, 2011, 
p. 31). Algunas de las consecuencias del 
bajo rendimiento académico se manifies-
tan en “sentimientos de ineficacia personal 
y ausencia de expectativas profesionales” 
(Harter, 1993, pp. 87-116, como se citó en 
Caso-Niebla & Hernández-Guzmán, 2007, 
p. 489) que agravan el fenómeno de la de-
serción escolar en estos niveles. Hasta el 
momento se ha abordado esta situación 
desde enfoques sociológicos y psicológicos 

que buscan resolver este problema a través 
del estudio de diversos factores, cuando la 
solución se encuentra dentro de los propios 
estudiantes.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
 A continuación, se presentan los ejes teó-
ricos que dieron origen a esta propuesta 
de innovación. Entre ellos se destaca el 
conocimiento milenario desarrollado en el 
seno de la tradición ayurvédica de la India 
adaptado al contexto actual y los hallazgos 
más recientes realizados en el campo de la 
neurobiología combinados con los estilos y 
estrategias de aprendizaje que se derivan 
de los sistemas de representación senso-
rial sustentados en la Programación Neu-
rolingüística.
El estilo de vida ayurvédico reconoce siete 
chacras o centros de energía que funcio-
nando de manera correcta dan como resul-
tado el bien ser y bien estar del ser huma-
no. Arias (2004) plantea que las causas de 
las disfunciones en todos chacras se ori-
ginan en “las vivencias que hemos tenido 
en el pasado y de las que tenemos en el 
presente porque les damos permiso o con-
sentimiento para que nos afecten al grado 
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de concederles una forma y espacio deter-
minado en nuestro sistema energético” (p. 
35). Es decir, las experiencias (pasadas o 
presentes) a las que se reconoce y se les 
da poder pueden generar una disfunción 
en los chacras; lo cual, causa una fuga de 
energía que impide al ser humano estar en 
equilibrio. 
Las experiencias derivadas de la interac-
ción del ser humano con el entorno so-
cial son registradas y contrastadas por el 
cerebro. Dependiendo de su contexto e 
intensidad, se pueden convertir en progra-
maciones que quedan “flotando” en la neo 
corteza. Las programaciones son creencias 
sobre lo que debe ser con base en las exi-
gencias del ambiente. Ahora bien, hasta 
hace muy poco se creía que las emociones 
eran inherentes al ser humano, recientes 
investigaciones afirman que las emociones 
se generan por procesos cognitivos estimu-
lados por el medio ambiente. 
De acuerdo con LeDoux y Brown (2017): 
“Los trabajos existentes postulan que las 
emociones están programadas innatamen-
te en los circuitos sub corticales del cere-
bro. Como resultado, las emociones son 
tratadas de manera diferente a los estados 
cognitivos de conciencia) como aquellos re-
lacionados con la percepción de los estímu-
los externos, en otras palabras, las emocio-
nes no son una respuesta a lo que nuestro 
cerebro recibe por observación, sino que 

son intrínsecos a nuestro diseño.” 
Por lo anterior, es posible afirmar que tanto 
las emociones como las programaciones 
son aprendidas a través de la observación 
e interacción con el entorno social. Una 
vez instalada la programación permanece 
estática; y aparentemente inofensiva. Pero 
cuando los sentidos perciben un estímulo 
proveniente del entorno que está vinculado 
con una programación ésta se activa gene-
rando un estado emocional afín. El estado 
emocional resultante detona el mecanismo 
del miedo que alerta al sistema límbico ge-
nerando una serie de reacciones físicas. 
El miedo es la “reacción negativa o de ca-
rácter desagradable de especial relevancia 
adaptativa y de supervivencia, que inicia 
con el procesamiento de estímulos [en el 
tálamo] que desencadenan una cascada 
fisiológica y conductual” (Pulido & Herrera, 
2016, párr. 3) activando el sistema límbico.  
Según Boerre (2009), el sistema límbico es 
una estructura biológica a la que llegan los 
estímulos sensoriales. Cuando en el en-
torno se presenta la amenaza de un ata-
que físico el sistema límbico se activa para 
alertar y preparar al ser humano a decidir si 
tiene la fuerza suficiente para luchar contra 
el enemigo o si huye para asegurar su su-
pervivencia (párrs. 1-24). 
Por tanto, el sistema límbico está diseñado 
para responder a riesgos físicos, sin em-
bargo, también puede ser activado a través 
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de las emociones ya que el cerebro reac-
ciona ante cualquier estímulo sensorial que 
percibe como una amenaza. Una situación 
tan inocua como un comentario o un gesto 
puede desencadenar una emoción, que, si 
se engancha a una programación provoca 
un estado de alerta porque la persona asu-
me o percibe que existe un riesgo que ame-
naza su supervivencia (Mason, 2001, p. 15) 
a eso se le denomina miedo emocional. 
Una de las manifestaciones más comunes 
de los miedos físicos y emocionales gene-
rada por factores del entorno es el estrés 
como afirma Nordqvist (20105) al señalar 
que: “La diferencia entre el “estrés” y el “es-
tresor” – un estresor es un agente o esti-
mulo que causa estrés. El estrés es la sen-
sación que tenemos cuando estamos bajo 
presión mientras que los estresores son las 
cosas a las que respondemos en nuestro 
ambiente. Unos ejemplos de estresores son 
ruidos, personas desagradables, un carro a 
alta velocidad o hasta una primera cita ro-
mántica. Generalmente (pero no siempre) 
entre más estresores experimentamos, 
mas estresados nos sentimos. La manera 
en que respondes a un reto puede ser un 
tipo de estrés. Parte de tu respuesta a un 
reto es fisiológico y afecta tu estado físico. 
Cuando enfrentas un reto o una amenaza 
tu cuerpo active recursos que te protegen 
– para que te alejes lo mas rápido posible o 
luches.” (p. 2).

Las reacciones psicosomáticas que se 
presentan por estrés no tienen una causa 
física, sino que son manifestaciones de 
miedos emocionales generados por pro-
gramaciones. Estas reacciones psicosomá-
ticas no se presentan de manera aleatoria. 
Al contrastar los “padecimientos” derivados 
de las disfunciones en cada uno de los cen-
tros de energía de la tradición ayurvédica 
con las manifestaciones psicosomáticas 
derivadas de la exposición prolongada a 
situaciones de estrés se encontró una re-
lación perfecta. 

Cada centro de energía, represen-
ta un aspecto de la vida humana.  Al iden-
tificar en qué zona u órgano del cuerpo se 
manifiesta la reacción es posible deducir el 
aspecto de vida en que se instaló el pro-
ceso. Una de las consecuencias de la ex-
posición prolongada a estresores ambien-
tales que alertan continuamente el sistema 
límbico es la privación de oxígeno al cere-
bro dificultando, entre otras, las funciones 
cognitivas que intervienen en el proceso de 
aprendizaje. 
Ahora bien, dentro del ámbito escolar el 
aprendizaje según Díaz-Barriga y Her-
nández (2002) puede ser explicado desde 
diferentes perspectivas psicológicas y pe-
dagógicas (p. 25). En el aprendizaje inter-
vienen distintos procesos cognitivos que se 
activan por estímulos externos dando como 
resultado la construcción de conocimiento 
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que puede ser aplicado en los más varia-
dos contextos (Díaz-Barriga & Hernández, 
2002 pp.26-35).
Los estímulos que propician el aprendizaje 
provienen del exterior canalizados a través 
de los seis sentidos. El modelo de Progra-
mación Neurolingüística desarrollado por 
Grinder y Bandler plantea que el ser hu-
mano posee sistemas de representación 
sensorial que “aclaran como cada persona 
puede llegar a crear un mapa de la realidad 
muy diferente” (López & López, 2008, p. 2). 
De acuerdo a lo anterior, existen personas 
que aprenden mejor viendo, escuchando 
o practicando desarrollando un estilo de 
aprendizaje que no es estático, pero, que 
se ve influenciado de manera importante 
por su sistema de representación sensorial 
preferencial.
Tener claro el estilo de aprendizaje indivi-
dual permite seleccionar las estrategias de 
adquisición, codificación, recuperación y 
apoyo que coadyuven a la construcción de 
aprendizajes significativos (Román y Ga-
llego, 2001) sin importar el canal de comu-
nicación a través del cual se manifieste el 
estímulo. Dicho en otras palabras, cuando 
una persona en un contexto escolar sabe 
cómo aprende es capaz de aplicar las es-
trategias afines a su estilo de aprendizaje 
para traducir el contenido del estímulo a su 
sistema de representación sensorial prefe-
rencial.

Con todo lo anterior es posible afirmar que, 
a pesar de la infinita capacidad del cere-
bro para aprender, la detección del estilo 
de aprendizaje personal y la aplicación 
de estrategia específicas congruentes a 
él;  la exposición prolongada a estresores 
ambientales detona miedos emocionales 
originados por programaciones que activan 
el sistema límbico privando al cerebro de 
oxígeno y enfocando todo el ser de la per-
sona en atacar y no recibir información que 
no sea pertinente a su bienestar físico, lo 
que limita las funciones cognitivas. Por lo 
tanto, si la persona rompe las programacio-
nes implantadas por el entorno social que 
activan continuamente su sistema límbico 
eliminando los miedos emocionales que 
de ellas se derivan se reconocerá como un 
ser con capacidades ilimitadas logrando su 
autodefinición. Y si aunado a ello identifica 
y ejerce su manera personal de aprender 
será; capaz de adaptarse exitosamente a 
cualquier contexto que se enfrente.

2.2 Descripción de la innovación 

La innovación que se propone en el pre-
sente documento consiste en la implemen-
tación de un proceso instruccional ejecu-
tado preferentemente antes de iniciar un 
ciclo escolar orientado a  proporcionar a los 
estudiantes la información necesaria para 
que; puedan identificar su estilo de apren-
dizaje personal con base en el modelo de 
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sistemas de representación sensorial que 
propone la Programación Neurolingüística, 
explore diferente estrategias de aprendiza-
je alineadas a su sintaxis personal y elimine 
las programaciones y miedos emocionales 
que le generan estrés limitando sus funcio-
nes cognitivas que propician la construc-
ción de aprendizajes significativos.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Cada una de las fases de la implementación 
se proyecta a través de procesos instruc-
cionales grupales (20 alumnos) de carácter 
propedéutico impartidos por profesionales 
en las áreas de pedagogía y neurobiología. 

1. Sensibilizar a los alumnos a través 
de una charla sobre la capacidad 
que tiene su cerebro para apren-
der; así como, la perfección de su 
estructura y funcionamiento. 

2. Aplicar un instrumento confiable y 
validado que arroja la sintaxis (je-
rarquía personal de sistemas de 
representaciones sensoriales) del 
alumno. 

3. Proporcionar las estrategias de 
aprendizaje propias de cada sis-
tema de representación sensorial 
a través de explicaciones teóri-
co-prácticas utilizando contenidos 

seleccionados por los alumnos.

4. Facilitar la detección y elimina-
ción de programaciones y miedos 
emocionales (autodefinición) en 
los alumnos a través de procesos 
instruccionales.

2.4 Evaluación de resultados

Los resultados de la implementación se 
medirán mediante los siguientes indicado-
res:

·	 Rendimiento académico: por medio de 
un seguimiento sistemático del desem-
peño de los alumnos a lo largo del cur-
so utilizando el sistema de evaluación 
de la institución educativa.

·	 Desempeño en el aula: mediante la 
realización de entrevistas semiestruc-
turadas a los docentes para conocer 
sus percepciones sobre la actuación 
de los alumnos dentro del aula.

·	 Opinión de los alumnos: a través de 
grupos de enfoque en los que compar-
tan sus experiencias antes y después 
del proceso instruccional.

3. Conclusiones

El bajo rendimiento académico es cierta-
mente un problema multifactorial. Sin em-
bargo, los acercamientos que la sociología, 
la pedagogía y la psicología han hecho 



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3756

para resolverlo han resultado insuficientes. 
Abordar esta problemática considerando el 
componente biológico de la activación del 
sistema límbico y su impacto en las fun-
ciones cognitivas en combinación con los 
estilos y estrategias de aprendizaje propo-
ne una solución más holística. Al eliminar 
las programaciones y miedos emocionales 
y conocer su estilo personal de aprender; 
el alumno, podrá de adaptarse de manera 
más eficiente a cualquier contexto escolar, 
anulando el impacto de los estresores am-
bientales y dándole mayor claridad para to-
mar decisiones que impactarán el resto de 
su vida.

Referencias
Arias, R. (2004). La magia de la energía. DF, 

México: Alpha Omega impresores.
Boerre, G. (2009). The Emotional Nervous 

System: The Limbic System. General 
Psychology. Recuperado de:  http://
webspace.ship.edu/cgboer/limbicsystem.
html

Garbanzo, G. (agosto, 2007). Factores aso-
ciados al rendimiento académico 
en estudiantes universitarios, una 
reflexión desde la calidad de la edu-
cación pública. Revista Educación, 
31(1). Recuperado de http://www.re-
dalyc.org/html/440/44031103/

LeDoux, J. & Brown, Ch. (febrero, 2017). 
A Higher-order theory of emotional 
consciousness. National Academy of 

Sciences of the United States Jour-
nal. Recuperado de: http://www.pnas.
org/content/114/10/E2016.full.pdf?sid=-
5fb520a9-dbf1-40e5-a719-eea30fab6a5f

Mason, P. (2001). Medical Neurobiology. 
New York, New York, USA: Oxford 
University Press.

Norquist, Ch. (dismember, 2015). What Is 
Stress? How to Deal with Stress. 
Medical News Today. Recuperado 
de http://www.medicalnewstoday.com/
articles/145855.php

Pulido, F. & Herrera, F. (abril, 2016). Miedo y 
rendimiento académico universitario 
en el contexto pluricultural de Ceu-
ta. Revista PsicologíaCientífica.com. 
Recuperado de http://www.psicologia-
cientifica.com/miedo-rendimiento-aca-
demico-universitario-ceuta/

Pulido, M., Serrano, M., Valdés, E., Chávez, 
M., Hidalgo, P. & Vera, F. (enero-ju-
nio, 2011). Estrés académico en 
estudiantes universitarios. Psicolo-
gía y Salud, 21(1). Recuperado de 
https://www.uv.mx/psicysalud/psicy-
salud-21-1/21-1/Marco-Antonio-Puli-
do-Rull.pdf

Reconocimientos

Nuestro agradecimiento a la PhD. Peg-
gy Mason, Directora del departamento de 
Neurobiología de la Universidad de Chica-
go.

http://webspace.ship.edu/cgboer/limbicsystem.html
http://webspace.ship.edu/cgboer/limbicsystem.html
http://webspace.ship.edu/cgboer/limbicsystem.html
http://www.redalyc.org/html/440/44031103/
http://www.redalyc.org/html/440/44031103/
http://www.pnas.org/content/114/10/E2016.full.pdf?sid=5fb520a9-dbf1-40e5-a719-eea30fab6a5f
http://www.pnas.org/content/114/10/E2016.full.pdf?sid=5fb520a9-dbf1-40e5-a719-eea30fab6a5f
http://www.pnas.org/content/114/10/E2016.full.pdf?sid=5fb520a9-dbf1-40e5-a719-eea30fab6a5f
http://www.medicalnewstoday.com/articles/145855.php
http://www.medicalnewstoday.com/articles/145855.php
http://www.psicologiacientifica.com/miedo-rendimiento-academico-universitario-ceuta/
http://www.psicologiacientifica.com/miedo-rendimiento-academico-universitario-ceuta/
http://www.psicologiacientifica.com/miedo-rendimiento-academico-universitario-ceuta/
https://www.uv.mx/psicysalud/psicysalud-21-1/21-1/Marco-Antonio-Pulido-Rull.pdf
https://www.uv.mx/psicysalud/psicysalud-21-1/21-1/Marco-Antonio-Pulido-Rull.pdf
https://www.uv.mx/psicysalud/psicysalud-21-1/21-1/Marco-Antonio-Pulido-Rull.pdf


MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3757
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Resumen
La producción de relatos con storytelling permite el fortalecimiento del razonamiento mé-
dico a través del uso de la terminología médica, la interrelación de conocimientos médicos 
y la vida cotidiana; además  la narrativa permite explorar cómo se organiza la mente del 
estudiante. 
El trabajo consistió en el desarrollo de la estrategia de storytelling en alumnos que cursan 
las asignaturas de Integración Básico Clínica II e Integración Clínico Básica II, impartidas 
en el segundo y cuarto año de la carrera de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de 
la UNAM, cuyo objetivo fue favorecer el razonamiento médico en los estudiantes novatos 
a través de la narrativa. 
Para realizar la actividad se seleccionaron los 20 resultados de aprendizaje más relevan-
tes de las asignaturas Integración Básico Clínica I y II, Integración Clínico Básica I y II, 
emociones y contextos, que fueron asignados al azar y partir de los cuales se despren-
dieron los relatos. 
Esta actividad tuvo una aceptación favorable por parte de los estudiantes. Se obtuvieron  
productos por arriba de la expectativa y también por debajo de ella. Consideramos que 
estas diferencias se originan en las habilidades de lectoescritura, fundamentales para el 
aprendizaje y el nivel de conocimientos médicos que han logrado integrar los estudiantes 
de acuerdo a su nivel académico. 
     
Abstract 

Making stories using storytelling allow students the strengthening of medical reasoning 
through the use of medical terminology and the interrelation of medical knowledge in the 
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context of everyday life; in addition, narrative allows teachers to know how the students 
organize their minds. 

In this work, we implemented storytelling as a learning strategy in some students who at-
tend the Integración Básico Clínica II course, given in the second year of Medicine School 
in Facultad de Medicina of Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM) with the 
objetive of developing medical reasoning in novice students using narrative. 

To implement the activity we selected 20 learning outcomes from the courses of Integra-
ción Básico Clínica I and Integración Básico Clínica II and we chose emotions and contexts 
that were randomly assigned using a dice. The student stories should include the topics 
they got. 

Students favorably accepted this activity. We got stories above and below our expectation. 
We believe the differences stem from the literacy skills that are fundamental in learning and 
the level of medical knowledge that the students already had making them able to integrate 
according to their academic level. 

Palabras clave: Storytelling, razonamiento, relato, integración

Keywords: Storytelling, medical reasoning, story, integration

1. Introducción

El Plan de estudios 2010 de la carrera de 
Médico Cirujano de la Facultad de Medicina 
de la UNAM, contempla dentro de su ofer-
ta académica las asignaturas de Integra-
ción de Ciencias Médicas, cuyo objetivo es 
propiciar la integración de conocimientos, 
a través de un conjunto de actividades de 
aprendizaje donde el estudiante se ve in-
merso en ambientes que le permiten identi-
ficar, plantear, aclarar y resolver problemas 
médicos de complejidad creciente.

Las asignaturas de Integración de Ciencias 
Médicas se dividen en dos grandes ciclos, 
los básicos que comprenden el primer y se-
gundo año y los clínicos que abarcan ter-
cer y cuarto año. El propósito de las asig-
naturas de Integración Básica Clínica I y 
II es lograr que  el estudiante vincule los 
conocimientos básicos de las materias co-
rrespondientes al eje horizontal del Plan de 
Estudios.
Respecto a las asignaturas de Integración 
Clínico Básica I y II (ICB) los alumnos se 
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apoyan en sus rotaciones clínicas y reto-
man los conceptos de las ciencias básicas 
para resolver problemas clínicos más com-
plejos, que representan para ellos un reto 
cognitivo. 
Nuestros estudiantes desarrollan el razona-
miento clínico desde el primer año de la ca-
rrera debido a que se encuentran en cons-
tante reto mental, en el cual están implícitos 
diferentes procesos cognitivos.
Con la finalidad de implementar nuevas 
metodologías que favorezcan el desarrollo 
y fortalecimiento constante del razonamien-
to clínico, se diseñó una estrategia didácti-
ca apoyada en storytelling aplicada en las 
asignaturas de Integración Básico Clínica II 
e Integración Clínico Básica II.
El storytelling (narración o relato) es el 
arte de usar el lenguaje, la comunicación, 
emotividad, vocalización, psicología del 
movimiento (ademanes, gesticulación y 
expresión) y la construcción abstracta de 
elementos e imágenes en una historia en 
particular para un público específico. (Edu-
Trends, 2017), Rosales y Roig (2017), de-
finen al relato como una de las formas más 
antiguas de transferencia de conocimiento 
y una capacidad del ser humano que la 
psicología considera una forma de pensa-
miento.
Teniendo en cuenta los antecedentes en-
contrados en la literatura, el objetivo de 
este trabajo es favorecer el razonamiento 

médico, haciendo que el alumno entrelace 
la terminología médica, el conocimiento 
previamente adquirido y su contexto coti-
diano para generar un relato utilizando el 
storytelling. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El storytelling (narración o relato) es el 
arte de usar el lenguaje, la comunicación, 
emotividad, vocalización, psicología del 
movimiento (ademanes, gesticulación y 
expresión) y la construcción abstracta de 
elementos e imágenes en una historia en 
particular para un público específico. (Edu-
Trends, 2017), Rosales y Roig (2017), de-
finen al relato como una de las formas más 
antiguas de transferencia de conocimiento 
y una capacidad del ser humano que la 
psicología considera una forma de pensa-
miento.
La modalidad narrativa del pensamiento, 
junto a la lógico-científica o analítica, son 
las dos formas de funcionamiento cogniti-
vo con las que el individuo da sentido a la 
experiencia, de forma que no sólo es capaz 
de comprobar hipótesis o dar explicacio-
nes lógicas, sino de crear mundo posibles, 
imaginarios, con los que construir su propio 
universo real” (Ramírez; Sotomayor, 2012).
Steve  Denning,  gurú  del storytelling, pun-
tualiza: “se  pueden  clasificar  las  historias 
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según su objetivo, para compartir conoci-
mientos, emprender acciones, transmitir 
valores y las  que  incorporan  conocimien-
tos  tácitos” (Salmon,  2010).  Cada  uno  
de  estos “géneros” narrativos debe poseer  
una  estructura, levemente  diferenciadas 
cada  una, para  el  logro del objetivo; sin 
descuidar el ethos (credibilidad), el phatos 
(emoción) y el logos (lógica).
El storytelling se basa en la emoción (pha-
tos) que contiene un relato para lograr per-
mear las mentes. “Contamos historias por-
que, como la psicología cognitiva continúa 
descubriendo,  las historias son el modo en 
que, como seres humanos, organizamos 
nuestra mentes”. (Mawell,  2010). 
En todo relato, la trama (contenido) debe 
atrapar al lector o escucha y llevarlo por 
una serie de giros  dramáticos  para que  
él descubra una  verdad,  un  conocimien-
to,  un  valor  o  una cualidad. Estos giros 
o hitos narrativos son los que conectan la 
emoción del ser humano que busca ansio-
so descubrir el final de la historia. (Pérez, 
2016)

2.2 Descripción de la innovación 
La generación de una narrativa tipo el  
storytelling es una actividad que favorece 
el razonamiento, por lo cual diseñamos una 
estrategia didáctica para estudiantes de se-
gundo y cuarto año. 
Se seleccionaron los 20 resultados de 

aprendizaje más relevantes de las asigna-
turas Integración Básico Clínica I y II e Inte-
gración Clínico Básica I y II,  de los cuales 
16 se representaron en imágenes dentro en 
un cartel; los cuatro restantes, se colocaron 
en tarjetas, las cuales se seleccionaban al 
azar.  Además, dadas las características 
del storytelling, se diseñó un cartel con seis 
emociones y seis contextos.
La selección de los elementos que serán 
parte del relato de cada estudiante, se dejó 
al azar, utilizando dados: uno de 20 caras 
(con 4 lados cancelados) y dos dados de 
seis caras cada uno. 

Imagen1. Ejemplo de un cartel con los re-
sultados de aprendizaje Integración Básico 
Clínica 1



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3761

Imagen 2. Ejemplo de las tarjetas con los 
resultados de aprendizaje Integración Bá-
sico Clínica 1

Imagen 3. Cartel de emociones y contextos

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Se invitó a un grupo de estudiantes de se-
gundo año y a otro de cuarto año,  a parti-
cipar en la actividad de elaboración de un 
relato utilizando storytelling. La información 
que se les proporcionó para llevarla a cabo 
fue la siguiente:

•	 Se les dio una breve introducción 
sobre la definición y característi-

cas del storytelling.

•	 Se les mostraron varios carteles, 
para los estudiantes de segundo 
año, se mostraron los siguientes: 
uno con los resultados de apren-
dizaje de primer año, otro con los 
resultados de aprendizaje de se-
gundo año y un tercero con las 
seis emociones y seis contextos.
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•	 Para los estudiantes de cuarto 
año, se mostraron los siguientes: 
uno con los resultados de aprendi-
zaje de primer año, otro con los re-
sultados de aprendizaje de segun-
do año, otro con los resultados de 
aprendizaje de tercero y uno más 
cono los resultados de aprendi-
zaje de cuarto y un último con las 
seis emociones y seis contextos

•	 Se les explicó a los estudiantes 
que una historia tiene una trama 
que se desarrolla a través de uno 
o varios personajes en distintos 
contextos, en los cuales se involu-
cran  emociones.  

•	 Cada estudiante de segundo año 
tiró dos veces el dado de 20 lados 
para tener al azar los resultados 
de aprendizaje de primer año; el 
mismo ejercicio se repitió para 
los resultados de aprendizaje de 
segundo año. Los estudiantes  de 
cuarto año tiraron el dado dos ve-
ces por cada año.

•	 Para delimitar las emociones que 
deberían desarrollarse a lo largo 
de la historia de cada estudiante, 
realizaron una tirada con dos da-
dos y de acuerdo al número  mar-
cado en cada uno, correspondía 

con la emoción indicada en el car-
tel. La misma dinámica se llevó a 
cabo respecto al contexto.

•	 Se les comentó  a los estudian-
tes que el personaje era de su 
completa creatividad y debería 
ser congruente con las temáticas 
asignadas, así como con el con-
texto y las emociones.

•	 Se les dio tres semanas para rea-
lizar la actividad.

•	 Se les pidió el documento redacta-
do en un archivo de Word de míni-
mo una cuartilla.

•	 Se les solicitó a los estudiantes 
que narraran frente a sus compa-
ñeros su relato, para ver la con-
gruencia entre el relato, el tono de 
la voz y el lenguaje corporal. 

•	 Como actividad final se les pidió 
que utilizaran una herramienta 
multimedia para reforzar su relato. 

2.4 Evaluación de resultados
Todos los estudiantes realizaron su historia 
y la narraron en el salón de clases. El pro-
medio de narración de los estudiantes de 
segundo año fue de 7 minutos mientras que 
los de cuarto año fue de 10 minutos.
Algunos estudiantes generaron relatos por 
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arriba de nuestras expectativas, ya que 
lograron entrelazar de forma coherente y 
emotiva los resultados de aprendizaje que 
obtuvieron al azar, al lanzar los dados. 
Ejemplos de estos relatos se muestran a 
continuación:
“En la playa no podían consumir muchos 
alimentos, pero comían lo que podían en-
contrar sin exponerse. Marie había nota-
do que sus areolas se habían oscurecido 
y que una pequeña línea oscura sobre su 
piel dividía su abdomen crecido”
“El primer ministro de Neomejico había fa-
llecido víctima de una emergencia hiperten-
siva, las noticias mencionaban que su pre-
sión se elevó súbitamente a 190/120 mien-
tras dormía y había sufrido un infarto del 
miocardio. Javier recordó como su padre 
había sufrido algo similar, una urgencia hi-
pertensiva que se trató con esmolol, afortu-
nadamente no tuvo ningún daño después. 
La ironía causaba gracia muy en el fondo 
de Javier, los médicos Patricios decían que 
su padre merecía padecerlo por ser inferior 
y ahora el primer ministro estaba muerto 
por lo mismo”

3. Conclusiones

La implementación de la estrategia storyte-
lling en algunos estudiantes seleccionados 
de las asignaturas de Integración Básico 
Clínica II e Integración Clínico Básica II, im-

partidas en el segundo y cuarto año de la 
carrera de Medicina, respectivamente, fue 
una experiencia enriquecedora ya que nos 
permitió explorar, de una forma diferente e 
innovadora,  la forma en la que los alumnos 
entrelazan los conocimientos y demuestran 
el desarrollo de su razonamiento médico. 
Al presentarles la estrategia a los alumnos 
tanto de segundo como de cuarto año, se 
mostraron  inquietos de realizar un trabajo 
complicado, ya que al asignarse los temas 
al azar, parecía que éstos no iban a vincu-
larse de forma congruente, por ejemplo, 
aborto y bioquímica de la visión. 
Sin embargo, a pesar de esta reacción ini-
cial, obtuvimos historias de excelente ca-
lidad, tanto narrativa como médica, en las 
que los estudiantes lograron transmitir co-
nocimientos médicos a través del storyte-
lling, usando su creatividad y demostrando 
la forma en la que piensan. 
También obtuvimos historias de mala cali-
dad, en las que la relación de los conceptos 
y la narrativa fueron pobres, debido posi-
blemente a deficiencias en las habilidades 
de lectoescritura y a conocimientos médi-
cos deficientes que no se han logrado inte-
grar a la estructura de pensamiento. 
Los alumnos nos comentaron que fue ne-
cesario consultar diversas fuentes biblio-
gráficas para darle veracidad a su relato 
e invertir un par de horas para generar el 
producto. 
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Haber llevado a cabo la actividad con alum-
nos de segundo y cuarto año de Medicina, 
nos permitió comparar los productos finales 
y documentar que el razonamiento médico 
se va consolidando conforme el alumno 
avanza en la licenciatura. Los alumnos de 
cuarto año relacionaron una mayor canti-
dad de conceptos, vincularon los que ini-
cialmente parecían desvinculados  y con-
textualizaron su historia de forma más efi-
ciente y congruente. 
Sin embargo, queremos puntualizar que 
la calidad de la narrativa  y la riqueza lite-
raria de los productos no necesariamente 
fue mejor en los alumnos más avanzados; 
dos alumnos de segundo año crearon his-
torias de gran calidad literaria y con una 
carga emotiva muy importante. Tomando 
en cuenta que las emociones son la piedra 
angular de la narrativa, estos alumnos lo-
graron el impacto que define al storytellling.  
Con la implementación de esta estrategia, 
los alumnos se enfrentaron a un reto que 
requirió la movilización de conocimientos 
previos y la investigación de nueva infor-
mación para integrar ambos en un relato 
congruente y que transmitiera no solo in-
formación sino también emociones, punto 
medular del storytelling. 
Como menciona Aguirre (2012), “leer y es-
cribir relatos amplía la habilidad para leer, 
escribir, pensar y comprender distintos mo-
dos de relacionar la información, favorece 

la comunicación, incrementa el desarrollo 
de las habilidades cognitivas y cogniti-
vo-lingüísticas, expande el conocimiento 
de vocabulario, compromete la imagina-
ción y desarrolla el interés por la lectura y 
la escritura en general y de narraciones en 
particular”.
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Resumen
El diseño de una rúbrica permite crear un instrumento específico que identifica claramente 
los parámetros a evaluar al mismo tiempo que le confiere mayor grado de objetividad a 
su valoración. Se ha utilizado para valorar reportes de caso, modalidad de investigación 
utilizada con frecuencia en la medicina. Esta herramienta además de enlista una serie 
de criterios con diferentes niveles de desempeño, se puede orientar a la adquisición de 
competencias. En la investigación clínica de tipo observacional se ha utilizado el Repor-
te de Caso para poder resaltar y hacer notar casos clínicos con criterios específicos de 
enseñanza en la rama de la medicina a la que se pertenece.  En esta implementación se 
diseñó  una rúbrica para evaluarlos, mediante la definición de características a evaluar y 
la ponderación de los puntajes acorde a su importancia. Los profesores identificaron como 
elementos imprescindibles en un reporte de caso: formato, contenido  y la presentación 
oral, definiendo un sistema con 12 parámetros a evaluar. Esta rúbrica puede ser utilizada 
con facilidad por cualquier profesor o investigador que desee evaluar de manera sencilla y 
ordenada un reporte de caso, aún y cuando no tenga experiencia previa en su evaluación 
o publicación, lo que facilita que los profesores incorporen esta técnica de investigación  
dentro de las actividades de sus cursos. 
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Abstract 
The design of a rubric confers a model that allows to create a specific instrument to iden-
tify clearly the parameters to evaluate and at the same time gives a greater objectivity to 
its evaluation.  It has been used to evaluate case reports, an investigation modality used 
frequently in medicine. A rubric is an evaluation tool that enlists a series of criteria with 
different level of development and it can be oriented to competencies. On an observational 
type of clinical investigation, the case report has been used to enhance and bring to notice 
clinical cases with specific criteria worth to acknowledge on the medical field.  This type of 
report should contain the following elements: introduction, brief description of the clinical 
case, discussion and references that support the previous data.  For the design of the eva-
luation rubric, the storm of ideas’ technique was followed, defining the evaluation criteria, 
and classifying the characteristics according to a point value system. Case reports were 
presented on a poster format, where faculty assessed the presence of all the necessary 
elements on a case report, as well as the fulfilment of the required poster dimensions and 
content, and the oral presentation. A twelve-parameter point system was used, having four 
parameters in the first dimension, five on the second and three on the third. This rubric can 
be use with ease by any professor or investigator that wishes to evaluate a case report, 
even though they have not had experience on poster evaluation or publication, facilitating 
the use of case reports as a innovating method on their classroom 

Palabras clave:  Rúbric, reporte de caso, evaluación, envestigación médica
Keywords: Rubric, case report, assessment, medical investigation

1. Introducción 

La evaluación puede hacerse de distintas 
maneras. En general, se establece un es-
tándar para un parámetro dado contra el 
que se comparan los resultados obtenidos. 
Los parámetros pueden variar de acuerdo 
con los objetivos de la evaluación, es decir, 
con lo que se pretende evaluar y pueden 
ser de tipo cuantitativos o cualitativos, des-

criptivos o analíticos. El identificar adecua-
damente los parámetros que se han de va-
lorar es de primordial importancia para que 
la evaluación sea más certera. Igualmente, 
se deben definir los criterios que se consi-
deran como ideales o estándar para dichos 
parámetros. De ahí que existan distintas 
maneras de evaluar una misma competen-
cia, habilidad, conocimiento, etc. Una de 
las dificultades con que se enfrenta diaria-
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mente el docente es  lograr una evaluación 
objetiva, o con menor grado de subjetivi-
dad, por lo que definir un instrumento como 
la listas de cotejo o rúbricas pudieran ser 
una herramienta ideal.  El reporte de casos 
es una modalidad de investigación amplia-
mente usada en los entornos clínicos para 
compartir casos inusuales que pueden ser 
de interés para otros profesionales de la sa-
lud, sin embargo cada revista o congreso 
tiene requisitos para su presentación por 
lo que existe mucha variabilidad en su pre-
sentación. De hecho muchos de estos me-
dios dependen del juicio y experiencia de 
los médicos para su desarrollo, por lo que 
la valoración de la calidad de sus presen-
taciones se vería ampliamente beneficiada 
de la definición de un estándar  mediante el 
uso de instrumentos de evaluación. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Rúbrica
Una rúbrica puede ser definida como una 
herramienta de evaluación que enlista una 
serie de criterios, así como el nivel de des-
empeño para cada uno de ellos (Curran et 
al., 2011), pudiendo ser orientada a compe-
tencias. Resultan de gran utilidad para los 
docentes, pues favorecen la planeación de 
las actividades dentro de un curso, al ha-
cer objetivos los elementos que se buscan. 

Para atender a la validez y confiabilidad en 
la elaboración de una rúbrica, se debe te-
ner atención a los contenidos, constructos y 
criterios de evaluación (Moskal & Leydens, 
2000). De acuerdo con algunos autores 
para lograr elaborar una rúbrica se requie-
re identificar claramente las dimensiones 
que se han de considerar valiosas para la 
evaluación acorde al contexto donde se 
implementará (“Eduteka - Cómo construir 
Rúbricas o Matrices de Valoración,” 2009; 
Noriega Piedra, Segura-Azuara, Eraña Ro-
jas, & Hambleton Fuentes, 2016; Stevens, 
Levi & Antonia 2005; Universidad ICESI- 
EDUTEKA, 2008; University of Colorado, 
2008; University of Southern California, 
2008),. Estas dimensiones permiten un 
análisis de las tareas que se han de cumplir 
y se sugiere que se diseñe a partir de los 
elementos, llamados dimensiones, a la vez 
que se identifiquen los niveles de la escala 
que se ha de emplear. Estos deben tener 
una descripción clara y detallada de las 
dimensiones a que se refiere cada uno de 
los niveles en cuestión, a fin de establecer 
una forma clara y objetiva para su aplica-
ción en forma sencilla y ágil. De acuerdo a 
los autores, el desempeño debe evaluarse 
mediante la escala en  3 a 5 niveles a fin 
de lograr caracterizar la práctica acorde a la 
experiencia de cada uno adecuadamente. 
Reporte de Caso
El reporte de caso es un tipo de investiga-
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ción clínica de tipo observacional, en el que 
el  investigador no manipula las variables 
de estudio (Gallin & Ognibene, 2007; Hu-
lley, Cummings, Browner, Grady, & New-
man, 2007). Se trata de investigaciones en 
las que se identifica un aspecto llamativo 
de un caso clínico, por lo que se conside-
ra valioso publicar los hallazgos (Cohen, 
2006; Zellmer, 1981). Es de gran importan-
cia atender a los aspectos más interesan-
tes y tratar de darles explicación de acuer-
do a las características propias del caso, 
sea por el padecimiento de base, los medi-
camentos utilizados en su tratamiento, etc. 
Estos pueden ser enfocados a una evolu-
ción clínica que se sale de lo habitual, una 
respuesta anómala a un medicamento, una 
respuesta paradójica a un procedimiento, 
una presentación clínica fuera del rango de 
edad o género habitual, asociaciones entre 
varias enfermedades simultáneas en un 
paciente, etc. (Sun, 2013). 
De acuerdo a Cohen (2006), las caracte-
rísticas necesarias son; introducción, bre-
ve descripción del caso clínico, discusión 
del caso y referencias bibliográficas que 
apoyan lo anterior. Su publicación habi-
tualmente se hace en formato escrito para 
publicación en una revista o en formato de 
cartel para exposición en un foro tal como 
un congreso.

2.2 Descripción de la innovación 
Partiendo de la experiencia que se desa-
rrolla dentro de la Semana i: Retos de In-
novación en Salud para evaluación de los 
carteles publicados, y de la rúbrica para 
la evaluación de los proyectos que de ella 
emanaron (Olivares, López y Valdez, 2016), 
así como de los criterios definidos por Ro-
maní (2010) para el reporte de casos y se-
ries de casos de calidad, los profesores de 
pregrado de una escuela privada del norte 
de México, se dieron a la tarea de diseñar 
una rúbrica que fungiera como herramienta 
para evaluar investigaciones de reporte de 
caso elaboradas por estudiantes de medi-
cina. Se buscaba poder diseñar un instru-
mento que fuera utilizable de manera sen-
cilla por profesores del área de pregrado 
y posgrado en publicaciones de este tipo. 
Debido a las características propias que 
tiene un reporte de caso, se consideró que 
era necesario contar con una rúbrica que 
facilitara al evaluador el identificar las áreas 
de oportunidad, así como las fortalezas de 
la investigación y publicación de los alum-
nos. De esta manera, es más fácil orientar 
a los alumnos en cuanto a los aspectos que 
debían mejorar y favorecería una retroali-
mentación más clara y objetiva. Un equipo 
de profesores con más de 7 años de expe-
riencia docente, impartiendo cursos de pre 
y posgrado, certificados por el Programa de 
Desarrollo de Habilidades Docentes, con 
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ponencias en Congresos de Investigación, 
experiencia clínica y con participación en 
proyectos de innovación educativa institu-
cional, se reunió con la inquietud de favo-
recer las competencias de investigación en 
los alumnos de pregrado, para diseñar una 
rúbrica que permitiera evaluar reportes de 
caso elaborados por los alumnos. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Basándose en la técnica descrita en el pro-
ceso de implementación de la innovación 
para la creación de la rúbrica de evaluación 
de herramientas de tecnología educativa 
(RETEM) el proceso para la elaboración y 
el diseño de la innovación consta de las si-
guientes etapas: Lluvia de Ideas, Definición 
de las características a evaluar, Diseño de 
la rúbrica y Clasificación de las característi-
cas de acuerdo a puntajes (Noriega Piedra, 
Eraña Rojas, Segura-Azuara, & Hambleton 
Fuentes, 2016),. Este proceso se describe 
en la figura 1.

Figura 1. Proceso de Implementación

Etapa 1- Lluvia de Ideas

Se tuvieron varias reuniones en las que se 
siguió el método de lluvia de ideas por el 
grupo de profesores expertos quienes, en 
forma colaborativa, enlistaron las caracte-
rísticas que consideraron valiosas en un 
reporte de caso, a fin de incluirlas en la rú-
brica que se había de diseñar. Esta técnica 
favorece el aprendizaje de los alumnos no 
solamente en cuanto a los procesos subya-
centes a la enfermedad y la manera en que 
se manifestaban en los distintos pacientes, 
sea por causas propias del paciente, del 
medicamento empleado, de la enfermedad 
misma o idiosincráticas a los mismos, sino 
también fortalecer las competencias de in-
vestigación de los alumnos desde etapas 
tempranas de su desarrollo. La rúbrica 
debe ser diseñada para ser utilizada con 
facilidad por evaluadores, sin que requie-
ran de una capacitación previa para su uso, 
orientada a los aspectos más importantes 
que se requieren en un reporte de este tipo. 
En ocasiones, el reporte de caso se pre-
senta en formato de cartel y tiene un espa-
cio para presentación oral, por lo que estos 
criterios también se incluyeron en el diseño. 
Este aspecto se consideró de gran impor-
tancia, ya que permite que los expositores 
puedan aclarar dudas de los espectadores 
y evaluadores en algún aspecto específico, 
a la vez que favorecen el desarrollo de las 
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competencias de comunicación oral y la 
empatía de los alumnos.

Etapa 2- Definición de las características a 
evaluar

Se analizaron 12 ideas principales que des-
criben las características más valiosas de 
un reporte de caso y que por lo tanto deben 
estar presentes en el cartel. Por lo que se 
agruparon en tres dimensiones principa-
les para ser evaluadas: formato del Cartel, 
contenido del Cartel y presentación Oral. 

Etapa 3- Diseño de la rúbrica

Dentro de la dimensión de formato del car-
tel, se incluyen los siguientes componentes: 
se evalúan los elementos de características 
del cartel (que incluyen título, autores, cen-
tro de investigación, elementos del reporte 
de caso), relevancia e Información brinda-
da por figuras, diagramas y tablas, diseño 
del cartel y manejo del lenguaje escrito. 
Dentro de la dimensión de contenido del 
cartel, se incluyen los 5 indicadores propios 
de un reporte de raso, que son: resumen, 
introducción, resumen de caso clínico, dis-
cusión del caso y referencias. Finalmente, 
dentro de la dimensión de presentación 
oral, se incluyen los rubros de comunica-
ción oral, comprensión de la información y 
argumentación. 

Etapa 4- Clasificación de las características 
de acuerdo a puntajes 

Cada uno de los indicadores de evaluación 
se describió en tres niveles de desempeño 
y se le asignaron puntos, donde el nivel 1 se 
considera un desarrollo Regular, que tiene 
grandes áreas de oportunidad y mejora y 
se le asignó 1 punto; el nivel 2 se considera 
un desarrollo Adecuado, con mayor desa-
rrollo, aunque tiene algunas limitaciones y 
se le asignaron 2 puntos; el nivel 3 se con-
sidera un desarrollo Excelente, alcanzando 
un desarrollo formal avanzado y quedando 
con 3 puntos.

Dentro de la dimensión de Formato del Car-
tel el puntaje máximo es de 20 puntos. Se 
considera que, si bien todas las dimensio-
nes son importantes, la dimensión de Con-
tenido del Cartel tiene mayor relevancia en 
la formación de los alumnos, por lo que se 
le otorga un puntaje máximo de 50 puntos. 
Mientras que a la dimensión de Presenta-
ción Oral se le otorga un puntaje máximo 
de 30 puntos.

 

2.4 Evaluación de resultados

Como resultados de la experiencia se iden-
tificaron tres dimensiones. La dimensión 
1 contempla el formato del Cartel y tiene 
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como indicadores de evaluación: carac-
terísticas del cartel; relevancia de la infor-
mación brindada en figuras, diagramas y 
tablas; diseño y manejo del lenguaje escri-
to. La dimensión2 se relaciona con el con-
tenido del cartel y tiene como indicadores 
para evaluación: resumen, introducción, 
resumen del caso clínico, discusión del 
caso y referencias. La dimensión 3 se re-
fiere a la presentación Oral, y tiene  como 

indicadores para evaluación: comunicación 
oral, comprensión de la información y argu-
mentación. Además de definir como niveles 
de desempeño: regular, adecuado y exce-
lente, acorde a las actividades del alumno. 
Posteriormente, se definieron ponderacio-
nes para cada criterio, las cuales se pre-
sentan en conjunto con la descripción de 
cada criterio en la tabla 1.

Tabla 1.

Rúbrica de Evaluación de Reporte de Caso en Cartel y Presentación Oral (RE-CaRe)
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3. Conclusiones

Por medio de la rúbrica (RE-CaRe), cual-
quier profesor o investigador de medicina, 
incluso con poca experiencia en este tipo 
de reportes o en la elaboración de los carte-
les, puede ser capaz de evaluar un reporte 
de caso en forma sencilla. Le permite iden-
tificar con facilidad el grado de desempeño 
en cada una de las características evalua-
das, a fin de brindar consejos prácticos y 
puntuales a los estudiantes en los aspectos 
que le dan mayor fortaleza a su trabajo de 
investigación, así como aquellos que son 
mejorables. Este diseño  facilita que los 
mismos docentes se involucren en el pro-
ceso de evaluación y de incorporación del 
reporte de caso como parte de sus cursos. 
Este medio permite que los estudiantes 
incursionen en la medicina basada en evi-
dencia para el aporte clínico y científico en 
un entorno de enseñanza-aprendizaje don-
de pueden recibir retroalimentación por sus 
profesores. Este es un recurso común para 
los médicos residentes y para la educación 
médica continua, no obstante en pregrado 
sería un incentivo para adentrarse a la pu-
blicación de artículos de mayor compleji-
dad, a fin de alentar a los estudiantes para 
la redacción de estas publicaciones y la in-
cursión en la investigación. 
Siguientes investigaciones permitirían vali-
dar la implementación de esta rúbrica para 

la valoración de proyectos de investigación 
en un congreso donde participen los estu-
diantes. Posteriormente debería evaluarse 
cuántos estudiantes efectivamente conti-
núan e incursionan en la publicación de sus 
reportes de casos en revistas médicas.
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los Á., Eraña Rojas, I. E., & Hamble-
ton Fuentes, A. (2016). Diseño de 
Rúbrica de Evaluación para Tecno-
logía Educativa para Profesores de 
Escuelas de medicina. Memorias III 
Congreso Internacional de Investi-
gación E Innovación Educativa CIIE, 
1(1), 2333–2341.

Olivares, S.L., López, M.V., & Valdez, J.E. 
(2016, junio). Semana de Retos de 
Innovación: Enfrentando Problemas 
de Salud. V Congreso Internacional 
de Educación Médica, Cancún, Méxi-
co. México: Asociación Mexicana de 
Facultades y Escuelas de Medicina.

Romaní, F. (2010). Reporte de casos y serie 
de casos: una aproximación para el 
pregrado. CIMEL Ciencia e investi-
gación médica estudiantil latinoame-
ricana, 15(1), 46-51.

Stevens, D., Levi, A.J., & Antonia, J. (2005). 
Introduction to Rubrics: An Assess-
ment Tool to Save Grading Time, 
Convey Effective Feedback and Pro-
mote Student Learning.  Herndon: 
Stylus Publishing.  

Sun, Z. (2013). Tips for writing a case re-
port for the novice author. Journal of 

Medical Radiation Sciences, 60(3), 
108–113.  

Universidad ICESI- EDUTEKA. (2008). 
Cómo construir Rúbricas o Matrices 
de Valoración. Retrieved May 16, 
2017, from http://eduteka.icesi.edu.
co/articulos/MatrizValoracion

University of Colorado. (2008). Creating a 
Rubric. Retrieved May 16, 2017, from 
http://www.ucdenver.edu/faculty_sta-
ff/faculty/center-for-faculty-develop-
ment/Documents/Tutorials/Rubrics/
index.htm

University of Southern California. (2008). 
Rubrics · Blackboard Help for Fa-
culty. Retrieved May 16, 2017, from 
https://blackboardhelp.usc.edu/crea-
te-a-rubric/

Zellmer, W. a. (1981). How to write a re-
search report for publication. Ame-
rican Journal of Hospital Pharmacy, 
38(4), 545–550.  



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3775

Uso de Facebook en educación médica de 
posgrado, experiencia de complemento al 
curso de residencia de Medicina Interna

Lourdes Mena Hernández, Hospital General de México, México, 
lula.mena77@gmail.com 
Danna María Peña Herrera, Hospital General de México, México, 
dannamariaph@gmail.com
Diego Alejandro Giraldo Restrepo, Hospital General de México, México, 
dalgmedical@yahoo.es
Jaime Camacho Aguilera, Hospital General de México, México, 
educahgmex@gmail.com

Resumen
Este estudio fue hecho en durante julio-agosto del año 2016, participaron 87 residentes de 
la especialidad de medicina interna. Consistió en la utilización de las redes sociales (Face-
book) como modelo y complemento en el programa académico de medicina interna como 
apoyo en el módulo de reumatología. Se realizó un estudio descriptivo, observacional y 
participativo, análisis cualitativo interno, de esta manera se generaron datos que reflejan 
a profundidad la participación e interacciones de este grupo de Medicina de posgrado, 
con ello se busca exponer la manera en que los estudiantes utilizan los grupos informa-
les como Facebook. Se compartieron imágenes clínicas relevantes, mediante preguntas 
dirigidas a los objetivos del programa, realizadas con la ayuda de apoyo tutorial por parte 
de los residentes de 3er y 4º año, las preguntas implicaban un nivel de dificultad distinto  
(residentes de primer año: diagnóstico de la imagen; residentes de segundo año: diagnós-
ticos diferenciales;  residentes de tercer y cuarto año, uso de los algoritmos diagnósticos y 
la terapéutica basándose en literatura médica actual, medicina basada en evidencia). Las 
participaciones fueron publicadas en el muro de Facebook, y se realizó posteriormente 
retroalimentación y apoyo tutorial en todo momento.

Palabras clave: Facebook, redes sociales, medicina, posgrado
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1. Introducción: 
Una red social es un sitio web dedicada a 
promover la comunicación entre los usua-
rios permitiéndoles comunicarse entre 
ellos, compartir información, comentarios, 
mensajes, videos e imágenes, gran parte 
del contenido es generada por los mismos 
usuarios.
Facebook es ya ampliamente utilizado a 
nivel mundial en distintas facultades, quie-
nes también han visto esta manera de pro-
mover interacciones. Se han publicado ya 
varios estudios sobre la utilización y uso 
de redes sociales como estrategias peda-
gógicas y de mejoría en el aprendizaje en 
las cuales se ha visto resultados favorables 
(2), sin embargo, la utilidad e impacto de 
las redes sociales en la enseñanza médica 
de posgrado es aún incierta. 
Facebook es una herramienta potencial, 
aún no explotada en la educación médica 
(Prensky, 2001). El propósito de este estu-
dio es identificar a profundidad tipos espe-
cíficos de actividades educacionales y es-
trategias las cuales podrían usar los estu-
diantes de la medicina partiendo del uso de 
las redes sociales, También busca estudiar 
la manera en que los alumnos utilizan los 
grupos informales de Facebook como un 
medio para promover el aprendizaje en un 
curso académico de Medicina. Con esto se 
espera complementar la literatura existente 
respecto al tema. 

2. Desarrollo

Este estudio fue hecho en el Hospital Ge-
neral de México durante julio-agosto del 
año 2016, participaron 87 residentes de la 
especialidad de medicina interna, durante 
el módulo  de reumatología  basado en el  
Plan único  de especialidades Médicas de 
la UNAM, Se realizó un estudio descripti-
vo, observacional, participativo y  mediante 
análisis  cualitativo interno se generaron 
datos para reflejar  la participación e inte-
racciones de este grupo.
Se compartieron imágenes clínicas rele-
vantes, preguntas dirigidas con la ayuda de 
apoyo tutorial por parte de los residentes 
de 3er y 4º año, las preguntas implicaban 
un nivel de dificultad distinto  (residentes 
de primer año: diagnóstico de la imagen; 
residentes de segundo año: diagnósticos 
diferenciales;  residentes de tercer y cuarto 
año, uso de los algoritmos diagnósticos y 
la terapéutica basándose en literatura mé-
dica actual, medicina basada en evidencia). 
Estos planteamientos dirigidos eran “publi-
cados en el muro de Facebook”, al cabo de 
un plazo se respondían las preguntas y se 
brindaba retroalimentación, con apoyo tuto-
rial en todo momento.

Discusión:
Estudiamos el uso de Facebook como he-
rramienta educativa durante el programa 
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de Medicina interna en 87 residentes del 
hospital general de México, con el propó-
sito de fomentar la interacción y ayudar al 
cumplimiento de los objetivos del progra-
ma académico en este caso el módulo de 
reumatología, el nivel de interacciones in-
formales (“likes”, comentarios, respuesta a 
las preguntas, cualquier actividad realizada 
a través del muro de Facebook) en el gru-
po de residentes fue de 43%,  de este por-
centaje los residentes de primer año 25%, 
16% y 4.5% mientras que el 54% del grupo 
no realizó alguna. De manera descriptiva 
se expone un modelo educativo sobre el 
uso de Facebook como complemento en 
un curso académico de Medicina interna 
compuesto por 87 residentes, demostran-
do a Facebook como herramienta informal 
potencialmente útil y efectiva por varias ra-
zones: facilidad de acceso ya que el 100% 
de este grupo de residentes cuenta con un 
dispositivo “Smart phone”,  disponibilidad 
de conexión e internet las 24 horas en el 
hospital por lo tanto facilidad y ajuste del 
tiempo acorde a la disposición individual, 
son ventajas que deben ser aprovechadas, 
y adaptadas a la época actual y las futuras 
de los “nativos digitales” por lo que  debe 
ser aplicada en la enseñanza médica actual 
a nivel profesional.

2.1 Marco teórico 
Se ha mencionado la importancia y  per-

tinencia  de el uso  de redes sociales en 
la educación médica en estudios previos, 
Sandars et al.  Identificaron que 70% (n = 
212 interacción) de los estudiantes de me-
dicina usan redes sociales, incluyendo Fa-
cebook (5); Bosslet et al. Refirieron incluso 
un 90% en una muestra de 1004 estudian-
tes de medicina (6). Este año una revisión 
sistemática de la asociación americana de 
colegios de medicina en Nueva York inclu-
yó varios estudios en donde médicos gra-
duados hacían uso de los medios sociales 
44.8 % de ellos referentes a su uso en la re-
sidencia médica, en donde a través de Twi-
tter, blogs, podcasts eran utilizados reforzar 
el aprendizaje (Sterling, Leung, Wright, & 
Bishop, 2010). Se han usado las platafor-
mas sociales informales de manera dirigida 
en residentes, aunque hay pocos estudios 
de ello; un grupo de residentes de aneste-
siología (n=21) en Grecia lo usaron con la 
finalidad de capacitarse mejor en la adqui-
sición de habilidades al leer electroencefa-
logramas (8), el 100% de los residentes es-
tuvieron de acuerdo en que tuvo un impacto 
positivo o neutro en su aprendizaje. Estu-
diantes de medicina usaban ampliamente 
un sitio relacionado con dermatología, en 
donde se exponían imágenes de casos 
clínicos dónde se presentaban imágenes 
clínicas con hallazgos representativos en 
la piel (9). Tal fue la motivación al uso de 
Facebook en el módulo de reumatología de 
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nuestro curso de medicina interna, ya que 
es una disciplina en gran parte clínica y de-
pende del uso y desarrollo de habilidades 
visuales clínicas para caracterizar y cate-
gorizar los distintos padecimientos de esta 
rama de expresiones clínicas tan variadas, 
tanto que semejan un mosaico de manifes-
taciones, el residente de medicina interna 
debe desarrollar su habilidad de observa-
ción, con el modelo propuesto a través de 
la plataforma informal de Facebook se pre-
tende lograr este objetivo. 

Twitter ha sido visto en estudios previos 
como una herramienta ideal para la promo-
ción de conceptos clínicos, repartición de 
material de clases y difusión de artículos 
y con ello puesto en práctica el ejercicio 
activo de basar la medicina en evidencia 
a los residentes. Este medio se usó por el 
jefe de residentes durante el año en cargo 
69% de 61 residentes estuvieron en acuer-
do respecto a que los tweets del jefe de 
residentes eran informativos y en general 
el material compartido y las interacciones 
generadas por este medio promovieron la 
educación durante el año de residencia en 
curso en general. Los “tweets” eran rela-
cionados con “perlas médicas”, reportes 
matutinos, medicina basada en evidencia, 
noticias médicas y seminarios (10) Otras 
estadísticas relativas al uso de Facebook 
como herramienta de aprendizaje Gray et 

al. (11) reportaron que el 25% (n = 660) de 
los estudiantes de medicina en Inglaterra 
usaban Facebook como complemento de 
aprendizaje, entre las actividades se in-
cluían revisión de exámenes, intercambio 
de material, tutorías, grupos de estudio, y 
avisos pertinentes a la actividad académi-
ca, este es un reporte del 2010, entonces 
el 25% parece una cifra baja, la cual va en 
aumento y por ello la importancia de ex-
plorar  el potencias de los medios sociales 
como una nueva herramienta de aprendiza-
je. Varios estudios basados en encuestas 
de residentes de medicina, estudiantes de 
farmacoterapia, cirugía, radiología, repor-
tan que Facebook fue un complemento im-
portante de los programas académicos (12-
17); estudios diversos analizan el impacto 
de otras plataformas como Youtube, twitter 
y Skype (18- 21). Se han propuesto nuevos 
usos de Facebook incluyendo la motivación 
de los estudiantes de medicina a compe-
netrarse con prácticas que involucren la 
reflexión y el pensamiento propio (22), así 
como un sistema de apoyo ante el estrés 
(23), fomento del interés en la investiga-
ción (24). Una vez que un grupo de estu-
diantes ha decidido compartir información 
es pertinente comentar sobre la privacidad 
de la información que se comparte a través 
de la plataforma: fotografías de pacientes, 
cometarios, etc. En un estudio de 152 es-
tudiantes, una minoría significativa tenía 
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información pública visible, más del 90% 
del grupo acepta que Facebook es una he-
rramienta innovadora (25). Se ha discutido 
sobre cómo es que puede fungir como un 
elemento importante para el aprendizaje, 
siendo un incentivo a la participación e in-
teracción (26).  

En un meta-análisis y revisión sistemática 
el uso de las redes sociales (Facebook, 
LinkedIn, MySpace, Twitter) con fines edu-
cativos por estudiantes de Medicina del 
2000 a 2014, 20% de ellos usaron estos si-
tios con fines de intercambio de información 
académica y educativa (Guraya, 2016), es 
interesante recalcar que ningún estudio ex-
ploró el impacto que han tenido las redes 
sociales en el desarrollo académico. 

2.2 Descripción de la innovación 
Los datos expuestos por este estudio apo-
yan la evidencia publicada en relación con 
el uso de Facebook en estudiantes de me-
dicina para propósitos educativos, su uso 
va en aumento. Los hallazgos clave son 
que Facebook se utilizó para el aprendizaje 
colaborativo, asesoría, preparación, inte-
racción, soporte, organización de grupos 
de estudio y compartición de recursos edu-
cativos. Se ha demostrado con anterioridad 

esta interacción social (Anam, 2016). 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Por sus facilidades técnicas la implemen-
tación del uso de redes sociales para la 
educación médica se puede realizar des-
de grupos de estudio de individuos, hasta 
propuesta por docentes o para el enrique-
cimiento de grandes cursos, depende de 
cada una de las instancias y dependiendo 
del contexto realizar adecuaciones para 
compartir conocimientos, experiencia así 
como  evaluar a los estudiantes y de esta 
manera aumentar la motivación en el estu-
dio  de una materia. 

2.4 Evaluación de resultados
Al inicio de la actividad planteada se alcan-
zó una participación voluntaria de 45% del 
grupo, medida con el número de comenta-
rios y respuesta a las preguntas plantea-
das, “likes” (considerado como una forma 
de participación en el mundo de las redes 
sociales).
El porcentaje de interacción (45%) se di-
vide entre los residentes de primer grado 
24 estudiantes (25%), segundo grado 14 
(16%), tercer y cuarto grado 4 personas 
(4.5%). No se registró ninguna interacción 
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en el 54% de las personas de este grupo 
de posgrado. 

Figura 2. Ejemplo de ejercicio publicado en 
Facebook.

3. Conclusiones

La comprensión del impacto que puede 
llegar a tener las redes sociales en la ac-
tualidad, su uso ya es cotidiano por los es-
tudiantes de medicina, por ello es que debe 
sacarse provecho de esta tecnología digi-
tal, ya que son usadas cada vez más para 
el entrenamiento y formación médicas. 

Son pocos los estudios que reflejan el im-
pacto de las redes sociales en el aprendi-
zaje de la medicina y el desarrollo de habi-
lidades clínicas, los estudios publicados re-
flejan resultados favorables. El impacto que 
implica el uso Facebook como una herra-
mienta de aprendizaje se medirá de mane-
ra cuantitativa en estudios subsecuentes. 
Se sugiere que se realicen estudios simi-
lares a mayor escala para medir el impacto 
que las redes sociales puedan tener en el 
aprendizaje.  Los hallazgos de este estudio 
proveen a los educadores en medicina una 
percepción en el comportamiento en línea 
de sus estudiantes, así como la puesta 
en práctica por primera vez de Facebook 
como un modelo oficial en el complemento 
de un curso de posgrado de medicina.  Fa-
cebook es sin duda alguna una alternativa 
a los métodos de educación tradicional.  Se 
debe incentivar el uso de grupos informales 
en Facebook en el contexto educativo.
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Desarrollo de la competencia de lectura crítica 
de la literatura científica mediante el uso 

de una plataforma educativa en línea y las 
herramientas CASPe

Abel Jesús Barragán Berlanga, Tecnológico de Monterrey, México, 
abelbarragan@itesm.mx
Salvador Bruno Valdovinos Chávez, Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo 
Sepúlveda”, México, svmonterrey@gmail.com

Resumen
Antecedentes: Tradicionalmente la interpretación de la evidencia científica se consideró 
un asunto asociado al sentido común clínico. En la formación de médicos especialistas, 
los programas de residencia reconocen la necesidad de desarrollar la competencia de 
lectura crítica de la literatura médica. 
Objetivo: Evaluar la utilidad de realizar ejercicios de lectura crítica de literatura científica 
en una plataforma en línea mediante la aplicación de las herramientas CASPe a partir de 
casos reales.
Métodos: Durante el año de 2016 se decidió incluir el proceso de revisión crítica de lite-
ratura científica en línea por residentes de geriatría utilizando la plataforma Schoology®. 
Se realizó la aplicación de las herramientas de lectura crítica CASPe al inicio del primer 
semestre y los productos fueron comparados con los productos obtenidos al final del se-
gundo semestre de ese mismo año. 
Resultados: Se logró una mejoría en la elaboración de la pregunta clínica, la selección de 
artículos, en la utilización de las herramientas CASPe y en la calidad del comentario final 
respecto a los artículos analizados.
Conclusión: El desarrollo de las competencias de lectura crítica de la evidencia científica y 
su relación con casos reales puede lograrse mediante el uso de una plataforma educativa 
en línea.
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Abstract
Background: Traditionally, the interpretation of scientific evidence was considered associa-
ted to the clinical common sense. In the preparation of medical specialists, the residency 
programs recognize the need to develop the medical research papers’ critical appraisal 
skills.
Objective: Evaluate the usefulness of making scientific literature critical appraisal exerci-
ses using an on-line platform and the CASPe tools, with real cases.
Methods: During 2016 we decided to include the critical appraisal process on-line for Ge-
riatrics Residents using the on-line platform Schoology®. We applied the CASPe tools sin-
ce the beginning of the year and the products were compared with the products obtained 
at the end of the year.
Results: There was an improvement in making the clinical question, the article selection, 
the use of the CASPe tools and the quality of the final comment about the analyzed articles.
Conclusion: The development of the critical appraisal skills of scientific evidence related to 
real cases can be achieved using an educative on-line platform.

Palabras clave: Lectura crítica, herramientas CASPe, medicina basada en evidencias, 
residencia de geriatría
Keywords: Critical appraisal, CASPe tool, evidence based medicine, geriatrics residence

1. Introducción
Durante las dos últimas décadas, la educa-
ción ha sufrido un cambio de paradigma que 
ha obligado a los directores de programas 
a proponer expectativas más ambiciosas 
para el aprendizaje y la evaluación apro-
piada de los resultados del alumno y del 
programa (Carraccio, Wolfsthal, Englander, 
Ferentz, Martin, 2002). Algunas escuelas 
de medicina ya utilizan con éxito platafor-
mas electrónicas para el desarrollo de com-
petencias en los estudiantes de medicina, 
mientras que están en un estado de transi-

ción con orientación a establecer una edu-
cación basada en competencias. La nece-
sidad de evolución en la educación médica 
de posgrado plantea el requerimiento de un 
recurso accesible, que facilite su utilización 
por parte de los residentes, independien-
temente de su dispersión hacia diferentes 
centros que complementan su formación. 
Esta necesidad plantea un importante de-
safío a los educadores responsables que 
enfrentan el requerimiento de transformar 
los planes de estudio para nivelar la expo-
sición de todos los residentes a los conte-
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nidos teóricos planeados en los programas 
académicos. En los programas de forma-
ción médica de posgrado, los cambios con 
respecto al uso de plataformas electrónicas 
han hecho necesario considerar el acceso 
interactivo a los recursos que pueden ser 
adaptados a las necesidades de formación. 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico
Tradicionalmente la interpretación de la evi-
dencia científica se consideró un asunto tri-
vial asociado al sentido común clínico (Ca-
bello, 2015). En la formación de médicos 
especialistas, los programas de residencia 
reconocen la necesidad de desarrollar la 
competencia de lectura crítica de la litera-
tura médica. Para este fin se llevan a cabo 
sesiones periódicas llamadas “Sesiones 
bibliográficas” en las cuales se presenta 
un artículo científico previamente selec-
cionado arbitrariamente por alguno de los 
profesores o por el jefe de residentes y se 
asigna a otro residente para la realización 
de un resumen y presentación en la sesión, 
en la cual se discute acerca del artículo. 
La forma en que se llevan a cabo dichas 
sesiones es muy heterogénea y depende 
de la experiencia y preferencia del profesor 
responsable de la misma y los resultados 
de aprendizaje no son predecibles.
Sin embargo, dos circunstancias hacen que 
ya no pueda ser abordado de ese modo: 

Por una parte, la aparición de modernos 
métodos de investigación que atañen tan-
to al diseño de estudios clásicos como al 
de nuevos estudios de síntesis y también 
a la producción de sumarios de evidencia 
y guías de práctica clínica. Por otra, el de-
sarrollo de nuevos modos de presentar la 
evidencia, con aparición de nuevas con-
venciones de escritura y de nuevos tipos de 
documentos (estudios, sinopsis, síntesis, 
sumarios). Ambas circunstancias hacen 
que la lectura crítica deba ser específica-
mente entrenada.
Existen diferentes herramientas que se 
pueden utilizar para entrenar la lectura críti-
ca. La organización CASPe (Critical Apprai-
sal Skills Programme español) desarrolló 
herramientas de lectura crítica de acceso 
libre para el análisis de diferentes tipos de 
publicaciones científicas. Esta organización 
ofrece cursos para capacitarse en el uso y 
la enseñanza de estar herramientas.
En nuestro programa de residencia en 
Geriatría, como en otros programas, lle-
vábamos a cabo la Sesión bibliográfica de 
la manera tradicional, sin embargo identi-
ficamos que no se observaba progreso el 
objetivo de desarrollar la competencia de 
lectura crítica debido a múltiples situacio-
nes: falta de capacitación específica de los 
profesores en lectura crítica, movilidad de 
los residentes fuera de las sedes y debido 
a que, al ser nuestro programa de carácter 
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multicéntrico, tienen rotaciones por diferen-
tes escenarios clínicos distantes geográfi-
camente y es difícil concentrarlos a todos 
en una misma sesión.
Con el propósito de lograr el objetivo de 
desarrollar la competencia de lectura crítica 
de la evidencia científica, nos propusimos 
evaluar la utilidad de realizar ejercicios de 
lectura crítica de literatura científica en la 
plataforma en línea mediante la aplicación 
de las herramientas CASPe a partir de ca-
sos reales.

2.2 Descripción de la innovación
En la plataforma académica de acceso libre 
Schoology® se generó un curso llamado 
Journal Club de Geriatría y se envió la cla-
ve de acceso a todos los residentes y pro-
fesores. En dicho curso se compartió la liga 
a la página de CASPe, en la sección donde 
se puede acceder a las herramientas de 
lectura crítica y se compartieron artículos 
básicos para iniciarse en la lectura crítica. 
Se repartieron las tareas a realizar por los 
diferentes residentes y se conformaron dos 
equipos, cada uno formado por un resi-
dente de cada grado (1º a 4º). Las tareas 
a realizar son las siguientes, las cuales se 
reinician al final de cada ciclo alternando 
equipos de residentes:
1. El profesor encargado genera para 

cada caso un foro de discusión llamado 
“Caso (fecha)” un lunes.

2. El residente de 4º año genera en el foro 
una viñeta clínica obtenida de un caso 
real terminando la viñeta con una pre-
gunta clínica. Debe hacerse el primer 
día.

3. El residente de 1º año genera una pre-
gunta en formato PICO (Paciente, In-
tervención, Comparación, Desenlace 
-Outcome-). Debe subirse al foro el se-
gundo día.

4. El residente de 2º año realiza una bús-
queda de artículos científicos en base 
a la pregunta PICO y selecciona uno. 
Debe subirse la cita bibliográfica para 
el 5º día. 

5. Todos los residentes, independiente-
mente del equipo al que hayan sido 
asignados, deben seleccionar la herra-
mienta CASPe adecuada y responder 
las preguntas de la misma. Deben subir 
las respuestas para el 10º día. 

6. El residente de 3º año construye un re-
sumen del artículo analizado y elabora 
un comentario del mismo en base a las 
evaluaciones CASPe de todos los resi-
dentes y los comentarios vertidos en el 
foro de discusión. Debe subirlo para el 
14º día.

2.3 Proceso de implementación
En el proceso de implementación, se reali-
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zaron casos de prueba los dos meses pre-
vios al arranque formal (enero y febrero de 
2016) con el fin de afinar el proceso y así 
lograr un mejor desempeño. El primer lu-
nes de marzo de 2016 inició el primer caso 
formal y continúa activo. El profesor en-
cargado de la conducción del Journal Club 
de Geriatría brinda retroalimentación a las 
contribuciones de los residentes de manera 
oportuna y genera una evaluación formati-
va y sumativa de las mismas.

 2.4 Evaluación de resultados
Se evaluaron las contribuciones de los 8 
residentes de Geriatría (2 por grado) de 
los primeros 2 casos (7 y 28 de marzo de 
2016), llamada 1ª Evaluación, y se compa-
raron con las contribuciones de los últimos 
2 casos del año (28 de noviembre y 12 de 
diciembre de 2016), llamada 2ª Evaluación, 
obteniendo una calificación para cada as-
pecto evaluado del 0 a 100. (Tabla 1). Sólo 
hubo un residente que no participó en la se-
lección y respuesta de la herramienta CAS-
Pe en ninguno de los casos de la segunda 
evaluación.
Se logró una mejoría en la elaboración co-
rrecta de la viñeta y pregunta clínica, las 
cuales en un principio eran poco específi-
cas y en las últimas contribuciones fueron 
muy concisas y claras. También hubo me-
joría en la selección del artículo, ya que al 
principio no respondía por completo a la 

pregunta PICO, habiendo otros artículos 
que podría responderla mejor, y en la últi-
ma contribución sí respondía a la pregun-
ta. La forma en que se utiliza y responde a 
las preguntas de las herramientas CASPe 
también mostraron mejoría, pues al prin-
cipio las respuestas no siempre reflejaban 
claramente lo que el artículo mencionaba 
y al final sí lo lograban. Además, también 
hubo mejoría en la calidad del comentario 
final, ya que los comentarios al principio 
eran vagos y no relacionados a los análisis 
de todos y al final hubo mayor apego a los 
comentarios del grupo, aunque aún no en 
la medida deseada. De manera global hubo 
mejoría en los aspectos evaluados.
En dos aspectos no hubo mejoría: en la 
elaboración de la pregunta PICO y en la 
selección de la herramienta CASPe. Esta 
última fue debido a que desde el principio 
todos seleccionaron correctamente la he-
rramienta y respecto a la pregunta PICO no 
siempre se relacionaba por completo con la 
pregunta clínica.
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Tabla 1.
Calificaciones

VARIABLE 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN DIFERENCIA

Elaboración correcta de la viñeta clínica y la 
pregunta clínica (R4)

60 90 30

Elaboración correcta de la pregunta PICO (R1) 80 80 0

Selección del artículo a analizar relacionado a la 
pregunta PICO (R2)

80 100 20

Selección de la herramienta CASPe adecuada 
según el tipo de artículo (Todos) PROMEDIO

100 100 0

Respuestas adecuadas a las preguntas de la 
herramienta CASPe (Todos) PROMEDIO

80 96 16

Calidad del comentario final (R3) 50 80 30

CALIFIACIÓN GLOBAL 75 91 16

3. Conclusiones
El desarrollo de las competencias de lec-
tura crítica de la evidencia científica y su 
relación con casos reales puede lograrse 
mediante el uso de una plataforma edu-
cativa en línea. Este estudio describe su 
aplicación en un grupo reducido de residen-
tes, sin embargo, sirve como base para la 
aplicación de esta herramienta en grupos 
más numerosos de residentes y lograr así 
evaluar su utilidad a mayor escala. El uso 
de las herramientas CASPe resultó ser útil 
en la consecución del objetivo y es reco-
mendable utilizarlas de manera rutinaria en 
las sesiones bibliográficas de forma que los 
residentes logren reconocer cuando una 
evidencia es relevante y puede aplicarse 

a sus pacientes y cuándo la evidencia en 
cuestión debe ser descartada. 
El siguiente paso es evaluar su impacto 
en la atención diaria de los pacientes que 
brindan los residentes, el cual es el objetivo 
principal de la Medicina Basada en Eviden-
cias, llevar al paciente el beneficio de los 
hallazgos científicos para lograr una mejor 
salud y bienestar para él.
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Resumen   
En la enseñanza médica, la simulación corresponde a las técnicas que podemos utilizar 
para diseñar diversos escenarios para evaluar, para modificar o para revertir una situa-
ción clínica. El objetivo es brindarle al alumno una experiencia multidisciplinar ‘real’ en un 
espacio controlado, con el fin de fortalecer habilidades y competencias transversales del 
mismo, así como un tener espacio para llevar a la práctica el conocimiento teórico apren-
dido en el aula.
En la actualidad, existen escuelas que fortalecen sus programas con la evaluación de 
competencias médicas en un ambiente seguro, como lo es la Simulación Multidisciplinar 
Médica, que ha aportado una diferencia sustancial a los métodos actuales de enseñan-
za-aprendizaje.

Abstract 
In medical education, the simulation includes the techniques that we can use to design 
different scenarios to evaluate, modify or reverse a clinical situation. The objective is to pro-
vide the student with a ‘real’ multidisciplinary experience in a controlled space, in order to 
strengthen transversal skills and competences, as well as having space to put into practice 
the theoretical knowledge learned in the classroom.
Currently there are schools that strengthen their Programs with the evaluation of medical 
competencies in a safe environment, such as the Medical Multidisciplinary Simulation that 
has made a substantial difference to current teaching-learning methods.

Palabras clave: simulación, competencia, innovación, multidisciplinaria
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1. Introducción
La creciente necesidad de transmitir una 
cultura de trabajo en equipo, así como de 
promover la calidad en la atención médica 
de manera integral, se ha favorecido el em-
pleo de la simulación en las ciencias médi-
cas. Esta técnica de enseñanza, a través 
de la replicación de situaciones y escena-
rios clínicos en ambientes realistas, preten-
de acercar la teoría y la simple observación 
a la práctica personalizada de las compe-
tencias (Akaike et al., 2012).
Además, la simulación, que se trata de tec-
nologías de punta, también nos permite la 
aplicación de técnicas estandarizadas y va-
lidadas de aprendizaje y de evaluación para 
el estudiante. La simulación es toda aquella 
práctica de destrezas básicas, intermedias 
o complejas, en modelos anatómicos sim-
ples, simuladores robotizados de paciente 
humano, etc., en las que se evaluará una 
competencia o conocimiento determinado, 
para la cual se dará una retroalimentación 
como parte fundamental del razonamiento 
clínico, siendo esto último lo más enrique-
cedor para definir las áreas de oportunidad 
que cada alumno debe plantearse (McGa-
ghie, Draycott, Dunn, Lopez, & Stefanidis, 
2011).

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
La historia de la simulación data de hace 

más de cien años comenzando en la avia-
ción, donde se analizaban fallas técnicas y 
humanas posterior a un siniestro. Mediante 
cabinas de vuelo, talleres de observación 
de fallas mecánicas simuladas, etc. Tan-
to ingenieros y técnicos, como los pilotos 
y demás tripulación, cumplían horas de 
práctica. La marina de los Estados Unidos 
utilizó el primer simulador de vuelo al que 
llamaron Whirlwind (Rubio-Martínez, 2012).
En el área de la Salud, los primeros simu-
ladores fueron los llamados Resusci-Anne, 
origen de varios maniquíes que se utilizan 
en la actualidad. Este modelo fue creado 
en los años 60´s por el empresario norue-
go dedicado a la creación de juguetes, As-
mund Laerdal, con la finalidad de ayudar 
a los médicos a comprender y practicar 
la respiración de boca a boca. Podía si-
mularse una obstrucción de la vía aérea y 
entonces había que realizar hiperextensión 
del cuello para ventilarlo con éxito.  Pos-
teriormente, con la evidencia del masaje 
cardíaco, se le agregó un resorte en la par-
te interna del tórax para que se pudieran 
practicar las compresiones, empezando así 
a practicarse pasos del “ABC” dentro del 
contexto del RCP (Cooper & Taqueti, 2008; 
Rubio-Martínez, 2012). 
Actualmente, la simulación es una técnica 
que nos permite evaluar competencias pro-
cedimentales o de juicio clínico, entre otros 
objetivos; también debe integrar aspectos 
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de seguridad al paciente. De los errores co-
metidos en la práctica simulada también se 
aprenderá, puesto que en la retroalimenta-
ción no solo se analizarán los aciertos, sino 
que se abordarán métodos alternos para la 
solución correcta de las situaciones clínicas 
planteadas (Ruiz Coz, 2012).
La base en la que se sustenta la seguridad 
clínica se determina por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en la Alianza 
Mundial para la Seguridad del Paciente 
creada en 2004, en la que se establecen 
las directrices para llevar a cabo las estra-
tegias idóneas para aumentar la seguridad 
al paciente –tales como: la higiene, preven-
ción y manejo de infecciones, la notificación 
de sucesos adversos, la práctica de una 
comunicación efectiva, entre otras- (Ellis, 
2009). 
Por todos estos antecedentes, las escuelas 
y facultades de medicina están implemen-
tando la cultura del empleo de la simula-
ción, ya sea en materias del plan de estu-
dios propiamente, con prácticas simuladas, 
con proyectos de investigación en el tema, 
entre otros, de manera que desde la etapa 
estudiantil se logre concientizar.
El enfoque multidisciplinar permite profundi-
zar e integrar conocimientos, como así tam-
bién despertar el interés de los estudiantes 
en la incorporación de nuevas temáticas, al 
poder interactuar con diferentes áreas afi-
nes. La creación de un espacio simbólico 

y dinámico es insoslayable en la educación 
y  ha delineado un nuevo paradigma en la 
enseñanza de las ciencias, favoreciendo el 
desarrollo de capacidades intelectuales, la 
sustitución de técnicas obsoletas por me-
dios más eficientes y rápidos, la interpreta-
ción de los conceptos mediante simulacio-
nes y animaciones, y una mejor interacción 
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
(Fullana Belda & Urquía Grande, 2009).

Específicamente, la herramienta de la si-
mulación multidisciplinaria confiere un valor 
agregado, ya que la adquisición de com-
petencias, influirá de forma positiva en la 
atención del paciente.

2.2 Descripción de la innovación 
Tradicionalmente, en la carrera Médico Ci-
rujano, los alumnos cursan la materia de 
Procesos Fisiopatológicos en su 5° semes-
tre de formación con una estrategia didác-
tica de aprendizaje basados en problemas 
(ABP); durante su 7° semestre, cursan la 
materia de Medicina Legal con estrate-
gia didáctica colaborativa, al igual que los 
alumnos de Diagnóstico Molecular II de 
la carrera de Ingeniería en Biotecnología 
(IBT).
La innovación radica en dos aspectos fun-
damentales: (1) la transformación de casos 
ABP (aprendizaje basado en problemas) en 
casos de simulación, así como (2) la inte-
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gración de alumnos de dos o más materias 
diferentes y de dos o más carreras afines.
La transformación de los casos ABP a si-
mulación tiene la finalidad de brindarle al 
alumno una experiencia ‘real’ en un espacio 
controlado, con el fin de fortalecer habilida-
des y competencias transversales del egre-
sado, así como brindar un espacio para 
llevar a la práctica el conocimiento teórico 
aprendido en el aula. Asimismo, los casos 
de simulación permiten fortalecer el apren-
dizaje del alumno al recibir retroalimenta-
ción por el instructor concluyendo el caso 
(i.e. diebriefing).
Por otro lado, la multidisciplinariedad, pro-
puesta como innovación, complementa a 
los casos simulados con la interacción de 
alumnos especializándose en un aspecto 
específico de su carrera profesional (ya 
sean de la misma carrera o afín). Esto per-
mite crear un ambiente al que los alumnos 
estarán enfrentándose como futuros egre-
sados e incrementar su integración de un 
equipo multidisciplinario en un caso ‘real’.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Se propuso la integración, para el cum-
plimiento de objetivos y competencias, 
del trabajo en equipo de alumnos de dos 
diferentes carreras e inclusive de diferen-
tes materias (Ingeniería en Biotecnología          
–IBT- y Medicina): Los alumnos de IBT 

corresponden a la materia de Diagnóstico 
Molecular II (7° semestre) y los de Medici-
na para la materia de Procesos Fisiopato-
lógicos (6° semestre) y Medicina Legal (7° 
semestre).
Durante el mes de mayo del 2017, los profe-
sores tuvimos cuatro reuniones en las que 
se revisaron los casos ABP utilizados en la 
materia de Procesos Fisiopatológicos (ma-
teria integrada por Genética, Inmunología y 
Hematología), de los cuales seleccionamos 
4 casos que rediseñamos para el cumpli-
miento de los objetivos para ambas carre-
ras y materias, convirtiéndolos en casos 
simulados (lo cual incluye, la modificación 
de los casos ABP propuestos, selección 
de estudios de laboratorio y gabinete y la 
distribución del tiempo para el cumplimien-
to de los objetivos). Además, diseñamos la 
rúbrica para la evaluación de la actividad.

De mayo a junio del 2017 se crearán los 
siguientes escenarios:
CASO 1.- Distrofia muscular de Duchenne 
(caso con paciente estandarizado). En este 
caso participarán los alumnos de Procesos 
Fisiopatológicos (Genética) y Diagnóstico 
Molecular II.
CASO 2.- Síndrome de Marfan + SIRS 
(Caso con simulador). En este caso parti-
ciparán los alumnos de Procesos Fisiopa-
tológicos (Genética e Inmunología) y Diag-
nóstico Molecular II.
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CASO 3.- Síndrome de Turner (Caso con 
simulador). En este caso participarán los 
alumnos de Procesos Fisiopatológicos 
(Genética), Medicina Legal y Diagnóstico 
Molecular II.
Caso 4.- VIH + Linfoma (Caso con paciente 
estandarizado). En este caso participarán 
los alumnos de Procesos Fisiopatológicos 
(Genética, Inmunología y Hematología), 
Medicina Legal y Diagnóstico Molecular II.

Todos los alumnos de la materia de Diag-
nóstico molecular II (15 alumnos) participa-
rán en grupos pequeños en dos o más ca-
sos. Por otro lado, todos los alumnos de un 
grupo de la materia de Medicina Legal par-
ticiparán en los casos que apliquen (15-20 
alumnos). Finalmente, se seleccionarán al 
azar 6 alumnos de cada grupo de la materia 
de Procesos fisiopatológicos (60 alumnos).
Al inicio de cada materia, durante el se-
mestre agosto-diciembre 2017 se formarán 
equipos, integrando los alumnos de IBT y 
Medicina, asignándose fechas para llevar a 
cabo la simulación.
Para cada caso, se contemplan los siguien-
tes aspectos:
En la cabina: Un técnico para el control del 
video y del audio. Tres profesores respon-
sables del caso clínico, uno por cada mate-
ria (evaluación competencial y control del 
maniquí).
En la sala de debriefing: 3 profesores ob-

servadores, uno por cada materia, junto 
con los alumnos que no participan en la 
simulación (observación del escenario y 
discusión).

2.4 Evaluación de resultados
Actualmente, el proyecto de innovación se 
encuentra en proceso de implementarse 
como una prueba piloto. Para ello, se dise-
ñó la siguiente herramienta de evaluación 
de 5 competencias específicas (Tabla 1). 
Cada una de ellas es un índice generado 
por las variables categóricas medibles. 
Dentro de cada competencia, se evalúan 
diferentes variable; para cada uno de estás 
aplica el “Cumple” y “No Cumple”. Por otro 
lado, para cada competencia hay un rango, 
para el cual el valor máximo corresponde 
al número de elementos evaluables dentro 
de la competencia. Por ejemplo, en ‘comu-
nicación efectiva’ hay 6 aspectos que se 
evaluarán como ‘cumple’ o ‘no cumple’, y 
la suma de los ‘cumple’ se colocará en la 
columna de ‘valor’ de dicha competencia, 
estando en un rango de 0 a 6.
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Tabla 1. Herramienta de evaluación

Cumple No Cumple Valor
Comunicación efectiva   0 a 6

Escucha sin exaltarse o interrumpir   

Habla sin utilizar palabras hirientes   

Habla sin utilizar interjecciones   

Habla con prudencia   

Su lenguaje es claro y el volumen de su voz es el adecuado   

Su sintaxis es muy buena   

Trabajo colaborativo   0 a 5

Muestra su apertura ante el cambio a través del diálogo   

Comparte información relevante para el caso   

Su lenguaje corporal muestra respeto y atención al que habla   

Reconoce lo bueno en aquello que expresan sus compañeros   

Actúa como moderador en una discusión académica   

Aplicación de habilidades clinicas  0 a 4

Identifica las manifestaciones y hallazgos clínicos en el paciente   

Otorga significado clínico a los problemas del paciente.   

Formula hipótesis diagnósticas de manera fundamentada.   

Replantea las hipótesis según la nueva información obtenida.   

Manejo diagnóstico   0 a 3

Interpreta los estudios diagnósticos   

Describe la utilidad de los diversos estudios diagnósticos que 
pueden utilizarse para identificar la enfermedad del paciente y 
sus agentes causales   

Explica la importancia y utilidad de los estudios de laboratorio o 
gabinete como auxiliares al diagnóstico del paciente   
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3. Conclusiones
La necesidad de incorporar el trabajo mul-
tidisciplinar y el desarrollo de proyectos de 
cooperación para implementar en un futuro 
esta metodología docente en las disciplinas 
profesionales implicadas fueron las razo-
nes para impulsar dicho proyecto.
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Resumen
El semestre anterior, las Sociedades Académicas implementaron una actividad innova-
dora de contenido curricular para la materia de Introducción a la Carrera de los alumnos 
de primer semestre. El objetivo fue apoyar el aprendizaje y fortalecer su sentido de per-
tenencia hacia su sociedad académica. Para esto se organizó un juego de trivia de co-
nocimientos (Jeopardy) donde compitieron todas las sociedades. El tema fue etimologías 
médicas y para la actividad se utilizó una plataforma en línea. Los estudiantes de primer 
año y profesores fueron distribuidos en su Sociedad Académica correspondiente. En la 
evaluación se tomó en cuenta la asistencia de estudiantes y profesores y se aplicó una 
encuesta opcional, anónima y de opción múltiple. La asistencia fue de 90 estudiantes y 12 
profesores; 31 contestaron la encuesta. 93.5% contestaron que disfrutaron la actividad. 
93.6% estuvieron de acuerdo y 6.4% en desacuerdo en que la actividad aumentó la unión 
de su sociedad. 77.4% de los alumnos estuvieron de acuerdo y 22.6% en desacuerdo 
en que el Jeopardy promovió el aprendizaje. Al 90.3% le gustaría que las SA realizaran 
más este tipo de actividades en sus cursos. En conclusión, la mayoría de los estudiantes 
consideró que la actividad les ayudó tanto académicamente como en el sentido de unión 
de su sociedad. 
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Abstract 
For the first time our Academic Societies participated in a curricular activity during a 1st 
year course. The objective was to support their academic development and enhance their 
sense of belonging to their academic society by incorporating topics from their syllabus. 
We organized a Jeopardy intersociety competition of medical etymology knowledge. An 
online, paid Jeopardy platform was used and first-year class students and faculty were 
distributed into their corresponding Academic Society. To evaluate this activity, student 
and faculty attendance was recorded and participants answered an optional and anony-
mous multiple-choice questionnaire. The following results were obtained: 90 students and 
12 professors attended the event. 31 participants answered the survey. 93.5% said they 
enjoyed it. 93.6% agreed and 6.4% disagreed when questioned if they thought a sense of 
union within their society was promoted. 77.4% agreed that the Jeopardy game stimulated 
learning, while 22.6% disagreed. 90.3% responded they would like more involvement of 
the Academic Societies in their courses. In conclusion, the great majority of students con-
sidered that the Jeopardy competition helped them with their learning process and they 
believed that it promoted union with their Academic Society. 

Palabras clave: Sociedades Académicas, Jeopardy, etimologías, educación médica 

Keywords: Academic Societies, Jeopardy, ethymology, Medical Education 

1. Introducción

Las Escuela de Medicina del Tecnológico 
de Monterrey se unió al Instituto de Comu-
nidades de Aprendizaje en el 2013, con el 
fin de implementar un programa de mento-
reo y favorecer el sentido de pertenencia e 
identidad en sus alumnos. Se formaron 6 
Sociedades Académicas dentro de la es-
cuela, integrada cada una tanto por alum-
nos como profesores. Actualmente cada 
sociedad cuenta con alrededor de 13 pro-

fesores y 70 alumnos. El proyecto se inició 
con actividades que eran totalmente extra-
curriculares y de integración. Se realizaban 
talleres como comportamiento en quirófano 
y nudos, reuniones sociales para alumnos 
y profesores, un desafío deportivo y un 
evento formal donde se da una conferencia 
magistral por un profesional de reconoci-
da trayectoria. Con el objetivo de también 
colaborar con el desarrollo académico de 
los alumnos, se implementó una actividad 
innovadora de contenido curricular para la 
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materia de Introducción a la Carrera de los 
alumnos de primer semestre de medicina. 
Se empleó un juego de trivia estilo Jeo-
pardy, con el tema de etimologías médicas, 
el cual fue a de los contenidos a evaluar en 
el examen final. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Cuando se crearon las sociedades acadé-
micas o comunidades de aprendizaje en 
las escuelas de medicina de Estados Uni-
dos y Canadá en los 70s, el enfoque era 
el bienestar de los estudiantes y la planea-
ción de sus carreras profesionales. Estas 
han evolucionado y hoy en día exploran las 
humanidades en medicina y el liderazgo 
de los alumnos. El Instituto de Comunida-
des de Aprendizaje es una organización 
internacional de educadores en medicina 
que apoyan la presencia de estas comuni-
dades en sus escuelas. Ellos definen una 
comunidad de aprendizaje como grupos de 
profesores y estudiantes creados intencio-
nalmente para mejorar la experiencia de los 
estudiantes en la escuela de medicina y a 
su vez, maximizar su aprendizaje (Fleming, 
et al., 2013). Los objetivos que la Escuela 
Nacional de Medicina tiene para sus Socie-
dades Académicas son aumentar el senti-
do de pertenencia e identidad del alumno 
hacia su escuela mediante el apoyo en su 

desarrollo académico, transmisión de habi-
lidades clínicas, mentoreo, planeación de la 
carrera y promoción del bienestar integral. 
Al mismo tiempo, se motiva a los estudian-
tes a ser más proactivos y a tener auto-dis-
ciplina en su aprendizaje. 
Las Sociedades Académicas creadas en el 
2013 han evolucionado de ser una activi-
dad exclusivamente extra-curricular a una 
que participa activamente en el aprendiza-
je de sus alumnos. Esto se inició gracias a 
la participación que tuvieron dentro de una 
materia con los alumnos de primer año. 
Se le dieron a SA 4 de las 12 clases del 
semestre de Introducción a la Carrera. En 
la primera clase se habló acerca de lo que 
significa ser un estudiante de medicina del 
Tec de Monterrey, en la segunda acerca de 
lo que significa ser un médico, en la terce-
ra se impartió un taller de comportamien-
to en quirófano y en la última se organizó 
un juego de Jeopardy. Con esta actividad 
queríamos cumplir dos objetivos: apoyar al 
alumno directamente en sus conocimientos 
y al mismo tiempo, aumentar su sentido de 
pertenencia hacia su sociedad académica. 

No es nuevo que las carreras de ciencias 
de la salud empleen los juegos como un 
método de aprendizaje en el salón de cla-
ses. Khan et al. (2011) realizaron un estu-
dio con estudiantes de quinto año de me-
dicina, donde a 41 estudiantes les dieron 
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una clase estilo ponencia y a la otra mitad 
les impartieron el conocimiento utilizando 
el formato del juego Jeopardy. Se demos-
tró que la clase tipo juego aumenta la re-
tención del conocimiento a los dos meses, 
además de mejorar la satisfacción de los 
alumnos con la clase, la cual se volvió más 
disfrutable y divertida, en comparación con 
las clases en las que el profesor da una po-
nencia didáctica. Otro estudio realizado por 
Aljezawi y Albashtawy (2015) tuvo el mismo 
resultado. En este caso también se utilizó 
el formato Jeopardy pero con alumnos de 
enfermería. Igual que en el estudio anterior, 
la satisfacción de los alumnos con la clase 
aumentó, así como su retención del conoci-
miento a largo plazo. Por lo tanto, al hacer 
al estudiante una parte activa del aprendi-
zaje, este se optimiza y se hace más en-
tretenido, promoviendo una mejoría en los 
resultados educativos. 
Una ventaja agregada de emplear Jeo-
pardy en las clases es que les permite a 
los estudiantes auto-evaluarse en cuanto al 
dominio de los conocimientos de la materia, 
esto ocurre al compararse con el aprendi-
zaje demostrado por sus otros compañe-
ros. La habilidad de auto-evaluación es 
esencial para la práctica de una carrera en 
ciencias de la salud. Otra ventaja es que se 
practica la habilidad de trabajar en equipo, 
primordial también para un profesionista de 
la salud (Bender, Randall, 2005). 

2.2 Descripción de la innovación 

Queríamos realizar una actividad que cum-
pliera dos objetivos: apoyar al alumno en su 
desarrollo académico y fomentar la integra-
ción de cada sociedad. La actividad que se 
eligió fue Jeopardy ya que por ser una ac-
tividad en equipos se promovería la convi-
vencia dentro de las sociedades. Además, 
se eligió el tema que cubriría el examen 
final, para que los alumnos pudieran tener 
un repaso para éste. El Jeopardy es un jue-
go estilo quiz que se transmite por televi-
sión en Estados Unidos. La dinámica con-
siste en que el anfitrión presenta una frase 
y los competidores responden en forma de 
pregunta. Es decir, se dice la respuesta y 
los participantes contestan con la pregunta. 
Las respuestas se dividen en categorías y 
se les asignan puntos, entre más alta sea 
la dificultad más puntos puede ganar el par-
ticipante. Para la dinámica de Sociedades 
Académicas se utilizó una plantilla en línea. 
Con este programa se pueden ingresar las 
preguntas, respuestas y la cantidad de pun-
tos que cada una vale. Entre más difícil sea 
la pregunta más puntos se pueden ganar. 
El tema del juego fue etimologías médicas, 
el cual es parte del programa de estudios 
de la materia de Introducción a la Carrera. 
En este caso el anfitrión decía primero el 
significado de una etimología y los alumnos 
tenían que contestar de la siguiente forma: 
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¿Qué es (etimología)? 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Para llevar a cabo la actividad se les pidió 
a los alumnos que estudiaran el significado 
de las etimologías médicas contenidas en 
el manual de la clase. El día de la clase, 
se dividieron a todos los alumnos de pri-
mer año en sus respectivas sociedades 
académicas. Se invitaron además a los 
profesores de cada sociedad. El director de 
Sociedades Académicas fungió como el an-
fitrión de la actividad. La plantilla contenía 
25 preguntas y al elegir una categoría y un 
puntaje, aparecía la respuesta para la cual 
los participantes tenían que formular la pre-
gunta. Los jugadores tenían que levantar la 
mano y el primero en hacerlo podía decir la 
respuesta. El que lo hacía de manera co-
rrecta entonces elegía otra categoría. En 
cada ronda del juego participó un integran-
te diferente de cada sociedad, además se 
intercalaban rondas de puros profesores. El 
término del juego llega cuando no hay más 
preguntas que contestar; el ganador es el 
que tiene más puntaje.  

2.4 Evaluación de resultados

A la clase de Jeopardy asistieron 90 es-
tudiantes y 12 profesores. Se diseñó una 

encuesta opcional, anónima y de opción 
múltiple para evaluar el impacto que tuvo 
la actividad en los estudiantes. De los 90 
alumnos que asistieron, 31 contestaron 
la encuesta. La primera pregunta fue: ¿te 
gustó la actividad de Jeopardy?, a la cual 
93.5% respondió que sí y 6.5% que no. 
En la segunda pregunta quisimos saber 
si los estudiantes creían que el Jeopardy 
había servido para fomentar la integridad 
dentro de su sociedad, 48.4% estuvieron 
totalmente de acuerdo con esto, 45.2% 
estuvieron de acuerdo, 3.2% estuvieron en 
desacuerdo y 3.2% en total desacuerdo. 
Después les cuestionamos si la actividad 
había sido útil como aprendizaje, para lo 
cual 38.7% estuvo totalmente de acuerdo, 
38.7% de acuerdo y 22.6% en desacuerdo. 
La última pregunta fue si les gustaría tener 
más involucramiento por parte de las So-
ciedades Académicas en sus clases, 90.3% 
respondieron que sí y 9.7% que no. 

Como se puede observar en los resultados, 
la gran mayoría de los estudiantes estuvo 
de acuerdo en que se favoreció tanto el 
desarrollo académico como la integración 
de sus respectivas sociedades. Por lo tan-
to, se pudieron cumplir ambos objetivos de 
la actividad. Los alumnos creyeron que la 
actividad había servido más para aumen-
tar la unión dentro de su sociedad que para 



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3802

apoyarlos en su aprendizaje ya que para 
la primera 93.6% o 29 de los alumnos tu-
vieron una reacción positiva y para la se-
gunda 77.4% o 24 alumnos. Además, a 
28 estudiantes de los 31 que contestaron 
la encuesta les gustaría que se continúen 
haciendo actividades como esta. Para ser 
la primera actividad curricular en la que 
Sociedades Académicas participó se tuvo 
un resultado positivo en general en los es-
tudiantes, con algunas áreas de mejora, 
como procurar que la próxima actividad 
apoye aún más el aprendizaje de los alum-
nos. 

3. Conclusiones

En su inicio, Sociedades Académicas era 
solamente una actividad extra-curricular 
para los alumnos. Ahora, la dirección que 
se quiere tomar es hacia una más curricu-
lar. El semestre pasado se inició con una 
participación de los profesores de Socieda-
des Académicas en 4 de las 12 clases de 
la materia de Introducción a la carrera de 
los alumnos de primer año. Para la última 
clase se organizó un juego de Jeopardy 
de etimologías médicas. El resultado de la 
actividad fue positivo ya que esta cumplió 
los objetivos de apoyar a los alumnos en 
su aprendizaje y promover la integración 
de los alumnos y profesores dentro de su 
respectiva sociedad académica. El apo-

yo académico se identifica en el hecho de 
que la actividad cubrió un tema del plan de 
estudios de los alumnos. Además, se iden-
tificaron próximos retos para Sociedades 
Académicas. Por ejemplo, cómo incorpo-
rarse al plan de estudios no sólo del primer 
año de la carrera, sino de los siguientes 
también. Un aspecto positivo de organizar 
las actividades de Sociedades Académicas 
dentro del currículo es que así se cuenta 
con la asistencia de todos los alumnos ya 
que se realizan dentro de un horario prote-
gido, esto favorece la integración por socie-
dades y el logro de los objetivos. 
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Resumen 
Modelos emergentes de transferencia de conocimiento están reconstruyendo la educa-
ción e investigación en salud. Actualmente, se utilizan para promover metas mundiales de 
salud y acelerar la implementación de mejores prácticas clínicas. Aquí proponemos el mo-
delo Knowledge-To-Action (KTA) Framework para estandarizar intervenciones educativas 
inter-profesionales (IPE), en un hospital materno-infantil de tercer nivel en México, para 
la promoción de prácticas efectivas de lactancia materna en pacientes. Utilizando una 
intervención educativa multifásica de 1 año, se capacitó a >85% del personal (n=1306, 
incluyendo proveedores y no proveedores de salud) en los 10 pasos de la OMS y UNICEF 
para una lactancia materna exitosa. Se establecieron diferentes estrategias didácticas con 
evaluaciones periódicas para analizar el progreso e impacto de esta intervención sobre 
el conocimiento general y práctica de las estrategias de lactancia materna. Los resulta-
dos son preliminares, pero hemos podido integrar los 3 pasos de la fase de Creación de 
Conocimiento y los 7 pasos de la fase de Ciclo de Acción para identificar la tasa general 
de inicio temprano de lactancia materna (EIB) del hospital. Esto fomenta la aplicación del 
modelo de KTA en las IPE para mejorar resultados clínicos relevantes, como el EIB, en las 
intervenciones educativas a nivel hospitalario.
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Abstract 
Emerging models of knowledge translation are rebuilding education and research at all 
levels of healthcare. Currently, these strategies are being used to promote global heal-
th goals and accelerate implementation of better clinical practices. Here we propose the 
Knowledge-To-Action (KTA) Framework model to standardize inter-professional education 
(IPE) interventions, in a third-level maternal and child hospital in Mexico, for promotion 
of effective breastfeeding practices in patients. Using a1-year multiphase educational in-
tervention, we recruited >85% of all the hospital personnel (n=1306, including healthcare 
and non-healthcare providers) and trained them in the WHO’s and UNICEF’s Ten Steps 
to Successful Breastfeeding. Different didactic strategies were established with periodic 
assessments to analyze the progress and impact of this intervention on the personnel’s 
and patients’ overall knowledge and practice of breastfeeding strategies. Results are pre-
liminary but we were able to integrate the 3 steps of the Knowledge Creation phase, and 
the 7 steps of the Action Cycle phase to identify the overall hospital’s rate of Early Initiation 
of Breastfeeding (EIB). This encourages the application of the KTA Framework in IPE to 
improve relevant clinical outcomes, such as EIB, of educational interventions in the heal-
thcare setting.  

Palabras clave: Knowledge-To-Action, Lactancia, Hospital, Educación.
Keywords: Knowledge-To-Action, Breastfeeding, Hospital, Education.

Introducción 

En el mundo, la mortalidad infantil podría 
ser reducida un 21% si todos los lactantes 
recibieran seno materno los primeros 6 me-
ses de vida (Rodríguez-García et al, 1991). 
Para ello, el Fondo de las Naciones Unidas  
para la Infancia (UNICEF) ha implementa-
do, desde 1989, la Iniciativa del Hospital 
Amigo de los Niños (IHAN) (Castro et al, 
2017; Aguayo et al, 2011; OMS, 2003 Her-
nández-Garduño et al, 2000) con el objetivo 

principal de garantizar la lactancia materna 
exclusiva y fomentar sus beneficios en ma-
dres y recién nacidos. A más de 20 años, 
la IHAN ha demostrado ser una herramien-
ta eficaz para proteger el derecho de las 
mujeres para defender la mejor forma de 
alimentar a sus bebés. Sin embargo, tan 
solo 35% de los lactantes del mundo reci-
ben seno materno exclusivo durante los pri-
meros cuatro meses de vida (OMS, 2003). 
Y en México, este porcentaje en menores 
de seis meses disminuyó entre el 2006 y 
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2012, de 22.3% a 14.5%, principalmente 
en medios rurales (de 36.9% a 18.5%) (Ma-
cías-Rioja et al, 2014). Hoy en día, la litera-
tura científica demuestra que la educación 
es el mayor contribuyente para incrementar 
la tasa de inicio y duración de la lactancia 
materna exclusiva (Willumsen, 2013; Ro-
dríguez-García et al, 1991; OMS,1998).

Desarrollo  

Marco teórico 

La lactancia materna es el alimento ideal, 
recomendado por la OMS y la UNICEF, 
para el recién nacido porque contiene todos 
los nutrientes necesarios para el desarro-
llo óptimo del lactante y beneficia tanto a la 
madre como al bebé. Actualmente, ambas 
organizaciones promueven los 10 pasos 
para una lactancia materna exitosa a través 
de la IHAN. Además, los gobiernos buscan 
mejorar el apego al seno materno, y han 
ofrecido las facilidades para que los hospi-
tales busquen su nominación en la IHAN, 
debido a que se ha observado una reduc-
ción en la cantidad de madres que ofrecen 
lactancia materna a los recién nacidos, así 
como en el apego exclusivo. 
Esta problemática no es única de la po-
blación mexicana, y está reportado que 
muy probablemente es secundario a la in-
troducción de fórmulas farmacéuticas de 

leches artificiales y otros factores socio-
demográficos (Macías-Rioja et al, 2014; 
Rodríguez-García et al, 2008; Ruiz et al, 
2014; Willumsen, 2013; Hernández et al, 
2005; Martínez et al, 2013). Sin embargo, 
una estrategia primordial para el logro de 
este meta mundial en salud es la aplicación 
de modelos operativos de transferencia de 
conocimiento para la capacitación al per-
sonal de salud en lactancia materna, como 
el Knowledge-To-Action (KTA) Framework 
(Wensing et al, 2010; Graham et al., 2006; 
Petzold et al, 2010). A continuación se pre-
senta su aplicación en el área de lactancia 
materna y educación inter-profesional a ni-
vel hospitalario como una propuesta educa-
tiva innovadora no explorada hasta ahora 
(Field et al, 2014; Reeves et al, 2013). 

2.2 Descripción de la innovación 

La estrategia KTA es una herramienta pro-
metedora para la estandarización de la 
transferencia de conocimiento en el área 
de salud, así como para promover un mejor 
cuidado y servicio a través de intervencio-
nes sustentables basadas en la evidencia 
(Field et al, 2014). Nuestra propuesta se 
caracteriza por ser el primer reporte de un 
estudio integrado de KTA clínico en México, 
y se utiliza para la promoción de la lactan-
cia materna en un hospital materno infantil 
de tercer nivel. La aplicación de la estrate-
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gia está dirigida principalmente al personal 
hospitalario, con su relativo impacto clínico 
en los pacientes.

Nuestra metodología es definida como “In-
tegrated” KTA Framework, debido al uso 
completo de la estrategia KTA en el diseño, 
implementación y evaluación de las acti-
vidades de transferencia de conocimiento 
(Field et al, 2014). En breve: Consiste de 
una intervención educativa multifásica de 
un año (de agosto de 2016 a junio de 2017) 
para capacitar y promover los 10 pasos 
para una lactancia materna exitosa de la 
OMS y UNICEF, en >85% del personal hos-
pitalario (incluyendo proveedores y no pro-
veedores de salud). Se incluyen evaluacio-
nes iniciales y periódicas de conocimiento 
de los participantes y pacientes, así como 
evaluaciones clínicas y de seguimiento de 
acuerdo a las fases de Creación de Cono-
cimiento y Ciclo de Acción de la estrategia 
KTA. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

En el Hospital Regional de Alta Especia-
lidad Materno Infantil de la Secretaría de 
Salud de Nuevo León se cuenta con una 
plantilla de 1306 trabajadores. El conteni-
do y tiempo de la intervención educativa se 
subdivide de acuerdo al tipo de personal:
1. Personal líder de Hospital (Jefes de ser-

vicio) y miembros del Comité de Lactancia 
Materna: Horas de capacitación variable en 
base a objetivos.
2. Personal clínico (médicos, enfermería, 
nutrición y trabajo social) : 20 horas de teo-
ría + 3 horas de práctica.
3. Personal no clínico (resto de personal): 8 
horas de teoría.

La lista de temas se enfoca en los 10 pa-
sos para la lactancia materna exitosa de la 
IHAN de la OMS y UNICEF. El resto de te-
mas se extiende fuera de los límites de este 
resumen de propuesta de innovación edu-
cativa en salud (en caso de ser necesaria, 
favor de solicitarla a los autores).
Para cubrir el objetivo de cobertura de 
>85% del personal en el periodo descrito, 
se implementó sucesiva o simultáneamen-
te alguna(s) de las siguientes 7 técnicas 
didácticas para la intervención educativas, 
junto con evaluaciones en diferentes mo-
mentos para el análisis del avance y del 
impacto de dichas capacitaciones al medir 
el nivel de conocimientos:
1. Técnicas grupales - expositivas
2. Técnicas de desarrollo de habilidades
3. Técnicas en aula en pequeños grupos
4. Técnica educativa individual
5. Técnica de información
6. Técnica por módulos
7. Técnica de simulación
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Por último, se espera la visita de auditores 
externos que medirán el impacto de las ca-
pacitaciones al evaluar los criterios de la 
IHAN y determinar el nivel de conocimien-
to del personal y metas clínicas de lactan-
cia materna en los períodos de: agosto de 
2016, noviembre de 2016, febrero de 2017, 
y junio de 2017.

2.4 Evaluación de resultados 

La educación inter-profesional (IPE) ocurre 
cuando miembros de una o más profesio-

nes de la salud o cuidado social aprenden 
e interactúan en conjunto, con la intención 
de fortalecer la colaboración del cuidado de 
salud y bienestar de los pacientes (Reeves 
et al, 2013). En esta propuesta educativa, 
se incluye un equipo inter-profesional com-
plejo (Tabla 1) que pudiera en cualquier mo-
mento estar en contacto con los pacientes 
y familiares. Esta condición representa una 
ventaja que permite una red transmisión 
continua sobre la lactancia materna ade-
cuada en todos los servicios del hospital.

Tabla 1 

Población Inter-Profesional del Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil 

Profesión/Oficio Cantidad
Enfermería 567
Médicos (pediatras, ginecólogos y anestesiólogos) 263
Conservación y mantenimiento 23
Archivo clínico y estadística 31
Ingeniería biomédica 2
Inhaloterapia 6
Intendencia 65
Laboratorio 18
Trabajo social 34
Nutrición 18
Personal administrativo 161
Psicólogos 9
Químicos 43
Radiología 23
Seguridad 43
Total (personas) 1,306
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La aplicación del uso del KTA Framework 
para la promoción de la lactancia materna 
es la primera intervención educativa repor-
tada en esta área, dentro de nuestro bús-
queda bibliográfica. Y se espera convertir 

en la primera publicación indexada de esta 
metodología de transferencia de conoci-
miento en el área de salud en México de 
forma integrada (Tabla 2).

Tabla 2 

Características del estudio como una aplicación “Integrada” del KTA Framework

Institución Hospital Materno Infantil, Público, 3er nivel de 
atención

País México

Enfoque de transferencia de conocimiento Educación Inter-Profesional; Promoción de la 
lactancia materna exitosa

Audiencia Personal hospitalario proveedor y no proveedor de 
salud

Fases reportadas del KTA Creación de Conocimiento, y Ciclo de Acción

Evaluación de fases Interna: Evaluaciones pre y post intervención; 
Externa: Auditorías por terceros

Este proyecto reporta el uso de todas las 
fases de la Creación de Conocimiento con 
un mayor enfoque práctico en la asociación 
entre las herramientas de conocimiento y 
su adaptación al tipo de personal hospita-

lario (Tabla 3). De esta forma, se satisfacen 
las necesidades de cada tipo de audiencia 
para hacer más eficiente la transmisión y 
transferencia de conocimiento de acuerdo 
a sus responsabilidades en el hospital.
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Tabla 3 

Aplicación de las fases de Creación de Conocimiento del KTA Framework

Adquisición de conocimiento - Auditoría inicial (agosto de 2016)

- Evaluaciones pre intervención del personal 

- Definición de objetivos de contenido de acuerdo a los 10 pasos para 
una lactancia exitosa de acuerdo a la IHAN

- Propuesta de contenido educativo por Jefes de servicio y Comité de 
Lactancia Materna

Síntesis de conocimiento - Manuales de procedimientos sobre técnicas didácticas y programas 
de lactancia materna

- Manuales de contenido por objetivos sobre lactancia materna

- Revisión de material educativo por Jefes de servicio y Comité de 
Lactancia Materna

Herramientas/Productos de 
conocimiento

- 7 técnicas didácticas de intervención educativa

- Material físico y visual de enseñanza

- Validación interna: Evaluaciones pre y post de cada técnica didáctica

Adaptación del conocimiento - Distribución de contenido y técnicas didácticas de acuerdo a la 
clasificación del personal (líderes de hospital, personal clínico y no 
clínico)

- Validación externa: Evaluaciones secuenciales con auditorías 
externas

Aquí también se reporta el uso de todas las 
fases del Ciclo de Acciones con un mayor 
enfoque ilustrativo en la evaluación de ba-
rreras, resultados clínicos y monitoreo del 
uso del conocimiento (Tabla 4). Nuestro 
principal medidor de impacto clínico está 

representado por el porcentaje de neonatos 
que reciben un inicio temprano de lactancia 
materna (EIB), además de las evaluaciones 
pre y post de las intervenciones educativas.
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Tabla 4 

Aplicación de las fases de Ciclo de Acciones del KTA Framework

Identificación de problema y 
selección del conocimiento

- Auditoría inicial (agosto de 2016): Se evalúa el estado actual del 
hospital con respecto a los lineamientos del IHAN

- Se forma e inicia la implementación del programa educativo 
mulifásico de 1 año

Adaptación de conocimiento al 
contexto local

- Se adaptan cursos en forma y contenido de acuerdo a las 
necesidades del tipo de personal

Evaluación de las barreras 
y facilitadores del uso del 
conocimiento

- Se evalúa la tasa general de inicio temprana de lactancia materna 
(EIB) y las causas de falla en los recién nacidos del hospital

Seleccionar, adaptar, e 
implementar intervenciones

- Se evalúan mejoras en el programa educativo con cada auditoría, y 
se buscarán técnicas para reducir las fallas en EIB.

Monitoreo del uso del 
conocimiento

- Se aplican periódicamente evaluaciones aleatorizadas al terminar la 
intervención multifásica, para evaluar el mantenimiento del impacto 
educativo

- Se mantiene el reporte de tasa de EIB de forma continua en el 
hospital para evaluar el mantenimiento del impacto clínico

Evaluación de resultados e 
impacto

- Se identificarán tendencias temporales en el impacto educativo y 
clínico de la intervención multifásica

- Se mantiene periódicamente las herramientas de validación interna 
y externa

Mantenimiento del uso del 
conocimiento

- Se planea la reinstauración de la intervención educativa multifásica 
de acuerdo a las tendencias temporales de impacto identificadas y 
evaluaciones internas y externas

Como parte de nuestra evaluación de resul-
tados clínicos e impacto de la transferencia 
de conocimiento, se empezó a reportar a 
partir de febrero de 2017 el porcentaje de 
EIB. La variable EIB es dicotómica (Sí/No) 
y está definida como el contacto piel a piel 

e inicio alimentación con seno materno en 
los primeros 30 minutos de nacido. Se iden-
tificaron así las principales barreras para el 
EIB (Tabla 5) y la tasa general de EIB del 
hospital (Figura 1).



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3812

Tabla 5

Principales barreras para el inicio temprano de lactancia materna (EIB)

Febrero 2017 Marzo 2017 Abril 2017

Neonatos sin EIB 151 341 342
Causas
Falta de personal 3% 13% 15%
Prematurez 17% 12% 12%
Neonato inestable 39% 43% 42%
Problema obstétrico 15% 14% 13%
Problema anestésico 19% 14% 9%
Madre no acepta 7% 4% 9%

Figura 1

Tasa general de inicio temprano de lac-
tancia materna (EIB).

Se muestra el promedio mensual de EIB + 
1 d.s., calculado del porcentaje diario repor-
tado.
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3. Conclusiones 

La lactancia materna es el mejor alimento 
que puede recibir un recién nacido. La OMS 
y la UNICEF recomiendan este alimento 
exclusivo en los primeros seis meses, e in-
cluso prolongar el mismo hasta por los dos 
años trae consigo grandes beneficios que 
transfiere al bebé y a la madre. El modelo 
Knowledge-To-Action Framework, presen-
tado como herramienta para capacitación 
al personal de un Hospital Materno Infantil 
en Lactancia Materna, demostró tener gran 
impacto reflejado en el conocimiento del 
personal y en las acciones requeridas para 
llevar a cabo el programa piel con piel y 
apego inmediato. Los resultados obtenidos 
en este estudio, aunque son de prelimina-
res, demuestran una tendencia estable en 
el porcentaje de EIB a pesar de la renuen-
cia del personal al cambio y resistencia 
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para el logro del objetivo. Sin embargo, aún 
siendo un programa de nueva creación, se 
han establecido acciones nuevas medibles 
y el personal práctica el apego inmediato y 
el programa piel con piel, que se encontra-
ban ausentes antes de la intervención edu-
cativa.  Los autores consideramos que este 
modelo de capacitación puede ser utilizado 
para otros programas en los que se requie-
ra una adhesión del conocimiento reflejado 
en las acciones implementadas.
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Resumen
La empatía se define como  la competencia  de comprender los sentimientos, pensamien-
tos y experiencias de otra persona sin que necesariamente, hayan sido comunicados de 
una manera explícita. Cuando es cognitiva, se limita a comprender  los argumentos del 
otro e identificar los sentimientos que estos producen. Cuando es empatía emocional, se 
logra comprender y compartir a nivel personal la emoción de los otros. Para un médico, 
demostrar empatía tanto cognitiva como emocional, le permite enriquecer su relación con 
los enfermos y sus familias; le favorece a vivir en sociedad, le ayuda a alcanzar el éxito 
personal y sin duda, el profesional.
Mediante la comunicación de una mala noticia a través de una experiencia en simulación, 
se pretendió desarrollar empatía en estudiantes de Medicina de años tempranos e inter-
medios. 35 alumnos congregados en un mismo evento, aceptaron voluntariamente partici-
par. Únicamente el 42% de ellos, contestaron previo a la experiencia de simulación, que la 
clave para dar una mala noticia es la empatía; después de haber tenido la oportunidad de 
comunicar una noticia catastrófica a una paciente simulada, el 75% de ellos lo demostró 
y el 100% consideró que empleará la competencia emocional en los siguientes eventos.

Abstract 
Empathy is defined as the competition to understand the feelings, thoughts and experien-
ces of another person unless they have necessarily been communicated explicitly. When it 
is cognitive, limited to understand the arguments from each other and identify the feelings 
that these produce. When it is emotional empathy is achieved understand and share the 
excitement of the others on a personal level. For a physician, demonstrate both cogniti-
ve and emotional empathy allows you to enrich your relationship with patients and their 
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families; favors it to live in society, helps you to achieve personal success and certainly 
professional.
Through a simulation of a bad news communication experience, was intended to demons-
trate the necessity of practicing empathy in early and intermediate years at medical school. 
35 students congregated in the same event, agreed to voluntarily participate. Only 42% of 
them answered prior to the simulation experience, the key to give bad news is empathy; 
having had the opportunity to deliver a catastrophic news to a simulated patient, 75% of 
them showed it and 100% considered that it will employ the emotional competence in the 
following events.

Palabras clave: empatía, malas noticias, simulación, medicina 

Keywords:  empathy, bad news, simulation, medicine

1. Introducción

Se conocen diversas definiciones de em-
patía y una de las más claras es la que 
expresa esa habilidad de comprender los 
sentimientos, pensamientos y experiencias 
de otra persona sin haber sido comunica-
dos de una manera explícita. La empatía 
cognitiva, se limita a comprender  los ar-
gumentos del otro e identificar los senti-
mientos que estos producen. Cuando la 
empatía es emocional  logra comprender y 
compartir personalmente la emoción de los 
otros. Para un médico, demostrar empatía 
tanto cognitiva como emocional, le permite 
enriquecer su relación con los enfermos y 
sus familias; le favorece a vivir en sociedad, 
le ayuda a alcanzar el éxito personal y sin 
duda, el profesional. Según los expertos, la 
observación de otra persona en una situa-

ción emocional específica, activa automáti-
camente  una representación semejante en 
el observador, con  respuestas fisiológicas 
asociadas. De tal forma que consideramos 
a la simulación como una estrategia de 
aprendizaje que permite desarrollar em-
patía en alumnos de medicina desde los 
primeros años de la carrera. El objetivo de 
esta implantación innovadora, fue generar 
un espacio de confianza para reproducir 
3 escenarios estandarizados donde los 
alumnos al comunicar una mala noticia de-
sarrollaran empatía con los enfermos y así 
mismo,  los observadores pudieran sentirla 
igual.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La empatía es definida como la capacidad 
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de comprender los sentimientos y emocio-
nes de los demás, reconociendo al otro 
como similar. Es una habilidad indispensa-
ble para los seres humanos, quienes tran-
sitan en un ámbito eminentemente social 
(López, 2014). Ser empático implica ex-
perimentar un afecto que se observa o se 
infiere en otro individuo, procesarlo cogniti-
vamente y realizar una acción voluntaria en 
consecuencia. (Gerdes- Segal, 2009). Para 
un médico en el ejercicio de su profesión 
es una competencia altamente valorada 
por los enfermos y sus familias. Durante la 
interacción médico – paciente esta habili-
dad es fundamental, sobre todo cuando es 
necesario comunicar al enfermo algo dolo-
roso. Comunicar malas noticias en un con-
texto médico es una tarea difícil. Aprender 
a hacerlo lo  es mucho más. La  mayoría 
de los médicos  adquirimos esta habilidad 
por imitación a partir del ejemplo de cole-
gas más experimentados, consolidando lo 
aprendido, aplicándolo  una y otra vez du-
rante el ejercicio de la profesión. La forma 
de adquirir esta destreza pudo haber resul-
tado exitosa para muchos, pero también 
traumática en el caso de otros, incluyendo 
a los pacientes, quienes, probablemente, 
debieron recibir muchas veces una mala 
noticia por parte de un profesional no debi-
damente preparado para ello (Cacchiarelli, 
2012). Realizar este proceso de interacción 
con el enfermo y su familia de manera em-

pática, hace del momento una experiencia 
positiva y menos traumática para quien re-
cibe la información y deja en el emisor una 
sensación de mayor serenidad. Aplicando 
un protocolo de comunicación de malas 
noticias diseñado por Bayle y Buckman, el 
manejo de la reacción (empatía) significa 
responder a las reacciones del paciente. 
Para esto hay que estar muy atentos para 
poder detectarlas. Las reacciones más fre-
cuentes son la ansiedad, el miedo, la tris-
teza, la agresividad, la negación y la am-
bivalencia afectiva, reconocerlas y saber 
canalizarlas vuelve al comunicador más 
efectivo. Los receptores de malas noticias 
no olvidan nunca dónde, cuándo y cómo 
se les informó de ella. Los factores que di-
ficultan la comunicación de malas noticias 
pueden provenir del ambiente sociocultural, 
del paciente o del propio médico. La forma 
más eficaz de contrarrestar las reacciones 
de los pacientes es ofreciendo apoyo y so-
lidaridad mediante una respuesta empática 
(García, 2006).
Desarrollar la empatía como una de las 
competencias emocionales, desde etapas 
tempranas de la carrera de medicina, vuel-
ven al estudiante capaz de comunicarse de 
una manera más efectiva, combinando con 
ello competencias sociales. Un médico que 
es capaz de comunicarse con el enfermo y 
la familia de manera clara, positiva y em-
pática, puede influir de manera positiva en 
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la evolución clínica del paciente. Adquirir 
esta destreza desde los primeros años de 
entrenamiento, permiten al alumno poder 
avanzar en competencias sociales y emo-
cionales más elevadas.

2.2 Descripción de la innovación 

Mediante una experiencia en simulación 
de la comunicación de una mala noticia, 
se pretendió demostrar la necesidad de 
fomentar la empatía en estudiantes de me-
dicina de años tempranos e intermedios, 
logrando en la misma actividad desarrollar 
emociones en los alumnos participantes 
como actores y como observadores del es-
cenario estandarizado.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

La implementación de la innovación se rea-
lizó en 3 etapas: planeación, implementa-
ción y resultados (Ver figura 1). Debido a 
que la fase dos  del proceso  se ejecutaría 
dentro del marco del Congreso de Medici-
na 2017 de los alumnos del Tecnológico de 
Monterrey, se prepararon los espacios para 
dicho ejercicio, dentro del evento académi-
co. Durante la primera etapa del proceso, 
se seleccionaron 3 escenarios que permi-
tieran comunicar una mala noticia en un 

contexto entendible para una audiencia he-
terogénea, es decir que sin importar género 
o edad de los participantes quienes recrea-
ran la simulación pudieran sentir empatía 
por la persona afectada. 3 alumnos fueron 
entrenados como pacientes simulados para 
desarrollar la escena de manera estandari-
zada. Fueron alumnos de menor jerarquía, 
entrenados con un guion previamente dise-
ñado para tal efecto.     

 Figura 1. Proceso de Implementación

Para la segunda etapa de implementación, 
se recrearon los escenarios simulados en 
un ambiente de confianza para los partici-
pantes, Todos contestaron un cuestionario 
donde se les pedía seleccionar sí o no. Los 
alumnos seleccionados para comunicar la 
mala noticia, eran observados por el resto 
de la audiencia para culminar la experien-
cia con un proceso de retroalimentación. 
Para concluir la implementación, durante 
el momento de la retroalimentación, tanto 
el tutor, como el alumno participante, así 
como la audiencia, expresaron sus ideas 
y fue posible identificar los resultados.  El  
proceso se describe en la figura 2.
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Figura 2. Proceso de Implementación

2.4 Evaluación de resultados
35 alumnos, 9 mujeres y 26 varones de 
entre 17 y 32 años, congregados en un 
mismo evento, aceptaron voluntariamente 
participar. Al iniciar contestaron un cuestio-
nario anónimo de donde se obtuvieron los 
siguientes resultados. El 88.4% de las mu-
jeres consideraron como difícil comunicar 
una mala noticia, mientras que solo el 66% 

de los varones lo percibía de esa forma. El 
80% de las mujeres contestaron que co-
municar una mala noticia a un enfermo es 
más difícil que hacerlo a una persona sana, 
mientras solo el 44% de los varones lo con-
sideró de esa forma. El 42% de todos los 
participantes contestaron previo a la expe-
riencia de simulación, que la clave para dar 
una mala noticia es la empatía; después de 
haber tenido la oportunidad de comunicar 
una noticia catastrófica a una paciente si-
mulada, el 75% de ellos lo demostró dentro 
de su simulación esta habilidad y el 100% 
consideró que empleará la competencia 
emocional en los siguientes eventos.

Tabla 1

Percepción sobre la empatía al comunicar malas noticias
                   

Varones Mujeres
Es difícil comunicar                   66% 88.4%

Es más difícil en enfermos 44% 80%

Considera a la empatía como clave 20% 22%

3. Conclusiones

A través de un ejercicio de simulación, 
consideramos que es posible desarrollar 
competencias emocionales y habilidades 
sociales Si en un mismo escenario se con-
jugan la necesidad de comunicar y hacerlo 
de manera empática para que el mensaje 

sea recibido de la mejor manera, ésta ex-
periencia es enriquecedora para todos los 
que participan. Consideramos innovadora 
la estrategia ya que permitió poner en con-
tacto con sus emociones, desarrollar em-
patía y además comunicar efectivamente a 
alumnos de años tempranos e intermedios 
de la carrera de medicina. Sugerimos que 



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3820

este sea el primero de muchos otros esce-
narios simulados, en los que se favorezca 
el desarrollo de competencias emocionales 
y sociales antes de enfrentar al alumno a 
un ámbito clínico real.
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Resumen

El uso de simuladores utilizados como enseñanza-aprendizaje permite el desarrollo de 
competencias clínicas en estudiantes de ciencias de la salud. Se trata de una experiencia 
de innovación educativa durante el contenido teórico y práctico de la asignatura de Enfer-
mería Quirúrgica II de la Licenciatura en Enfermería de la División de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Quintana Roo, para lo que se recurrió al uso de un simulador de baja 
fidelidad que asemejaba un modelo anatómico de plano abdominal. Para la evaluación 
de la innovación se optó por una sesión de debriefing complementado con la aplicación 
de un cuestionario cualitativo auto-aplicable a los estudiantes. Se encontró que todos los 
participantes opinaron que el simulador fue una excelente herramienta didáctica recomen-
dándolo para el uso de las futuras generaciones. Se concluye que el uso de simuladores 
de baja fidelidad como modelos anatómicos para el desarrollo práctico de habilidades 
específicas, pueden contribuir en la aplicación de conocimientos teóricos, conciencia qui-
rúrgica y trabajo en equipo para mejorar su práctica y evitar errores en la práctica clínica.

Abstract 
The use of simulators used as teaching-learning allows the development of clinical com-
petences in students of health sciences. This is an experience of educational innovation 
during the theoretical and practical content of the subject of Surgical Nursing II of the de-
gree in Nursing of the Division of Health Sciences of the University of Quintana Roo. We 
made a simulator of low-fidelity that resembled an anatomical model of abdominal plane. 
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For the evaluation of the innovation, a debriefing session was chosen, complemented by 
the application of a qualitative self-applicable questionnaire to the students. We find that 
all the participants thought that the simulator was an excellent didactic tool recommending 
it for the use of future generations. It is concluded that the use of low-fidelity simulators as 
anatomical models for the practical development of specific competences can contribute 
to the application of theoretical knowledge, surgical awareness and teamwork to improve 
their practice and avoid errors in clinical practice.

Palabras clave: Simulador clínico, estudiantes de enfermería, enfermería quirúrgica, eva-
luación de competencias

Keywords: Clinical simulator, nursing students, surgical nursing, competency assessment.

1. Introducción 
El uso de simuladores utilizados como en-
señanza-aprendizaje permite el desarrollo 
de competencias clínicas en estudiantes 
de ciencias de la salud. La formación pro-
fesional desde el planteamiento curricular 
incluye el aprendizaje de conocimientos 
declarativos, procedimentales y actitudi-
nales. El docente debe ajustarse constan-
temente a las consideraciones novedosas 
de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo 
la independencia del estudiante en el de-
sarrollo y adquisición de sus competencias, 
esto puede ser alcanzado a través de es-
cenarios simulados que permitan al estu-
diante experimentar sin poner en riesgo 
al paciente, y que funjan como un espacio 
para el análisis y la reflexión sobre las im-
plicaciones que tienen sus acciones, previo 

a la realidad clínica (Piña-Jiménez y Ama-
dor-Aguilar, 2015).

El trabajo trata acerca una experiencia edu-
cativa durante el desarrollo de la asignatura 
de Enfermería Quirúrgica II de la Licencia-
tura en Enfermería de la División de Cien-
cias de la Salud (DCS) de la Universidad 
de Quintana Roo (UQROO). Se recurrió al 
uso de un simulador de baja fidelidad que 
asemejaba un modelo anatómico de planos 
abdominales. Además, se evaluó la per-
cepción del estudiante acerca de la utilidad 
de dicho simulador; los resultados apuntan 
que el modelo anatómico propuesto tuvo 
gran aceptación como herramienta didácti-
ca para el desarrollo de competencias en 
los estudiantes.
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2. Desarrollo 

2.1. Marco teórico 

A pesar que se tiene el registro del uso de 
la simulación como metodología educativa 
desde el año de 1929, principalmente para 
la capacitación médica y militar, es en los 
últimos años cuando se ha podido regis-
trar con mayor fuerza en el ámbito de en-
señanza en salud (Corvetto, et al., 2013). 
La simulación clínica es entendida como el 
conjunto de métodos y herramientas en la 
cual se pueden llegar a utilizar videos, pro-
gramas de computación, cajas de entrena-
miento y modelos anatómicos de secciones 
del cuerpo humano en escala real, con el fin 
de promover en el estudiante la adquisición 
de habilidades para la práctica hospitalaria 
en un ambiente seguro (Martínez-Sánchez, 
Hernández-Arzola y Jiménez, 2016).

Esta estrategia educativa se está incorpo-
rando progresivamente a los programas 
docentes de las universidades en respues-
ta a una asistencia sanitaria cada vez más 
compleja. El entretenimiento con la simula-
ción favorece la seguridad de los pacientes 
y evita el error. Ya que elimina gran parte 
de los riesgos, que la formación durante 
su desarrollo, produce a los pacientes y a 
la organización de los servicios de salud 
(Fort, 2010 c. p. González-Melero y Gar-
cía-Ramiro, 2016). 

Dicha estrategia educativa puede llegar a 
proporcionar un ambiente controlado y se-
guro al estudiante, que permita el desarrollo 
de habilidades prácticas, en donde el error, 
no suela ser más que un proceso de apren-
dizaje que se basa en la práctica continua 
y la reflexión, para lograr mayor adquisición 
de conocimiento, así como habilidades de 
comunicación efectiva, trabajo en equipo, 
disminución del estrés durante los procedi-
mientos e incluso mejora en los resultados 
en clínica (Corvetto, et al., 2013).

En cuanto a las clasificaciones y tipos de 
simulación, habría que tomar en cuenta al 
menos dos tipos, en primera instancia se 
tiene a la simulación vista a través de las 
herramientas y nivel de tecnología utiliza-
da, tal como menciona González-Melero y 
García-Ramiro (2016) y en segunda instan-
cia, el apego que se tiene a la realidad o a 
la experiencia del procedimiento a realizar 
a través del grado de fidelidad del modelo. 
Para fines del presente trabajo, se opta por 
discriminar la primera clasificación, para 
concentrarnos en la segunda, la cual se 
divide en tres niveles Sanjuán-Quiles, Mar-
co-García, García-Aracil y Castejón De la 
Encina (2014):

·	 Simulación de baja fidelidad: Modelos 
que simulan sólo una parte del organis-
mo, usados generalmente para adquirir 



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3824

habilidades motrices básicas en un pro-
cedimiento simple o examen físico; por 
ejemplo, la instalación de una vía veno-
sa periférica o la auscultación cardiaca 
básica.

·	 Simulación de fidelidad intermedia: Se 
combina el uso de una parte anatómi-
ca, con programas computacionales 
de menor complejidad que permiten al 
instructor manejar variables fisiológicas 
básicas con el objetivo de lograr el de-
sarrollo de una competencia.

·	 Simulación alta fidelidad: Integra múlti-
ples variables fisiológicas para la crea-
ción de escenarios clínicos realistas 
con maniquíes de tamaño real. El fin es 
entrenar competencias técnicas avan-
zadas y competencias en el manejo de 
crisis.

En cuanto al uso de los niveles de simula-
ción, como se ha mencionado, se pueden 
hablar de diversas ventajas en cuanto a la 
preparación del estudiante de enfermería; 
por ejemplo, en cuanto a las prácticas ais-
ladas sobre maniquíes o modelos anatómi-
cos, como simuladores de baja fidelidad, 
permiten apoyar a aprender de forma ade-
cuada los procedimientos a seguir, sin po-
ner en riesgo la seguridad del paciente, lo 
que no solo edifica la confianza de los estu-
diantes, sino que además permite aprender 

de los errores para la mejor toma de deci-
siones en el ejercicio en clínica, lo que sin 
duda beneficia tanto al estudiantado como 
a los futuros pacientes (Baraza, Munuera, 
Hernández y de la Fe, 2016). 

De igual forma se puede hablar acerca del 
nivel de aprendizaje significativo que se 
produce al realizar una reflexión guiada 
durante un interrogatorio posterior al ejer-
cicio de simulación. Esto es mejor conocido 
como debriefing, es decir, el análisis con-
ceptual –y contextual– sobre los elementos 
esenciales de los procedimientos adquiri-
dos durante las prácticas a través de una 
revisión sistemática, en la que los estudian-
tes, dirigidos por el profesor deben realizar 
una reflexión que pasa por las siguientes 
etapas: primero una crítica positiva de lo 
sucedido en la simulación, en segundo lu-
gar la corrección, y en su caso identifica-
ción de los errores; y la tercera que es la 
autoevaluación del desempeño realizado 
(Baraza, Munuera, Hernández y de la Fe, 
2016). Por lo que el debriefing, resulta un 
paso imprescindible en la educación basa-
da en la simulación, con el fin de afianzar el 
conocimiento teórico y el generado a través 
de la práctica (Urra-Medina, Sandoval-Ba-
rrientos e Irribarren-Navarro, 2016).
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2.2. Descripción de la innovación

Esta experiencia de innovación docen-
te se llevó a cabo en las instalaciones de 
la DCS en la UQROO campus Chetumal, 
escuela que ha bien tiene adoptado el mo-
delo educativo por competencias para las 
tres Licenciaturas ofertadas, las cuales son 
Enfermería, Farmacia y Medicina. La ex-
periencia se concentra en el contexto de 
la Licenciatura en Enfermería, que exige 
al docente de asignatura, la planeación de 
clases, de acuerdo al modelo educativo, 
buscando alcanzar la mejora continua del 
proceso la enseñanza-aprendizaje. Para 
lo cual durante el desarrollo de la asigna-
tura de Enfermería Quirúrgica II, que como 
principal objetivo tiene desarrollar en el 
estudiante las competencias clínicas para 
participar en procedimientos como instru-
mentista quirúrgico, por lo que antes que el 
estudiante vaya a ciclos clínicos, se procu-
ra un periodo de dos semanas en el cual 
se prepara a nivel teórico al estudiante y se 
les prepara en el desarrollo de habilidades 
y destrezas de las competencias a poner 
en práctica en su labor clínica.

Por lo anterior, y a manera de estrategia di-
dáctica, se desarrolló un modelo anatómico 
de los planos del abdomen para el aborda-
je de las clases teóricas, donde se pudo 
identificar los planos y además el tipo de 

instrumental que se utilizaría para cada uno 
de ellos durante una cirugía. Posteriormen-
te, los estudiantes se integran a los ciclos 
clínicos para poder contacto en la realidad 
y poner juicio el nivel de conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridos hasta 
ese momento. Una vez que los estudiantes 
tuvieron dichas oportunidades, y ya avan-
zada la asignatura, se les programó una 
práctica integradora donde participaron en 
un evento quirúrgico en el que como equi-
po multidisciplinario en conjunto con sus 
compañeros de la licenciatura en Medicina, 
tuvieron la oportunidad de tener diferentes 
funciones quirúrgicas, para posteriormente 
realizar una reflexión guiada por parte del 
docente titular de la asignatura, con activa 
participación de los estudiantes participan-
tes.

2.3. Proceso de implementación de la 
innovación

2.3.1. Prácticas intensivas antes de 
los ciclos clínicos

En las clases teóricas se mostró el tipo 
de instrumental, así como las caracterís-
ticas específicas de cada uno, su utilidad 
y manejo durante una cirugía general. Por 
otro lado el Centro de Simulación, Desarro-
llo y Evaluación de Competencias en Sa-
lud (CESIDECS) se llevó la realización de 
prácticas simulando la técnica quirúrgica 
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de una apendicetomía mediante la cual se 
permitiría utilizar el instrumental de acuerdo 
a las características del plano en el que se 
vaya incidiendo hasta llegar a la cavidad. 
En esta primera parte se les solicitó a los 
estudiantes hacer una autorreflexión acer-
ca del uso del simulador de baja fidelidad:

“La práctica me permitió iden-
tificar mis áreas de fortalezas 
y debilidades en relación a los 
tiempos quirúrgicos en la técnica 
de apendicetomía. Además me 
permitió tener un acercamien-
to más o menos a la realidad, 
el manejar y familiarizarme con 
los instrumentos quirúrgicos y su 
tiempo en el que es utilizado.”  
José, estudiante de enfermería

“Aprendí la importancia de la co-
municación ya que como equipo 
no nos pusimos de acuerdo por 
lo que no escuchábamos cla-
ramente las indicaciones de la 
profesora al finalizar la práctica 
pude reconocer el instrumental 
utilizado en la cirugía, y recordar 
las suturas de acuerdo al plano 
abdominal.”  Ana, estudiante de 
enfermería 

El simulador de baja fidelidad permitió que 
los estudiantes aplicaran sus conocimien-
tos y reforzaran la técnica mediante la retro-
alimentación, durante la práctica se podría 
notar el entusiasmo de los estudiantes en el 
uso de la herramienta didáctica propuesta, 
asimismo el nerviosismo también se hizo 
notar en otros, sin embargo este escenario 
también propició el trabajo en equipo y la 
comunicación efectiva entre los miembros 
del equipo entre los estudiantes al realizar 
los procedimientos quirúrgicos. 

2.3.2. Desempeño en ciclos clínicos

Como parte de la realización de las prác-
ticas clínicas en las diferentes institucio-
nes de Salud, el estudiante debe participar 
como instrumentista en al menos un proce-
dimiento quirúrgico; para el cual se entrega 
al final un reporte de sus actividades y dis-
cusión de un caso quirúrgico en el que ha-
yan participado y realizado el cuidado pe-
roperatorio del paciente y hasta su egreso 
al servicio de hospitalización. Lo anterior es 
parte de la asignatura para el desarrollo de 
las competencias en la que se cumplan los 
principios asépticos, aplicación del proceso 
atención enfermero y el brindar cuidados al 
paciente mediante el razonamiento crítico y 
juicio clínico.
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2.3.3. Práctica integradora final

Como parte final de la asignatura, los alum-
nos en equipo, buscaron un felino para rea-
lizar un ovario- histerectomía con la guía 
del veterinario responsable del bioterio, y 
procedimiento autorizado previamente por 
el Comité de Bioética de la UQROO (ver 
figura 1), para poder aplicar todos los co-
nocimientos obtenidos durante el curso. 
En dicha práctica cada estudiante tuvo la 
oportunidad de tomar un rol quirúrgico, por 
ejemplo: anestesiólogo, cirujano, ayudante, 
instrumentista y/o circulante. Como medida 
evaluativa se llevó a cabo una experiencia 
de debriefing con el grupo de estudiantes, 
misma situación que fue enriquecedora, al 
poder sociabilizar la experiencia de cada 
participante y sobre todo, las áreas de 
oportunidades, misma que se describe un 
poco más a profundidad, a continuación, 
por otro lado, el esquema general de toda 
la experiencia educativa descrita en este 
trabajo, se puede observar en la figura 2.

Figura 1.  Práctica integradora en los pla-
nos del abdomen en el paciente felino

3. Evaluación de los resultados

Como complemento para el registro escrito 
de la experiencia de los estudiantes, ade-
más del interrogatorio a manera de con-
versación grupal, o debriefing, se aplicó un 
cuestionario abierto de entrevista auto-apli-
cable para la percepción del estudiante con 
respecto a la utilidad del modelo de simula-
dor. Así, el cuestionario exploraba a través 
de cuatro preguntas lo siguiente: la primera 
pregunta hacía referencia acerca de la acti-
tud del estudiante con respecto al procedi-
miento quirúrgico en comparación al simu-
lador de planos abdominales. La segunda 
ahondaba acerca de la consideración de 
opinión en cuanto a la utilidad práctica del 
simulador, la tercera le solicitaba alguna 
recomendación para la mejora del uso del 
simulador. Y la última pregunta tan solo pe-
día una opinión general de la herramienta 
simulador como parte de la asignatura en 
cuestión.
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Figura 2. Desarrollo de competencias qui-
rúrgicas mediante un simulador de baja fi-
delidad

Una vez analizados los resultados obteni-
dos mediante el cuestionario abierto au-
to-aplicable a cada uno de los integrantes 
del grupo. Se edificó la confianza de los 
estudiantes en una práctica integradora 
quirúrgica, además les permitió visualizar 
el panorama en una cirugía real. Todos 
los participantes aseguraron que fue útil la 
práctica con el simulador de planos del ab-
domen, debido a que les permitió asociar 
una cirugía real fortaleciendo el aprendizaje 
del uso de instrumental quirúrgico por pla-
nos y el desarrollo de habilidades quirúrgi-
cas como las señas con las que el cirujano 
solicita las pinzas, sutura, corte, etcétera. 

Otro aspecto importante es que se pudie-
ron dar cuenta que el trabajo en equipo y 
la comunicación efectiva permite realizar a 

cada uno sus funciones con el objetivo prin-
cipal brindar seguridad a los pacientes du-
rante el transopeatorio. A su vez, todos los 
estudiantes opinaron que recomendarían 
esta práctica para futuras generaciones, 
debido a que lo consideraron un buen en-
trenamiento previo a los ciclos clínicos. La 
opinión general circuló acerca que el uso 
de un simulador de baja fidelidad de planos 
abdominales es una excelente herramienta 
didáctica que permite al estudiante asociar 
el panorama real de una cirugía y hubo una 
alta recomendación por parte de los estu-
diantes para continuar el uso didáctico del 
simulador en el contenido de la asignatura.

4. Conclusiones

Se concluye que la implementación del si-
mulador de baja fidelidad, permitió en los 
estudiantes desarrollar destrezas, aplica-
ción de conocimientos teóricos, conciencia 
quirúrgica, comunicación efectiva y trabajo 
en equipo; para mejorar su práctica a través 
de los errores durante el desarrollo de es-
tas. La metodología de la simulación clínica 
con el debriefing en la enseñanza-aprendi-
zaje es pertinente en carreras del área de 
la Salud, ya que permite que el estudiante   
asocie la simulación, practicas integrado-
ras en escenarios con un acercamiento a 
la realidad y realizar sus ciclos clínicos en 
escenarios reales ya que lo acercan a su 
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ejercicio profesional basados en la seguri-
dad del paciente quirúrgico. Lo cual resulta 
innovador que el docente prepare las he-
rramientas y escenarios de aprendizaje y 
retroalimentar de manera oportuna para el 
desarrollo de sus competencias como Li-
cenciado en Enfermería. 
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Resumen
Para incrementar el interés en las materias y permitir la consolidación del conocimiento, es 
necesario que los estudiantes experimenten nuevas formas interactivas de aprendizaje. El 
objetivo del presente estudio fue aplicar el juego de roles (role playing) como estrategia de 
transformación del entorno de enseñanza-aprendizaje de dos asignaturas: Farmacología 
y Toxicología General, y Propedéutica Clínica I. Un grupo de tres profesores con la inten-
ción de enriquecer y vincular los cursos mencionados, agregaron actividades diseñadas 
con la técnica didáctica de juego de roles. Mediante dicha actividad se observó que los 
alumnos que desempeñaron el rol de médico lograron identificar por medio de preguntas 
el 82% de los síntomas de una intoxicación por organofosforados, 87.5% de los síntomas 
de intoxicación por acetaminofén y 100% de los síntomas por intoxicación por alcohol. En 
el estudio se midió el impacto de la técnica didáctica de juego de roles en el aprendizaje 
por medio de la observación del desempeño del estudiante al enfrentarse a situaciones 
simuladas. De esta manera los estudiantes tuvieron un contexto más claro sobre los con-
tenidos de ambas materias, la relación que guardan entre sí y la relevancia de adquirir 
estos conocimientos para su formación profesional.

Abstract 
In order to increase interest in subject areas and to enable knowledge consolidation, stu-
dents need to experiment with new interactive forms of learning. The aim of the present 
study was to apply role-playing as a strategy to transform the teaching-learning environ-
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ment of two courses: General Pharmacology and Toxicology, and Clinical Propaedeutic I. A 
group of three teachers with the intention of enriching the above mentioned courses, they 
added activities designed with the didactic technique of role play. Through this activity it 
was observed that the students, who played the role of doctor, identified through the ques-
tions 82% of the symptoms of an organophosphate poisoning, 87.5% of the symptoms of 
acetaminophen intoxication and 100% of the symptoms due to alcohol intoxication. The 
study measured the impact of the didactic technique of “role playing” in learning by obser-
ving student performance in simulated situations. In this way the students had a clearer 
context about the contents of both courses, the relationship between them and the relevan-
ce of acquiring this knowledge for their professional training.

Palabras clave: Propedéutica, farmacología-toxicología, juego de roles, aprendizaje
Keywords: Propaedeutic, pharmacology-toxicology, role play, teaching Strategy 

1. Introducción

Con base en el avance de las nuevas tec-
nologías, donde los jóvenes interactúan 
constantemente a través de dispositivos 
electrónicos y sus redes sociales, las uni-
versidades están transformando el proceso 
de enseñanza-aprendizaje para adecuarlo 
a los alumnos del nuevo milenio. Para lo-
grar esta sintonía se emplean diversas téc-
nicas didácticas para que el ambiente de 
aprendizaje en el aula sea más dinámico y  
que facilite a los estudiantes una asimila-
ción de los contenidos académicos (Johan-
son, 2012). Lo anterior obliga a los docen-
tes a capacitarse para dominar nuevas es-
trategias de enseñanza, y atraer la atención 
sostenida de los estudiantes. Para lograr 
un mejor impacto en el entorno educativo 

es necesario buscar estrategias didácticas 
orientadas a mejorar la experiencia educa-
tiva que promuevan el pensamiento crítico 
y la toma de decisiones apegadas a la reali-
dad, a la ética y al profesionalismo. Por ello, 
las técnicas didácticas más acordes con un 
rol activo son pieza clave que deben estar 
presentes en la formación universitaria ac-
tual (Gaete-Quezada 2011). El objetivo del 
presente estudio es observar el uso de las 
técnicas didácticas lúdicas, a través de la 
aplicación del juego de roles (role playing), 
como estrategia de motivación, sensibiliza-
ción y empatía en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje vinculando los contenidos 
de dos asignaturas: Farmacología y Toxico-
logía General, Propedéutica  Clínica I.
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2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
La técnica didáctica de juego de roles (role 
playing) es útil para manejar temas consi-
derados complejos, y se ha utilizado para 
cambiar la dinámica en el proceso de en-
señanza-aprendizaje en la asignatura de 
Farmacología y Toxicología General. La 
técnica consiste en la representación es-
pontánea de una situación real o hipotética 
para mostrar un problema o información 
relevante a los contenidos del curso. Cada 
alumno representa un papel pero también 
pueden intercambiar los roles que interpre-
tan (Sevillano-García, 2005). De este modo 
se puede abordar la problemática desde 
diferentes perspectivas y comprender las 
diversas interpretaciones de una misma 
realidad. La participación de los estudian-
tes no tiene que seguir un guión específico, 
pero es importante una delimitación y una 
planeación previa a la puesta en práctica 
del ejercicio (Centro Virtual de Innovación 
Educativa, 2010). La metodología de la téc-
nica didáctica de juego de roles, ofrece las 
ventajas de motivar a la creatividad, partici-
pación activa, uso del lenguaje técnico de 
la disciplina, involucrar en la participación 
de uno o varios actores en un escenario 
simulado dentro del aula con el propósito 
particular de la técnica, ampliar el campo 
de experiencias de los participantes ante 

una experiencia real simulada a través de 
la que pondrán en práctica conocimientos y 
habilidades previos relacionados con la dis-
ciplina y la vida profesional (Centro Virtual 
de Técnicas didácticas). Particularmente  
para esta actividad el escenario es el de 
un día de consulta, por lo que los actores 
involucrados serán: médico, paciente y fa-
miliares.

2.2 Descripción de la innovación

La complejidad y variedad de contenidos 
que se abordan en las materias de farma-
cología y propedéutica clínica I, hacen que 
los estudiantes tengan dificultades al inte-
grar todos esos conocimientos, y tienden a 
separarlos. Sin embargo, como parte de las 
competencias profesionales que tiene un 
médico, se necesita demostrar que se tiene 
la capacidad de integrar conocimientos, ha-
bilidades, actitudes y valores al atender pa-
cientes reales. Motivo por el cual se buscó 
una alternativa didáctica a través de la que 
se pudieran desarrollar las competencias 
profesionales a la par que los estudiantes 
se sintieran motivados y experimentaran 
el interés por la integración de los conoci-
mientos requeridos. Para ésta actividad se 
planteó el siguiente objetivo: A través de la 
técnica didáctica de juego de roles el alum-
no será capaz identificar la información re-
levante que se debe obtener por medio de 
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un interrogatorio (historia clínica), analizar 
los datos de alarma, integrar una hipótesis 
diagnóstica y proponer distintas opciones 
de manejo terapéutico. Con lo anterior se 
buscará la empatía del estudiante ante las 
situaciones, personajes y el caso médico al 
que se está enfrentando, aprendizaje activo 
y colaborativo.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

En la primera etapa un grupo de tres profe-
sores con la intención de enriquecer el cur-
so de Farmacología y Toxicología y vincu-
larlo con la materia de Propedéutica Clínica 
I, ambas diseñadas con un enfoque de la 
técnica de aprendizaje colaborativo, agre-
garon actividades diseñadas con la técnica 
didáctica de juego de roles.  Se diseñaron 
tres escenarios de aprendizaje cubriendo el 
tema de intoxicaciones comunes dentro del 
ámbito de la epidemiología nacional e in-
ternacional, estos escenarios fueron: Intoxi-
cación por alcohol, por organofosforados y 
por acetaminofen. En la segunda etapa se 
dividieron en equipos a los 18 alumnos que 
cursaron la materia. Primero realizaron una 
investigación bibliográfica para conocer las 
propiedades de cada uno de los tóxicos. 
Para posteriormente presentar un reporte 
de la investigación frente al grupo.

La tercera etapa consistió en la implemen-

tación del escenario de aprendizaje en el 
aula, asignando a los alumnos el rol de mé-
dico, paciente y familiar, durante la activi-
dad el estudiante con el rol de médico se le 
pedía demostrar sus habilidades para rea-
lizar un interrogatorio del motivo de consul-
ta durante quince minutos, posteriormente 
interpretar los hallazgos más relevantes, 
plantear los diagnósticos diferenciales y di-
ferentes alternativas de tratamiento ante la 
situación de emergencia. La cuarta etapa 
se realizó al terminar la interacción de los 
estudiantes en cada uno de los escenarios 
donde se realizó una sesión de retroalimen-
tación al desempeño y al aprendizaje. Du-
rante la última etapa se evaluó la actividad 
y se analizaron los resultados.

2.4 Evaluación de resultados

El plan de evaluación para el juego de ro-
les se integró por actividades sumativas y 
formativas que hicieron posible el evaluar, 
retroalimentar y dar seguimiento a los es-
tudiantes en tiempo y forma,  utilizando 
instrumentos acordes a las actividades se-
leccionadas durante y posterior a la imple-
mentación y representación del caso. 

El 100% de los estudiantes cumplieron con 
investigar y presentar cada uno de los tó-
xicos identificando los mecanismos de ac-
ción, sintomatología y manejo terapéutico. 
Durante el juego de roles, se observó que 
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los alumnos que desempeñaron el rol del 
médico lograron identificar por medio de 
preguntas el 82% de los síntomas de una 
intoxicación por organofosforados, 87.5% 
de los síntomas de intoxicación por aceta-
minofén y 100% de los síntomas por intoxi-
cación por alcohol.  

El 94.5% de los participantes en la activi-
dad, mostraron buena actitud hacia la expe-
riencia, asumiendo su rol con entusiasmo a 
los estudiantes que reconocieron tener al-
guna dificultad en representar los roles es-
tablecidos se les asignó un rol de apoyo en 
la evaluación de sus compañeros. También 
se tomaron fotografías y videos de dichas 
actividades. 

3. Conclusiones

Los motivos de consulta presentados a los 
estudiantes en este juego de roles forman 
parte de los contenidos de la materia de 
Farmacología y Toxicología y por medio de 
esta intervención se pudieron vincular con 
las habilidades de interrogatorio en una 
historia clínica, interpretación de hallazgos 
más relevantes, elaboración de diagnós-
ticos diferenciales y formulación de alter-
nativas de tratamiento ante la situación de 
emergencia, desarrolladas en la materia de 
Propedéutica Clínica I.

La técnica didáctica de juego de roles 

puede utilizarse como estrategia educati-
va innovadora, motivadora que mejoran el 
aprendizaje cognitivo, actitudinal  en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.  En don-
de se observa que el impacto de la técnica 
está sujeto a la participación y entusiasmo 
de los estudiantes, esto guarda una estre-
cha relación con el conocimiento previa-
mente generado, debido a que otorga cierta 
seguridad en el desempeño del estudiante 
al enfrentarse a situaciones simuladas y en 
un futuro a pacientes reales.

El finalizar dos cursos de forma diferente 
por medio de la integración del juego de 
roles  permitió que los estudiantes tuvieran 
un contexto más claro sobre los contenidos 
de ambas materias, la relación que guar-
dan entre sí y con su formación profesional. 
Sería de mucha utilidad probar esta inter-
vención con otras materias a lo largo de la 
carrera y seguir estudiando su impacto en 
el aprendizaje.
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Nutri Día

Romina Xicali Romero, Centro Escolar “Pdte. Gustavo Díaz Ordaz”,  México, 
romina.xicali@gmail.com

Resumen
La adolescencia, es un periodo complejo en donde se presentan cambios importantes a 
nivel físico, hormonal, social, psicoemocional y sexual. Esta etapa es clave para estable-
cer hábitos alimenticios saludables. 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2017), la nutrición es la ingesta de 
alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Así mismo, la adqui-
sición de conductas positivas en relación a hábitos alimenticios saludables puede verse 
fortalecita por el acompañamiento de padres de familia y maestros. 
El objetivo del presente trabajo, es desarrollar un plan de acción preventivo de alimen-
tación saludable que permita orientar a estudiantes y padres de familia de tercer año de 
bachillerato acerca de los beneficios de la misma, por medio del acompañamiento de un 
maestro coordinador en un Centro Escolar de la Ciudad de Puebla.
Por ello, a través de un cuestionario anónimo con una muestra de 161 alumnos elegidos 
por disposición, se pudo conocer sus hábitos alimenticios, con lo que se pudo generar una 
serie de acciones enfocadas en concientizar a la comunidad escolar acerca de los benefi-
cios  de una alimentación saludable.
Es así como se logró conseguir el objetivo principal en el aspecto de innovación académi-
ca de la salud.     

Abstract 
Adolescence is a complex period; it presents significant physical, hormonal, psy-

cho-emotional and sexual changes. It is a key stage in order to establish healthy eating 
habits.

According to the World Health Organization (2017), Nutrition is defined as the intake 
of food in relation to the dietary needs of the body. Likewise the acquisition of positive con-
ducts in relation to healthy eating habits can be strengthened by the guidance of parents 
and teachers.
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The objective of this work is to develop a preventive action plan for healthy eating 
that could guide students and parents, coursing the third year of preparatory education in 
México (American twelfth grade), about its benefits, with the accompaniment of a teacher 
coordinator.

Therefore, an anonymous questionnaire was applied to a sample of 161 volunteer stu-
dents. Their eating habits were known, it was possible to generate a set of actions focused 
in making the school´s community aware of the benefits of healthy eating.

Thus it was achieved the main objective in the area of academic innovation on health.

Palabras clave: Adolescente, maestro, nutrición, plan

1. Introducción
“El que tiene salud tiene esperanza y el que 
tiene esperanza lo tiene todo.” Proverbio 
árabe

Según la UNICEF (S.F.) México ocupa el 
primer lugar mundial en obesidad infantil, 
y el segundo en obesidad en adultos,  a 
pesar de las diferentes campañas que se 
han llevado a través del sector salud, lla-
ma la atención que los datos obtenidos por 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT), los cuales indican que uno de 
cada tres adolescentes de entre 12 y 19 
años presenta sobrepeso u obesidad. Para 
los estudiantes, la prevalencia combinada 
de sobrepeso y obesidad incrementó en 
un promedio de 26% tanto para hombres 
como para mujeres, lo cual significa más 
de 4.1 millones de estudiantes conviviendo 
con este problema. La UNICEF indica que 
la principal causa a la que se apunta son 

los malos hábitos en la alimentación, que 
finalmente acaban teniendo un predominio 
del sobrepeso de un 70% en la edad adulta. 
Lo cual significa  que llevar una alimenta-
ción equilibrada, acompañado de actividad 
física de manera habitual, así como mante-
ner un peso adecuado a lo largo de la vida, 
es el medio correcto para protegerse de la 
mayoría de las enfermedades crónicas. 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 
Adolescencia:
Según la organización Healthy Children la 
adolescencia, que van desde la pubertad 
hasta la edad adulta. Dividiéndose en ado-
lescencia temprana (12 y 13 años),  adoles-
cencia media (14 y 16 años) y adolescencia 
tardía, entre los 17 y 21 años de edad.
Alimentación saludable:
Una alimentación saludable es aquella que 
aporta todos los nutrientes esenciales y la 
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energía que cada persona necesita para 
mantenerse sana (Ministerio de la Salud 
Presidencia de la Nación, S.F.)
Familia.
La familia constituye el primer y más impor-
tante ambiente de educación, pero no es 
suficiente para dar al individuo una educa-
ción válida y completa para todos los as-
pectos de su vida (Pandolfi y Sauri, 1919).
Apoyo de maestros:
La escuela representa un escenario muy 
importante en la vida del adolescente y por 
ello, su experiencia en el sistema educati-
vo parece ser un factor imp9ortante para el 
sano desarrollo del adolescente.

2.2 Descripción de la innovación 
El “Nutri Día” nace en el ciclo escolar 2015-
2016, en un consejo técnico llevado a cabo 
en el Centro Escolar “Pdte. Gustavo Díaz 
Ordaz”, en donde los 33 docentes de la 
institución coincidieron en que el tema de 
alimentación de los alumnos, era un factor 
importante en el desempeño académico de 
los estudiantes, por ello cada docente se 
dio a la tarea de atender cada uno desde 
su materia este último aspecto, y es en-
tonces cuando el Orientador Educativo del 
Bachillerato Matutino la maestra Romina 
Xicali Romero, estructurara una serie de 
actividades que  se enfocan en abatir la 
problemática. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Se realizaron varias etapas en el primer in-
tento del Nutri Día. En primera instancia el 
proyecto se llamó “Feria de la Salud”, lle-
vándose a cabo en el mes de abril y mayo 
del 2016 con alumnos de primeros años te-
niendo diferentes actividades como:

Abril del 2016
-Elaboración de trípticos dirigidos a padres 
de familia con información referente a la 
plato del bien comer, a la jarra del buen be-
ber y la importancia de comer en familia.
-Carteles dirigidos a los alumnos para que 
identificaran qué tipo de hambre tenían, es 
decir, hambre emocional o física.

20 y 24 de mayo del 2016
-Alumnos promotores de buena alimenta-
ción en  “Facebook”
-Tareas referentes a alimentación, medida, 
y peso
En esta primera etapa fue tan favorable el 
resultado obtenido de las actividades, que 
los maestros de todas las materias decidie-
ron realizar algunas actividades en su ma-
teria referentes a la buena alimentación, sin 
embargo una de las problemáticas presen-
tadas fue que al abarcar en todas las asig-
naturas ese tema los estudiantes empeza-
ron a ver el contenido tedioso y se dio que 
algunos los alumnos entregaban el mismo 
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trabajo en 3 o 4 disciplinas diferentes. 

Mayo del 2016
Los alumnos realizaron:
-Mídete/pésate
-Elaboración de carteles promotores de la 
salud
-Recibieron una plática de alimentación y 
actividad física. Ponente invitada la Maes-
tra en Comunicación estratégica Mayra 
Adriana Portillo Rivera. Promotora de salud 
y activación física del equipo de Atletismo a 
nivel nacional “Badass Runners”
-Finalmente, la presentación final por parte 
de los alumnos quienes prepararon expo-
sición del tema de nutrición por equipos y 
la elaboración de sus propios alimentos se 
llevó a cabo en diferentes fechas, 20, 24 y 
26 de mayo de 2016

En la segunda etapa se realizó de mane-
ra diferente, incluso el cambio de nombre 
se vio necesario ya que una feria de salud 
implica más aspectos que el alimenticio, el 
trabajo comenzó a finales del mes de sep-
tiembre del 2016. 

Primeramente, por parte de la directora de 
la institución solicitó al Orientador Educati-
vo del Nivel, responsable de llevar a cabo 
estas actividades, se diera a la tarea de im-
plementarlo nuevamente pero ahora con un 
grupo específico de tercer año. 

-Como primer punto se reparó el cambio de 
nombre, sometiéndolo a votación con los 
mismos alumnos de tercer año, quedando 
Nutri Día, posteriormente la Maestra Ro-
mina Xicali Romero diseñó el logo para la 
actividad.
-La Mtra. Romina Xicali diseñó una serie 
de preguntas que le permitieran obtener in-
formación referente a los hábitos alimenti-
cios de los alumnos, la cual se aplicó a una 
muestra de 161 alumnos seleccionados por 
disposición, quien recabó la información y 
la analizó.  
-El grupo seleccionado para trabajar fue el 
tercer año grupo “B”, cuyos alumnos están 
interesados en alguna carrera universitaria 
del área de la salud.
-El orientador Educativo invitó a Xanat Fe-
rreyro Davis Lic. En Nutrición clínica y nu-
trióloga del equipo deportivo de la Univer-
sidad Anáhuac quien desarrolló la plática 
de nutrición en la adolescencia con los 47 
alumnos y 17 padres de familia de tercer 
año.
-Por parte de la Mtra. Romina Xicali, se 
realizaron las modificaciones en la organi-
zación del “Nutri Día”, a su vez, se dio a 
conocer a dirección del bachillerato las mo-
dificaciones al proyecto, las cuales fueron 
aprobadas.
- Se presentó la convocatoria y organiza-
ción del “Nutri Día” al grupo seleccionado
- Se seleccionaron a 4 alumnos, encar-
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gados de desarrollar el tema de nutrición 
en la adolescencia, quienes junto con el 
orientador educativo se prepararon y die-
ron a conocer los resultados obtenidos en 
la encuesta, a padres de familia, alumnos, 
maestros y directivos invitados al evento. 
- Se supervisaron las recetas selecciona-
das por los diferentes equipos.
-Se les solicitó la receta, así como las co-
pias que se repartirían a los padres de fa-
milia.
-La colocación de los stands por equipo se 
llevó a cabo un par de días antes del evento 
para evitar imprevistos, en la organización. 
-Finalmente,  los esfuerzos se concentra-
ron en la exposición de los alimentos sa-
ludables el día 10 de noviembre de 2016 
en un horario de 7:50 a.m. a 9:00 a.m., con 
la participación de 34 padres de familia, 22 
maestros y 47 alumnos.
-En esa misma fecha se dieron trípticos que 
contenían información sobre refrigerios sa-
ludables y fáciles de preparar.
-Al finalizar los padres de familia y maes-
tros plasmaron en unas cartulinas el apren-
dizaje obtenido en la actividad, así como el 
compromiso que algunos de ellos asumie-
ron al conocer diferentes alternativas de 
alimentos saludables.

-Como último punto, los alumnos evaluaron 
la actividad de manera verbal un mes des-
pués para conocer qué tanto había influido 

el Nutri Día en su alimentación, a lo cual 
argumentaron que sí han llevado a cabo 
diferentes recetas que las que se compar-
tieron, por otro lado a través del método 
de observación, se puede apreciar que los 
alumnos consumen ensaladas y el consu-
mo de agua natural se ha incrementado en-
tre la comunidad estudiantil.

2.4 Evaluación de resultados
En el cuestionario aplicado, se pudieron ob-
tener los siguientes resultados:
En la primera pregunta “¿omites comidas 
durante el día?”, se pudo conocer que a ve-
ces el 56.5% de los estudiantes lo llega a 
hacer.

Sí: 25.5%/41
No: 18%/29
A veces 56.5%/91

Por otro lado, en la pregunta “¿cuál o cuá-
les comidas omites con frecuencia?”, se 
pudo identificar que el 42.2% omite la cena, 
seguido del desayuno con un 44.1%

Desayuno: 44.1%/71
Comida: 13.7/22
Cena: 42.2%/68

Los estudiantes contestaron que  comen 
regularmente con su mamá con un 34.5%, 
seguido de alimentarse con sus amigos.

Papá: 3.1% / 5
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Mamá: 34.8%/56
Ambos: 31.1%/50
Con nadie: 18.6%/30
Hermanos: 11.2%/18
Amigos: 1.2%/2 

Se preguntó acerca de que si  hay días en 
la semana en los cuales no pueden comer, 
y en su mayoría contestaron “no” con un 
67.1%

Sí: 32.9%/53
No: 67.1%/108

En la pregunta cinco se cuestionó acerca 
de cuál es la razón por la que hay días en la 
semana en los cuales no se alimentan, y el 
68.9% contestó que el motivo es porque no 
le dan ganas de comer o no tienen hambre.

No tengo ganas de comer o no tengo 
hambre: 68.9%/111
No quiero engordar: 2.5%/4
Estoy muy cansado/a: 23%/37
No tengo comida en casa: 5.6%/9

Ahora bien, regularmente su alimentos son 
preparados en un 65.2% guisados

Horneados: 1.2%/2
Fritos: 8.7%/14
Hervidos: 11.8%/19
Asados: 13%/21
Guisados: 65.2%/105

El grupo de alimentos que regularmente 

consumen son en un 48.4% carnes.
Legumbres 9.9%/16
Verduras 15.5%25
Frutas 11.8%/19
Carnes 48.4%/78

Aunque un 42.2% de los estudiantes sí de-
sayuna, llama la atención que un 34.2% no 
lo hace antes de asistir a la escuela. 

Sí 42.2%/68
No 34.2%/55
Rara vez 23.6%/38

En el desayuno de la escuela  lo estudian-
tes se alimentan en un 56.5% con tortas o 
pan.

Tortas o pan en general 56.5%/91
Papas, galletas, en general comida 
chatarra 16.8%/27
Frutas 24.8%/40

La bebida que consumen con mayor fre-
cuencia cuando se alimentan es en un 52% 
con agua simple.

Agua simple 52.8%/85
Agua de sabor 23.6%/38
Refresco 18%/29

Por otro lado, la frecuencia consumes con 
la que consumen dulces en la escuela de 
una a dos veces a la semana es de un 
50.9%

1 a 2 veces a la semana 50.9%/82
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3 a 4 días a la semana 29.2%/47
Todos los días 14.3%/23
Nunca 5.6%/9

En un 95.7% de los estudiantes no se acu-
de al nutriólogo, a pesar de encontrarse en 
una etapa de crecimiento.

Sí 4.3%/7
No/ 95.7%/ 154

Los alumnos consideran en un 53.4% su 
alimentación como saludable, seguido de 
un 39.1% quienes la consideran como poco 
saludable

Bastante saludable 4.3%/7
Saludable 53.4%/86
Poco saludable 39.1%/63
Considero que requiero que requiero 
apoyo especializado en mi alimenta-
ción 3.1%/5

En cuanto al desarrollo del Nutri Día, los 
resultados obtenidos en cuanto a la partici-
pación de padres de familia fue alentadora, 
ya que asistieron a la plática “Nutrición en 
la adolescencia” de la C. Xanat Ferreyro 
Davis Lic. En Nutrición clínica y nutrióloga 
del equipo deportivo de la Universidad Aná-
huac quien desarrolló la plática de nutrición 
en la adolescencia con los 47 (Figura 1) 
alumnos y 17 padres de familia de tercer 
año (Figura 2).

Figura1. Plática de Nutrición en la ado-
lescencia con alumnos

Figura 2. Plática Nutrición en la adoles-
cencia padres de familia

Se dio a conocer la convocatoria y organi-
zación del “Nutri Día” al grupo seleccionado 
de forma impresa, la cual se muestra en las 
figuras 3 y 4.
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Figura 3. Instrucciones por equipos del Nu-
tri Día

Figura 4. Instrucciones por equipos del Nu-
tri Día

Así mismo, el diseño del cartel del evento 
fue a cargo de la maestra Romina Xicali 
Romero el cual quedó como se muestra en 

la figura 5.

Figura 5. Cartel Nutri Día.

Asistencia y participación de 47 alumnos, 
34 Padres de familia, 22 directivos y maes-
tros en el Nutri Día (Figuras 6-13).

Figura 6. Exposición de alumnos

Figura 7. Exposición de resultados de en-
cuesta
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Figura 8. Stand uno

Figura 9. Stand 2

Figura 10. Stand 3

Figura 11. Participación de padres de fami-
lia
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Figura 12. Participación de padres de fami-
lia

Figura 13.Exposición de los equipos a los 
padres de familia

Tanto los padres de familia, maestros, di-
rectivos y alumnos pudieron plasmar sus 
comentarios, referentes a la experiencia del 
Nutrti Día, los cuales se podrán observar en 
las figuras 14 y 15.

Figura 14. Comentarios de los alumnos

Figura 15.  Cometarios de los padre de fa-
milia y maestros
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3. Conclusiones

La familia, es el primer grupo educador y 
formador del individuo, por tanto, la parti-
cipación de la misma es primordial en todo 
el proceso educativo, Palalia (2010), dice 
que cuando se llega a la adolescencia, se 
busca su propia identidad, pero sigue ne-
cesitando de la contención y reglas de los 
padres en esa búsqueda. 
La escuela requiere de la participación y 
acuerdo con la familia como parte de los 
requisitos indispensables para lleva a cabo 
su función profesional y social. Chavarría 
(2013), afirma que por más preparados y 
comprometidos que estén los maestros en 
la educación de los alumnos, estos últimos 
ya han recibido a lo largo de su trayecto es-
colar una profunda influencia.
Es decir, la escuela no sólo necesita, sino 
que debe coordinarse con la familia, para 
que adyacentes hagan una auténtica coor-
dinación entre sus objetivos y sus acciones, 
de tal manera que tanto la escuela y los pa-

dres de familia se reconozcan, fortalezcan, 
complementen y se enriquezcan en función 
de una educación integral de los jóvenes 
educandos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se con-
sidera adecuado involucrar al menos a un 
docente más, para escuchar las sugeren-
cias o dudas que surjan respecto al tema 
de hábitos alimenticios saludables. 
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Laboratorio de proyección social: 
Operatividad del conocimiento en Salud y 

vinculación comunitaria
Gilberto Valenzuela Herrera, Instituto de Desarrollo Salvador Allende Gossens 
(INDESAG), México, eduk.share@gmail.com
Isamar Esperanza González Martínez, Instituto de Desarrollo Salvador Allende 
Gossens (INDESAG), México, isaglezmtz@gmail.com

Resumen
Las universidades implicadas con la educación en Salud, tienen el compromiso de egresar 
profesionistas con carácter humanitario, el cual conlleva una responsabilidad social. La 
Proyección Social  fomenta una forma comunicación del conocimiento, que genera im-
pacto en la sociedad. Es necesario el control de estas acciones, en su contenido, calidad, 
inversión, planificación, desarrollo y ejecución; un espacio donde se pueda dar detalle a 
este proceso. 
El Laboratorio de proyección social, (LPS) cumple la función de un espacio abierto y libre 
para la  Operatividad del conocimiento como fuente de creación, innovación, transforma-
ción e investigación en la acción de transferir y comunicar el conocimiento en la comuni-
dad con el mejor nivel de impacto en relación a los problemas que aquejan determinado 
lugar; Las instituciones de educación en salud no solo fortalecerán el desarrollo humani-
tario de su comunidad universitaria y su entorno social, si no también maximizara el uso 
de sus recursos institucionales en los procesos de aplicación de responsabilidad social 
universitaria. 

Abstract 
The universities involved in Health education have the commitment to graduate profes-
sionals with a humanitarian character, which carries a social responsibility. Social Projec-
tion fosters a form of communication of knowledge, which has an impact on society. It is 
necessary to control these actions, in their content, quality, investment, planning, develo-
pment and execution; A space where you can give detail to this process. The Social Pro-
jection Laboratory (SPL) fulfills the function of an open and free space for the operation of 
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knowledge as a source of creation, innovation, transformation and research in the action 
of transferring and communicating knowledge in the community with the best level of 
Impact in relation to the problems that affect a certain place; Health education institutions 
will not only strengthen the humanitarian development of their university community and 
their social environment, but also maximize the use of their institutional resources in the 
processes of application of university social responsibility. The end result of this control 
ends with the creation of a good, service or an innovative product with high quality stan-
dards and with the maximization of the resources for its creation.   

Palabras clave: Proyección social, control, calidad
Keywords: Social projection, control, quality

1. Introducción
Las universidades implicadas con la edu-
cación en Salud, tienen el compromiso de 
egresar profesionistas con carácter huma-
nitario, el cual conozca los retos que conlle-
va una responsabilidad social.
La  Operatividad del conocimiento se basa 
en el capital humano,  un  rubro en el que 
las instituciones de educación, instancias 
de gobierno y empresas necesitan apuntar; 
y deben reconocer  que al aplicar  Conoci-
miento + Operatividad es igual a  Produc-
tividad. 
El interés de la creación de laboratorios de 
proyección social en las instituciones de 
educación en salud es: Controlar el conte-
nido de las proyecciones de acción social 
que las universidades realizan, mejorando 
su calidad, inversión, impacto, dentro de 
los procesos de planificación, desarrollo y 
ejecución de las mismas; las instituciones 

de educación en Salud no solo fortalecerán 
el desarrollo humanitario de su comunidad 
universitaria y su entorno social, si no tam-
bién maximizara el uso de sus recursos ins-
titucionales en los procesos de aplicación 
de responsabilidad social universitaria, re-
cursos que llegan a ser escasos sobre todo 
en las universidades públicas.
En coordinación con el área de vinculación 
Incorporar estas estrategias  en proyección 
social con la sociedad.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico
La “responsabilidad social” trata el principio 
de la dignidad de la persona humana, del 
bien común, de la subsidiaridad y de la so-
lidaridad. “Preserva y crea capital social a 
partir del saber y del pensamiento por me-
dio de la reflexión y la investigación inter-
disciplinaria, difundiendo esto por todos los 
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medios posibles con el fin de cumplir con 
sus objetivos de contribuir al desarrollo y 
mejorar a la sociedad en su conjunto” (Uni-
versidad de San Buenaventura, 2015).
En las Ciencias de la Salud, con fuerte tra-
dición epistemológica de la Medicina, la 
Psicología clínica o la Enfermería; a veces 
se ha olvidado la consideración del sujeto 
como ser social (con la influencia de sus 
variables y condicionantes ecológicos). 
Paralelamente, en ciertas ocasiones, se ha 
relegado a un segundo lugar -por innece-
sarios en la atención médico/sanitaria- los 
aspectos educativos y contextuales de la 
salud, su investigación y su profesionaliza-
ción (Pozo, 2012).
Es momento de que el conocimiento en Sa-
lud se incorpore con la sociedad de forma 
holística, como prioridad, estos procesos 
nos cuestan voluntad e interés, por lo que 
en ocasiones es más mejor optar por el ca-
mino más fácil, ignorar los sucesos y dejar 
su curso natural. Todos los involucrados en 
la docencia tenemos la responsabilidad de 
educar, tomando como referencia que edu-
car  es: mantener un pensamiento crítico y 
transformador constante de  los sucesos 
de la vida, sino qué sentido tendría para el 
docente aceptar todo lo que ya está con-
formado.

La sociedad demanda nuevos modelos me-
todológicos destinados a mejorar la forma-

ción; estos nuevos modelos deben de cen-
trar la formación y los programas en el estu-
diante y no en el profesor, otorgar importan-
cia al aprendizaje por problemas en lugar 
de la enseñanza memorística, ofrecer a 
los estudiantes elementos para la reflexión 
y condiciones para el entrenamiento en la 
resolución de problemas, crear un ambien-
te de aprendizaje que empuje a los estu-
diantes en el camino de la autoformación, 
prescindir de los exámenes repetitivos que 
evalúan la capacidad de memoria por otras 
evaluaciones más completas que integren 
conocimientos, habilidades y actitudes. Sin 
duda alguna que si las universidades exis-
ten, sobre todo las universidades públicas, 
se debe a la existencia de una sociedad 
que en ellas ve la posibilidad de mejorar y 
mejorarse moviéndose decididamente ha-
cia mejores estados de desarrollo, en este 
sentido es entendible la crítica que en oca-
siones esa sociedad hace a sus universida-
des cuando esa expectativa no se cumple, 
pero de la misma forma podemos proponer 
las maneras en que en efecto las universi-
dades sirvan a la sociedad (Celaya, 2015).
Las universidades son las fábricas del co-
nocimiento, son aquellas que poseen el po-
der del capital humano; muy poco valorado, 
es el momento de iniciar con la gestión del 
conocimiento para encontrar los procesos 
de innovación.
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¿Qué es gestión del conocimiento?
Es un sistema facilitador de la búsqueda, 
codificación, sistematización y difusión de 
las experiencias individuales y colectivas 
del talento humano de la organización, 
para convertirlas en conocimiento globali-
zado, de común entendimiento y útil en la 
realización de todas las actividades de la 
misma, en la medida que permita generar 
ventajas sustentables y competitivas en un 
entorno dinámico. La gestión de los activos 
intangibles que generan valor para la orga-
nización.  La mayoría de estos intangibles 
tienen que ver con procesos relacionados 
de una u otra forma con la captación, es-
tructuración y transmisión de conocimiento 
(Garzón, 2006).

2.2 Descripción de la innovación
El laboratorio de proyección social, es un 
espacio abierto y libre para la  Operatividad 
del conocimiento como fuente de creación, 
innovación  transformación e investigación 
en la acción de transferir y comunicar el co-
nocimiento en la comunidad con el mejor 
nivel de impacto en relación a los proble-
mas que aquejan determinado lugar; se en-
cuentra  dirigido por un grupo de personas, 
competentes y capacitadas en la vigilancia 
de este proceso, las cuales sirven como 
moderadores en la participación de diferen-
tes entes. 
Aquí  se controlan las acciones de planifica-

ción, desarrollo y ejecución de las proyec-
ciones sociales, con el involucramiento de 
los alumnos profesores y directivos, com-
partiendo diferentes ideas, experiencias, 
conocimientos y estrategias para la apli-
cación de las proyecciones sociales den-
tro y fuera de la institución abordando un 
problema real, en la cual se busca incorpo-
rar el pensamiento crítico y creativo de los 
involucrados; En coordinación con el área 
de vinculación universitaria quien es el en-
cargado de unir las acciones  universitarias 
con la sociedad.
El resultado final de este control termina 
con la creación de un bien, servicio o un 
producto innovador con altos estándares 
de calidad y con la maximización de los 
recursos para su creación. Transformar al 
beneficiario de sujeto pasivo en creador de 
su propio destino.

Ventajas y beneficios de la innovación:
•	 Operatividad del conocimiento
•	 Control de la operatividad (calidad, in-

versión e impacto)
•	 Creación de un bien, servicio o un pro-

ducto innovador con altos estándares 
de calidad

•	 Permite el desarrollo de innovación 
continua con la creación de nuevas 
estrategias

•	 Fomenta la investigación en acción so-
cial y desarrollo humano
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•	 Vinculación dentro y fuera de la institu-
ción (alumnos, profesores, directivos, 
organizaciones y sociedad)

•	 Despierta el pensamiento crítico y 
creativo de los involucrados

•	 El alumno experimenta la relación mé-
dico-paciente en un contexto educa-
ción-sociedad

•	 Desarrolla el lado humanitario de las 
profesiones en educación de la Salud

•	 Forja un hábito de participación en los 
problemas de la sociedad (empatía)

2.3  Proceso de implementación de in-
novación
Hablar de innovación es abarcar algo nue-
vo y funcional.  Sin embargo es de saber 
que una institución está innovando cuando 
cambia la estructura de su organización, el 
reto de las instituciones es que esa inno-
vación mantenga la sustentabilidad en los 
procesos de innovación.
El laboratorio de proyección social presenta 
un círculo vicioso en la operatividad del co-
nocimiento y su aplicación. El control de la 
calidad, inversión, planificación, desarrollo 
y ejecución, termina con la creación de un 
bien, servicio o un producto innovador con 
altos estándares de calidad y con la maxi-
mización de los recursos para su creación 
para su aplicación.
Al aplicar conocimiento en un determinado 
lugar, se genera nuevo conocimiento y con 

ello nuevas dudas, que implican al proce-
so de la investigación; Información que va 
de vuelta al laboratorio para su análisis. El 
constante ejercicio de ese círculo vicioso se 
denomina gestión de la innovación, siem-
pre lleva a la creación de nuevas ideas, 
por medio de la aplicación del pensamiento 
crítico y creativo, liderado por la institución 
y sus directivos y  fortalecido por la diversi-
dad de sus creadores, en las instituciones 
de educación en salud, son los alumnos, 
profesores e instancias de gobierno.

Creando nuestro laboratorio
La creación del laboratorio se da de forma 
institucional  con las siguientes acciones:

a) Elección del coordinador y agen-
tes de las acciones sociales, para 
su control: Pueden ser designados 
por los directivos de la institución 
o propuestos y elegidos por su ac-
tuación.

b) El espacio en el que se instala el 
laboratorio: puede ser itinerante y 
contar con herramientas según su 
disponibilidad, ya que el principal 
instrumento de acción es el cono-
cimiento.

c) Convocatoria de participación: Se 
convoca a la comunidad estudian-
til, profesorado y directivos en la 
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creación de propuestas de proyec-
ción social.

d) Sesión de información para infor-
mar los lineamientos: Se informa 
el proceso de implementación del 
laboratorio de proyección social y 
el proceso de gestión de la inno-
vación.

e) Presentación de objetivos de la 
institución: Se hablan de los obje-
tivos que tiene la institución para 
poder vincularlos a las acciones 
que se aplicaran con la sociedad.

Gestión de la innovación:
Fase I De evaluación 
La sociedad tiene diferentes prioridades de 
acción según el problema que este causan-
do mayor complicación ya sea inmediata o 
futura.
1. Evaluación de las necesidades socia-

les: cuya finalidad es identificar la na-
turaleza del problema.

Fase II Generación de conocimientos y 
acciones 
Los conocimientos se pueden compartir a 
través de diferentes medios de expresión, 
como por ejemplo: Talleres, salón de clase, 
Conferencias, debates, Platicas, Juegos 
Didácticos, Intervenciones, exposiciones. 
Etc. 

La persona que comparte y la que recibe 
el conocimiento serán Aquellos interesados 
en experimentar la proyección de los cono-
cimientos, para su experimentación.
2. Operatividad del conocimiento: El cono-
cimiento generado en la educación salud 
en las instituciones, este es compartido en 
el laboratorio de proyección social para la 
creación de acciones sociales.
3. Control de la calidad: Ya creadas las ac-
ciones (operatividad del conocimiento) para 
su aplicación en un determinado lugar, se 
controla previamente: calidad, inversión, 
planificación, desarrollo y  su ejecución al-
cance etc.
4. Creación de un bien (proyección social): 
Si el producto (proyección social) cumple 
con los estándares requeridos con la insti-
tución, y con la vinculación de los objetivos, 
puede ser aplicado en la comunidad.

Fase III Aplicación de proyección social
Se replican los conocimientos obtenidos, 
con el reto de vincularlos en una determi-
nada área y en un determinado tiempo, con 
un problema social real y evidente, para su 
proyección social.

5. Aplicación: La proyección social se aplica 
en una determinada área donde sucede un 
problema real.
6. Análisis: Una vez aplicada la proyección, 
arroja datos y más conocimiento, en resul-
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tado a la experiencia de la población inter-
venida. Estos datos son analizados para su 
compresión, estudio e investigación.

Fase IV  De investigación 
En la fase de operatividad tanto los jóve-
nes como sus tutores, descubren nuevas 
temáticas, herramientas, y problemas so-
ciales que les forman interés, abriendo el 
camino vocacional dentro de sus estudios 
profesionales y despertándoles curiosidad 
que poco a poco, en aquellos aventureros 
culmina en un proceso neto de Investiga-
ción, lo cual mantiene este círculo vicioso 
de más conocimiento e investigación.
7. Nuevas ideas (nuevo conocimiento): Los 
conocimientos sirven como base para la 
creación de nuevas estrategias o aplicación  
en proyección social, o en la búsqueda de 
nuevos objetivos y procesos de investiga-
ción.

2.4 Evaluación de resultados

Las acciones de creación y  aplicación del 
laboratorio de proyección social  se realiza-
ron de enero del 2016 a abril del 2017, en 
las instalaciones del Instituto de desarrollo 
Salvador Allende Gossens en la unidad 
académica de Medicina. 

Las acciones realizadas fueron:

a) Elección del coordinador  de las accio-
nes sociales, para su control.

b) Convocatoria de participación estudian-
til, profesorado y directivos en la creación 
de propuestas de proyección social.

c) Sesión de información para  establecer 
los lineamientos del proceso de implemen-
tación de la estrategia del laboratorio de 
proyección social.

d) Presentación de objetivos de la institu-
ción y problemas sociales actuales por los 
interesados.

e) Presentación de propuestas de Proyec-
ción social por parte de los estudiantes y 
profesorados.

d) Sesiones ordinarias durante una sema-
na, para la asesoría y consultoría de las 
propuestas.

e) Entrega de propuestas al cierre de con-
vocatoria y selección de aquellas acciones, 
que cumplen con los requisitos correspon-
dientes.

f) Vinculación de las proyecciones sociales 
con la sociedad, para su aplicación.

g) Presentación de resultados, audio visual 
y análisis de la información.

h) Foro de presentación y discusión de las 
proyecciones sociales.
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Limitaciones

La participación de la comunidad de edu-
cación en salud  puede ser una limitación, 
no es suficiente crear el espacio también es 
necesario incentivar a los alumnos y a los 
profesores a participar en las actividades.

1. La cantidad de estudiantes que partici-
paron fue de 62 elementos de un total 
de 70 alumnos en el área de Medici-
na. El porcentaje de participación fue 
de 88.5 por ciento del alumnado de la 
unidad académica de medicina de un 
total de 50 estudiantes.

2. La cantidad de profesores docentes in-
volucrados fueron 3 elementos de 12 
que existen en plantilla. El porcentaje 
de profesores que participaron fue del  
25% por ciento.

3. La cantidad de propuestas recibidas 
fueron 21 elementos de las cuales  10 
cumplieron con los estándares de con-
trol. Lo que corresponde al 47.6% % 
de las acciones recibidas.

Herramienta de medición para análisis 
de aplicación

El SROI mide el cambio en formas que son 
relevantes para las personas u organiza-
ciones que lo experimentan o contribuyen 
con él. Cuenta cómo se genera el cambio 
midiendo los resultados (outcomes) so-
ciales, medioambientales y económicos, y 
usa términos monetarios para representar 
dichos outcomes. Esto permite calcular el 
ratio costo-beneficio (1)

Tabla I. Comparativa de proyecciones de impacto en la sociedad con respecto a su inver-
sión Metodología SROI

NOMBRE DE LA 
PROYECCION SOCIAL

LUGAR DE ACCION ESTRATEGIA DE 
APLICACION

SROI

ADN kids Acapulco Gro. Taller para niños 2:1

Infórmate del VPH
San pedro 
Cacahuatepec Platica con 

evaluación de 
conocimiento.

3:1
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El alcoholismo en 
nuestros genes.

Acapulco Gro. Intervención 
urbana cultural-
informativa.

3:1

Adolescentes, drogas y 
enfermedades.

Acapulco Gro. Conferencia de 
información y 
concientización.

3:1

Manejando el ADN
Acapulco Gro. Intervención 

urbana-cultural e 
informativa.

3:1

Nota: SRO (Social Return on Investment). Valor de referencia y equivalencia: 1:1.
La tabla muestra la relación de las aplicaciones con respecto a la inversión y su impacto 
en la sociedad.

3. Conclusiones
Por las razones antes mencionadas, pode-
mos preguntarnos: ¿por qué no dejar las 
cosas tal y como están? Contestar esa pre-
gunta nos puede generar una responsabili-
dad en la parte de esta historia de transfor-
mación,  nos pondría en lado de la acción 
en cambiar aspectos tales como:
-Fomentar valores humanos
-Educar a la población 
-Aumentar horas de trabajo e intervención
-Forjar empatía hacia nuestros semejantes
-Cambiar hábitos y formas de pensar
-Transformación de las acciones
-Convivencia con seres extraños a nuestro 
círculo social
-Riesgos de fallar y acertar
-Aumentar el conocimiento

Finalmente, el riesgo de fallar y acertar 

siempre son inminentes a la hora de actuar 
e innovar. En este proyecto tendríamos 
como resultado final la creación de un bien, 
servicio o un producto innovador con altos 
estándares de calidad y con la maximiza-
ción de los recursos para su creación, y 
personas activas haciéndose responsables 
de sus propias vidas.
El cambio puede llegar a ser doloroso, pero 
aun así es necesario experimentar esa sen-
sación porque no hay otro camino que nos 
acerque a la transformación de una socie-
dad que en la actualidad presenta síntomas 
de una enfermedad generalizada. 
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Resumen
La evaluación en la enseñanza médica en el campo clínico es un proceso importante en la 
formación de recursos humanos al servicio de la atención en salud, hoy en día el proceso 
de evaluación puede ser apoyado in-situ y en tiempo real debido a la conectividad y a el 
uso de dispositivos móviles por parte del profesor o docente clínico. Una plataforma robus-
ta, flexible y amigable constituye un aliado al momento de realizar la evaluación, los datos 
recopilados sobre el desempeño del estudiante en forma puntual o en narrativa muestran 
datos reales sobre el logro de competencias, hoy esta recolección es posible mediante el 
uso de tecnologías de información y la selección de una herramienta constituye un pro-
ceso de análisis para lograr los objetivos de recopilación de información como evidencia. 
La investigación que aquí se presenta tuvo por objetivo analizar y seleccionar una platafor-
ma tecnológica que permitiera recolectar las datos cuantitativos y cualitativos de evalua-
ciones de los alumnos que se encuentran en rotaciones clínicas de Pediatría y Ginecolo-
gía en los hospitales que confirman el campo clínico de una escuela de medicina privada, 
las evaluaciones serían realizadas acorde a los momentos de evaluación declarados por 
la academia, la metodología fue exploratoria y descriptiva, se aplicaron entrevistas abier-
tas a docentes y directivos. Los resultados obtenidos aportan investigación enriquecen el 
conocimiento de las áreas de tecnología educativa y evaluación clínica.



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3860

Abstract 
The evaluation in medical education in the clinical field is an important process in the tra-
ining of human resources in the service of health care, nowadays the evaluation process 
can be supported in situ and in real time due to the connectivity already The use of mobile 
devices by the teacher or clinical teacher. A robust, flexible and friendly platform is an ally 
at the time of the evaluation, the data collected on the student’s performance in a timely 
manner or in narrative show real data on the achievement of skills, today this collection is 
possible through the use of technologies Of information and the selection of a tool consti-
tutes a process of analysis to achieve the objectives of gathering information as evidence.
The research presented here aimed to analyze and select a technological platform that 
would allow the collection of quantitative and qualitative data from evaluations of students 
who are in clinical rotations of Pediatrics and Gynecology in hospitals that confirm the 
clinical field of a school of Private medicine, evaluations would be carried out according 
to the evaluation moments declared by the academy, the methodology was exploratory 
and descriptive, open interviews were applied to teachers and managers. The obtained 
results contribute research enrich the knowledge of the areas of educational technology 
and clinical evaluation.

Palabras clave: Tecnología, evaluación, sistemas de información, educación clínica

Keywords: Technology, evaluation, system information, clinical education

1. Introducción

El rápido desarrollo de las tecnologías de 
información y las telecomunicaciones (TIC) 
han habilitado procesos en la enseñanza 
que propician la documentación y eviden-
cias de cambios de conductas, adquisición 
de competencias, etc. se han evidenciado 
resultados positivos en el uso de entrega 
de contenido mediante plataformas ges-
toras, uso de recursos multimedia, realidad 

virtual, pacientes virtuales, libros interacti-
vos y otras aplicaciones más de la tecnolo-
gía. En el proceso de evaluación del apren-
dizaje las TIC han contribuido mediante la 
automatización de exámenes, cada vez es 
más frecuente la aplicación de exámenes 
en línea mediante servicios propios o me-
diante plataformas de terceros y el uso de 
portafolio electrónico de evidencias se ha 
vuelto más dinámico.
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En educación médica, Montiel (2012) define 
a la evaluación como un proceso continuo, 
sistemático y reflexivo mediante el cual se 
obtiene información cuantitativa y cualitati-
va. El trabajo realizado en el proyecto que 
se documenta tiene como objetivo robuste-
cer ese proceso de evaluación de compe-
tencias que mediante la automatización de 
la rúbrica y con ello colectar esa informa-
ción que le permitirá al profesor brindar una 
retroalimentación más cercana a la realidad 
y al alumno le permitirá reflexionar sobre su 
desempeño. En otro sentido, la plataforma 
debía ser capaz de evaluar el desempeño 
del profesor mediante una encuesta aplica-
da a los estudiantes.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El uso de las computadoras y dispositivos 
móviles se han masificado tanto que cada 
vez más las personas las usan de una 
manera más intuitiva, para González-Guz-
mán (2012) el uso de dispositivos móviles 
es tan natural que ahora ya no pensamos 
en “debo buscar esto” o “conseguir esto”, 
simplemente realizamos la actividad con 
naturalidad como realizamos cualquier otra 
actividad de la vida cotidiana. Las pregun-
tas que los académicos se hacen hoy en 
día son: “¿cómo puedo utilizar de una ma-
nera efectiva estos dispositivos en el pro-

ceso educativo?”, “¿qué partes del proceso 
educativo puede beneficiarse mayormente 
usando la tecnología correcta?” En educa-
ción médica el uso de las TIC está contribu-
yendo en el apartado de tutoriales en línea, 
colaboración en línea y a distancia, simula-
ción, juegos, etc. 
Partiendo de la base que el uso de las 
TIC contribuye en beneficios tangibles y 
tomando como referencia a (Pérez y Víl-
chez, 2013) en sus conclusiones de que la 
educación apoyada en algunos procesos 
puntuales en el uso de las TIC favorece al 
alcance de competencias. Montiel (2012) 
declara que las competencias del profesio-
nal de la salud se evalúan con base en el 
perfil de competencias del egresado y se 
desarrollan a través de los diversos progra-
mas académicos. La evaluación interna la 
realiza el docente clínico mediante la apli-
cación de una rúbrica diseñada específica-
mente para el tema.
Las funcionalidades estándar de una pla-
taforma tecnológica educativa radican en 
las siguientes funcionalidades (García y 
Cuevas, 2009): herramientas de publica-
ción, repositorio de objetos de aprendizaje, 
portafolio de evidencias, herramientas de 
colaboración, movilidad, herramienta admi-
nistrativa, seguimiento académico y módu-
lo de evaluación. Estas plataformas pueden 
ser accedidas mediante dispositivos móvi-
les de diversos tamaños y computadoras 
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convencionales, el uso específico de diver-
sos dispositivos específicos puede signifi-
car una visión dinámica de percepción de 
los profesores.
Para Ramírez (2008) un dispositivo móvil 
es un procesador con memoria que tiene 
muchas formas de entrada y también for-
mas de salida, lo pueden ser desde una 
computadora portátil, teléfonos celulares 
inteligentes, asistentes personales inteli-
gentes (PDA), son dispositivos suelen estar 
conectados a Internet para lograr la trans-
ferencia de datos en el sentido de carga 
y descarga de información.  El m-learning 
(mobile learning) es el aprendizaje apoyado 
por recursos y herramientas electrónicas 
digitales usando principalmente dispositi-
vos móviles. 
En la aplicación de la tecnología en educa-
ción en salud se hace referencia al término 
“nativo digital” que según Vílchez y Pérez 
(2013) se define como las habilidades de 
los más jóvenes en el uso de las TIC ade-
más de su capacidad de indagadores natos 
en los asuntos tecnológicos. En el proyec-
to nuestro grupo de profesores varía entre 
personas de 30 año hasta 65 y para con-
trarrestar el efecto “nativo digital” uno de 
los criterios de mayor valor en la rúbrica de 
evaluación de plataformas era la simpleza 
de uso. 
García y Cuevas (2009) determinan que el 
éxito en la implementación de una herra-

mienta tecnológica depende de factores 
humanos, procesos organizacionales y de 
la cultura. Durante el transcurso del pro-
yecto se trabajó esencialmente en lograr 
un cambio organizacional mediante el invo-
lucramiento del profesorado en el diseño, 
parametrización e implementación de la 
plataforma.
La evaluación en educación médica se de-
fine como un proceso continuo, sistemático 
y reflexiva a través del cual se obtiene in-
formación cuantitativa y cualitativa acorde a 
Montiel (2012), el campo clínico-hospitala-
rio de una universidad privada en el noreste 
del país consta de dos hospitales particula-
res, los docentes han declarado momentos 
valiosos de aprendizaje y que sus alumnos 
deben ser evaluados en dichos momentos: 
Entrega de Guardia, Pase de Visita, Ambu-
latorio, Quirófano, Emergencias. La plata-
forma tecnológica debe apoyar la evalua-
ción en estos momentos. 

2.2 Descripción de la innovación 

La innovación consistió en seleccionar una 
herramienta tecnológica plataforma que 
permitiera la evaluación de una actividad o 
momento de evaluación de un alumno por 
al menos un profesor, la evaluación múltiple 
generará una visión más real del desempe-
ño de los alumnos, además la plataforma 
deberá brindar una retroalimentación inme-
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diata al alumno. Dentro de los requisitos 
indispensables o básicos detectados me-
diante la aplicación de un cuestionario so-
bre las funcionalidades y características de 
la plataforma, las dos anteriormente men-
cionadas fueron categorizadas como el nú-
mero uno y dos. Las otras funcionalidades 
primordiales fueron: seguridad, multiplata-
forma, robusta, fácil de usar.

El modelo de operación de evaluación clí-
nica consiste en que un alumno puede 
ser evaluado sobre el mismo momento de 
aprendizaje por uno o varios profesores, es 
decir, se tienen diferentes perspectivas do-
centes sobre el mismo momento de apren-
dizaje, cada profesor proporciona una re-
troalimentación al alumno para su proceso 
de reflexión y mejora continua. Los proce-
sos son apoyados mediante una platafor-
ma tecnológica y es administrado para el 
seguimiento académico según se observa 
en la figura 1.

Figura 1. Modelo de evaluación clínica de 
los momentos declarados

En la sociedad del conocimiento el valor 
de la información oportuna es fundamental 
para la toma de decisiones académicas, 
(García y Cuevas, 2009), la generación de 
información sucede en todo momento y se 
debe contar con las herramientas tecnoló-
gicas suficientes para la captura de la mis-
ma, el proceso de la información se realiza 
acorde a los tiempos definidos, por ejem-
plo, en la retroalimentación el alumno éste 
recibe un correo electrónico con el mensa-
je de que ha recibido una evaluación con 
el identificador del momento y nombre del 
profesor, si el alumno desea revisar su cali-
ficación deberá responder una encuesta de 
cuatro preguntas sobre el desempeño de 
su profesor evaluador. 

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

El proceso de implementación de la pla-
taforma consistió en los siguientes pasos: 
entrevista con profesores, análisis y dise-
ño, búsqueda de proveedores, exposición 
de proveedores, gestión financiera, piloto. 

Figura 2. Proceso de implementación
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La entrevista con profesores.

Se realizaron cuatro sesiones de trabajo 
con los profesores para detectar las ne-
cesidades de evaluación, las sesiones 
fueron por cada una de las especialidades 
involucradas, estas fueron Pediatría, Medi-
cina interna, Cirugía y Ginecología.  A los 
docentes se les proporcionó información 
sobre las principales funcionalidades y ca-
racterísticas de los sistemas de información 

a manera de capacitación general, el obje-
tivo fue que los profesores desplegaran un 
listado de funcionalidades deseado para el 
objetivo de evaluación clínica. 

Cada grupo de profesores elaboró un lis-
tado de funcionalidades y/o características 
que debería tener la plataforma y el listado 
resultado es el que se muestra en la tabla 
1:

Disponibilidad en plataforma iOs y 
Android

Permite configuración de diferentes 
tipos de rúbricas

Posibilita la evaluación 
de varios profesores al 

desempeño de un alumno.

Permite la evaluación sin 
necesidad de conexión a Internet. 

Sincronización.

Encuesta de satisfacción 
del paciente para evaluar el 

desempeño del alumno.

Fácil de usar (pocos clics)

Generación de reportes por periodos 
específicos de desempeño alumnos.

Evaluación del alumno del 
desempeño del profesor.

Generación de reportes por 
periodos específicos de 
desempeño profesores.

Tabla 1. Resumen de funcionalidades recabadas.

Análisis y diseño.

Durante la etapa de análisis y diseño se 
procedió a revisar cada una de las funcio-
nalidades solicitadas y sus implicaciones 
de configuración, parametrización o desa-
rrollo. En las plataformas comerciales de 
uso educativo de gestión del aprendizaje 
las actividades son solamente evaluados 

por un profesor dada la asignación que 
existe de un profesor a un grupo de alum-
nos, en la educación médica un grupo de 
docentes médicos (profesores clínicos) no 
necesariamente está asociada a una rota-
ción o grupo y por ejemplo, en una entrega 
de guardia pueden asistir al menos 3 pro-
fesores clínicos y ellos serán los responsa-
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bles de evaluar al alumno. 

El segundo aspecto de gran interés para el 
análisis fue el relacionado a la evaluación 
del alumno hacia el profesor, los docentes 
solicitaron que el alumno en una periodici-
dad semanal evaluara a los médicos que 
interactuaron en los cinco momentos de 
aprendizaje. Las plataformas tradicionales 
generalmente contemplan la evaluación 
del alumno y el desempeño del profesor se 
evalúa mediante otro tipo de herramientas 
con una frecuencia semestral o trimestral. 

Escuchar la voz del paciente mediante una 
encuesta asociada y que sea considerada 
en la evaluación del alumno es un factor 
tecnológicamente posible, pero fue coloca-
da en pausa debido a implicaciones fuera 
del ámbito tecnológico. El resto de las fun-
ciones no implicó aspectos técnicos que 
comprometieran recursos adicionales sino 
por el contrario, solamente se requirió de 
configuración de parámetros ya incluidos 
en la plataforma.  

Búsqueda de proveedores.

Se realizó una búsqueda de proveedores a 
nivel local, nacional e internacional, se des-
cubrió que no existe una plataforma tecno-
lógica con el uso específico de evaluación 
de las actividades clínicas, los procesos de 

evaluación del desempeño clínico tuvieron 
que adaptarse a las plataformas existentes 
en la institución, pero no permitían evaluar 
todos los aspectos requeridos. A nivel in-
ternacional se encontró un proveedor que 
ofrecía un producto que ofrecía un acerca-
miento del noventa por ciento, pero la can-
tidad de alumnado matriculado no colocaba 
a la institución como su cliente. De un total 
de diez posibles proveedores fueron elimi-
nados seis y cuatro empresas se progra-
maron para presentar su producto ante el 
profesorado.

Exposición de proveedores.

Rúbricas fueron proporcionadas a los pro-
veedores para la realización de una expo-
sición y simulación de procesos de evalua-
ción en el entorno clínico, cada uno de los 
profesores asistentes recibió una hoja en la 
cual calificó mediante cumple o no cumple 
cada uno de los requisitos o funcionalida-
des solicitada. Las sesiones tuvieron una 
duración de una hora y media, cada uno 
de las empresas fue notificada dos sema-
nas antes de la fecha de presentación, en 
la sesión de trabajo al finalizar se tenía un 
bloque de veinte minutos para preguntas y 
respuestas. Al finalizar la sesión cada pro-
fesor debería entregar la hoja de evalua-
ción.
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Gestión financiera.

Con la selección del proveedor se determi-
nó el costo total del proyecto, éste incluía 
además de la plataforma tecnológica el re-
curso humano para operarla y el licencia-
miento trimestral. El valor total del proyecto 
se presentó ante el comité directivo para 
buscar el financiamiento. Los fondos llega-
rían para pilotearse en el trimestre septiem-
bre-diciembre 2016 y enero-marzo 2017. 

Piloto.

El desarrollo del pilotó comenzó a estruc-
turarse y de las cuatro especialidades in-
teresadas durante el primer trimestre de 
piloto se inició con Ginecología y Pediatría, 
en el trimestre siguiente se probó en las 
cuatro especialidades. La prueba piloto im-

plicó sesiones de trabajo de configuración 
de plataforma entre el equipo docente, de 
tecnología educativa y proveedor. Se pro-
gramaron sesiones de capacitación donde 
los profesores clínicos participantes fueron 
capacitados en el uso de la plataforma, la 
cual accedían mediante su teléfono inteli-
gente. Los profesores participantes fueron 
52 y 97 los alumnos.

2.4 Evaluación de resultados

Al finalizar el trimestre de piloto de eva-
luación clínica se obtuvieron 708 evalua-
ciones, de las cuales 334 corresponden a 
Ginecología y 374 a Pediatría. La figura 3 
muestra los resultados por momentos de 
aprendizaje.

Figura 3. Distribución de evaluaciones realizadas con la plataforma seleccionada
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Al finalizar la prueba piloto del trimestre 
septiembre-diciembre 2017 se realizó una 
encuesta entre los profesores clínicos 
participantes para conocer la percepción 
en relación al desempeño de la misma al 
momento de realizar la evaluación de los 
estudiantes. Se debe recordar que los pro-
fesores participantes en la prueba piloto 

fueron de 52 de los cuales 25 de son de la 
especialidad de Pediatría y 27 de Ginecolo-
gía. La encuesta fue respondida de manera 
anónima mediante un formulario de internet 
y fue respondida por 35 profesores. En la 
figura 4 se presentan los resultados en re-
lación a la plataforma.

Plataforma Digital

90.3 % Considera que es fácil de usar

87.1% Es accesible en cualquier lugar y momento
77.7% Me permite retroalimentar más fácilmente a mis alumnos
80.7% Mi experiencia con la plataforma ha sido buena

Figura 4. Percepción de la plataforma de evaluación clínica

3. Conclusiones

Durante el trimestre de septiembre-diciem-
bre del 2016 los alumnos obtuvieron 708 
evaluaciones de Ginecología y Pediatría en 
conjunto, de la forma manual los 97 alum-
nos al finalizar el trimestre habrían obtenido 
una evaluación, es decir 97 evaluaciones, 
el valor agregado que aporta la tecnología 
en el proceso enseñanza-aprendizaje pue-
de ser bien capitalizado si se involucran a 
los docentes desde el diseño de los instru-
mentos de evaluación así como la selec-
ción y configuración de la o las plataformas 
de apoyo. En este proyecto en específico 
el contar con numerosas evaluaciones per-
mite al alumno monitorear y evolucionar su 

desempeño académico casi en tiempo real 
dado que puede verificar su desempeño 
cuando lo desee, pero además le permite 
a los docentes y coordinadores tener más 
información sobre el desempeño de sus 
alumnos y su grupo. Desde el punto de vis-
ta de proveedores de soluciones con tec-
nología el proceso llevado acabo de entre-
vistas incorporando al usuario final desde el 
inicio del proyecto fue de vital importancia 
para ofrecer una solución apegada a las 
necesidades. 
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Resumen
La utilización de tecnologías de información y comunicación es clave para llevar la aten-
ción clínica al siguiente nivel, por lo que se debe comenzar desde el proceso de formar 
médicos. El presente documento incluye la experiencia obtenida en el proceso de imple-
mentar el expediente clínico electrónico en la consulta ambulatoria como la herramienta 
clave de aprendizaje del alumno, así como la implementación de la herramienta de eva-
luación de habilidades clínicas en los 5 momentos de aprendizaje clínico declarados como 
clave en el Tecnológico de Monterrey.

Palabras clave: expediente clínico, evaluación 

1. Introducción

Como describe G. Vázquez-Mata (2008), 
cuando hablamos del siguiente nivel en la 
educación de médicos en México se de-
ben incluir las tecnologías de información 
y comunicación debido al trabajo en equipo 
multidisciplinario, la simultaneidad de múlti-
ples datos de distintas fuentes, la toma de 
decisiones complejas y con niveles de in-
certidumbre, competencias diferentes que 
deben de converger en una misma acción, 

y la participación activa del paciente/ciuda-
dano en la toma de decisiones que le ata-
ñen. Para lo cual se requiere de implemen-
tar una serie de herramientas o habilitado-
res que crucen estos retos. Sin embargo, el 
éxito de estas implementaciones en la edu-
cación y práctica de la medicina va más allá 
de la selección de una herramienta ya que 
se requiere una estrategia que incluya un 
fuerte trabajo en la administración del cam-
bio en profesores y en alumnos, un fuerte 
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equipo guía y el trabajo multidisciplinario.
En este artículo abordaremos la experien-
cia obtenida al implementar el Expediente 
Clínico Electrónico como una de sus prin-
cipales herramientas educativas y una 
herramienta de evaluación de habilidades 
clínicas.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Si bien los hospitales invierten mucho di-
nero en tecnología para ofrecer servicios a 
sus pacientes, la realidad es que en el tema 
de tecnologías de información y comunica-
ción hay un rezago muy fuerte ya que la 
relación con el paciente es solamente en el 
tiempo en el que está dentro del hospital. 
Esto afecta fuertemente la calidad del ser-
vicio ofrecido ya que el paciente que debe 
explicar su historia clínica a cada médico o 
se vuelve un medio de transporte al tener 
que recoger sus resultados de evaluacio-
nes clínicas y llevárselas al médico. Nues-
tros médicos en desarrollo están apren-
diendo que así es como debe funcionar la 
atención clínica y continúan siguiendo los 
patrones generación tras generación. 

Respecto a la forma en que estamos de-
sarrollando a los médicos, Lucio (2017) 
menciona que el recibir retroalimentación 
e información acerca de su desempeño 
lleva a los alumnos a buscar mejorar sus 

habilidades y conocimiento. Por lo general, 
la evaluación del desempeño y avance en 
la obtención de habilidades clínicas es ma-
nual y por lo general no tiene un proceso 
estandarizado, centrado en el paciente, que 
permita una evaluación múltiple y en dos 
vías (profesor-alumno). Por lo que, como 
menciona Gustavo Hawes B. una evalua-
ción debe rescatar información útil acerca 
del aprendizaje del estudiante como un 
hecho integral e integrado, debe disponer 
de un conjunto de estrategias que permitan 
construir los dispositivos para ello, según 
las diferentes circunstancias y propósitos 
formativos involucrados, para lo cual el ins-
trumento de medición a utilizar es la rúbrica 
que debe incluir los criterios y estándares 
por niveles mediante la disposición de es-
calas, que permiten determinar la calidad 
de la ejecución de los estudiantes en unas 
tareas específicas. (Vera Vélez, 2008).
Sin embargo, como menciona Ramón Ro-
man-Viñas (2010) en los últimos años esta 
situación está comenzando a cambiar por 
las sigueintes causas: demanda de infor-
mación creciente por parte de los sistemas 
de salud, la necesidad de contener los cos-
tos que puede aportar la digitalización y el 
nivel de exigencia de los ciudadanos del 
siglo XXI. 
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2.2 Descripción de la innovación 

En el Tecnológico de Monterrey se cuenta 
con Institutos de Especialidad, en los cua-
les se implementó el Expediente Clínico 
Electrónico y una Herramienta de Evalua-
ción Clínica. 

El Expediente Clínico Electrónico tiene 
como objetivo:

•	 Contar con información clínica con-
sistente y en tiempo real de nuestros 
pacientes para asegurar un cuidado 
de calidad.

•	 Tener información disponible en el 
tiempo y a las personas adecuadas 
para brindar una mejor atención y 
promover la colaboración entre to-
das las entidades del hospital.

La herramienta de evaluación clínica tie-
ne como objetivo:

•	 Evaluar el avance de las habilidades 
clínicas de los alumnos en diferen-
tes momentos de aprendizaje hos-
pitalario, con múltiples evaluadores.

•	 Evaluar la experiencia educativa de 
los alumnos.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Ambas herramientas tuvieron diferentes 
procesos de implementación.

Expediente Clínico Electrónico:

Se realizó la selección de la herramienta 
y una vez seleccionada se realizaron dos 
esfuerzos de implementación en momentos 
distintos:

Esfuerzo 1

•	 Se realizó la definición por especia-
lidad del contenido (diagnósticos, 
tratamientos, evaluaciones requeri-
das, etc.), se realizó la capacitación 
de los médicos y se liberó la herra-
mienta en los institutos para el uso. 
Con este esfuerzo no se tuvo un 
avance en el uso, ya que solamen-
te algunos médicos lo comenzaron 
a utilizar por (1) decisión del grupo 
de especialidad y direccionado por 
el líder clínico y (2) para la obten-
ción de puntos en el programa de 
Profesores Clínicos (programa que 
genera un vínculo con los médicos 
para incentivar la lealtad, educación 
e investigación en TecSalud). Por lo 
cual, se activó un segundo esfuerzo.



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3872

Esfuerzo 2

Para incentivar el uso del expediente, se 
generó un grupo multidisciplinario (Líderes 
Médicos de los hospitales y los institutos, 
Administración del Cambio, Transforma-
ción, Tecnologías de Información, Enferme-
ría y Procesos) para apoyar a los médicos 
en el proceso. 

Primero se realizó un diagnóstico que arro-
jo los siguientes resultados: 

•	 Solamente 89/193 médicos utili-
zan el expediente electrónico. 

•	 Los médicos requieren una nue-
va capacitación y solicitan apoyo 
para arreglar problemas tecnoló-
gicos.

•	 Los médicos encuestados están 
convencidos del valor que la he-
rramienta brinda al paciente.

•	 Desconocen el estatus y avance 
en las modificaciones y funciones 
de la herramienta.

Posteriormente, se realizó el plan de traba-
jo, el cual incluye:

•	 Plan de capacitación por instituto.

•	 Plan de administración del cambio 
y de comunicación.

•	 Distribución de guías de uso rá-
pido y generación de videos para 
enseñar el uso.

•	 Seguimiento inmediato a proble-
mas técnicos.

•	 Se tuvieron sesiones con cada lí-
der clínico para reforzar la impor-
tancia del uso de la herramienta 
dentro de su especialidad.

Herramienta de evaluación clínica:

Esta implementación lleva dos fases que 
incluyen el piloto y el despliegue en el resto 
de las especialidades:

Piloto:

Planeación: Se definió el alcance reque-
rido, se creó un grupo multidisciplinario 
con los líderes de la especialidad, líderes 
académicos, personal de tecnología de in-
formación y de procesos, se seleccionó al 
proveedor y se definió que el piloto sería 
en Pediatría y Ginecología Nigenga (2017).

Con apoyo de los expertos en educación de 
cada especialidad se generaron las rúbri-
cas para:

•	 Evaluar el avance de habili-
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dades clínicas a los alumnos 
en la entrega de guardia, 
pase de visita, emergencias, 
cirugía y procedimientos y en 
el consultorio.

•	 Evaluar la experiencia educa-
tiva que cada profesor brinda 
a los alumnos.

Se definió el apoyo permanente de perso-
nal técnico a los médicos para poder reali-
zar la evaluación y se capacitó a médicos y 
alumnos y se liberó la herramienta.

Despliegue en el resto de las especialida-
des:

•	 Se realizó el plan de implementa-
ción por especialidad.

•	 Se generó un plan para incentivar 
la evaluación en ambas vías: se 
definió (1) el impacto en la califi-
cación de los alumnos de acuerdo 
a las evaluaciones de los profeso-
res a los alumnos, (2) para poder 
ver el detalle de cada evaluación 
recibida deberá realizar la evalua-
ción del profesor y (3) se definió 
el impacto del trabajo de los profe-
sores en el programa de profesor 

clínico.

•	 El plan de implementación en to-
das las especialidades está en 
proceso (capacitación, apoyo a 
médicos, ajustes en la herramien-
ta, etc.).

1.4 Evaluación de resultados

2.4.1  Implementación del expediente 
clínico electrónico: al realizar el segun-
do esfuerzo se tienen hasta el momento 
los siguientes resultados: (1) aumentó de 
un 46% a un 58% de médicos utilizando 
la herramienta con la integración del grupo 
multidisciplinario, reforzar la visión con los 
líderes clínicos y tan solo mes de capaci-
tación, (2) se rompió la creencia de que las 
especialidades de alto volumen no pueden 
utilizar la herramienta y (3) se observó el 
impacto en los médicos de cada especiali-
dad cuando el líder clínico adopta la visión.



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3874

Figura 1. Impacto del trabajo multidiscipli-
nario para lograr la implementación

2.4.2 Resultados de la herramienta de 
evaluación: como reporta Nigenda (2017), 
al finalizar el piloto de evaluación clínica se 
obtuvieron 708 evaluaciones, de las cuales 
334 corresponden a ginecología y 374 a 
pediatría. Además, se observaron las ten-
dencias en evaluación de acuerdo a las ca-
racterísticas de cada especialidad:

Figura 2. Distribución de las evaluación 
realizadas por profesores de acuerdo a la 
especialidad

Al finalizar el piloto se realizó una encuesta 
anónima entre los profesores clínicos parti-
cipantes para conocer la percepción de la 
herramienta, el proceso de evaluación y de 
las rúbricas. De los 52 médicos que partici-
paron (25 de pediatría y 27 de ginecología), 
se obtuvieron 35 respuestas. En la Tabla 1 
“Percepción de la plataforma de evaluación 
clínica” se presentan los resultados en rela-
ción a la plataforma Nigenda (2017).

Resultados de encuesta de percepción de los médicos

90.3% Considera que es fácil de usar

87.1% Es accesible en cualquier lugar y momento
77.7% Me permite retroalimentar más fácilmente a mis alumnos

80.7% Mi experiencia con la plataforma ha sido buena

Tabla 1. Percepción de la plataforma de evaluación clínica. Nigenda (2017) 
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Además, se realizaron los siguientes cam-
bios en el proceso académico: (1) Se esta-
blecieron las evaluaciones por alumno que 
deben cumplir los profesores clínicos y (2) 
se dio la ponderación del 10% de la califica-
ción final del alumno.

También se realizaron modificaciones: rú-
brica modificada con opción de N/E (No 

evaluado), rúbrica modificada con explica-
ción de cada nivel por rubro y rúbrica mo-
dificada para cirugía/procedimientos Lucio 
(2017).

3. Conclusiones

En ambas implementaciones se tuvieron 
como común denominador:

Factores de éxito Factores de desaceleración

•	 El rol del líder del proyecto es clave 
para asegurar que el proyecto sigue en 
dirección para lograr el objetivo.

•	 Se requiere un equipo multidisciplinario 
para lograr la implementación y la 
adopción de la herramienta, el cual tiene 
como principal participante a los líderes 
clínico en la definición de características y 
funciones de la herramienta y la adopción 
de la herramienta por los médicos.

•	 Pronta solución a problemas técnicos.

•	 Evaluación constante de avances, 
flexibilidad y rápida respuesta a los 
usuarios.

•	 Líderes que no comparten la visión.

•	 No tener un equipo multidisciplinario.

•	 Estas lejos del usuario: no escuchar su 
retroalimentación, no dar capacitación 
constante y no brindar soporte 
tecnológico.

•	 Instalar la herramienta y no dar 
seguimiento.

Tabla 2. Factores de éxito y desaceleración

Además, en la implementación del expe-
diente clínico electrónico se comprobó lo 
expresado por Ramón Román-Viñas (2010) 

al relacionar las fases de ejecución del pro-
yecto y las fases de adaptación de las per-
sonas en el proceso de transformación.
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Figura 3. Correlación de la gestión del cam-
bio y el avance del proyecto tecnológico. 
Ramón Román-Viñas (2010)
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Resumen
En este artículo describe el proceso de diseño e implementación de un nuevo instrumento 
de evaluación de habilidades clínicas centrado en las perspectivas del paciente. Se convo-
có a un equipo de expertos tanto del ámbito académico como del entorno asistencial para 
diseñar el instrumento inicial. Se implementó un programa piloto de 6 meses utilizando 
una herramienta digital para probar el instrumento el cual se utilizó en 1,643 ocasiones. El 
instrumento se probó en los momentos de aprendizaje definidos como ambulatoria, entre-
ga de guardia, cirugía/procedimiento, emergencias y pase de visita. Derivado del piloto y 
la retroalimentación de los profesores el instrumento sufrió modificaciones de contenido y 
formato. El instrumento final contó con elementos de conocimiento integral del paciente, 
diagnóstico, intervención e implementación/seguimiento. 
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Abstract 
This article describes the design and implementation process of a new clinical skills as-
sessment instrument based on the patient’s perspective. An expert team was used to de-
sign the initial instrument. This team included academic experts as well as experts in the 
hospital environment. An initial pilot program was implemented; throughout 6 months the 
instrument was used 1,643 times. The instrument was tested in the learning opportunities 
defined as morning report, rounds, ambulatory care, surgery/procedure and emergency. 
After the pilot and feedback gathering from professors the instrument went through modifi-
cations in content and format. The final instrument had areas like integral knowledge of the 
patient, diagnosis, intervention and implementation/follow-up.

Palabras clave: Tecnologías, Evaluación, educación médica, aprendizaje centro en el pa-
ciente

Keywords: Technology, evaluation, medical education, assessment, patient centered learnin

1. Introducción

La evaluación de habilidades siempre ha 
representado una tarea complicada de rea-
lizar dentro del ámbito clínico. Lo variado 
de los escenarios, alumnos y evaluadores 
la vuelve difícil de ejecutar en muchas oca-
siones. Dentro de los instrumentos para 
evaluar habilidades clínicas que se utilizan 
con frecuencia el punto de vista y sentir del 
paciente se deja de lado. Es por eso que en 
nuestra Escuela de medicina nos dimos a 
la tarea de diseñar un instrumento que eva-
luara habilidades clínicas concretas como 
diagnóstico, interrogatorio, exploración físi-
ca, juicio clínico etc., y que al mismo tiempo 
tome en cuenta al paciente como un ente 

que debe formar parte de su diagnóstico y 
tratamiento.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
Las escuelas de Medicina tienen el compro-
miso con la sociedad de garantizar que sus 
estudiantes sean competentes y autóno-
mos en su práctica (Wass, van der Vleuten, 
Shatzer y Jones, 2001). La competencia 
clínica requiere la evaluación y retroalimen-
tación para su formación (Holmboe, Sherbi-
no, Long, Swing y Frank, 2010). La evalua-
ción de competencias clínicas siempre ha 
implicado un reto, ya que aunque el alumno 
puede decidir aprender de varias maneras, 
en la mayoría de los casos debe atenerse a 
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la evaluación establecida por su profesor o 
tutor. Es aquí donde radica la complejidad 
del proceso de evaluación, ya que diferen-
tes perspectivas pueden arrojar diferentes 
resultados. Sin embargo, la evaluación clí-
nica también tiene grandes fortalezas, sien-
do una de ellas que puede ser usada como 
herramienta de aprendizaje. Ya que con un 
robusto proceso y un adecuado seguimien-
to el alumno puede mejorar su desempeño 
académico o asistencial con el simple he-
cho de ser evaluado.

2.2 Descripción de la innovación 

Nuestro objetivo fue el diseñar un instru-
mento para evaluar la competencia clínica 
a estudiantes en los distintos momentos de 
aprendizaje que suceden en el campo clí-
nico. Se buscó contar con un instrumento 
que concordará con la técnica didáctica de 
aprendizaje centrado en el paciente el cual 
propone 4 enfoques: psicosocial, gestión, 
biomédico y emprendimiento; con 4 fases: 
conocimiento integral, diagnóstico, inter-
vención e implementación/seguimiento/
evaluación. Para llegar al instrumento final 
primero se realizó un piloto inicial de 6 me-
ses en el cual se implementó una versión 
inicial para después sufrir modificaciones 
con retroalimentación del piloto basada en 
encuestas y grupos de enfoque. El instru-
mento final explora 10 rubros: conocimien-

to del paciente, interrogatorio, exploración 
física, diagnóstico, intervención, implemen-
tación y seguimiento, gestión e innovación, 
ética y profesionalismo, desarrollo personal 
y desempeño clínico global.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Se utilizó la metodología de entrevista es-
tructurada con expertos de acuerdo a Bog-
ner, Littig y Menz (2009). Los 9 participan-
tes contaron con los siguientes parámetros 
de inclusión: coordinador, profesor o direc-
tivo de la sede hospitalaria; 10 años de ex-
periencia en su profesión; 5 años como do-
cente y su participación voluntaria. Se abor-
daron las siguientes variables: a) oportuni-
dades de aprendizaje a considerarse en la 
evaluación, b) definición de la competencia 
clínica y c) estrategias de implementación 
de la evaluación. Se llevaron a cabo varias 
sesiones de trabajo. Las primeras 3 reu-
niones de cada especialidad competieron 
a la definición de objetivos de aprendizaje 
y organización matricial con los enfoques, 
fases y competencias correspondientes. En 
estas reuniones participaron el coordinador 
de cada especialidad, el director del depar-
tamento académico y 2 expertas en Pe-
dagogía. Una vez descritos los objetivos y 
realizada la matriz enfocada al aprendizaje 
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centrado en el paciente se procedió a rea-
lizar reuniones de trabajo con los mismos 
actores ahora incluyendo a los líderes asis-
tenciales de cada división como jefes de 
servicio, directores de instituto y directores 
de división de cada especialidad. En dichas 
reuniones se trabajó tomando los objetivos 
diseñados previamente para definir las ac-
tividades en las cuales los alumnos debían 
de involucrarse. Una vez relacionados los 
objetivos de aprendizaje con las competen-
cias y actividades a evaluar se procedió a 
diseñar el instrumento de evaluación basa-
do en el aprendizaje centrado en las pers-
pectivas del paciente. 
Se diseñó la Rúbrica de evaluación de ha-
bilidades clínicas centrada en el paciente 
(ver Tabla 1) para determinar el desempe-
ño de los estudiantes en cinco momentos 
de aprendizaje (pase de visita, quirófano, 
emergencias, ambulatorio y entrega de 
guardia) para evaluar la competencia clíni-
ca, la cual se describe como el conocimien-
to profundo del paciente desde diferentes 
perspectivas para establecer su diagnósti-
co y consentimiento en un proceso efectivo 
y eficiente de  intervención y seguimiento 
que lo beneficie a él y a aquéllos en condi-
ciones equivalentes. Las estrategias identi-
ficadas fueron: la capacitación del docente 
para el uso de la herramienta, el tiempo 
disponible para realizar la evaluación del 
estudiante y el apoyo de las autoridades 

del hospital para que el estudiante pueda 
demostrar su competencia. Se presentaron 
varios modelos de rúbricas a un panel de 
expertos entre los cuales se encontraban 
el director del departamento académico, 
directora del departamento de evaluación y 
acreditación, directora del departamento de 
educación educativa, directora del departa-
mento de desarrollo académico, así como 
otros miembros del equipo de educación 
médica. Se decidió tomar como instrumen-
to base una lista de rangos con 10 variables 
a evaluar cada una con 4 niveles de pro-
fundidad. Los 4 niveles declarados fueron: 
deficiente, en desarrollo, competente y so-
bresaliente. El alumno calificado como defi-
ciente en alguno de los rubros se considera 
como incapaz de conseguir el mínimo. El 
alumno evaluado como “en desarrollo” se 
definió como que cumple parcialmente con 
la competencia clínica, sin embargo aún 
existen elementos por desarrollar. Para el 
rubro de competente la rúbrica cuenta con 
la definición de la competencia clínica es-
perada para que el alumno alcance en la 
descripción del rubro a evaluar. El alumno 
que cumpla con lo definido como compe-
tente y además realice lo solicitado con 
calidez, eficiencia, agilidad o alguna otra 
característica añadida se considera como 
sobresaliente. Para que el alumno acredite 
la rúbrica de un oportunidad de aprendi-
zaje en particular se le pide que todos los 
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rubros estén evaluados como competen-
tes, si al menos un rubro se encuentra “en 
desarrollo” o en “deficiente” ese momento 
no es acreditado. Se decidió tomar este 
modelo ya que el diseño operativo consta 
de numerosos momentos de aprendizaje a 
lo largo de la rotación por especialidad del 
alumno, brindando mayor objetividad au-

mentando el número de evaluaciones, así 
mismo brindando oportunidad al alumno de 
ir mejorando su desempeño a lo largo de su 
rotación. Antes de pedirle a los profesores 
que utilizarán el instrumento se les dio una 
sesión rápida de 1 hora en la cual se les 
presentó el instrumento y se les definieron 
los objetivos y alcance del mismo.

Tabla 1. Rúbrica de evaluación de habilidades clínicas centrada en el paciente versión 
piloto

Deficiente En Desarrollo Competente Sobresaliente
Conocimiento Integral

Conoce al paciente como persona: 
nombre, entorno social y necesidades.
Realiza un interrogatorio ordenado e 

identifica antecedentes relevantes para el 
motivo de consulta.

Diagnóstico

Basado en su interrogatorio realiza una 
exploración física dirigida y ordenada.

Integra la información obtenida en 
una lista ordenada de diagnósticos 

diferenciales.
Solicita e interpreta estudios paraclínicos 

pertinentes.
Identifica un diagnóstico principal.

Intervención

Propone un tratamiento fundamentado 
en las guías actuales y que considera las 

necesidades del paciente.
Toma en cuenta el costo-beneficio del 

tratamiento y el consentimiento del 
paciente.

Implementación y Seguimiento

Diseña  un plan de seguimiento apropiado 
que involucra al paciente de forma activa.

Propone soluciones o mejoras 
innovadoras para resolver o prevenir 

problemas similares en el futuro.
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2.4 Evaluación de resultados

Se corrió un programa piloto de 6 meses 
con alumnos de quinto año de medicina. 
Se utilizó en las 4 especialidades tronca-
les: pediatría, medicina interna, cirugía y 
ginecología/obstetricia. Se les pidió a los 
profesores que evaluarán a los alumnos 
tantas veces consideraran prudente, inten-
tando aumentar el número de evaluaciones 
al que un alumno tradicionalmente estaba 
siendo expuesto. En total durante el piloto 
el instrumento se utilizó 1,643 ocasiones 
por 97 profesores en los 5 oportunidades 
de aprendizaje ya descritos. Hacia el final 
del piloto se realizaron grupos de enfoque 
en los cuales se encontraron los siguientes 
elementos recurrentes: es necesario un 
rubro de “No aplica” ya que los profesores 
encontraban muy difícil evaluar todos los 
puntos todo el tiempo. Otro elemento recu-
rrente en los grupos de enfoque fue el he-
cho de no tener definido otro nivel más que 
el de “Competente” ya que muchos profe-
sores tenían dificultad al colocar a los alum-
nos en los distintos niveles de desempeño. 
Dentro de la encuesta de retroalimentación 
a profesores encontramos que el 58% de 
los profesores consideraban que la defini-
ción de los aspectos a evaluar era clara, 
el 64.5% consideraron que los 4 niveles 
de desempeño les permitieron diferenciar 
claramente el desempeño de los alumnos. 

De igual manera se documentaron los co-
mentarios de los profesores dentro de la 
encuesta. 

Una vez procesada y analizada la informa-
ción del piloto el mismo grupo de expertos 
se dio a la tarea de modificar el instrumento 
para satisfacer las necesidades e inquietu-
des del profesorado y tratar de que lo utili-
zaran con mayor confianza. Se realizaron 4 
modificaciones mayores. Primero se agre-
gó la opción de “No Evaluado”; después se 
definieron los 4 niveles de desempeño para 
cada rubro a evaluar. Posteriormente se 
fusionaron todos los rubros que evaluaban 
por separado juicio clínico (diagnóstico di-
ferencial, diagnóstico principal y solicitud e 
interpretación de estudios paraclínicos) en 
un solo rubro llamado diagnóstico. Lo ante-
rior con el fin de simplificar el instrumento. 
Así mismo se simplificaron los rubros con-
cernientes a implementación, seguimiento, 
gestión e innovación para pasar de 4 rubros 
a 2. De igual manera se agregaron 2 rubros 
concernientes a ética/profesionalismo y 
desarrollo personal. Por último, se agregó 
un rubro de desempeño clínico global en 
el cual el profesor pudiera alocar al alumno 
en un nivel de competencia general. Este 
instrumento final es el declarado para eva-
luar las habilidades clínicas dentro del año 
2017-2018 para los alumnos de quinto año 
de médico cirujano (ver Tabla 2). El utilizar 
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una herramienta digital simplificó mucho la presentación del instrumento para que el eva-
luador lo perciba de una manera más amigable y sencilla. Esto debido a que el profesor 
no ve todo el texto relacionado con el instrumento en un inicio ya que existen espacios de 
información en donde se definen los rubros a evaluar dentro de la interfaz.

Tabla 2.
Deficiente En Desarrollo Competente Sobresaliente N/E

Conocimiento 
del paciente

No identifica 
al paciente 
por nombre. 
No conoce su 
entorno.

Nombra al 
paciente. No 
conoce su 
entorno.

Conoce al 
paciente como 
persona: nombre, 
entorno social y 
necesidades.

Conoce al paciente 
como persona, por 
nombre, así como 
detalles específicos 
y relevantes.

Interrogatorio Su interrogatorio 
es desordenado. 
No obtiene 
información 
relevante.

Su interrogatorio 
lleva un orden. 
No identifica los 
antecedentes más 
importantes.

Realiza un 
interrogatorio 
ordenado 
e identifica 
antecedentes 
relevantes para el 
motivo de consulta.

Realiza un 
interrogatorio 
completo, ágil e 
identifica a detalle 
los antecedentes del 
paciente.

Exploración 
Física

Su exploración 
física carece de 
orden.

Su exploración 
física lleva un 
orden. Es muy 
extensa o muy 
corta en relación 
al motivo de 
consulta e 
interrogatorio.

Realiza una 
exploración física 
dirigida y ordenada 
basada en su 
interrogatorio.
Mantiene respeto 
hacia el paciente.

Realiza una 
exploración física 
ágil y completa para 
la situación clínica. 
Trata con calidez y 
respeto al paciente.

Diagnóstico No identifica 
diagnósticos 
diferenciales 
pertinentes.

Identifica 
diagnósticos 
diferenciales 
de manera 
desordenada. 
Solicita estudios 
paraclínicos de 
poca relevancia.

Integra una lista 
ordenada de 
diagnósticos 
diferenciales 
e identifica un 
diagnóstico 
principal.  Solicita 
estudios 
paraclínicos 
pertinentes.

Integra una lista 
jerarquizada de 
los diagnósticos 
diferenciales 
más probables. 
Solicita estudios 
paraclínicos 
pertinentes basado 
en costo beneficio.



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3885

Intervención No propone 
un tratamiento 
adecuado.

Propone un 
tratamiento 
adecuado. No 
lo fundamenta 
en guías o 
recomendaciones 
colegiadas.

Propone un 
tratamiento de 
primera elección 
fundamentado en 
las guías actuales. 
Considera las 
necesidades del 
paciente y su 
consentimiento.

Propone un 
tratamiento 
fundamentado 
en las guías 
actuales.  Considera 
las necesidades 
del paciente y su 
consentimiento. 
Toma en cuenta el 
costo-beneficio del 
tratamiento.

Implementación 
y Seguimiento

No menciona 
elementos de 
seguimiento. 
(duración, nuevos 
estudios, cita de 
control, etc.)

Propone 
elementos básicos 
de seguimiento. 
(duración, nuevos 
estudios, cita de 
control, etc.)

Diseña un plan 
de seguimiento 
apropiado que 
involucra al 
paciente de forma 
activa.

Diseña un plan 
de seguimiento 
completo y 
apropiado que 
involucra al paciente 
y se asegura que 
no existan dudas o 
puntos a aclarar.

Gestión e 
innovación

No reconoce 
problemáticas 
en la situación 
del paciente o el 
sistema de salud.

Identifica áreas 
de oportunidad 
dentro del sistema 
de salud o la 
problemática del 
paciente.

Propone 
soluciones o 
mejoras para 
resolver o prevenir 
problemas 
similares en el 
futuro.

Propone soluciones 
o mejoras 
innovadoras y 
factibles para 
prevenir problemas 
similares en el 
futuro.

Ética y 
profesionalismo

Falta a las 
responsabilidades 
profesionales 
y los principios 
éticos.

Reconoce las 
responsabilidades 
profesionales y 
principios. No 
logra construir 
ni sostener 
una relación 
terapéutica con el 
paciente.

Demuestra 
compromiso 
al actuar 
conforme a las 
responsabilidades 
profesionales y 
principios éticos, 
confidencialidad 
de la información 
del paciente y 
consentimiento 
informado.

Da respuesta a 
las necesidades 
del paciente y 
de la sociedad 
anteponiendo 
los intereses de 
éstos a los suyos, 
demostrando 
primacía al 
bien común. 
Responsable, 
profesional, ético 
y sensible al trato 
digno de todos los 
pacientes.
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Desarrollo 
personal
(Autoconciencia 
y 
responsabilidad 
personal)

Impuntual, 
descuida su 
presentación 
personal, 
no cumple 
compromisos.

Muestra 
responsabilidad, 
cumple sus 
compromisos. 
Puntual, cuida 
su presentación 
personal. Se 
resiste a la 
autorreflexión, 
autocrítica y al 
cambio.

Realiza ejercicios 
de autorreflexión 
y autocrítica. 
Demuestra 
responsabilidad. 
Reconoce 
debilidades y 
fortalezas.

Autorreflexión, 
autocrítica y cambio. 
Compromiso con 
la excelencia y 
desarrollo continuo 
de su desempeño 
personal y 
profesional.

Desempeño 
clínico global

Su conocimiento 
o habilidades son 
muy por debajo 
de su etapa de 
entrenamiento. 
No puede 
desenvolverse 
en un ambiente 
clínico.

Existen 
carencias en su 
conocimiento o 
habilidades que 
no se esperarían 
en esta etapa de 
entrenamiento.

El alumno se 
desempeña de 
manera esperada 
para esta etapa en 
su entrenamiento. 
En general es 
clínicamente 
competente. Sus 
habilidades de 
comunicación y 
profesionalismo 
son satisfactorias.

El alumno se 
desempeña por 
encima de su etapa 
de entrenamiento 
en las áreas de 
método clínico, 
profesionalismo, 
organización y 
comunicación.

3. Conclusiones

En el ámbito clínico es de suma impor-
tancia considerar a todos los involucrados 
en la formación del alumno, tanto actores 
académicos como asistenciales. La técnica 
didáctica de aprendizaje basado en el pa-
ciente probó ser muy útil para el diseño de 
un instrumento de evaluación por compe-
tencias clínicas. El realizar un piloto inicial 
fue de mucho beneficio para poder hacer 
los ajustes necesarios al instrumento así 
como para introducirlo de manera gradual 
a los profesores y alumnos. Apoyarse de 
una herramienta digital simplifica el proce-
so de evaluación para el profesor así como 

la captura de datos.
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Resumen
La evaluación clínica es un reto constante en la educación médica. En este artículo se 
describe el rediseño del proceso de evaluación de habilidades clínicas en la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud en los alumnos de la carrera de Médico Cirujano de 
quinto año. Dentro del nuevo proceso se definieron 5 oportunidades de aprendizaje en los 
cuales múltiples profesores evaluaron el desempeño clínico de los alumnos en diferentes 
situaciones clínicas utilizando una herramienta digital. Se lograron obtener mil 643 evalua-
ciones de distintos momentos de aprendizaje, los alumnos pudieron revisarlas en tiempo 
real e ir conociendo sus áreas de oportunidad.
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Abstract
Clinical skills assessment is a constant challenge within medical education. This articles 
describes the redesigning of the clinical skill assessment process within the Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud, specifically the fifth year of medical students. Inside the 
new process 5 learning moments were taken into consideration so multiple professors 
could assess medical student’s clinical skills during different situations using a mobile tool. 
1,643 assessments were obtained and students could review them in real time and get to 
know their points to improve.

Palabras clave: Tecnologías, evaluación, dispositivo móvil, educación médica
Keywords: Technology, evaluation, mobile device, medical education, assessment

1. Introducción

La evaluación continúa siendo uno de los 
mayores motores de aprendizaje para los 
alumnos. El recibir retroalimentación e in-
formación acerca de su desempeño los lle-
va a buscar mejorar sus habilidades y cono-
cimiento. El proceso de evaluación clínica 
es un constante reto dentro de la educación 
médica. La complejidad del escenario clíni-
co lo vuelve muy distinto al ambiente den-
tro del aula. Múltiples instructores, diversos 
momentos de aprendizaje y variadas tareas 
a realizar vuelven la evaluación clínica un 
proceso que se encuentra bajo constante 
evolución.

Dentro de las premisas para optimizar la 
evaluación clínica se encuentran los si-
guientes puntos: aumentar el número de 
evaluadores, realizar evaluaciones en dis-

tintos puntos a lo largo de la formación clí-
nica del alumno y brindar retroalimentación 
efectiva para propiciar la mejora del desem-
peño. El aumentar el número de evaluado-
res obtiene un panorama mucho más am-
plio de su desempeño clínico. Al aumentar 
la variedad de momentos, al interior de las 
oportunidades de aprendizaje, evaluados 
brindará mayores oportunidades para que 
el alumno sea observado mientras trabaja. 
Por último, el brindar retroalimentación du-
rante el proceso permite al alumno conocer 
sus áreas de oportunidad antes de terminar 
su estancia o rotación y le da la oportunidad 
de mejorar su desempeño clínico de mane-
ra mas oportuna (Bates, 2013).

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El proceso de evaluación clínica mediante 
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la observación directa con pacientes consti-
tuye un elemento muy importante para que 
se suceda una retroalimentación que ayu-
de a los alumnos mejorar sus habilidades 
clínicas (Kennedy, 2008). De no tener un 
proceso de evaluación robusto y de calidad 
es muy difícil que los alumnos alcancen su 
máximo potencial. La evaluación basada 
en el lugar de trabajo representa una de 
las mejores maneras de obtener una eva-
luación más cercana al desempeño real de 
los alumnos en el ambiente clínico (Bierer, 
2016). Las competencias que pueden ser 
evaluadas mediante este modelo son habi-
lidades de comunicación, juicio clínico, ha-
bilidades motoras como exploración física, 
así como profesionalismo.
Para poder conseguir una perspectiva pro-
funda y a detalle del desempeño y de la ca-
pacidad del alumno es necesario conseguir 
evaluaciones documentadas de una amplia 
variedad de contextos, tareas y evaluado-
res (Govaerts, 2013). El usar distintos mo-
mentos de evaluación y diferentes fuentes 
de evaluación permite que se triangulen, 
revisen y discutan patrones de desempeño 
del alumno.

2.2 Descripción de la innovación 

Durante los trimestres octubre-diciembre 
2016 y enero-marzo 2017 se implementó 
un programa piloto de evaluación clínica 
en los alumnos de ciencias clínicas quie-

nes cursaron el quinto año de la Escuela de 
Medicina del Tecnológico de Monterrey. El 
piloto comenzó con las especialidades de 
Pediatría y Ginecología para posteriormen-
te incluir a las especialidades de Medicina 
interna y Cirugía. En total participaron 157 
alumnos y 97 profesores durante 6 meses 
de piloto. Se pidió a los profesores evaluar 
el desempeño clínico de los alumnos por lo 
menos 1 vez por semana en las oportunida-
des de aprendizaje definidos como ambula-
toria, pase de visita, cirugía, emergencias y 
entrega de guardia. Por lo tanto, se aumen-
taron los momentos de evaluación ya que 
hasta ese entonces la evaluación de habili-
dades clínicas consistía en una evaluación 
global al final de alguna de las rotaciones 
de 4 a 12 semanas dependiendo del caso. 
Se dividieron los momentos de aprendiza-
je en los 5 mencionados para impulsar la 
evaluación y retroalimentación de los alum-
nos. Para hacer más eficiente el proceso 
de evaluación, así como la evaluación de 
resultados se utilizó una herramienta digital 
móvil para realizar la evaluación clínica.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

La planeación del proyecto comenzó en 
febrero del 2016, el equipo de trabajo ori-
ginal consistió de un especialista en tecno-
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logías de información, una especialista en 
planeación de proyectos y un profesor es-
pecialista en evaluación clínica. Se trabajó 
en la selección de la herramienta digital y 
en la propuesta para mejorar el proceso de 
evaluación durante 3 meses. El equipo de 
trabajo fue creciendo conforme el paso del 
tiempo incluyendo a los coordinadores aca-
démicos de cada especialidad, el director 
de departamento, así como los jefes y di-
rectores de los distintos servicios hospita-
larios de TecSalud. Finalmente, en junio del 
2016 se realizó la propuesta final en la cual 
se definió el piloto de evaluación clínica. 
Se capacitó a los profesores involucrados 
en el manejo de la herramienta digital, así 
como en conceptos básicos de evaluación 
clínica, así como en el instrumento utiliza-
do para evaluar el cual también fue nuevo. 
Una vez iniciado el piloto de evaluación 
los alumnos recibieron en tiempo real un 
correo electrónico con la evaluación reali-
zada por el profesor, así como con su re-
troalimentación lo cual permitía al alumno 
ir viendo su desempeño en tiempo real y 
hacer los ajustes necesarios para mejorar. 
De igual manera el alumno podía revisar re-
portes específicos en la plataforma web en 
los que era posible ver su desempeño por 
cada rubro evaluado a lo largo del tiempo y 
separado por cada uno de los 5 momentos 
de aprendizaje. De esta manera el alum-
no podía poner atención en los rubros que 

necesitaba mejorar de manera específica 
y puntual. Así mismo, alumnos que estu-
vieran en peligro de no acreditar el curso 
clínico podían saberlo desde semanas an-
tes del fin del trimestre. Esto difiere en gran 
manera del método tradicional en el cual 
toda la evaluación clínica y retroalimenta-
ción se daba de manera global en una sola 
ocasión al final de la rotación.

2.4 Evaluación de resultados

Durante los 6 meses de duración del piloto 
se realizaron 1643 evaluaciones a alumnos 
en distintos momentos clínicos. Cabe men-
cionar que los primeros 3 meses solo se 
incluyeron las especialidades de pediatría 
y ginecología para posteriormente incluir 
cirugía y medicina interna. En total partici-
paron 157 alumnos y 97 profesores. En las 
gráficas 1 a la 4 se muestra la distribución 
de las evaluaciones en los distintos mo-
mentos de evaluación.
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Estos resultados son de gran utilidad ya 
que por primera vez se pudo tener una 
perspectiva de cómo se están dando los 
distintos momentos de aprendizaje. Toman-
do como ejemplo Ginecología y Obstetricia 
en donde se observa una tendencia hacia 
evaluar en mayor proporción la entrega 
de guardia, mientras que en pediatría se 
aprecia una distribución más proporcional 
entre ambulatoria, entrega de guardia y 
pase de visita. Medicina interna compartió 
las mismas características que ginecología 
y obstetricia al evaluar en su mayor parte la 
entrega de guardia. Cirugía fue la que tuvo 
una distribución más equitativa entre los 5 
momentos de aprendizaje. En general se 
observa como el momento de emergencias 
es el menos evaluado.

3. Conclusiones

Las más de mil 600 evaluaciones que se 
realizaron en 6 meses representan un gran 
avance en el esfuerzo por robustecer el 
proceso de evaluación clínica dentro de 
nuestra escuela de Medicina. De pasar de 
un modelo donde se realizaba una evalua-
ción global al final de la rotación, los alum-
nos tuvieron evaluaciones seriadas a lo 
largo de sus rotaciones permitiéndoles co-
nocer sus puntos a mejorar y retroalimen-
tación. Con este modelo y la ayuda de la 
herramienta digital utilizada nos fue posible 

conocer el comportamiento del proceso en-
señanza-aprendizaje específicamente en 
cuanto a la distribución de los momentos 
clínicos y en cuales se da de mayor ma-
nera la evaluación de habilidades clínicas. 
Este piloto brinda mucha información y ex-
periencia para seguir mejorando el proceso 
de evaluación dentro de nuestra escuela de 
Medicina. 
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Resumen
Se presentan los resultados de una encuesta aplicada a residentes de Ginecología y Obs-
tetricia del Programa multicéntrico de Residencias Médicas de TecSalud y la Secretaría 
de Salud de Nuevo León sobre su percepción de su propio desempeño cuando realizan 
guardias ABC comparado con guardias ABCD. El esquema de guardias ABCD se imple-
mentó desde el mes de marzo del 2017 en el Hospital Regional Maternoinfantil de Alta 
Especialidad. Se obtuvo la respuesta de 23 residentes.
Al realizar guardias ABCD los residentes de primero y segundo grado dedican más tiempo 
a estudiar y perciben tener un mejor desempeño  antes y después de la guardia compa-
rado con guardias ABC. En guardias ABC los residentes de todos los grados reportan 
haber cometido más errores médicos. No se encontró diferencia en el uso de estimulantes 
durante la guardia en ambos esquemas. El estimulante más comúnmente utilizado es la 
cafeína.
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Abstract 
The results are shown of a survey applied to obstetrics and gynaecology residents of the 
multicenter TecSalud and the Ministry of health of Nuevo Leon Medical residency program 
on their perception of their own performance when performing ABC compared with ABCD 
on call duties. The ABCD scheme was implemented since the month of March 2017 in the 
Hospital Regional Maternoinfantil de Alta Especialidad. 23 residents answered the sur-
vey. When on ABCD scheme first and second grade residents spend more time studying 
and perceived to have better performance before and after the shift compared with ABC 
scheme. In ABC scheme residents of all grades reported to have committed more medical 
errors. No difference was found in the use of stimulants during the shift in both schemes. 
The most commonly used stimulant is caffeine.

Palabras clave: Ginecología, residencias médicas, burnout, desempeño
Keywords: Gynecology, medical residency,  burnout, performance

 1. Introducción
Durante la mayor parte de los 4 años de 
la residencia  de ginecología y obstetricia 
del Programa Multicéntrico de Residencias 
Médicas de TecSalud y la Secretaría de Sa-
lud de Nuevo León el alumno aprende du-
rante la atención a pacientes. La exposición 
a estos pacientes habitualmente se da en 
un entorno hospitalario o de consulta médi-
ca. Se reconoce que este programa de re-
sidencia se caracteriza por ser demandan-
te tanto física como intelectualmente.  Los 
alumnos trabajan y estudian rutinariamente 
bajo condiciones de aguda y crónica falta 
de sueño. 
Cuántas horas nuestros estudiantes pasan 
en el hospital “aprendiendo” varían desde 
65 a 108 horas a la semana. Cuántas horas 

consecutivas se mantiene despierto varían 
desde 24 hasta 33 hrs.  Es importante en-
tonces reconsiderar todos estos factores 
y redefinir si el número de horas que un 
alumno trabaja es realmente el adecuado.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 

Han sido múltiples los estudios que refieren 
las reacciones adversas que tiene la depri-
vación de sueño en la salud de los residen-
tes. Algunas publicaciones han relacionado 
la falta de sueño con un aumento en la inci-
dencia problemas emocionales, accidentes 
vehiculares y complicaciones del embarazo 
(Dawson, 1997; OSHA, 2016, 2017 & Lan-
drigan, 2004.
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El rendimiento de un médico cansado en 
cualquier tipo de actividad tiende a ser in-
ferior en comparación con quien ha dormi-
do adecuadamente. En la revista Nature 
un estudio repetidamente citado mencio-
na que un estado de vigilia por más de 24 
horas afecta las funciones cognoscitivas y 
psicomotoras similar a tener un nivel de al-
cohol sanguíneo de  0.1% (Límites legales 
en algunos estados de la Unión Americana 
0.04% a 0.1 %) (Dawson, 1997).
Es lógico asumir que la atención al paciente 
es deficiente cuando el personal está can-
sado o ha trabajado de más. En un artículo 
que será publicado en la revista Burnout 
Research se menciona que hay una rela-
ción positiva entre el cansancio emocional 
y el autoreporte de errores médicos (Tsigaa 
2017). En el mismo estudio se identificó que 
la falta de compromiso con el paciente es 
un factor causal de errores en la atención. 

Uno de los aspectos más importantes del 
desarrollo profesional médico es el com-
promiso que este establece con el paciente 
para el cuidado de su salud. Otros estu-
dios han demostrado que la falta de sueño 
puede precisamente alterar el talante y las 
actitudes de cualquier individuo haciéndolo 
más propenso a estar desmotivado, irrita-
ble, hostil y ansioso. (McCarthy, 1997; Hor-
ne, 1998 & Chokroverty, 2017).
Quizá un aspecto menos relevante en com-
paración a la salud de los estudiantes o la 

atención adecuada de los mismos pacien-
tes seria la capacidad del alumno de poder 
aprender eficientemente en este esquema 
de enseñanza-aprendizaje.  Se han de-
mostrado efectos negativos con relación 
al nivel de alerta (Basner, 2017); destrezas 
lingüísticas y numéricas; atención visual y 
concentración en alumnos que no han dor-
mido adecuadamente.  Médicos que han 
tenido una cantidad de horas de sueño 
adecuadas en comparación con médicos 
que no las han tenido superan en pruebas 
de memoria y tiempo de respuesta (Hart, 
1987), concentración y destrezas matemá-
ticas (Robbins, 1990), atención visual, toma 
de decisiones (Aran 2016), y monitoreo de 
anestesia (Sussman 2015)
Habiendo identificado estos defectos en tan 
riguroso estilo de trabajo grandes esfuerzos 
se han realizado en otros sistemas de salud 
para disminuir el número de horas que un 
residente o estudiante está continuamente 
despierto en la atención de pacientes. Un 
estudio demostró que la disminución de las 
horas de trabajo en los residentes disminu-
ye en un 10% las complicaciones hospita-
larias en pacientes atendidos en hospitales 
de enseñanza (Thimoty 2017).
En la tabla 1 se detallan algunos esquemas 
de los horarios de varios sistemas de sa-
lud. Al final de la tabla se expone la norma 
oficial mexicana para la organización y fun-
cionamiento de residencias médicas y los 
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horarios de un alumno de medicina del Tecnológico de Monterrey durante su rotación de 
Ginecología y Obstetricia durante guardias “ABC” y guardias “ABCD”.

Tabla 1: Esquemas con Número de Horas de Trabajo a la Semana en Diferentes Países 

Total de hrs. de 
de trabajo por 

semana

Máximo 
numero de hrs. 
consecutivas

Máximo 
numero de 
“guardias”

Mínimo 
numero hrs. de 

descanso

Mínimo 
numero de 

hrs. continuas 
sin trabajo

Australia
53 Hrs./
Semana

24 hrs. 
consecutivas N/D N/D N/D

Nueva 
Zelanda

  60 hrs./
Semana

N/D N/D N/D N/D

Inglaterra 56 hrs. en 
promedio

75 hrs. /
Semana 
Máximo

14-16 hrs. en total 
turno regular

16-24 hrs. turno 
normal

32 durante la 
semana

56 hrs. en fin 
de Semana de 

guardia

12 turnos 
regulares 

consecutivos

8 hrs. durante 
guardias de 32 

hrs.

12 hrs. 
después de 

guardia

8 hrs. durante 
turnos 

regulares

48 hrs. y 62 
hrs. cada 21 
días  durante 
periodo de 
guardias

48 hrs. y 62 
hrs. cada 28 

días de turnos 
regulares

Unión 
europea

48 hrs./ 
semana

Trabajo de noche 
no debe de 

exceder 8 hrs.

N/D 11 hrs. 
consecutivas / 

semana

N/D

Alemania
56 hrs./semana 

en promedio 
durante 24 
semanas

24 hrs. máximo 12 guardias 
consecutivas

Después de 
guardia 7.5 hrs.

12 horas 
continuas 

después de 
guardia
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Holanda
48 hrs./

semanas en 
promedio  de 
13 semanas

&0 hrs. 
máximo /
semanas

13 – 15 hrs. 
máximo en un día
9.5 hrs. durante la 

noche
24 horas 

consecutivas 
máximo

5 turnos 
consecutivos/

semana

10 turnos 
consecutivos 

entre guardias

<15 hrs.   9hrs

>15hrs  24 
hrs.

un domingo 
cada 13

México N/D 34 hrs en días 
habiles

24 hrs. 
consecutivas 

durante los fines 
de semana o días 

festivos

3 por semana

2 días de 
intervalo entre 
cada guardia

N/D N/D

Estudiantes 
de Medicina

ITESM
“ABC”

65 a 108 hrs. 24 hrs. fin de 
semana

33 hrs. entre 
semana 

No guardias AB 
o AA

N/D N/D

Estudiantes 
de Medicina

ITESM
“ABCD”

65 a 93 hrs. 24 hrs. fin de 
semana

33 hrs. entre 
semana

No guardias AB 
o AA

N/D N/D

Tabla 2: Encuesta aplicada a residentes.
Nombre (opcional): _______________________________________   Año de la residencia: _____
1. Las siguientes preguntas se relacionan a su actividad durante su rotación con guardias “ABCD” / “ABC”
2. ¿Cuántas horas duerme usted durante una guardia (33 hrs.)?
< 1 hr.  1-3 hrs.   4-6 hrs.   >7hrs.
3. ¿Cómo se siente emocionalmente después de guardia?
________________________________________________________________________________________
______________________________
4. ¿Cuántas horas promedio estudia durante la guardia?  
Nada   1-2 hrs.  3-4 hrs.  5-6 hrs.  Más de 7 hrs.
5. ¿Cuánto horas promedio estudia un día después de la guardia? 
Nada   1-2 hrs.  3-4 hrs.  5-6 hrs.  Más de 7 hrs.
6. ¿Cuántas horas promedio estudia un día antes de la guardia? 
Nada   1-2 hrs.  3-4 hrs.  5-6 hrs.  Más de 7 hrs.
7. ¿Su desempeño en  clases y actividades clínicas un día posterior a guardia es? 
Excelente  Adecuado  Regular   Inadecuado Pésimo
8. ¿Su desempeño en  clases y actividades clínicas un día previo a guardia es? 
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Excelente  Adecuado  Regular   Inadecuado Pésimo
9. ¿Qué porcentaje del tiempo de su estancia en guardia lo dedica usted a actividades NO clínicas o de 
atención al paciente? 
<10%   10 al 30%  30 al 50%  50 al 80%  > 80%
10. ¿Ha tenido usted un error médico por falta de sueño?   SI    NO

Si la respuesta es SI ¿Cuál (es)?_____________________________________________________________
___________

11. ¿Consume usted algún estimulante para mantenerse despierto durante una guardia? SI       NO

Si la respuesta es SI ¿Cuál (es)?___________________________________________________
_____________________

(Paige, 2017) (NOM-001-SSA3-2012)

2.2 Descripción de la innovación 
El propósito de este proyecto es analizar la 
diferencia de percepción que los residentes 
de Ginecología y Obstetricia tienen sobre 
su propio desempeño, tanto asistencial 
como académico, cuando están en un pro-
grama de guardias hospitalarias ABC (cer-
ca de 100 horas a la semana de trabajo) 
comparado con guardias ABCD (cerca de 
80 horas a la semana de trabajo clínico).

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Desde el inicio del año académico del pro-
grama de residencia de ginecología y obs-
tetricia de los programas multicéntricos de 
especialidades médica de la Secretaría 
de Salud de Nuevo León y Tec Salud, en 
el mes de marzo del 2017, se cambiaron 

las guardias de la forma habitual “ABC”, 
es decir guardia cada tres días, a guardias 
“ABCD”, guardias cada 4 días en el Hospital 
Regional Maternoinfantil de Alta Especiali-
dad.  No se realizaron cambios en el núme-
ro de horas consecutivas que un residente 
pudiera estar realizando actividades asis-
tenciales o académicas los días que está 
de guardia (aproximadamente 32 hrs.). No 
se realizaron cambios en el programa aca-
démico ni en el número de horas de clase. 
Se aplicaron encuestas (tabla 2) a los re-
sidentes para determinar horas de sueño 
durante la guardia, horas de estudio con en 
relación a la guardia, desempeño académi-
co y asistencial con relación a horas sue-
ño, tiempo perdido en las actividades de 
guardia, errores secundarios a cansancio, 
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toxicomanías y grado de satisfacción labo-
ral. Cada alumno contestó el mismo forma-
to para cada uno de los dos esquemas de 
guardia. Se incluyeron preguntas abiertas 
con el objeto de obtener más información 
sobre la percepción de los alumnos. En la 
tabla 2 se muestra el número de residentes 
por grado de residencia que rotaron en ese 
hospital durante esos meses y que contes-
taron la encuesta, en total 23.

Tabla 3: Número de residentes que contestaron 
la encuesta aplicada

R1 8
R2 5
R3 7
R4 7

Total 23

2.4 Evaluación de resultados

En la figura 1 se grafican las respuestas a la 
encuesta divididas por grado de residencia. 
Al observar el desempeño separado por 
grado de residencia se encuentra que tan-
to los R1 como los R2 dedican más horas 

al estudio tanto antes como después de la 
guardia en guardias ABCD, tal diferencia no 
es observada en R3 y R4. Tanto R1 como 
R2 perciben un mejor desempeño después 
de la guardia en esquema ABCD, sólo los 
R2 perciben un mejor desempeño antes de 
la guardia en el mismo esquema. 

Al separar y comparar los grupos en resi-
dentes de grados inferiores (R1 y R2) con-
tra los residentes de grados superiores (R3 
y R4) se observa que en general los resi-
dentes de grados superiores duermen más 
durante la guardia independientemente del 
esquema. El desempeño tanto antes como 
después de la guardia fue mejor en esque-
ma ABCD solo en residentes de grados in-
feriores. Estos resultados se muestran en 
la figura 2.
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En la figura 3 se muestra que en guardias 
ABCD en general, tomando en cuenta a los 
residentes de todos los grados, solo se ob-
serva diferencia en horas de estudio des-
pués de la guardia y desempeño antes de 
la guardia. 

Al preguntar: ¿Ha tenido usted un error 
médico por falta de sueño?, en el esque-
ma de guardias ABC hubo más respuestas 

afirmativas como se observa en la figura 
4. Al preguntar qué tipo de errores fueron, 
no hubo respuestas diferentes ni al com-
parar los diferentes esquemas de guardia, 
ni entre residentes de diferente grado. Las 
respuestas comunes fueron: errores al in-
dicar o administrar medicamentos, olvidar 
realizar tareas, disminución de la destreza 
quirúrgica.

En la figura 5 se grafica la respuesta a la 
pregunta: ¿Consume usted algún estimu-
lante para mantenerse despierto durante 
una guardia? Las respuestas fueron muy 
similares de los residentes de los diferentes 
grados así como de ambos esquemas de 
guardias. La sustancia más utilizada que se 
refirió fue la cafeína en sus diferentes pre-
sentaciones (café, refrescos de cola, cho-
colate, bebidas energizantes), seguida de 
“bebidas azucaradas” y “comida chatarra”.
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3. Conclusiones

Al realizar guardias ABCD los residentes 
de primero y segundo grado dedican más 
tiempo a estudiar y perciben tener un mejor 
desempeño  antes y después de la guardia 
comparado con guardias ABC. En guardias 
ABC los residentes de todos los grados re-
portan haber cometido más errores médi-
cos. No se encontró diferencia en el uso de 
estimulantes durante la guardia en ambos 
esquemas. El estimulantes más común-
mente utilizado es la cafeína.
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Resumen
En la presente ponencia se expone una comparación entre la evaluación del médico ads-
crito y el médico pasante del servicio social, sobre el desempeño de alumnos de pregrado 
de Medicina durante su rotación de Ginecología y Obstetricia, los cuales realizaron casos 
simulados con pacientes estandarizadas para el desarrollo de competencias clínicas y de 
comunicación. Los casos y la rúbrica fueron creados y las pacientes estandarizadas en-
trenadas por la Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Se encontró 
que a pesar de contar con la misma herramienta de evaluación y presenciar los mismos 
casos, solo en poco más de la mitad de los puntos a evaluar, tanto el médico adscrito 
como el MPSS otorgaron la misma puntuación a los alumnos, demostrando que en una 
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evaluación subjetiva, la experiencia docente y la capacitación previa son fundamentales 
para desarrollar un mejor juicio y de esta manera otorgar un puntaje justo a los alumnos, 
con el fin de realizar una mejor retroalimentación, la cual será de utilidad para mejorar las 
competencias de nuestros alumnos.

Abstract 
The present paper outlines a comparison between the evaluation of the physician assigned 
and the medical doctor of the social service, on the performance of undergraduate medi-
cine students during their obstetrics and gynecology rotation, which performed simulated 
cases with standardized patients for the development of clinical and communication skills. 
The cases and the rubric were created and the standardized patients trained by the Es-
cuela Nacional de Medicina of Tecnológico de Monterrey. We found that in spite of having 
the same evaluation tool and witnessed the same cases, only slightly more than half of the 
points to be assessed, both the assigned physician and the medical doctor of the social 
service gave the same score to the students, showing that in a subjective evaluation, the 
teaching experience and the previous training are fundamental to develop a better judg-
ment and thus to give a fair score to the students, in order to make a better feedback, which 
will be useful to improve the skills of our students.

Palabras clave: Evaluación, educación médica, comparación, educación en pregrado
Key words: Evaluation, medical education, comparison, undergraduate education

1. Introducción
Algunas de las más importantes compe-
tencias que deben desarrollar los alumnos 
de pregrado de la carrera de medicina son 
aquellas relacionadas con las habilidades 
clínicas y las de comunicación. Compren-
diendo las primeras el adecuado interro-
gatorio para la obtención de información, 
identificación de problemas activos y pa-
sivos, establecimiento de un listado de 

diagnósticos diferenciales, identificación 
del diagnóstico definitivo y planeación de 
un abordaje inicial de las pacientes según 
el caso presentado. Todas las habilidades 
previamente mencionadas se logran gra-
cias a una adecuada comunicación con el 
paciente, por lo que es de vital importan-
cia evaluarlo adecuadamente para poder 
identificar áreas de oportunidad de mejora 
en cada alumno y no exponer al paciente a 
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un alumno no plenamente capacitado con 
los riesgos para la seguridad de ambos que 
esto representa.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
La comunicación con la paciente es una 
habilidad que es parte de diversas propo-
siciones de competencias de egreso en los 
estudiantes de Medicina entre las que se 
encuentran la iniciativa CanMeds (Frank 
&Danoff, 2007), el Perfil de competencias 
del Médico General Mexicano la AMFEM 
(Abreu, Cid, Herrera, Lara Vélez, Laviada 
Delgadilo, Rodríguez Arroyo & Sánchez 
Aparicio, 2008) y las competencias del Mé-
dico General egresado de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (Facultad de Medicina, 
2015). 
De la misma manera que se ha declara-
do en los perfiles de egreso, la Asociación 
Americana de Escuelas de Medicina ha 
solicitado a todas las escuelas de medici-
na realizar de manera formal una evalua-
ción de la calidad de la comunicación mé-
dico-paciente de sus estudiantes (Moore, 
Gómez & Kurtz, 2012). Una ventaja que 
ofrece el uso de casos pacientes estanda-
rizadas es posibilidad de examinar algunas 
competencias como el desarrollo de la re-
lación médico-paciente, uso de técnicas 
de interrogatorio y la comunicación con el 

paciente sin los sesgos o dificultades ca-
racterísticas de los métodos de evaluación 
tradicional (Gamboa Saucedo et al., 2011) 
además de ser considerado como el méto-
do de evaluación de la competencia clínica 
con mayor grado de objetividad (Nolla Do-
menjó, 2009).
Actualmente se asigna una mayor cantidad 
de responsabilidades a los médicos pasan-
tes de servicio social (MPSS) en plazas uni-
versitarias, dentro de las cuales se incluye 
la evaluación de alumnos en diversas áreas 
o competencias, esto se debe a la falta de 
tiempo del médico adscrito para realizar di-
versas prácticas fuera del horario de clase, 
además de la practicidad para el médico de 
contar con un reemplazo para su clase en 
caso de presentarse una emergencia, con 
la idea de que los MPSS poseen las mis-
mas habilidades críticas docentes y evalua-
tivas para llevar a cabo la evaluación de la 
misma manera que lo realizaría el médico 
adscrito (Tapia Villanueva et al., 2008). 
Razón por la cual es importante reconocer 
si al poseer una rúbrica predeterminada, la 
evaluación otorgada por los MPSS como 
por el médico adscrito será la misma, de-
mostrando que la capacitación y la expe-
riencia docente, así como en evaluación 
juegan un papel importante en la evalua-
ción de alumnos y su posterior retroalimen-
tación (García-García et al., 2010).
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2.2 Descripción de la innovación 
Se establecieron sesiones con pacientes 
estandarizadas para los alumnos del quin-
to año de la carrera de Médico Cirujano 
de la Escuela Nacional de Medicina del 
Tecnológico de Monterrey en la ciudad de 
Monterrey, N.L. Todos los alumnos que se 
encontraban realizando su rotación clínica 
de ginecología y obstetricia participaron en 
una sesión de este tipo, en la cual fueron 
evaluados tanto por el médico adscrito, 
como por el MPSS a través de la misma 
herramienta.
Las pacientes estandarizadas fueron médi-
cas pasantes en servicio social de la misma 
escuela de medicina en plazas de la mo-
dalidad universitaria. Las pacientes recibie-
ron previo a la realización de las sesiones 
un libreto en el que se describe de manera 
detallada el caso clínico a representar, así 
como las respuestas que debe dar a cier-
tas preguntas específicas. Se realizó una 
sesión previa para solucionar las dudas o 
inquietudes de las pacientes antes del con-
tacto de ellas con los alumnos.
Las sesiones de casos simulados se lleva-
ron a cabo en de Centro de Simulación de 
la Escuela de Medicina del Tecnológico de 
Monterrey en Monterrey, N.L.
Durante y posterior a la sesión el médico 
adscrito y el MPSS contestaron la rúbrica 
para la evaluación de los alumnos, y pos-
teriormente los alumnos recibieron retroa-

limentación con la técnica de “debriefing” 
con buen juicio de acuerdo a lo establecido 
por el “Center for Medical Simulation” de la 
universidad de Harvard por el médico ads-
crito.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Se programó una sesión para cada alumno 
de quinto año de la carrera de Médico Ci-
rujano durante su rotación de ginecología 
y obstetricia en la cual se simuló con el uso 
de pacientes estandarizadas una consulta 
en el área de urgencias de un hospital en 
los cuales realizan rotaciones, se asignó 
uno de tres casos a cada alumnos de ma-
nera cuasialeatoria. Los motivos de consul-
ta, diagnóstico principales y diagnósticos 
diferenciales de cada caso se muestran en 
la tabla 1.
Durante la sesión se invitó al MPSS a ser 
parte de la sesión contestando por separa-
do la misma rúbrica de evaluación que el 
médico adscrito, con el objetivo de reco-
nocer las diferencias objetivas en la eva-
luación subjetiva que ambos realizaron 
a través de la misma herramienta que se 
muestra en la tabla 2. 
Después de la sesión de simulación se re-
troalimentó a los alumnos con la técnica de 
“debriefing” con buen juicio por el médico 
adscrito, quien es un profesor certificado 
por el “Center for Medical Simulation” de la 
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Universidad de Harvard para la llevar a cabo la técnica.

Tabla 1. Casos Clínicos con Pacientes Simuladas Aplicados Según Motivo de Consulta y Diagnósticos

Motivo de consulta Diagnóstico principal Diagnósticos diferenciales

Dolor abdominal Embarazo ectópico Enfermedad pélvica inflamatoria
Quiste ovárico hemorrágico

Solicitud de información sobre 
métodos de planificación familiar

Embarazo Enfermedad de transmisión sexual
Uso de método de planificación 
familiar

Secreción vaginal Tricomoniasis Vaginosis bacteriana
Candiasis vaginal

La rúbrica de evaluación utilizada se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Rúbrica para evaluación de desempeño en caso simulado con paciente estandarizado
Nombre del alumno:

Caso: 
Fecha: 1: Deficiente 2: Suficiente 3:Bien 
Saludó y se presentó No: Si:
Le llama por su nombre No: Si:
Calidez y respeto durante la entrevista
Lenguaje claro y comprensible
Contacto visual
Preguntas relacionadas
Habilidades de interrogatorio
Llega a dx principal¿? No: Si:
¿Cuántos dx diferenciales? 0 1 2
Plan de manejo
Nota antecedente
Nota PA

2.4 Evaluación de resultados
Se evaluó un total de 98 alumnos de cuatro 
trimestres diferentes entre julio 2016 y ju-
nio 2017. Al analizar las mismas evaluacio-
nes realizadas tanto por el médico adscrito 

como por el Médico Pasante se encontró 
que en la mayoría de los puntos se evalua-
rón de la misma manera como se muestran 
en la tabla.



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3909

Tabla 3. Evaluación de resultados
NO SUFICIENTE SI

Saludó y se presentó MA 21 - 77
MPSS 21 - 77

Le llama por su nombre MA 19 - 79
MPSS 19 - 79

Calidez y respeto durante la entrevista MA 0 13 85
MPSS 1 12 85

Lenguaje claro y comprensible MA 0 22 76
MPSS 0 22 76

Contacto visual MA 2 24 72
MPSS 0 26 72

Llega a diagnóstico principal MA 19 - 79
MPSS 19 - 79

¿Cuántos diagnósticos diferenciales? MA 11 41 46
MPSS 11 41 46

MA: médico adscrito
MPSS: médico pasante

Sin embargo; en cuanto al resto de los 
puntos a evaluar (preguntas relacionadas, 
habilidades de interrogatorio, plan de ma-
nejo, nota mental de antecedentes, y nota 
mental de paciente actual), encontramos 
diferencias un poco más significativas entre 
las evaluaciones realizadas por el médico 
adscrito contra las realizadas por el MPSS. 
Lo anterior se demuestra en la figura 1.

Las observaciones acerca del desempe-
ño de los alumnos, así como las áreas de 
oportunidad para cada uno de ellos, fueron 
expuestas a los mismos durante la sesión 
de “debriefing”, donde fueron capaces de 
aceptarlas y determinar las acciones nece-
sarias para mejorar su desempeño en si-
tuaciones futuras y recibir una retroalimen-
tación útil para la posteridad.
Es importante mencionar que estas prácti-
cas no fueron realizadas con fines evalua-
tivos, sino con fines formativos. Por lo que 
el desempeño de los alumnos no tuvo un 
impacto en la calificación obtenida de algún 
curso. 
A su vez, una vez terminada la sesión con 
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los alumnos, fue dada una retroalimenta-
ción al MPSS por el médico adscrito acerca 
de su evaluación a los alumnos, exponien-
do las razones por las cuales cada alumno 
recibía el puntaje descrito anteriormente, 
ayudando al MPSS a poseer un mejor jui-
cio crítico y comprender mejor el proceso 
de evaluación, encontrándose mejor capa-
citado para realizar evaluaciones objetivas 
acerca del desempeño de los alumnos, lo 
cual se observo con el paso del tiempo, 
donde cada vez eran más parecidas las 
evaluaciones entre el médico adscrito y los 
MPSS. Demostrando que la capacitación y 
la experiencia docente, así como en eva-
luación juegan un papel importante en la 
creación de un juicio crítico para la evalua-
ción de alumnos y su posterior retroalimen-
tación.

3. Conclusiones
Gracias a este estudio se pudo demostrar 
que una capacitación adecuada y un buen 
juicio crítico, así como clínico, es vital para 
realizar una adecuada evaluación en los 
alumnos, ya que cualquier persona puede 
evaluar, pero solo una persona capacitada 
puede evaluar correctamente. Y con ello, 
brindar posteriormente un “debriefing” o re-
troalimentación que enriquezca a los alum-
nos y los ayude a desarrollar mejor sus 
habilidades de comunicación, les permita 
identificar sus áreas de oportunidad y las 

acciones necesarias para mejorar su des-
empeño en situaciones futuras.
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Resultados de la implementación de la 
tecnología “smartphone” en la educación 

médica clínica en Oftalmología

Introducción

La educación médica en las rotaciones clí-
nicas (clerkships), incluyen competencias 
que se logran en ambientes clínicos con tu-
toreo por un profesor. En Oftalmología hay 
mucha información, que tiene que integrar-
se en un periodo corto de tiempo. 
La tecnología smartphone ofrece una he-
rramienta dinámica en distintos ambientes 
profesionales y personales. Está en conti-
nua evolución  con sistemas eficientes de 
operación y memoria, lo cual ofrece mu-
chos usos entre médicos y estudiantes de 
medicina (Ozdalga & Ahuja, 2012)
Constantemente surgen nuevas aplica-
ciones  que vamos adaptando al uso de 
la educación. Se estima que un 80% de  
los doctores, estudiantes y gente entrena-
miento en salud cuenta con un smartphone 
(Franko & Tirrell, 2012).

Los smartphones y sus aplicaciones, per-
miten acceso y posibilidad de interactuar e 
intercambiar grandes cantidades de infor-
mación y recursos de manera muy rápida 
lo cual en el ámbito de la salud es muy útil 
(Davies, Rafique, Vincent & Packer, 2012).
La tecnología de los smartphones lleva al 
concepto de aprendizaje móvil que permite 
a los educadores adaptar sus modelos de 
entrenamiento  a estas tendencias por la 
rapidez de la forma de interactuar que va 
más allá de un salón (Scornavacca & Mar-
shall, 2009)

Desarrollo  

La rotación clínica en Oftalmología, materia 
del programa correspondiente a los últimos 
años de preparación en el estudiante de 
Medicina hace 5 años, se llevaba a cabo en 
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un mismo lugar, por lo el correo electrónico 
era suficiente para una comunicación di-
námica y efectiva. En la última revisión del 
programa académico clínico  en Oftalmolo-
gía, se decidió en los objetivos que el es-
tudiante estuviera expuesto a  la Medicina 
institucional y la privada para poder cumplir 
las competencias establecidas. Todo esto 
debe llevarse a cabo en un periodo de dos 
semanas, de las cuales días efectivos de 
rotación sólo son 8. En este periodo de dos 
semanas los alumnos son asignados a tu-
tores externos en diferentes hospitales, en 
diferentes horarios por 4 días y en los otros 
4 hacen el cambio por lo que el dinamismo 
de la rotación hacía que  nuestras herra-
mientas de tecnología usadas nos fueran 
insuficientes para transmitir información, 
aclararla, llevar un control y una guía ade-
cuada a los alumnos. Una mala información 
resultaba en la pérdida académica <de un 
día en su formación de competencias.

Descripción de la innovación 
Decidimos usar los smartphones y sus 
aplicaciones (como Whatsapp) como he-
rramienta en nuestro curso clínico de Of-
talmología para mejorar la efectividad de 
la comunicación en evaluación, descripción 
de la movilidad del curso y competencias, 
y retroalimentación activa. La innovación 
surgió como necesidad de tener mejor con-

trol de las nuevas tendencias educativas 
basadas en distintos ambientes clínicos y 
muchas competencias. La innovación es 
hacer uso del aprendizaje móvil, utilizando 
un smartphone y sus aplicaciones, que per-
mite a los educadores adaptar sus modelos 
de entrenamiento  a estas tendencias por 
la rapidez de la forma de interactuar que va 
más allá de un salón (Scornavacca & Mar-
shall, 2009).

Proceso de implementación

El proceso de implementación fue gradual, 
pues primero se usó el Whatsapp de ma-
nera personalizada para mejorar la comu-
nicación de la información establecida en 
los correos electrónicos y en Blackboard, y 
resolver dudas sobre la marcha; pero even-
tualmente se vieron los beneficios y  se fue-
ron implementando otras herramientas tec-
nológicas más eficientes (uso de grupos de 
Whatsapp, mapas de ubicación, carpetas 
compartidas de drives y uso de evaluación 
por Territorium), en estas nuevas condicio-
nes para seguir facilitando la comunicación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
De tal manera que en los últimos 4 cursos 
se hace de manera establecida un grupo 
de Whatsapp, y al inicio de la rotación se 
le mandan las instrucciones al grupo de lo 
que van a hacer, la ubicación de los ma-
pas a dónde ir y los contactos de los tutores 
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con quien referirse; al mismo tiempo se van 
comunicando si tienen sesiones académi-
cas conjuntas o si hay cambios en aulas o 
consultorios. También se resuelven dudas 
grupales sobre la manera de llenar las com-
petencias. La retroalimentación se hace de 
manera personalizada.

Evaluación de resultados

La facilidad de los alumnos por tener un ce-
lular con disposición a acceder Whatsapp y 
formar grupos resolvió muchos problemas 
generados por la diversidad de escenarios 
clínicos en la rotación asi como las asigna-
ciones y cambios de  diferentes tutores en 
un grupo de alumnos.  Los mayores benefi-
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cios de usar este medio consistían en com-
partir contactos de tutores, mandar ubica-
ciones, disponibilidad de materiales y docu-
mentos académicos con mayor rapidez así 
como de compartir documentos de trabajo 
por Google Drive con el coordinador.

La nueva forma de tutorear el curso e im-
partir la materia a través de los smartpho-
nes resulto más efectiva y complementaria 
a la anterior basada en correo electrónico 
o Blackboard por  la facilidad de transmi-
tir información de manera rápida y de fácil 
acceso en cualquier institución clínica sin 
necesidad de cargar con una computado-
ra, pues  lograba mejores desempeños que 
la manera anterior de llevar a cabo la rota-
ción reflejándose en menos días perdidos 
y competencias mejores cumplidas desde 
que se implementó hacer uso de la aplica-
ción de Whatsapp y cuando se formaron los 
grupos para la instrucción del curso, los re-
sultados fueron mejores pues los estudian-
tes podían tener réplicas de información ya 
adquirida con anterioridad. 

Respecto al entrenador de la materia, el 
profesor también vio beneficio principal-
mente cuando se trabajó en “grupos” al ver 
que la clase podía confirmar información ya 
entregada y no tenía que repetir la misma 
información para cada uno de los alumnos. 
También era más fácil ubicar a los alum-

nos cuando se incluían sus fotografías, y la 
educación se hizo más personalizada.
Algunos estudios muestran la eficiencia de 
usar mensajes instantáneos en educación 
al manejo de pacientes incrementando su 
calidad de vida. (Lv Y, Zhao H, Liang Z, 
Dong H, Liu L, Zhang D, Cai S 2012) pero 
también aplica a entrenadores y estudian-
tes de Medicina, como lo fue en nuestro 
caso.

Conclusiones
La incorporación del uso del smartphone y 
sus aplicaciones en la manera de impartir 
el curso trajo muchos beneficios en la efi-
ciencia de aprendizaje para los alumnos y 
la facilidad de los maestros para calificar y 
retroalimentar a los alumnos.
Inicialmente el uso del smartphone era para 
complementar la información diseñada 
para el curso y mantener una comunicación 
efectiva, pero poco a poco los beneficios 
de las aplicaciones, la accesiblilidad de los 
estudiantes a portar uno, fueron ganando 
terreno de tal manera que el Smartphone 
se convirtió en herramienta principal para 
la impartición y monitoreo del curso, siendo 
una educación móvil.
Así como lo describieron Haffey, Brady y 
Maxwell (2014) no solo los estudiantes se 
vieron beneficiados en el uso de la tecno-
logía sino también los entrenadores, pues 
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al tener la accesibilidad de ver que esta su-
cediendo en su grupo de alumnos en todo 
momento.
Por las implicaciones beneficiosas publi-
cadas en los consejos de graduados de 
Medicina (Scott S. Short, MD, Ann C. Lin, 
BS, Demetri J. Merianos, MD, Rita V. Bur-
ke, PhD, MPH, and Jeffrey S. Upperman, 
MD 2014) y los resultados vistos en estos 
semestres, el curso sigue impartiéndose de 
esta manera.
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Aplicación de estrategias utilizadas por 
alumnos de alto rendimiento en alumnos de 

medicina de cursos intensivos
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Resumen 
Tras Identificar las estrategias de los estudiantes de Medicina de alto rendimiento y sus 
resultados,  se replicaron algunas de ellas en estudiantes de cursos intensivos, donde el 
tiempo y los esfuerzos requeridos para cubrir los contenidos son cruciales. El objetivo fue 
aplicar las técnicas de estudio que ejecutan los alumnos de alto rendimiento, en alumnos 
de cursos intensivos de fisiopatología renal y respiratoria para evaluar el impacto en su 
desempeño. Después de la implantación, en el grupo de Fisiopatología renal, el 9% de 
ellos obtuvo una calificación reprobatoria en la evaluación escrita, la media de la califica-
ción final fue 82, donde el 100 es la puntuación más alta. Ningún alumno reprobó el curso 
y la retroalimentación del desempeño fue positiva. En el grupo de Fisiopatología respira-
toria, el 100% de los alumnos aprobó la prueba escrita. La media de fue 80.2 y un 29.4% 
de los alumnos alcanzaron  calificación de alumnos de alto rendimiento, el 5.88% obtuvo 
la máxima puntuación posible. En este estudio los resutados de aplicar estrategias de los 
alumnos de alto rendimiento a quienes cursaron una materia intensiva fueron alentadores 
por lo que se espera replicar en un número mayor de alumnos.

Abstract
 After identifying the strategies of students of Medicine of high performance and its results, 
were replicated some of them students in intensive courses, where the time and effort 
required to cover the contents are crucial. The objective was to apply the techniques of 
study running high achievers, in intensive courses of Renal and Respiratory Physiopatho-
logy students to assess the impact on its performance. After implantation, in the Group of 
Renal Pathophysiology, the 9%,he received a failing grade on the written assessment, the 
average final score was 82, where the 100 is the highest score. No student failed the cour-
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se and performance feedback was positive. In the Group of respiratory physiopathology, 
100% of the students passed the written test. The average of 80.2 and a 29.4% of students 
achieved qualification of high achievers, the 5.88% obtained the maximum possible score. 
In this study the results apply strategies of high achievers who attended an intensive field 
were encouraging so it is expected to replicate in one greater number of students.

Palabras clave: estrategias de aprendizaje, estudiantes destacados, alto rendimiento
Keywords: learning strategies, top student,high performance

Introducción
En la literatura se han descrito algunas ca-
racterísticas de los alumnos del nuevo mi-
lenio, tales como: sus preferencias de estu-
dio, formas de trabajar, divertirse, aprender 
e interactuar socialmente (Acosta, 2014). 
Caracterizar el perfil del estudiante de Me-
dicina, de alto desempeño y  conocer sus 
estrategias de aprendizaje hace posible 
construir un entorno de aprendizaje óptimo 
para el desarrollo de sus competencias. 
Cuando esta caracterización de su perfil 
trasciende e impacta de manera positiva 
a otros alumnos, el resultado se potencia-
liza. La investigación sobre procesos cog-
nitivos desde los años sesenta y hasta los 
ochenta, colaboró a establecer el marco 
conceptual del enfoque cognitivo del nuevo 
milenio. De aquellos años, aún se conser-
van dos aproximaciones de dicho enfoque, 
la llamada aproximación impuesta que con-
siste en realizar modificaciones en el conte-
nido del material de aprendizaje y la aproxi-
mación inducida que dirige sus esfuerzos a 

entrenar a los alumnos en el manejo directo 
y por si mismos de procedimientos que les 
permitan aprender con éxito de manera 
autónoma (Levin, 1971). En el caso de la 
aproximación impuesta, las aportaciones 
del docente  pretenden facilitar intencional-
mente un procesamiento mas profundo de 
nueva información. Aplicando estrategias 
que ya han sido probadas como exitosas 
en alumnos de alto rendimiento, en alum-
nos de cursos intensivos, se vislumbra 
como  una intervención positiva. Con el 
objetivo de replicar en alumnos de un perfil 
diferente, con necesidades un tanto distin-
tas pero que comparten la generación, se 
decidió aplicar algunas de las estrategias 
de estudio reveledas por los alumnos de 
alto rendimiento y evaluar su impacto en 
alumnos de cursos intensivos.

Marco teórico 
Es conocido que los de estilos de apren-
dizaje se relacionan con el desempeño de 
los estudiantes: Se ha evidenciado que la 
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forma de estudiar impacta de manera posi-
tiva en el desempeño (Ferguson, James y 
Madeley, 2002).  Después de Identificar la 
forma en que los estudiantes de Medicina 
de alto rendimiento, elaboran estrategias 
de aprendizaje y los resultados que obtie-
nen, aplicarlas a otros alumnos, imitando 
sus procedimientos puede llevarlos a ob-
tener resultados similares. Actualmente las 
escuelas de Medicina, a través de su grupo 
de docentes y colaboradores académicos, 
ofrecen a los estudiantes, experiencias de 
aprendizaje innovadoras, utilizando diver-
sas herramientas didácticas. Está docu-
mentado que  los factores que contribu-
yen al elevado rendimiento académico en 
los estudiantes de medicina, tiene que ver 
con las estrategias de aprendizaje aplica-
das como parte del programa, no obstan-
te, también  contribuye su asistencia a las 
sesiones diarias, leer  el material del curso 
previamente, categorizar las  necesidades 
de aprendizaje, interactuar en pequeños 
grupos para compartir material académico, 
elaborar  mapas conceptuales, adquirir ha-
bilidades en el laboratorio, y aprender  de 
la experiencia en simulación clínica o con 
enfermos.
Los alumnos de alto desempeño de la Es-
cuela de Medicina del Tecnológico de Mon-
terrey, tienen establecido un sistema de 
estudio en la que el tiempo diario dedicado 
al proceso es clave. Su estrategia de estu-

dio tiene varias fases, en una primera  con 
lectura del libro o de artículos y resumen 
seguida por una estrategia adicional para 
repasar y dominar los conocimientos es-
tudiados. Para conseguir sus objetivos de 
aprendizaje la mayoría de  estudiantes des-
tacados refieren hacerlo en solitario y en si-
lencio; sin embargo, utilizan redes sociales 
para interactuar y compartir material. Según 
los resultados reportados en una investiga-
ción previa de estos autores, el 54.5% es-
tudia más de 5 horas al día.  La técnica de 
elaboración de resumen después de haber 
leído un libro o artículo como estrategia de 
aprendizaje fue la más consistente entre los 
alumnos de alto rendimiento. El 43% ellos 
acostumbra estudiar llevando un calenda-
rio diseñado por ellos mismos para cubrir 
el material. El observar el impacto de esas 
prácticas, en alumnos de cursos intensivos 
se vuelve interesante. La investigación ac-
tual sobre estrategias de aprendizaje se 
ha enfocado en el campo del denominado 
aprendizaje estratégico, a través del diseño 
de modelos de intervención cuyo propósi-
to es dotar a los alumnos de herramientas 
efectivas para el mejoramiento en áreas v 
dominios determinado (Díaz, 1999). Al ca-
racterizar cómo lo hacen los alumnos de 
este milenio que además son de alto ren-
dimiento, favorece a otros, quienes al apli-
car las herramientas de la misma manera 
pueden obtener resultados positivos en su 
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desempeño. Las estrategias tales como 
planteamiento de objetivos, elaboración 
de resúmenes, mapas conceptuales, entre 
varias otra, han demostrado en diversas in-
vestigaciones ser útiles en elevar el rendi-
miento. Las estrategias preinstruccionales 
por lo general preparan y alertan al estu-
diante en relación a qué y cómo va a apren-
der y le permiten ubicarse en el contexto 
del aprendizaje pertinente. Algunas de las 
estrategias preinstruccionales típicas son: 
los objetivos y el organizador previo (Díaz, 
1999). Rescatando las estrategias iden-
tificadas en alumnos de alto rendimiento 
y convertirlas en preinstruccionales para 
alumnos de menor rendimiento puede fa-
vorecer su desempeño. Las estrategias 
permiten dar mayor contexto organizativo 
a la información nueva que se aprenderá 
al representarla en forma gráfica o escrita. 
Proporcionar una adecuada organización 
a la información que se require aprender 
genera un aprendizaje significativo de los 
alumnos. A esta manera de organizar las 
partes constitutivas del material que se ha 
de aprender se le ha denominado  “cone-
xiones internas” (Mayer, 1984). Los alum-
nos de alto rendimiento, parecen desarro-
llar estas conexiones de manera espontá-
nea, si se realizan de manera intencionada 
en alumnos que no lo son, probablemente 
facilita su aprendizaje.

Descripción de la innovación 
Después de conocer las estrategias de es-
tudio de los alumnos de alto rendimiento en 
una Escuela de Medicina privada al norte 
de México, en una investigación realizada 
previamente por este equipo de trabajo, los 
autores decidieron replicarlas en alumnos 
de cursos intensivos, con la intención de 
observar el impacto sobre el rendimiento 
de aquellos alumnos que no eran conside-
rados dentro de ese perfil en relación a sus 
evaluaciones previas. 

Proceso de implementación de la inno-
vación
Durante el verano 2017, se seleccionaron 
dos grupos de Fisiopatología por ser con-
siderada materia con contenido de alta de-
manda académica. El grupo 1 se conformó 
por 11 aumnos que cursaron  fisiopatología 
del sistema renal y el grupo 2, por 17 alum-
nos quienes tomaron  Fisipatología del sis-
tema respiratorio. El día 1 se les presentó, 
un calendario por día con tema, bibliografía 
y objetivos específicos a cumplir. Sé planteó 
como meta, un tiempo establecido en casa 
de 120 minutos diarios como mínimo para 
cubrir los objetivos por tema. Consideran-
do esta intervención como una aproxima-
ción inucida. Se les planteó las estrategias 
a utilizar durante ambos cursos, las cuales 
incluyeron: lectura previa del material asig-
nado, subrayado a colores o elaboración 
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de resumen, intercambio de información a 
través de una cuenta especial en Facebook 
y la elaboración en clase de diagramas o 
mapas conceptuales, además de un trabajo 
final que incluía la elaboración de un cartel. 
(Fig.1)

Figura 1. Etapas del proceso de implemen-
tación del estudio

Evaluación de resultados
Durante el curso intensivo cada alumno del 
grupo de Fisiopatología del sistema renal 
(Grupo 1), elaboró 15 resúmenes, 13 dia-
gramas o figuras que explicaban la fisiopa-
tología y 4 carteles que debían entregar de 
manera obligatoria. El 100% de los alum-
nos cumplió con sus entregas en tiempo y 
forma. Como parámetros de desempeño 
se utilizó la puntuación obtenida en la eva-
luación escrita, la cual fue semejante a la 

aplicada en un curso regular y la sumatoria 
de los puntos obtenidos por cada actividad. 
El 9% del grupo obtuvo una calificación 
reprobatoria al analizar exclusivamente la 
evaluación escrita, sin embargo la media 
de la calificación final del grupo fue 82, don-
de el100 es la puntuación más alta. Ningún 
alumno reprobó el curso y la retroalimenta-
ción del desempeño fue positiva. En el gru-
po de fisiopatología del sistema respiratorio 
se realizaron 18 resúmenes, 23 diagramas, 
mapas conceptuales o figuras que explica-
ran la fisiopatología y 4 carteles. El 100% 
de los alumnos obtuvo una puntuación 
aprobatoria, analizando exclusivamente la 
prueba escrita. La media de este grupo fue 
80.2 y una observación interesante reveló 
que 29.4% de los alumnos alcanzaron un 
puntaje de alumnos de alto rendimiento, el 
5.88% obtuvo la máxima puntuación posi-
ble. (Tabla 1) En cada uno de los grupos se 
obtuvieron más de 300 comentarios en su 
red social de Facebook para intercambiar 
material educativo.
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Tabla 1

Observación  por grupos de resultados en evaluación escrita
                                            Grupo 1 Grupo 2

Evaluación aprobatoria               91%                   100%

Mediana del grupo                      82%
Puntaje similar al de alto rendimiento

                                        80.2%

                                          9 %                                                         29.4%

Discusión:
Para conseguir sobresalir en el desempe-
ño de una competencia, es preciso contar 
con la capacidad potencial necesaria y con 
el dominio de algunos procedimientos que 
permitan al alumno tener éxito de manera 
consistente. Con la guía de un tutor y la 
aplicación de estrategias de aprendizaje, el 
proceso se vuelve mas eficiente y efectivo. 
El interés por aprender y el uso estratégi-
co de procedimientos de aprendizaje son 
muy importantes para cualquier alumno 
(Monereo, 1999). Las estrategias de apren-
dizaje constituyen actividades conscientes 
e intencionales que guían las acciones a 
seguir para alcanzar determinadas metas 
de aprendizaje (Valle 1998). Para el equi-
po de investigadores del presente estudio, 
poner en práctica las estrategias reveladas 
por alumnos de alto rendimiento se volvió 
motivo de interés. Generalmente, son los 
propios alumnos quienes desarrollan sus 

técnicas de estudio y las ponen en práctica. 
Se consideró que al intervenir de manera 
intencionada, en grupos de alumnos con 
perfiles diferentes, con estrategias ya pro-
badas por alumnos sobresalientes, podía 
influir de manera positiva. Lograr completar 
un curso intensivo de fisiopatología de ma-
nera aprobatoria e incluso alcanzar califica-
ciones similares a los de alumnos de alto 
rendimiento en cursos regulares, es todo 
un reto. Los 28 alumnos intervenidos en 
este estudio se vieron favorecidos, ya que 
al aplicar de manera consistente, las horas 
de estudio, las técnicas de aprendizaje y el 
intercambio de información, tal como lo ha-
cen quienes son considerados los mejores 
estudantes, les permitió incrementar su pu-
tanje en pruebas escritas pero sobre todo, 
alcanzar el cumplimiento de los objetivos 
de un curso regular de manera atractiva, 
dinámica, eficiente y bien estructurada. Se-
guir replicando las estrategias de los alum-
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nos de alto rendimiento en otros grupos, es 
motivo para nuevas investigaciones.
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Resumen
Las Sociedades Académicas (SA) fueron creadas en respuesta a la necesidad de mejorar 
la experiencia de nuestros estudiantes durante la carrera de Médico Cirujano, mientras 
fortalecemos la relación con la facultad más allá del salón de clases. Las SA enfatizan 4 
áreas: Desarrollo académico y profesional, bienestar físico y emocional, identidad y senti-
do de pertenencia y desarrollo personal.
Cada año se organiza una actividad tipo rally, de un día en el campus, “Desafío-EMIS” 
con diferentes estaciones donde cada equipo de estudiantes y profesores tienen que 
completar desafíos físicos y académicos. Este evento tuvo lugar dos años seguidos y en 
respuesta a la retroalimentación de los estudiantes, se decide dividir el “Desafío-EMIS” 
en múltiples actividades durante el año para abordar las cuatro áreas. En cada evento, se 
obtienen puntos, obteniendo el ganador total en una gala de clausura. 
Los estudiantes fueron encuestados para medir su participación y opinión hacia los even-
tos. 
Los datos preliminares sostienen que la integración y el bienestar se han mejorado. La 
participación ha ido en aumento a medida que el programa se desarrolla. Queda por ver si 
este enfoque, orientado hacia un desarrollo más holístico, tiene un impacto positivo en los 
valores fundamentales de las sociedades académicas.
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Abstract
Academic societies (AS) were instituted in response to a direct need to enhance the overall 
experience of our medical students while strengthening their relationship with the faculty 
beyond the classroom. Our AS places emphasis on 4 areas: Academic and professional 
development, physical and emotional well-being, identity and sense of belonging, and per-
sonal development.
Every year we organized a one-day in campus scavenger hunt “Desafío-EMIS” with diffe-
rent stations where each team of students and professors had to complete physical and 
academic challenges. This event took place 2 years in a row and in response to students’ 
feedback; we decided to break down the scavenger hunt into multiple yearlong underta-
kings to address the four areas. In each event, points are obtained, having the over-all 
winner awarded at a closing gala.
Students were surveyed to measure their participation and opinion towards the events. 
Preliminary data holds that the activities have been enjoyed, that bonding and wellness 
were enhanced. Participation has been increasing as the program develops. It remains 
to be seen if this approach, aiming towards a more holistic development, has a positive 
impact on academic societies’ core values.

Palabras Clave: Sociedades académicas, integración, bienestar
Keywords: Academic Societies, bonding, wellness

Introducción
Las Sociedades Académicas (SA) fueron 
creadas en el año 2013 en respuesta a la 
necesidad de mejorar la experiencia de 
nuestros estudiantes durante la carrera de 
Médico Cirujano, mientras fortalecemos la 
relación con la facultad más allá del salón 
de clases. El objetivo es impactar el desa-
rrollo integral del alumno a través de la for-
mación y participación activa del docente 
para así lograr que nuestros alumnos ten-
gan una preparación de mayor calidad. 

Se diseñaron actividades en las que es-
tudiantes y profesores trabajan a la par 
para crear comunidades de aprendizaje 
efectivas. En un inicio se crearon dos ac-
tividades anuales principales un Coloquio 
o conferencia y una actividad tipo rally, el 
“Desafío-EMIS”, esta última era la actividad 
con más importancia para lograr el nexo 
estudiante-facultad; empero, al ser una ac-
tividad anual de carácter prácticamente de-
portivo el impacto no se percibía suficiente. 
Es por ello que se decide fraccionar el “De-
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safío-EMIS” en varias actividades a lo largo 
del año que cubran de manera más holís-
tica el desarrollo de nuestros estudiantes. 

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
Las comunidades de aprendizaje se definen 
como un grupo creado intencionalmente de 
estudiantes y/o profesores que participan 
activamente en el aprendizaje de los de-
más. Estos grupos se mantienen transmi-
tiendo un sentido de pertenencia, influencia 
y conexión emocional compartida al mismo 
tiempo que satisfacen las necesidades indi-
viduales (Smith, Shochet, Keeley, Fleming, 
& Moynahan, 2014).
Las comunidades de aprendizaje o socieda-
des académicas son una tendencia emer-
gente hoy en día en la educación médica, 
sin embargo, no es un concepto nuevo. En 
el siglo XIII la Universidad de Oxford tenía 
un programa de residencias supervisadas 
por profesores y hacia 1700 en Harvard ya 
se describía el estilo de vida universitaria 
donde se intentaba hacer un nexo entre la 
educación en el aula y el aprendizaje infor-
mal. (Fleming, y otros, 2013) No obstante, 
es hasta 1970 cuando las universidades en 
Estados Unidos crean este movimiento en 
la educación superior. 
En 1998, la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Iowa establece el Learning 
Communities Institute, una organización in-

ternacional que busca mejorar la educación 
médica a través de nuevas estructuras de 
enseñanza y formación de una conducta 
profesional y humanística que es esencial 
para la práctica de la medicina. Este Ins-
tituto reconoce que las oportunidades de 
aprendizaje, liderazgo y servicio existen 
fuera del aula tradicional. Las comunidades 
de aprendizaje pueden diferir grandemente 
en sí, en algunas el enfoque predominante 
es curricular (por ejemplo, capacitación de 
habilidades clínicas), mientras que en otras 
es extra-curricular (por ejemplo, asesora-
miento / social). Sin embargo, todas están 
compuestas por individuos que comparten:

·	Valores y propósitos comunes.
·	Sentido de pertenencia.

Influencia personal y satisfacción de las ne-
cesidades individuales. (Learning Commu-
nities Institute, 2017)
En noviembre de 2013, la Escuela de Medi-
cina del Tecnológico de Monterrey se unió 
formalmente como miembro del Learning 
Communities Institute y a principios del año 
2014 se creó el concepto de Sociedades 
Académicas, las bases, el fundamento, la 
selección de profesores, los nombres de 
cada sociedad, y lo que se quería lograr 
con este proyecto; para que, en el semestre 
agosto-diciembre 2014 diera inicio a la par 
de la Ceremonia de Compromiso Profesio-
nal de la carrera de Médico Cirujano.
Actualmente la Escuela de Medicina tiene 
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6 Sociedades Académicas; cada una tiene 
un profesor líder, su grupo de mentores y 
todos los alumnos son asignados a una 
Sociedad con dos representantes por ge-
neración. Están compuestas por alumnos 
de 1er a 6to semestre, aproximadamente 
70 por sociedad y 15 profesores. 
Se diseñaron actividades en las que estu-
diantes y profesores trabajan a la par para 
crear comunidades de aprendizaje efec-
tivas siguiendo la pauta de universidades 
con más experiencia.
En los últimos años, una de las escuelas 
pioneras en programas de bienestar para 
los estudiantes de medicina es la Univer-
sidad de Vanderbilt. (Slavin, Schindler, & 
Chibnall, 2014) Ellos crearon un Programa 
de Asesoría con el fin de apoyar el bienes-
tar físico y mental de sus estudiantes y asi-
mismo reforzar la importancia del balance 
en la vida del médico en formación. Este 
programa organiza anualmente una com-
petición tipo Olimpiada de 3 días en la que 
incluyen 14 actividades, desde natación o 
basquetbol, hasta trivias y competencias de 
cocina. El éxito de este programa ha sido 
medido, hasta un 96% aprecia la experien-
cia y arriba del 60% considera que ha ayu-
dado a fortalecer las relaciones entre facul-
tad y estudiantes (McNew, 2008) .
Otras universidades han tomado este mo-
delo de competencia entre sociedades aca-
démicas, la “College Cup” de la Universi-

dad de Louisville y la “Wellness Cup” de la 
Universidad de Carolina del Norte; ambas 
copas están ligadas al programa de bien-
estar de sus respectivas universidades; sin 
embargo, lo que las diferencia de Vander-
bilt es que son copas longitudinales a lo lar-
go de un año; empero, no cuentan con una 
evaluación de participación o mejoría en el 
desempeño o bienestar de sus estudiantes.
Es por ello que se decide buscar una in-
novación que ayude a fortalecer estos vín-
culos para crear mejores comunidades de 
aprendizaje.

2.2 Descripción de la innovación
El “Desafío-EMIS” es una actividad tipo ra-
lly de un día en el Campus Monterrey, con 
diferentes estaciones donde cada equipo 
conformado por estudiantes y profesores 
tiene que completar retos físicos y acadé-
micos. Este evento fue realizado dos años 
seguidos, con aceptación satisfactoria y 
participación media. 
El primer año fue un rally deportivo en el 
que participaron todas las sociedades en 
actividades como carreras de obstáculos, 
tiro a gol, escalada en muro, carrera de co-
nocimientos y vendajes. Este primer año se 
tuvo una participación de aproximadamen-
te 85 personas.
El segundo año fue un desafío tipo Sca-
venger Race, donde cada equipo de 5 es-
tudiantes y un profesor recorrió el Campus 
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Monterrey con diferentes tareas de bús-
queda de lugares y personas; en este la 
participación fue de aproximadamente 189 
personas.
Desde finales del año 2016 y principios del 
2017 se empezó a trabajar en un modelo 
de desarrollo integral para nuestros estu-
diantes enfatizando en 4 esferas principa-
les:
•	 Desarrollo académico y profesional

•	 Bienestar físico y emocional

•	 Identidad y sentido de pertenencia

•	 Desarrollo personal

En respuesta a la retroalimentación de los 
estudiantes y con la finalidad de cubrir las 
4 esferas se decide fragmentar el “Desa-
fío-EMIS” en múltiples actividades durante 
el año. Se organizó una trivia / Jeopardy de 
etimologías, un torneo de baloncesto, una 
noche de bolos, un torneo de videojuegos, 
un concurso de fotografía y uno de escritu-
ra creativa. Cada SA para poder participar 
requiere que su equipo cuente con un nú-
mero específico de estudiantes y al menos 
un miembro de la facultad. En cada evento, 
los primeros lugares obtienen puntos y al 
final del año se premiará al ganador en la 
gala de clausura.

 
2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
A finales de 2016 se dio inició con las activi-
dades que forman parte del “Desafío- EMIS” 

longitudinal, involucrando a los alumnos de 
1ro a 6to semestre y a sus profesores.
La primera actividad que formó parte de 
este nuevo “Desafío-EMIS” fue un Jeo-
pardy académico como parte de la materia 
de Introducción a la carrera de Medicina 
para los alumnos de primer semestre. Esta 
fue la primera actividad en la que se per-
mitió a Sociedades Académicas participar 
como parte activa del currículo académico. 
El tema fue etimologías médicas, se dividió 
a los alumnos por Sociedades y se invitó a 
profesores. Se realizaron varias rondas de 
preguntas tipo Jeopardy para los alumnos 
y algunas rondas de sólo profesores y al fi-
nalizar la Sociedad con más puntos fue la 
ganadora.
El torneo de basquetbol se realizó en un fin 
de semana. Se inscribió un equipo por cada 
Sociedad Académica, el cual tenía que con-
tar con 4 estudiantes (2 alumnas y 2 alum-
nos) y un profesor. El primer día fueron las 
clasificatorias y el siguiente las semifinales 
y final. 
El EMISplay fue un torneo de videojue-
gos. Se realizó un sábado y fue dividido 
en 2 categorías o tipos de juego: fútbol y 
carreras de coches. La primera categoría 
era de inscripción individual y la segunda 
era por equipos (1 alumno, 1 alumna y 1 
profesor). Se jugaron fases clasificatorias y 
eliminatorias hasta sacar a un ganador por 
categoría. 
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Al torneo de boliche se inscribieron 7 equi-
pos, 6 formados por 2 alumnos, 2 alumnas 
y un profesor y un último equipo formado 
por directivos. Se jugó una línea por equipo 
y el equipo con mayor número de puntos 
fue el ganador.
Se lanzaron las convocatorias de escritura 
creativa y fotografía durante el semestre y 
la fecha límite será en el transcurso del si-
guiente semestre.

Para evaluar este proyecto de innovación 
se realizaron encuestas al final de cada 
evento y se midió la asistencia.

 
2.4 Evaluación de resultados 
Se observó la participación en los eventos 
y se estima que con cada evento la asisten-
cia fue aumentando en un 10%. 

Jeopardy de 
etimologías

Torneo de 
basquetbol

EMISplay Torneo de boliche

PARTICIPANTES 92 67 74 85

Se realizaron 4 encuestas en el semestre 
para valorar el avance de la división del “de-
safío”. Las primeras tres fueron realizadas 
posterior a la participación de los eventos 
principales con la función de tener un refe-
rente de participación y una retroalimenta-
ción de los eventos, y también para medir 
de manera superficial algunos aspectos de 
bienestar. La última encuesta fue aplicada 
al final del semestre para evaluar aspec-
tos más específicos de bienestar utilizando 
preguntas de escalas ya establecidas como 
la escala CRISP de mentoreo o el College 
Student Subjective Wellbeing Questionnai-
re (Renshaw & Bolognino, 2016).
La primera encuesta fue contestada por 31 
alumnos, la segunda encuesta fue respon-

dida por 68 personas y la tercera por 29. De 
los 108 encuestados el 98% considera que 
las actividades mejoran la relación entre 
alumnos y profesores. 100% cree que ayu-
dan a su bienestar emocional. 98% volvería 
a participar en las actividades y de los que 
no participaron el 87% refiere que participa-
ría si se volvieran a realizar las actividades. 
La última encuesta fue respondida al final 
del semestre por 117 personas, 77% de los 
cuales eran alumnos y 23% alumnos. Se 
preguntó por las actividades dónde habían 
participado, cuál les gustó más, su percep-
ción hacia el enfoque de estas actividades 
y si consideraban que habían ayudado al 
bienestar o a la integración y por último 
se añadieron las 4 preguntas del College 
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Student Subjective Wellbeing Questionnai-
re que están enfocadas a la Conectividad 
Escolar.
La encuesta mostró que la participación de 
la mayoría de los encuestados fue en 2 o 
más actividades y en lo referente a las acti-
vidades llama la atención que hay una incli-
nación mayor hacia la parte de integración 
y pertenencia, que, hacia la parte de com-
petencia entre alumnos, en este caso el 
Boliche, a pesar de ser un torneo, fue per-
cibido como una actividad de integración. 
Cuando se realizó el modelo de esferas se 
planteó que las actividades iban a enfoca-
das a una esfera en particular, pero no ex-
clusivamente; se realizó una pregunta para 
saber si los encuestados percibían ese mis-
mo enfoque y el resultado se muestra en la 
gráfica 1. 

Gráfica 1

La siguiente pregunta fue sobre la percep-
ción del cambio en el “Desafío EMIS”, don-
de el 73% lo consideró mejor, el 23% fue 

neutral y el 4% no le gustó este cambio.
Por último, las 4 preguntas del College Stu-
dent Subjective Wellbeing Questionnaire 
se plantearon con la finalidad de evaluar 
de una manera más objetiva la integración 
como escuela. Las preguntas fueron:
•	 ¿Te sientes como parte real de la es-

cuela?

•	 ¿Las personas en la escuela son ama-

bles contigo?

•	 ¿Sientes que puedes ser tú mismo en 

esta escuela?

•	 ¿A otros estudiantes aquí les agrado 

como soy?

Estas preguntas estaban en una escala del 
1 al 5 siendo 1 “Totalmente en desacuerdo” 
y 5 “Totalmente de acuerdo”. De acuerdo 
al College Student Subjective Wellbeing 
Questionnaire, a mayor calificación mejor 
es el rubro de conectividad escolar y por 
lo tanto un mayor bienestar. En el caso de 
Sociedades Académicas en las 4 pregun-
tas se observa que arriba del 90% están de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con las 
afirmaciones, lo que refleja que la conecti-
vidad escolar está siendo efectiva.

3. Conclusiones 
Los datos preliminares sostienen que la in-
tegración y el bienestar han mejorado. La 
participación ha ido en aumento a medida 
que el programa se desarrolla y es impor-
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tante destacar que han acudido a los even-
tos de estudiantes y profesores de diferen-
te perfil, que antes no habían participado; 
esto, aunque no ha sido medido de manera 
objetiva, en los sondeos mencionan que es 
debido a que no a todos les gustan las ac-
tividades de carácter físico (como lo era el 
rally o el Scavenger Race).
Queda por ver si este enfoque, orientado 
hacia un desarrollo más holístico, tiene un 
impacto positivo en la las evaluaciones 
académicas, psicológicas, físicas y de bien-
estar de nuestros estudiantes, así como en 
los valores fundamentales de las socieda-
des académicas. Por lo pronto los datos se 
muestran prometedores.
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Resumen
El uso de esta aplicación de software en dispositivos móviles hace más accesible el pro-
ceso de evaluación de la actividad clínica (consultorio, quirófano y/o piso de hospital) tanto 
para profesores como estudiantes de la especialidad de cirugía, haciendo más viable el 
incremento en el número de estás.  Al acercar la evaluación al evento evaluado fortalece la 
objetividad de la evaluación, a la vez que minimiza sesgos o desviaciones al ser el profe-
sor quien active dicho proceso.  Este proyecto mejora la evaluación y la retroalimentación 
puntual lo cual permite al alumno mejorar su proceso de enseñanza – aprendizaje, facili-
tando el detectar y enfocar áreas de oportunidad del alumno, permitiendo a la vez que los 
encargados del programa tomen decisiones de manera más eficiente y eficaz.
 
Palabras clave: Evaluación,  dispositivos móviles

1. Introducción

Con el objetivo de mejorar la representati-
vidad y objetividad de las evaluaciones de 
la actividad clínica con el propósito de tener 
un proceso de evaluación confiable y una 
retroalimentación oportuna para el alumno, 
diseñamos, desarrollamos e implementa-
mos una aplicación digital que incluye el 
contenido del “Formato global de evalua-
ción” y cuya accesibilidad en dispositivos 

tales como: teléfonos inteligentes, mini ta-
bletas y tabletas electrónicas, así como lap-
tops; en los diferentes sistemas operativos 
como Android y Apple fomenta la evalua-
ción en número, tiempo y forma.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico 
El contar con información confiable es de 
suma importancia para retroalimentar al es-
tudiante tanto para reforzar sus fortalezas 
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así como para asesorarlo sobre sus áreas 
de oportunidad.  “Efficient and meaningful 
evaluation of performance is critical to the 
professional development of trainees in 
surgical residency programs.” (D’Cunha J., 
2003). De manera más contundente, Shar-
man hace hincapié en que de no realizar-
se una retroalimentación más específica y 
oportuna a los estudiantes, se les quita la 
oportunidad de dominar “el arte de la Me-
dicina”. “Resident assessment tools should 
be valid and reliable.” (Dawn, 2015).
Por otro lado, tanto para los maestros como 
para los tutores de año, así como para la 
Dirección del Programa de Cirugía, es im-
portante y necesario contar con información 
confiable y oportuna para tener una “ima-
gen” más completa del desarrollo de los 
estudiantes, a la vez que una herramien-
ta significativa para la toma de decisiones 
para planeaciones futuras. “…evaluation 
system is a potentially powerful instrument 
for evaluating surgical residency program 
and making changes to improve the edu-
cational experience in a timely and efficient 
manner.” (D’Cunha J., 2003).
Si a finales de los 90s la vanguardia era 
tener las evaluaciones en internet, en lu-
gar de en papel, en la actualidad es una 
necesidad complementada con una app de 
interfase que alimente dichas evaluaciones 
en Internet. En 1999, D’Cunha J. comenta-
ba que los instrumentos de evaluación en 

papel tenían numerosas limitaciones: “…
having reliable, ongoing assessment of a 
resident’s knowledge would be of value to 
both program directors and residents. Resi-
dents could potentially be identified early so 
that deficiencies could be addressed cons-
tructively in real time” (Dawn, 2015).

2.2 Descripción de la innovación 

El convertir una herramienta de evaluación 
de papel a una app (EvaluaMed) dentro 
de un ambiente muy heterogéneo como lo 
son los campos clínicos, facilita el proceso 
de evaluación tanto para el maestro como 
para el alumno, regresando la responsabi-
lidad de la evaluación al maestro y fomen-
tando la retroalimentación hacia el alumno.

En la Especialidad de Cirugía, en las clases 
de Clínica Hospitalaria en Cirugía (1 – 10) 
se evalúa mediante el Formato Global de 
Actividad Clínica, que representa la activi-
dad clínica asistencial que el alumno tiene 
con pacientes, en un ámbito hospitalario, 
de consultorio y/o quirófano.  Esta evalua-
ción se debe presentar de manera mensual 
y debe ser llenada por al menos tres maes-
tros con los cuales el alumno tuvo contacto 
para que evalúen dicha actividad clínica.

Con el uso de la aplicación EvaluaMed, se 
previene que el alumno acuda con el o los 
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maestros que considera lo calificará mejor, 
por lo que aun teniendo malos comporta-
mientos clínicos, al final  puede obtener 
una calificación sobresaliente al no incluir 
evaluaciones poco favorables.  Así mismo 
previene que, al acudir hasta el fin de mes, 
el maestro que realiza la evaluación puede 
no relacionar al/los estudiante(s) con el/los 
evento(s) que está calificando, perdiendo 
objetividad al evaluar. Es decir, el instru-
mento en papel permite que el maestro no 
sepa que evento está evaluando, pero sí al 
alumno, lo cual lo lleva a un concepto sub-
jetivo, general, de la actividad clínica del 
alumno. La dificultad de tener acceso a una 
herramienta de evaluación en papel, en el 
lugar y en el momento oportuno, dificulta la 
realización de esta evaluación

El fácil acceso a la herramienta de eva-
luación a través de EvaluaMed, permite 
evaluar de manera oportuna y objetiva al 
alumno, logrando a la vez que el número de 
evaluaciones sea más representativo para 
dicha actividad.  

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación

Se realizaron presentaciones de la aplica-
ción ante profesores adscritos al Programa 
de Cirugía General y residentes del progra-
ma. Así mismo se entregó Manual de Usua-

rio a cada de ellos. En estas actividades se 
capacitó a dichos usuarios para la “instala-
ción” y uso de la aplicación. La aplicación 
consta de pocas pantallas, fácil selección 
de opciones y es muy accesible lo cual op-
timiza y hace más eficiente la actividad de 
evaluación. La aplicación también incluye 
un espacio para retroalimentar por escrito 
al alumno sobre cualquiera de los aspectos 
evaluados.

Cada vez que es utilizada la aplicación se 
genera un reporte al Centro de Calificacio-
nes (administrador) y un correo al alumno 
evaluado con la calificación final promedio, 
así como los comentarios del evaluador.

En la figura 1 se muestra el icono de la apli-
cación, tal y como aparece en el celular.  De 
la figura 2 a la 8 muestra las pantallas de 
opción para elegir el alumno a evaluar, eva-
luarlo en los diferentes aspectos clínicos y 
el promedio general del evento evaluado, 
así como los comentarios del profesor.

Figura 1. Carátula de la aplicación en dis-
positivo móvil
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Figura 2. Carátula de acceso a la aplicación

Figura 3. Lista de residentes en carrusel, 
para evaluar

Figura 4. Aspectos clínicos a evaluar

Figura 5. Aspectos clínicos a evaluar
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Figura 6. Aspectos clínicos a evaluar

Figura 7. Carátula de evaluación general 
del evento y comentarios del evaluador

Figura 8. Carátula de “Registro exitoso”

2.4 Evaluación de resultados

A través de una encuesta abierta, los usua-
rios calificaron arriba de 90 los siguientes 
aspectos: disponibilidad, fácil acceso,  fácil 
navegación, corto tiempo de evaluación, 
retroalimentación efectiva, capacidad para 
evaluar en los diferentes entornos clínicos.

Aspectos de riesgo: falta de compromiso 
por parte del evaluador, responsabilidad de 
evaluar oportunamente recae 100% en el 
maestro.
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3. Conclusiones

EvaluaMed es una herramienta digital, ac-
cesible, de fácil y rápido uso; es compatible 
con el modelo Tec 21 de un profesor.

Esta aplicación puede ser de gran utilidad 
para todas las especialidades médicas que 
tiene el Tecnológico, así como las activi-
dades clínicas en las clases de pre grado, 
tanto locales como las Escuelas de Medici-
na de pre grado en Guadalajara, México y 
Chihuahua.

Dado que la actividad clínica no tiene hora-
rio fijo y “el conocimiento se vive con expe-
riencias retadoras e interactivas, flexibles 
en el cómo, cuándo y dónde se aprende”, 
el alumno cuenta con una herramienta de 
evaluación/retroalimentación que le acom-
pañará en todo momento, cerrando con 
esto el círculo enseñanza – aprendizaje en 
cualquier ámbito en que se encuentre.  

Por otra parte el profesor, “el pilar más im-
portante de nuestro modelo educativo Tec 
21, y que utiliza hábilmente la tecnología“.  
Al ser el profesor un cirujano que utiliza una 
tecnología innovadora para facilitar su ac-
tividad tanto quirúrgica como docente, se 
convierte en el profesor que el modelo Tec 
21 demanda.
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Resumen
La Sala de Simulación ha sido definida como una modalidad pedagógica para ampliar las 
experiencias reales con experiencias guiadas que reproducen aspectos del mundo real de 
una manera interactiva. El objetivo fué generar una experiencia de simulación en Salud 
Pública. Se describe la experiencia innovadora de simulación en Salud Pública realizada 
desde enero de 2014 con evaluación antes - después. Se analizaron tres categorías 1. 
Aspectos generales de la sala de simulación 2. Competencias para la aplicación de co-
nocimientos en Salud Pública, y 3. Percepción de los estudiantes. El 31,25% estudiantes 
calificó como “muy buena” y 59,38% estudiantes calificó como “buena” la experiencia en 
sala de simulación. Se observó mejoría en el aprendizaje de las competencias en Inter-
venciones en Salud Pública por parte de los estudiantes de medicina  al comparar el antes 
y después de la experiencia de sala de simulación. Los conceptos y metodologías de tipos 
de atención son mejor comprendidos, así como las formas de operar en campo las accio-
nes de la Salud Pública.

Abstract 
Simulation-based educational strategies widen experience through the reproduction of real 
situations in guided sceneries and are considered valuable tools in the education of health 
care professionals. Specifically, in Public Health, it is necessary to develop competences 
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that favour better performance related to the analysis of health situations, the design and 
execution of sanitary programs and interventions. To present simulation in public health 
as a proposal for pedagogical innovation that seeks to provide evidence towards a new 
learning curriculum in the field, through the presentation of a specific experience. Explo-
ratory case study of a simulation experience in public health as a strategy for educational 
innovation performed with medical students in 2014. A strategy consisting of three phases 
was used and the characteristics of each phase are described. At the preparation phase, 
the design of contents, actors and sceneries was specified. During the development of the 
sceneries all modalities of applied simulation were described. Finally, at the evaluation of 
perception, 31,25% of the students rate as “very good” and 59,38% as “good” simulation in 
Public Health Experience. Simulation-based learning strategies for public health education 
in health care professionals fit into a structured and guided learning approach and lead the 
improvement of study plans.

Palabras clave: entrenamiento en simulación, Salud Pública, educación médica, apren-
dizaje experiencial
Keywords: simulation training, public health, medical education, experiential learning

1. Introducción

La teoría del aprendizaje experiencial deri-
vada de los conceptos mencionados, ubica 
la experiencia en el centro del proceso de 
aprendizaje, y el alumno en el centro del 
sistema educativo, confrontando los pro-
cesos de acción/reflexión y experiencia/
abstracción. Se considera además que los 
adultos necesitan ser participantes activos 
en su propio aprendizaje, por lo que entre-
nadores en su rol de facilitadores deberían 
usar un proceso diferente para facilitarlo. 
Una modalidad pedagógica desarrollada 
desde hace décadas y que se enmarca en 

los procesos descritos es la simulación, en 
donde se amplían las experiencias con es-
cenarios guiados que reproducen aspectos 
del mundo real de una manera interactiva y 
es considerada una herramienta valiosa en 
el entrenamiento profesional. En el ámbito 
pedagógico, la simulación utiliza diversos 
métodos de réplica artificial de fenómenos, 
procesos, o situaciones del mundo real 
con el fin de lograr un objetivo académi-
co establecido, mediante la repetición del 
entrenamiento tantas veces como sea ne-
cesario permite acortar el tiempo para el 
aprendizaje de las habilidades y contribu-
ye a elevar la calidad de estos procesos.  
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2. Desarrollo

2.1 Descripción de la innovación 

Como descripción de experiencia, el pre-
sente estudio se sitúa en el contexto de 
la enseñanza de la Salud Pública en una 
población de estudiantes de medicina, per-
tenecientes a semestre 8 de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de los Andes. 
Se trata de un estudio de caso exploratorio 
de la Sala de Simulación en Salud Pública 
como estrategia de innovación educativa 
durante el primer semestre de 2014. El es-
tudio de caso exploratorio abarca fenóme-
nos distintos que se caracterizan por una 
falta de investigación preliminar detallada, 
siendo su propósito familiarizarse con el 
fenómeno o adquirir una nueva visión del 
mismo para formular un problema más pre-
ciso o desarrollar hipótesis; permite igual-
mente explorar un situación en la que no 
se tiene un solo conjunto de resultados, y 
aunque por sí mismos no suelen ser útiles 
para la toma de decisiones, ni generaliza-
bles a la población, proporcionan informa-
ción valiosa sobre el fenómeno de estudio. 
El caso de las salas de simulación en Salud 
Pública donde la presentación de la expe-
riencia como una propuesta de innovación 
pedagógica pretende dar evidencia hacia 
un nuevo currículo de aprendizaje, aplica a 
un estudio exploratorio por considerarse un 

como paso preliminar en un campo relativa-
mente nuevo de la investigación científica. 

El contenido de la sala de simulación se 
desarrolló desde la ubicación del estudian-
te de medicina ante un escenario llamado 
sala situacional de salud, donde en una 
plataforma virtual (Sicua) se dispuso de la 
información sociodemográfica, perfil epide-
miológico, factores de riesgo, determinan-
tes sociales del proceso salud enfermedad 
y red de servicios, así como información de 
otros sectores relacionados como el educa-
tivo, ambiental, y productivo, de un muni-
cipio colombiano. El estudiante asumió un 
rol predeterminado de salud o relacionado, 
y a partir de la situación planteada se en-
frentó a una serie de situaciones y pregun-
tas orientadoras a resolver, donde debió 
identificar y proponer las intervenciones a 
realizar, sectoriales o a través del trabajo 
conjunto con otros actores municipales. 

La experiencia de sala de simulación se 
presenta en dos fases: la primera incluye 
la descripción de la innovación pedagógica, 
y la segundo es una evaluación de percep-
ción sobre la experiencia de los estudian-
tes. 
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Fase 1  Descripción de la innovación pe-
dagógica:

Alistamiento de la sala en donde se elabo-
ró un plan de análisis, gestión de la infor-
mación, mapeo de actores del territorio o 
municipio, preparación de libretos de roles 
o de preguntas orientadoras alrededor de 
un problema de  interés  en Salud Pública. 

Desarrollo de los escenarios de simulación 
en la sala situacional de Salud Pública.

Fase 2  Evaluación de percepción de los 
estudiantes sobre la experiencia:

En esta fase se exploraron las percepcio-
nes de los estudiantes frente de la sala de 
simulación por medio de las encuestas de 
expectativas y satisfacción. La valoración 
de la percepción se realizó antes y después 
de los escenarios de simulación, e incluyó 
aspectos generales de la sala situacional y 
competencias tanto para la aplicación de 
los conocimientos en Salud Pública como 
para el trabajo en equipo. Previo a la apli-
cación del instrumento de recolección de 
datos, los estudiantes firmaron el consen-
timiento informado, y luego respondieron a 
todas las preguntas de manera personal y 
anónima por medio de una plataforma vir-
tual dispuesta por la universidad y en el ins-
trumento estructurado preestablecido. La 

plataforma virtual agrupó los resultados y 
permitió posteriormente al equipo de inves-
tigadores el acceso a la información gene-
rando el análisis de los datos.

2.3 Proceso de implementación de la in-
novación
Fase 1 Descripción de la innovación pe-
dagógica

Alistamiento de la sala

El éxito de la sala de simulación depende 
en gran parte del proceso de planeación 
de la misma, incluyendo los contenidos, 
los actores del proceso (instructores y es-
tudiantes) y los entornos de aprendizaje, 
descritos en la tabla 1.
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Tabla 1.  Etapas de alistamiento de la Sala de Simulación en Salud Pública, UniAn-
des

Proceso Acciones

Preparación de contenidos

Selección y alcances 
temáticos

Basados en el interés en Salud Pública, priorizando por magnitud, manejo especial, 
estado epidémico/endémico, y novedades en clasificación, presentación, manejo 
o acción pública.

Gestión de la 
información

Consecución y alistamiento de los datos disponibles institucionales, sectoriales, 
locales, nacionales o internacionales, requeridos según la problemática propuesta.

Preguntas orientadoras Elaboración y organización de preguntas temáticas y casos clínicos dirigidos con 
secuencialidad, facilidad de sistematización y previsión de desarrollo en el tiempo 
establecido. Ejemplo: “Como secretario de salud, elabore un comunicado de 
prensa dirigido a la población sobre las medidas de aislamiento y de cuarentena a 
tomar, por favor en lenguaje sencillo y claro para la comunidad.”

Plan de análisis Establecimiento de los criterios de valoración para el desempeño de los 
participantes tanto en acciones individuales como colectivas.

Preparación de actores del proceso

Mapeo de actores Organización y distribución de actores con verificación de cartas descriptivas, así 
como la dirección de la dinámica de interacción en un tiempo concreto.

Definición de roles Especificación de roles para cada modalidad de simulación. Los actores pueden 
ser intersectoriales (Salud, Educación, Ambiente), o sectoriales (Sistema General 
de Seguridad Social en Salud).

Cartas descriptivas Documentos informativos y orientativos, que contienen funciones definidas, 
responsabilidades, procedimientos operativos, niveles de coordinación, cadena de 
mando, flujo de información, competencias, y articulación de la interacción sectorial 
e intersectorial. Los roles básicos en simulación en Salud Pública son: Alcalde/
Gobernador, secretario de salud, secretario de ambiente, secretario de Educación, 
líder comunitario, medios de comunicación, paciente, profesional de salud tratante, 
y experto temático. El conocimiento del rol específico y su posibilidad de afectar 
determinantes sociales, permite la coordinación de funciones, capacidad e 
intereses.

Preparación del escenario de simulación

Espacio físico Amplio, ventilado y con conectividad, que posibilite tanto el trabajo individual 
como el grupal, así como el uso de equipos de cómputo y conectividad web para 
revisiones de información y uso de la plataforma de la Universidad de los Andes 
(Sicua).
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Equipamiento físico Escritorios dispuestos para trabajo individual o reuniones, equipos de cómputo, 
medios para la proyección de imágenes, tablero, conexión web y Sicua, mapas y 
cartografía del área de estudio.

Interacción con la 
realidad

Entendida como relaciones reales + circunstancias reales. Las relaciones reales 
se establecen al asumir un rol y actuar en relación a las interacciones facilitadas 
por la situación propuesta, en desarrollo de su papel pero con las características 
de personalidad y enfoque profesional acumulados en su formación. Las 
circunstancias reales son provistas por eventos de mayor interés en Salud Pública, 
casos obtenidos de episodios clínicos verdaderos, y situaciones problema ubicadas 
en tiempo y espacio.

Previo al desarrollo de las sesiones, se 
realizó la introducción y orientación a la 
acción en simulación en Salud Pública, un 
espacio en donde se presentó a los partici-
pantes los objetivos y métodos, los requi-
sitos y expectativas del juego de roles, los 
compromisos del desarrollo de sesiones 
(actividades individuales y colectivas) y la 
socialización de contenidos de las mismas. 
El objetivo principal es la comprensión de 
la estrategia por los participantes, median-
te un “contrato ficticio”, donde se reconoce 
que la simulación es un espacio donde se 
desarrollan contenidos lo más real posible 
con los recursos disponibles, y en los que 
los participantes deberán estar de acuerdo 
en desempeñar sus acciones como si fuera 
real la situación, dentro de la logística es-
tablecida.

Desarrollo de escenarios de simulación

El desarrollo de las sesiones se estructuró 
de acuerdo a las modalidades de simula-

ción aplicada a utilizar por temática especí-
fica. Dichas modalidades incluyeron:

- Casos clínicos dirigidos: análisis de un 
caso por etapas, en el que se expone 
gradualmente el escenario clínico y el 
participante debe consignar su actua-
ción en cada etapa según el problema 
planteado o la situación descrita. La 
estrategia es la toma de decisiones in-
dividuales en casos específicos desde 
el rol de profesional de salud tratante lo 
que constituye el habituar del desempe-
ño médico asistencial. El objetivo de los 
casos clínicos dirigidos es desarrollar 
competencias para la acción individual 
en eventos de Salud Pública.

- Unidad de análisis / sala situacional / 
Comité de Vigilancia Epidemiológica 
(COVE): análisis de un caso específico 
o al análisis general de un evento, des-
de el punto de vista territorial (munici-
pal, departamental, distrital o regional), 
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donde se plantean situaciones de salud. 
La problemática a revisar puede corres-
ponder a la presencia de brotes epidé-
micos, o la incidencia y/o prevalencia 
de eventos de interés en Salud Pública 
como  enfermedades transmisibles, in-
munoprevenibles, nutricionales, salud 

materno infantil, entre otros. La estra-
tegia de interacción en juego de roles 
pretende desarrollar conocimientos y 
habilidades para el análisis y la acción 
intersectorial y transectorial en Salud 
Pública, mediante las actividades se-
cuenciales representadas en la tabla 2. 

Tabla 2.  Actividades de desarrollo estudiantil en Salas Situacionales en Salud Pública, 
UniAndes.

1 Identificación y consolidación de información sectorial, intersectorial y comunitaria, para el análisis 
situacional descriptivo explicativo de salud enfermedad en ese municipio o territorio social. 

2 Revisión y descripción de información de otros sectores (ambiente, educación y vivienda),  que pudieran 
afectar la salud de la población estudiada. Georeferenciación del evento de interés en un territorio social.

3 Afinamiento del plan de análisis con base en la información disponible y los referentes conceptuales de la 
literatura, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional y los nacionales y territoriales para fortalecer 
la capacidad de anticipar las amenazas que pueden profundizar las inequidades en Salud Pública y 
proponer las respuestas institucionales y sociales de manera organizada.

4 Priorización de propuestas de solución, identificación de las de mayor impacto, los responsables de 
su materialización y la gradualidad de su implementación, para elaborar un plan de acción y realizar 
seguimiento. 

5 Elaboración de un documento de cierre como medio de divulgación, que recopilara los hallazgos y las 
decisiones propuestas planteadas en términos de artículos (papers) o policy brief (resúmenes de políticas) 
en Salud Pública y epidemiología.

A nivel operativo la sala de simulación en 
Salud Pública funcionó de manera secuen-
cial mediante una agenda de desarrollo 
previamente dispuesto que incluyó los si-
guientes elementos:

a. Pre-test de conocimientos: control de lec-
tura para diagnosticar el conocimiento pre-
vio sobre la temática, mediante una eva-
luación virtual de selección múltiple.

b. Audiovisuales: video introductorio, reflexi-
vo y/o relacionado con la temática en de-
sarrollo.

c. Casos clínicos dirigidos

d. Unidad de análisis / sala situacional / 
COVE

e. Análisis de desempeño: discusión y retro-
alimentación.
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2.4 Evaluación de resultados

Fase 2: Evaluación de percepción de los 
estudiantes sobre la experiencia 
La evaluación de percepción de la estra-
tegia como metodología innovadora en la 
enseñanza de la Salud Pública, se analizó 
con los resultados de la medición en los 
estudiantes de autopercepciones sobre 

competencias y cumplimiento de las expec-
tativas frente al desarrollo de las sesiones. 
El número de estudiantes que contestaron 
la encuesta previa a la experiencia fue 41. 
Los resultados de las mediciones se pre-
sentan en las tablas 3 y 4, con su valor p 
respectivo y un intervalo de confianza de 
95%.

 
Tabla 3. Mediciones de autopercepción de competencias antes y después de la sala de 
simulación en Salud Pública. Universidad de los Andes, 2014

Variable de medición Antes de la 
experiencia  

% (No. 
estudiantes)

Después  de la 
experiencia 

% (No. 
estudiantes)

n post P value

Consideraron  el trabajo en grupo es más 
productivo que el trabajo individual

36.6 (15) 81.82% (27) 33 > 0,05

Percepción sobre facilidad  de aprender 
en actividades de trabajo en grupo

73.17 (30) 81.82% (27) 33 > 0,05

Percepción sobre interés de  aprender de 
las experiencias de los demás

85.37 (35) 87.88% (29) 33 > 0,05

Percepción sobre facilidad de tomar 
decisiones en grupo

70.73 (29) 75.00 (24) 32 > 0,05

Capacidad de  diferenciar y aplicar los 
modelos de atención en salud: asistencial 
y modelo de atención primaria

56.10 (23) 97.14 (34) 35 <0,01

Capacidad de gestionar información en 
salud

61 (25) 100 (35) 35 <0,01

Capacidad de reconocer y apropiarse 
de las funciones esenciales de la Salud 
Pública (FESP)

46.34 (19) 91.43 (32) 35 <0,01

Capacidad de identificar las guías 
de atención integral y protocolos de 
vigilancia epidemiológica

58.54 (24) 97.14 (34) 35 <0,01
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Tabla 4. Mediciones de satisfacción y cumplimiento de expectativas de los estudiantes 
frente a la sala de simulación en Salud Pública. Universidad de los Andes, 2014

Variable Después  de la experiencia  % (No. estudiantes)

Califique en general su experiencia en la sala situacional de Salud Pública sobre influenza

Muy buena 31,25 (10)

Buena 59,38 (19)
Regular 3,13 (1)

¿Los objetivos de la sala de simulación fueron claros y comprensibles?
Sí 87,50 (28)
No 12,50 (4)

¿Las funciones asignadas durante el desarrollo de las salas fue adecuado?

Sí 93,75 (30)

No 6,25 (2)
¿La experiencia fue satisfactoria?

Sí 90,63 (29)
No 9,38 (3)

3. Conclusiones

Las modalidades de aprendizaje descritas 
y aplicadas en el marco de estrategias de 
simulación para la educación en Salud Pú-
blica en profesionales de salud, encajan 
en el aprendizaje estructurado y guiado. 
La comparación del ideal de los procesos 
formativos en salud con las experiencias 
de la práctica estudiantil, señala el camino 
hacia la mejora de los planes de estudios y 
el ajuste de las estrategias educativas para 
la interacción, la reflexión, el análisis, y la 
apropiación el conocimiento, que asegu-
ren en mayor medida el traslado de dichos 
aprendizajes a la práctica habitual en el 
ámbito de la salud.

La generación de estrategias educativas 
innovadoras para el aprendizaje de la Sa-
lud Pública es necesaria para fomentar el 
interés en los profesionales de ciencias de 
la salud y la generación de dudas de los 
estudiantes sobre el verdadero quehacer .
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La alfabetización en salud en la relación 
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salud a través del Consentimiento informado 

(CI)
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“El arte médica es entre todas las artes la más bella y la más noble, pero debido en partes 
a la inexperiencia de los que la ejercen, y en parte a la superficialidad de los que juzgan al 
médico, queda a menudo detrás de las otras artes”

Hipócrates

Resumen
La alfabetización en Salud en la relación médico–paciente se ha convertido en una estra-
tegia indispensable si se quiere ir hacia la gestión de inteligencia sanitaria en cualquiera 
de sus niveles. En el presente trabajo, sugiere que el Consentimiento Informado es uno 
de los ejes básicos con los que se puede iniciar a establecer un puente que establezca un 
proceso de comunicación entre el binomio antes mencionado.
En la cultura médica, el aprendizaje constructivista da estructura al paradigma educativo 
pues se nutre de aportaciones de diferentes campos del saber pues el aprendizaje huma-
no y en el caso del campo clínico el profesional quien construye a la profesión médica que 
hereda en su práctica desde la jerarquía en la que se adquiere el proceso de enseñanza 
aprendizaje socio cultural de Vigotsky y con el cognocitivismo ya que en la diada de comu-
nicación de la relación médico paciente se moldea el conocimiento y su comportamiento 
con el entorno.

Palabras clave: Salud, comunicación, innovación, educación
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Introducción
El Consentimiento Informado en México es 
un instrumento importante capaz de empo-
derar la relación médico-paciente durante 
las últimas décadas. La visión legal que 
tiene dicho documento es inherente al mis-
mo sin embargo, va mucho más allá que su 
vínculo meramente legal pues en otros paí-
ses como Francia y España se le considera 
como un puente de comunicación entre el 
médico y el paciente dentro del ámbito clí-
nico.
El origen del consentimiento informado sur-
ge de la sentencia del caso Schloendorff vs 
Society of New York Hospital en donde un 
juez establece el principal argumento ético 
jurídico de lo que ahora se conoce como 
consentimiento informado  y constituye el 
primer indicio del principio de autonomía 
que se le otorgue a ningún paciente ante-
riormente: “Todo ser humano en edad adul-
ta y juicio sano tiene derecho a determinar 
lo que debe hacerse con su propio cuerpo y 
un cirujano que realiza una intervención sin 
el consentimiento de su paciente comete 
una agresión por lo que se le puede recla-
mar legalmente” (Cardozo, 1914). Frente 
esto y a casos como Tuskegee, los experi-
mentos del Dr. Mengele el médico Nazi es 
que en los juicios de Núremberg de 1947 
ya se establecen los antecedentes para la 
Declaración de Helsinki promulgada por la 
Asociación Médica Mundial (AMM) en 1964 

que garantizó al paciente ser un sujeto re-
ceptor de la práctica médica  capaz de ser 
escuchado y con quien se debe dialogar 
para llegar a un consenso que derive en 
una decisión autónoma. 
Los grandes cambios en la medicina en es-
tos últimos años se deben a tres razones: 
el acceso universal a la salud, el avance 
tecnológico y  sobretodo el otorgamiento 
de la autonomía al paciente. En México 
no es la excepción de estos cambios y se 
pueden encontrar los documentos legales 
y normativos del consentimiento informado 
para preservar la decisión del paciente. La 
relación médico-paciente ha cambiado en 
los últimos años: los pacientes han adquiri-
do una nueva conciencia de sus derechos 
como ciudadanos. El ciudadano-paciente 
desea un reconocimiento de su propia sin-
gularidad y quiere mantenerse informado 
sobre el estado de su salud y cuidado.
En México, el consentimiento informado 
constituye una obligación ética y un requi-
sito legal que se fundamentará a continua-
ción, sin embargo y por sobre la ley, es el 
respeto a la autonomía y el derecho a la 
autodeterminación del paciente, quien es el 
sujeto en el que se obrará la intervención 
del emisor llamado profesional de la salud. 
Si bien, en México las decisiones frente a 
una intervención médica se toman algunas 
veces de forma colectiva, entre el paciente 
y su familia el centro del CI se lleva a cabo 
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de forma binaria dentro de un posible pro-
ceso de comunicación interpersonal.
Desde los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio para 2015 (ODM) hasta la fecha, la 
Organización de las Naciones Unidas para 
el desarrollo ha retomado las lecciones 
aprendidas de dicha experiencia y en la 
construcción de la nueva agenda mundial, 
en la que se plantearon diecisiete macro 
objetivos que, implican un compromiso re-
tos específicos para cada país. Los Esta-
dos Miembros de las Naciones Unidas han 
escuchado distintas necesidades mientras 
elaboraban los llamados “Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030” y en estos se 
incluyen las áreas de educación y la salud 
encaminados a completar las tareas pen-
dientes en beneficio de los países miem-
bros, incluído México. 

De los diecisiete objetivos de Desarrollo 
Sostenible del 2030 se derivan ciento se-
senta y nueve metas que abarcan las es-
feras económica, social y ambiental com-
prometidas a movilizar los medios para su 
implementación y serían posibles mediante 
alianzas centradas especialmente en las 
necesidades de las personas vulnerables. 
Uno de ellos es el tercer objetivo que se 
refiere al área de salud y bienestar, se en-
cuentra la meta de capacitar al personal sa-
nitario en los países en desarrollo:

Aumentar sustancialmente la financiación 
de la salud y la contratación, el desarrollo, 
la capacitación y la retención del personal 
sanitario en los países en desarrollo, espe-
cialmente en los países menos adelanta-
dos y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo.

Es bien sabido que el derecho a la salud 
es uno de los derechos humanos funda-
mentales existentes en la sociedad. Esto 
ha sido declarado en múltiples ocasiones 
por las Naciones Unidas y en particular, 
por su agencia dedicada a esto llamada la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
está integrado al artículo 25 de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos.  
Por ello, esto ha sido adoptado a las Cons-
tituciones de mayoría de los países en el 
mundo. En el caso Mexicano, en derecho 
a la salud conforma el artículo cuarto párra-
fo cuarto de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos.
Ahora bien, habrá que preguntarse ¿Qué 
incluye el derecho a la salud? El derecho 
da una clara necesidad de la creación de 
políticas públicas que sean capaces de 
asegurar que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades de salud y sea res-
petado el acceso a  consultas con especia-
listas, medicinas y alimentos nutritivos, etc. 
La autodeterminación del sujeto enfermo, 
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para decidir en relación a su vida y salud 
a diferencia de lo que ocurría hace pocas 
décadas, en relación al modelo del clásico 
paternalismo benefactor fue cambiando y 
ya en los años 80 se desarrollaron legisla-
ciones nacionales sobre dicha materia, so-
bre todo en los países más desarrollados. 
Fue la democracia defensora Derechos 
individuales quien gestó dicha transforma-
ción. Pero, dado que los médicos no pare-
cían dispuestos a ceder en sus argumentos 
paternalistas, los ciudadanos se vieron obli-
gados a utilizar la vía que las sociedades 
liberales habían puesto en marcha para de-
fender los derechos legítimamente recono-
cidos. Ello dio origen a una vía legal.

En cuanto al consentimiento informado, en 
la OMS se ha tratado el tema utilizando el 
término health literacy, el cual es un meca-
nismo que determina la capacidad de las 
personas de entender en términos gene-
rales cuáles son sus enfermedades y que 
necesitan hacer para tener una vida más 
saludable. Todo esto se da con base en el 
principio de information literacy, siendo este 
el género y health literacy como se explica-
rá más adelante.
Relacionado con la alfabetización y la sa-
lud, se considera que la educación es uno 
de los principales determinantes sociales 
dicho concepto aparece en la década de 
los setenta, en un informe norteamericano 

acerca de una capacidad personal e implica 
conocimientos, motivación y competencias 
para acceder, entender, evaluar y aplicar la 
información de salud para tomar decisiones 
en la vida sobre la salud, para mantener o 
mejorar la calidad de vida.
En el aspecto legal, un derecho fundamen-
tal es un derecho irrenunciable, intransfe-
rible e inherente, sin embargo, las perso-
nas si tienen derecho a decidir sobre qué 
hacer con su cuerpo y su salud es decir, 
si someterse a un procedimiento quirúrgi-
co o no, tomar medicinas o no, etc. Es por 
esta razón que el consentimiento informa-
do cobra importancia pues el paciente debe 
saber que representan las decisiones de 
salud que tomará y cuáles son los riesgos 
e igualmente es una obligación del médico 
informarle oportunamente y con claridad lo 
anterior. De tal forma que se convierte en 
el centro de dicho artículo la capacitación y 
educación de los profesionales de la salud.
En este caso, el consentimiento informado 
engloba el derecho a la educación, a la sa-
lud y sobretodo, la ética y el respeto a las 
normas jurídicas, pues sin la aplicación y el 
respeto a dichas normas. El CI es un dere-
cho del paciente y en ningún caso repre-
senta una salvaguarda para que el médico 
se libere de responsabilidad o de posibles 
sanciones en caso de faltas. Tampoco es 
un acto administrativo durante el proceso 
de asistencia médica, sino que es un pro-
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ceso activo, continuo y repetido a lo largo 
de todo el tiempo en que la relación mé-
dico-paciente se mantiene activa, toda vez 
que se deba intervenir en procedimientos 
de diagnóstico o de terapia sobre el enfer-
mo.  Existe una pregunta vigente al respec-
to: A raíz de la autonomía del paciente, ¿el 
paciente tiende a obtener mayor informa-
ción, el médico tiende a adquirir una menor 
responsabilidad?

En la alfabetización en salud se incluye para 
los profesionales de la salud, la necesidad 
de educar en habilidades comunicativas y 
pensar en un constructivismo pedagógico 
que sea capaz de sentar las bases de una 
nueva educación que vaya más allá de lo 
dictado ahora para una mayor comprensión 
de la actualidad de la relación médico pa-
ciente. La educación en temas de Bioética 
son per sé una innovación fundamental 
pues conducen a la transformación de la 
función docente en el área clínica para la 
generación de la reflexión sobre sus accio-
nes profesionales. 
El profesor en el área bioética es un or-
ganizador de situaciones significativas de 
aprendizaje para el profesional de la salud 
y debe guiar al estudiante en la construc-
ción de sus propios saberes morales orien-
tados al aprendizaje individual y por tanto 
se pretende que este sea capaz de lograr 
una autonomía y al mismo tiempo sea coo-

perativo y capaz de ser un miembro ético, 
integrado en un equipo de profesionales de 
la salud.
Las herramientas de detección rápida para 
la alfabetización en medios para la salud 
de los pacientes pueden ayudar a evaluar 
las necesidades de una población de un 
determinada y paradójicamente a la reali-
dad tradicional es capaz de apoyarse con 
información suplementaria escrita, adjuntos 
visuales / multimedia, interacciones con los 
médicos a través de un proceso comunica-
tivo denominado red-back-teach-back.  Ac-
tualmente prácticamente todos los métodos 
que se han asociado con la mejora del con-
sentimiento informado y pueden mejorar la 
comprensión en el área de emergencias 
en un Hospital de tal forma que la alfabe-
tización en medios, provee eficiencia en 
el ámbito clínico. Con respecto al canal de 
comunicación, las tecnologías avanzadas, 
incluyendo quioscos informáticos para in-
formes para podres en los hospitales infan-
tiles y videos de descarga móvil son casos 
de éxito en algunos hospitales y estos  han 
mostrado resultados preliminares prome-
tedores hacia la alfabetización en saludo o 
health literacy

Aspectos legales de los lineamientos en 
salud en México
En la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se incluye el derecho 
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a la salud (Artículo 4to párrafo cuarto). En 
cuanto a la obligación de los profesionales 
de la salud en informar al paciente respec-
to a lo que realizarán. Estas obligaciones 
no están plasmadas de forma explícita sin 
embargo, los Tribunales Colegiados de Cir-
cuito, así como la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, se han pronunciado al 
respecto en diversos criterios judiciales. 
El siguiente criterio judicial es una tesis 
aislada que emitió un Tribunal Colegiado 
de Circuito en la que establece que el con-
sentimiento informado se considera un de-
recho fundamental de los pacientes, pues 
este es consecuencia de diversos derechos 
establecidos por la constitución como el de-
recho a la Salud:

Consentimiento informado. Derecho 
fundamental de los pacientes
El consentimiento informado es conse-
cuencia necesaria o explicitación de dere-
chos a la vida, a la integridad física y a la 
libertad de conciencia, el cual consiste en 
el derecho del paciente de otorgar o no su 
consentimiento válidamente informado en 
la realización de tratamientos o procedi-
mientos médicos. En tal sentido, para que 
se pueda intervenir al paciente, es necesa-
rio que se le den a conocer las característi-
cas del procedimiento médico, así como los 
riesgos que implica tal intervención. A tra-
vés de éste el paciente asume los riesgos y 

consecuencias inherentes o asociados a la 
intervención autorizada; pero no excluye la 
responsabilidad médica cuando exista una 
actuación negligente de los médicos o insti-
tuciones de salud involucrada.1

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha emitido un criterio jurispru-
dencial de carácter obligatorio en relación 
al consentimiento informado y la responsa-
bilidad en la que incurrirían los profesiona-
les de la salud que faltaran al mismo o que, 
aun teniéndolo, realizaran una aplicación 
negligente de la acción profesional por par-
te del médico. Lo mencionado por la juris-
prudencia puede equipararse al hecho de 
no otorgar un consentimiento informado al 
paciente, pues también se estaría faltando 
a un principio fundamental de la actividad 
médica y atentando a la salud y vida por lo 
que también debe existir una responsabili-
dad por la que debe pagar el profesional de 
la salud que realizó tal actuación. 
Durante el presente sexenio dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 se 
ha previsto que  Para lograr mayores nive-
les de eficiencia y poder atender de mejor 
manera las necesidades de la población en 
materia de salud, es necesaria una planea-
ción, una mejor administración de riesgos, 
así como la necesidad de ejercer solidari-
dad, compromiso y corresponsabilidad en-
tre las instituciones de salud a cargo de los 
1 
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profesionales de la salud y los pacientes 
quienes son beneficiarios de dichos servi-
cios.
La necesidad en el fortalecimiento en los ni-
veles de atención es inminente y una de las 
acciones a implementar se encuentra en el 
instrumento del Consentimiento informa-
do que es un lazo de comunicación entre 
el profesional de la salud y el paciente. El 
área de salud manifiesta distintas  áreas de 
oportunidad para el fortalecimiento de los 
modelos de atención de entidades federati-
vas y municipios.
En materia de salubridad, el objetivo es 
asegurar estándares de calidad rigurosos, 
privilegiar el enfoque de prevención y pro-
moción de una vida saludable, así como 
renovar la planeación y gestión de los re-
cursos disponibles. 
Dentro de las estrategias y líneas de acción 
dentro del Plan Nacional de desarrollo en 
materia de salud que competen al tema 
presentado en este artículo están:

Estrategia 2.3.1. Avanzar en la construc-
ción de un Sistema Nacional de Salud 

·	 Garantizar el acceso y la cali-
dad de los servicios de salud 
a los mexicanos, con indepen-
dencia de su condición social 
o laboral.  

·	 Desarrollar los instrumentos 

necesarios para lograr una in-
tegración funcional y efectiva 
de las distintas instituciones 
que integran el Sistema Nacio-
nal de Salud.  

Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de 
protección, promoción y prevención un eje 
prioritario para el mejoramiento de la salud. 

·	 Garantizar la oportunidad, calidad, 
seguridad y eficacia de los insu-
mos y servicios para la salud.  

·	 Privilegiar acciones de regulación 
y vigilancia de bienes y servicios 
para la reducción de riesgos sa-
nitarios, así como acciones que 
fortalezcan el Sistema Federal 
Sanitario en general.  

Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso 
efectivo a servicios de salud de calidad. 

·	 Instrumentar mecanismos que 
permitan homologar la calidad 
técnica e interpersonal de los  ser-
vicios de salud.  

·	 Mejorar la calidad en la formación 
de los recursos humanos y ali-
nearla con las necesidades  de-
mográficas y epidemiológicas de 
la población.  
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Estrategia 2.3.5. Promover la cooperación 
internacional en salud. Líneas de acción  

·	 Cumplir con los tratados interna-
cionales en materia de salud en el 
marco de los derechos humanos.  

·	 Impulsar nuevos esquemas de 
cooperación internacional en sa-
lud pública que permitan fortalecer 
capacidades locales y regionales.  

Alineado al Plan Nacional de Desarrollo, 
La Ley General de la Salud es la ley regla-
mentaria del artículo 4to párrafo 4to de la 
Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos es decir, en esta se especifica 
los derechos y obligaciones que los pro-
fesionales de la salud tienen, así como la 
manera en la que la salud será impartida en 
el país y la política pública para garantizar 
que todos los mexicanos tengan acceso a 
la misma. 
El consentimiento informado se encuentra 
explícito en esta ley, particularmente en los 
siguientes artículos:
Artículo 74 Bis.- La persona con trastor-
nos mentales y del comportamiento tendrá 
los siguientes derechos: 
III. Derecho al consentimiento informado de 
la persona o su representante, en relación 
al tratamiento a recibir. Esto sólo se excep-
tuará en el caso de internamiento involun-
tario, cuando se trate de un caso urgente 

o cuando se compruebe que el tratamiento 
es el más indicado para atender las necesi-
dades del paciente.
Artículo 100.- La investigación en seres 
humanos se desarrollará conforme a las 
siguientes bases: 
IV. Se deberá contar con el consentimiento 
informado por escrito del sujeto en quien se 
realizará la investigación, o de su represen-
tante legal en caso de incapacidad legal de 
aquél, una vez enterado de los objetivos de 
la experimentación y de las posibles con-
secuencias positivas o negativas para su 
salud.
Artículo 166 Bis 3. Los pacientes enfer-
mos en situación terminal tienen los si-
guientes derechos: I. Recibir atención mé-
dica integral; 
VI. Dar su consentimiento informado por 
escrito para la aplicación o no de tratamien-
tos, medicamentos y cuidados paliativos 
adecuados a su enfermedad, necesidades 
y calidad de vida;
Artículo 166 Bis 15. Los médicos espe-
cialistas en las instituciones de segundo y 
tercer nivel, tendrán las siguientes obliga-
ciones:
II. Pedir el consentimiento informado del 
enfermo en situación terminal, por escrito 
ante dos testigos, para los tratamientos o 
medidas a tomar respecto de la enferme-
dad terminal;
El Estado deberá instrumentar todas las 



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Ponencias de Innovación

3958

herramientas a su alcance para que la po-
blación acceda a una atención integral con 
calidad técnica e interpersonal, sin importar 
su sexo, edad, lugar de residencia o con-
dición laboral. También es indispensable 
avanzar en mejorar la calidad de la aten-
ción por medio de la  capacitación de los 
profesionales de la salud para que estos 
puedan ser competentes a nivel internacio-
nal. 

Calidad de los servicios en salud
La práctica médica traducida a servicios 
de salud hoy en día se dividen en medici-
na satisfactiva o medicina asistencial de tal 
manera que la calidad en la práctica mé-
dica es requisito indispensable en el trato 
al paciente pues la jurisprudencia ha con-
figurado la relación contractual entre este 
binomio como un estricto arrendamiento 
de servicios y el paradigma de atención ha 
cambiado radicalmente de una atención 
convencional paternalista a la atención 
centrada en la persona en donde dicha per-
sona es capaz de tomar sus propias deci-
siones con repercusiones legales como se 
ve en la Lex Artis de 1990.  Entre las metas 
de calidad en la atención se encuentran:
Mejorar la accesibilidad, equidad y calidad 
de los servicios en salud mediante el apro-
vechamiento óptimo de los recursos huma-
nos, tecnológicos y financieros, homologar 
la calidad de la atención, elaborar progra-

mas de mejora continua de la calidad y 
seguridad del paciente, planificar los recur-
sos humanos para la salud que solventen 
las carencias y generen acciones a futuro 
congruentes con el cambio demográfico y 
epidemiológico, promover la portabilidad 
del expediente clínico para la consolidación 
del Sistema Universal de Salud, promover 
la capacitación y educación en salud a los 
trabajadores de la salud a fin de obtener un 
modelo de atención y de calidad con el per-
sonal adecuado.

Consentimiento informado en materia 
médico-sanitaria. Justificación de su su-
puesto de excepción.

El consentimiento informado  es un requi-
sito que se desprende legalmente del “Ca-
pítulo IV. Usuarios de Salud y Participación 
de la Comunidad” de la Ley General de Sa-
lud y consiste en el derecho del paciente de 
otorgar o no su consentimiento válidamente 
informado  en la realización de tratamien-
tos o procedimientos médicos como con-
secuencia necesaria o explicitación de los 
derechos a la vida, integridad física y liber-
tad de conciencia. No obstante, el artículo 
81 del Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Prestación de Servi-
cios de Atención Médica prevé que cuando 
concurra un caso de urgencia o el paciente 
se encuentre en un estado de incapacidad 
transitoria o permanente y no sea posible 
obtener la autorización de su familiar más 
cercano, tutor o representante para los tra-
tamientos o procedimientos médico-quirúr-
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gicos necesarios, los médicos de que se 
trate, previa valoración del caso y con el 
acuerdo de dos de ellos, realizarán el tra-
tamiento o procedimiento que se requiera.  
Por tanto, el acto médico que involucre un 
alto riesgo al paciente que fue realizado sin 
acreditarse un caso de urgencia o sin reca-
barse el debido consentimiento informado, 
se reputará como una negligencia médica 
por transgresión a la lex artis ad hoc, si se 
tiene por satisfecho el resto de los elemen-
tos de la acción: la existencia de un daño 
y que tal acto negligente originó o fue un 
factor determinante en su producción.2

LEX ARTIS AD HOC
“Lex artis” o “lex artis ad hoc” es el conjunto 
de prácticas médicas aceptadas como ade-
cuadas para tratar al enfermo en el momen-
to de que se trata,  es una construcción ju-
risprudencial que la define como “aquel cri-
terio valorativo de la corrección del concre-
to acto médico ejecutado por el profesional 
de la medicina - ciencia o arte médico que 
tiene en cuenta las especiales característi-
cas de su autor, de la profesión, de la com-
plejidad y trascendencia vital del paciente 
y, en su caso, de la influencia en otros fac-
tores endógenos -estado e intervención del 
enfermo, de sus familiares, o de la misma 
organización sanitaria-, para calificar dicho 
acto de conforme o no con la técnica nor-
mal requerida   11 de marzo de 1991.
En la práctica, la “lex artis” -literalmente ley 

2 

del arte, en este caso del arte médico- fun-
ciona como un concepto jurídico indetermi-
nado, ya que, se exige una actitud concreta 
del profesional sanitario.
La lex artis ad hoc establece las reglas de 
como los profesionales de la salud deben 
actuar con relación a sus pacientes y la 
actuación médica que les dan, implica que 
deben utilizar elementos tanto éticos como 
científicos y médicos para lograr la excelen-
cia en su profesión y sobre todo, el poder 
transmitir a sus pacientes de manera co-
rrecta lo que deben hacer. Ahora bien, los 
tribunales se han pronunciado en cuanto a 
este concepto con los siguientes criterios 
judiciales:
El estándar sobre los aspectos críticos 
en la responsabilidad de la relación médi-
co-paciente se llevan dentro del marco de 
la Lex Artis, fundamento legal que se de-
riva de la Secretaría de Salud en donde 
se pone en pleno, la calidad con la que 
la alfabetización en salud (health literacy) 
se debe desempeñar en México pues una  
buena práctica clínica consiste en realizar 
bien los actos clínicos desde el punto de 
vista científico y técnico, sin embargo, las 
habilidades comunicativas, persuasivas y 
de confianza se convierten en el centro de 
la relación médico paciente.
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Responsabilidad profesional médi-
ca. Significado del concepto lex ar-
tis para efectos de su acreditación 
De los artículos 9o. del Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Presta-
ción de Servicios de Atención Médica y 2o., 
fracciones XIV y XV, del Reglamento de 
Procedimientos para la Atención de Quejas 
Médicas y Gestión Pericial de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, se advierte 
que la lex artis médica o “estado del arte 
médico”, es el conjunto de normas o crite-
rios valorativos que el médico, en posesión 
de conocimientos, habilidades y destrezas, 
debe aplicar diligentemente en la situación 
concreta de un enfermo y que han sido uni-
versalmente aceptados por sus pares. Lo 
contrario supondría que cualquier persona, 
por el simple hecho de someterse a un tra-
tamiento, cualquiera que éste sea, tendría 
asegurado, por lo menos, una indemniza-
ción por responsabilidad profesional en el 
supuesto de que el resultado obtenido no 
fuera el pretendido, por lo que es necesa-
rio romper, en ocasiones, la presumida re-
lación de causalidad entre la no consecu-
ción del resultado pretendido, es decir, el 
restablecimiento de la salud del paciente y 
la actuación negligente o irresponsable del 
médico, puesto que, además, no son pocos 
los casos en que las consecuencias daño-
sas producidas tienen su origen, no en la 
asistencia prestada por éste, contraria a la 

lex artis, sino en las patologías previas y a 
menudo gravísimas que presentan los pa-
cientes.

El fundamento ético del consentimiento in-
formado consiste en la articulación correcta 
de los cuatro principios clásicos de la bioéti-
ca moderna pues en el modelo paternalista, 
ya no es válido. 

 La lex artis ad hoc, se integra en México 
por:
a) La literatura magistral. La empleada en 
las instituciones de educación superior 
para la formación del personal de salud. 
b) Las publicaciones autorizadas por comi-
tés nacionales especializados en indexa-
ción y homologación biblio-hemerográfica o 
instituciones ad hoc. 
c) Las publicaciones emitidas por institucio-
nes ad hoc, en las cuales se refieran resul-
tados de investigaciones para la salud. 
d) Las publicaciones que demuestren méri-
to científico y validez estadística. Avaladas 
por la Secretaría de Salud. 
f) Los criterios interpretativos de la lex artis 
ad hoc emitidos por la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico. 
g) La Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos 
h) Los diccionarios de especialidades far-
macéuticas debidamente autorizados por la 
Secretaría de Salud. 
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i) Los criterios emitidos por las comisiones 
ad hoc autorizadas por la Secretaría de 
Salud (comisiones de investigación, ética y 
bioseguridad; y de igual suerte los comités 
internos de trasplantes). 

La CONAMED es la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico  y se dedica a resolver 
asuntos relacionados con la falta de con-
sentimiento informado en el país, es un me-
dio alterno de resolución de conflictos. La 
misma comisión establece que el consenti-
miento informado es ciertamente una de las 
aportaciones más valiosas que ha dado el 
derecho a la práctica médica, pues es una 
de las maneras en las que los profesionales 
de la salud se pueden comunicar con los 
pacientes y dejar prueba fehaciente de ello. 
Es muy importante que al momento de rea-
lizar un procedimiento médico se lleven a 
cabo las reglas necesarias en cuanto al 
consentimiento informado, pues si los mé-
dicos no ponen atención a esto pueden ser 
hasta destituidos de sus cargos. Hubo un 
tiempo en el que la medicina se basaba en 
un principio paternalista es decir, los médi-
cos tenían la absoluta razón y los pacientes 
no tenían armas ni el valor para cuestionar-
les. Sin embargo en la actualidad, existe la 
tecnología y otros mecanismos mediante 
los cuales los pacientes ya no creen todo lo 
que los doctores opinan, pues existen otros 
medios de información. 

Por su parte, la NOM 044-SSA3-2012 ex-
pedida por el Subsecretario de Integración 
y Desarrollo del Sector Salud y Presidente 
del Comité Consultivo Nacional de Nor-
malización de Innovación, establece la 
importancia de que los profesionales de la 
salud cuenten con el consentimiento de los 
pacientes al momento de realizar procedi-
mientos quirúrgicos o algún otro procedi-
miento en ellos.
Dicha norma establece que se deben con-
siderar como Cartas de consentimiento in-
formado, a los documentos escritos, firma-
dos por el paciente, representante legal o 
familiar más cercano en vínculo, mediante 
los cuales se acepta un procedimiento mé-
dico o quirúrgico con fines diagnósticos, te-
rapéuticos, rehabilitatorios, paliativos o de 
investigación, una vez que se ha recibido 
información de los riesgos y beneficios es-
perados para el paciente.
Así mismo, la NOM también establece cua-
les deben ser los eventos en los que se 
debe tener el consentimiento informado, 
aunque en la última fracción dicta que estos 
eventos no son los únicos, pues realmente 
pueden ser los que el profesional considere 
pertinente:

•	 Ingreso hospitalario; 

•	 Procedimientos de cirugía mayor; 

•	 Procedimientos que requieren 
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anestesia general o regional; 

•	 Salpingoclasia y vasectomía; 

•	 Donación de órganos, tejidos y 
trasplantes; 

•	 Investigación clínica en seres hu-
manos; 

•	 Necropsia hospitalaria; 

•	 Procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos considerados por el 
médico como de alto riesgo; 

•	 Cualquier procedimiento que en-
trañe mutilación. 

•	 El personal de salud podrá ob-
tener cartas de consentimiento 
informado adicionales a las pre-
vistas en el numeral cuando lo 
estime pertinente, sin que, para 
ello sea obligatorio el empleo de 
formatos impresos.

Una vez habiendo articulado legalmente 
al consentimiento informado, es en el ám-
bito de la comunicación y la educación en 
donde recaen los fundamentos del consen-
timiento informado para la relación médico 
paciente. La información debe ser suficien-
te y adecuada, explicada de forma breve y 
con lenguaje comprensible: “La alfabetiza-

ción en salud hace referencia a las habilida-
des sociales y cognitivas que determinan el 
nivel de motivación y la capacidad de una 
persona para acceder, entender y utilizar la 
información de forma que le permita promo-
ver y mantener una buena salud” (Organi-
zación Mundial de la Salud).

La importancia de la alfabetización en 
salud en el Consentimiento Informado

La importancia de la alfabetización en salud 
(health literacy, derivada del concepto Infor-
mation Literacy) está en obtener, procesar y 
entender información de salud y las compe-
tencias necesarias para tomar decisiones 
apropiadas en temas de salud y entonces 
surge la pregunta: ¿Por qué es importante 
medir la alfabetización en salud? Las con-
secuencias de una baja alfabetización en 
salud son as siguientes:
Peor comunicación médico-paciente en 
donde el papel de paciente como protago-
nista gestor del autocuidado de su salud 
resulta fundamental. La falta de alfabetiza-
ción en salud garantiza menor comprensión 
del proceso, un uso irracional y una menor 
eficacia en la utilización de los recursos sa-
nitarios que la sociedad pone a su disposi-
ción como consecuencia encarnizamiento 
terapéutico en muchos de los casos.
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La alfabetización en salud se basa en la al-
fabetización general y engloba las motiva-
ciones, los conocimientos y las competen-
cias de las personas para acceder, enten-
der, evaluar y aplicar la información sobre 
la salud en la toma de decisiones sobre la 
atención y el cuidado sanitario, la preven-
ción de enfermedades y la promoción de la 
salud para mantener y mejorar la calidad de 
vida a lo largo de ésta  (Sorensen 2011)

Matriz y modelo conceptual de alfabeti-
zación en salud de la Health Literacy
El modelo conceptual es capaz de integrar 
un enfoque sistemático e individual gracias 
a que se centra en las tres dimensiones de 
la salud: estar enfermo/asistencia sanitaria; 
estar en riesgo/prevención de enfermeda-
des y estar sano/promoción de la salud. 
Además, identifica cuatro importantes mo-
dos de gestionar la información: encontrar-
la, entenderla, evaluarla y aplicarla a la vida 
propia para adoptar decisiones de calidad 
sobre la salud.

Modelo de educación constructivista 
para el logro de aprendizaje 

Una de las características de la carrera mé-
dica, se encuentra en que la práctica está 
intrínseca al conocimiento por lo que la teo-
ría educativa constructivista cobra forma en 
esta área de profesionalización de la Medi-

cina. Los médicos toman como herramienta 
de trabajo a un paciente que necesita de 
los conocimientos médicos para lograr la 
salud y el médico al mismo tiempo, nece-
sita del paciente para construir su propio 
conocimiento.
Dicho proceso de aprendizaje dentro del 
constructivismo educativo propone un pa-
radigma de participación e interacción de 
ambos sujetos (denominado relación médi-
co-paciente) de modo que el conocimiento 
sea una auténtica construcción por parte 
de quien aprende (llamado sujeto cognos-
cente) y el (paciente sujeto cognoscitivo). 
El constructivismo en pedagogía se aplica 
como concepto didáctico en una enseñan-
za orientada a la acción y esta interacción 
garantizaría el beneficio de un conjunto de 
habilidades adyacentes y necesarias para 
la aplicación eficaz del conocimiento cien-
tífico.
El análisis de Vygotsky sobre las relaciones 
entre desarrollo y aprendizaje en lo relati-
vo a la adquisición del lenguaje nos lleva 
a definir el primer modelo del desarrollo en 
estos términos: en un proceso natural de 
desarrollo, el aprendizaje se presenta como 
un medio que fortalece este proceso natu-
ral, pone a su disposición los instrumentos 
creados por la cultura que amplían las posi-
bilidades naturales del individuo y reestruc-
turan sus funciones mentales.
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Teoría de la Personalidad: antecedentes 
y contexto en Bandura
El conductismo por su parte, subraya la im-
portancia de los métodos experimentales y 
trata de analizar las variables observables 
y medibles. El ambiente causa la conducta, 
ciertamente, pero la conducta también cau-
sa el ambiente. Este concepto, denominado 
determinismo recíproco: la realidad mate-
rial (social, cultural, personal) y el compor-
tamiento individual se causan mutuamente 
como sucede en la diada médico paciente.
Para que exista un Aprendizaje social se-
gún Bandura requiere las siguientes cate-
gorías de aprendizaje
1. Atención: Asimismo, todos los elemen-
tos que supongan un obstáculo a prestar 
la máxima atención posible, redundarán 
en un peor aprendizaje, más adelante se 
explicará como el dolor, el miedo y la falta 
de confianza del paciente hacia el médico 
pueden causar ruido en el campo de la Co-
municación.
2. Retención: Una vez guardados los cono-
cimientos, imágenes y/o descripciones en 
la mente gracias a las explicaciones multi-
media, por correo, en video, escrita o ver-
balmente que el médico ha dirigido al pa-
ciente, este último será capaz de recordar 
los datos, de forma que puede anticiparse 
al conocimiento y posteriormente a una 
toma de decisión.
3. Reproducción: Es importante imitar com-

portamientos para mejorar en el diagnósti-
co de salud.
4. Motivación: Según Bandura, los motivos 
más frecuentes son refuerzo pasado, en 
este caso, será tener hacia la salud como 
un punto de origen. 

Importancia y concepto de la comunica-
ción en el consentimiento informado.

El ser humano es un ser social por natura-
leza, y la comunicación es una parte fun-
damental para la vida en sociedad. En los 
años setenta surgió una nueva manera de 
hacer medicina. Desde Hipócrates hasta 
ese momento, la medicina paternalista ha-
bía tomado formas inimaginables en la re-
lación médico paciente pues la comunica-
ción no era precisamente el centro de esta 
práctica médica. A  raíz de que las leyes 
expuestas anteriormente fueron puestas en 
vigor, el paciente adquirió la posibilidad de 
ser una persona autónoma por ende, capaz 
de ser tomadora de decisiones de su pro-
pio cuerpo sobre cualquier posible abordaje 
médico.
El hombre es el único ser viviente capaz 
de desarrollar sistemas y códigos de co-
municación, los cuales pueden llegar a ser 
muy complejos. Esto es debido a los tipos y 
medios en la que ésta se desarrolla, quién 
está involucrado, el fin del mensaje, e in-
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cluso la época y el lugar donde se lleva a 
cabo la comunicación, en este caso, todo 
sucede dentro del ámbito clínico, ya sea en 
un ensayo médico, en la sala de urgencias, 
en los cuidados paliativos, en una sala de 
parto o en un consultorio para un procedi-
miento simple desde la óptica médica. Por 
primera vez, la complejidad del modelo co-
municativo era posible en el binomio profe-
sional de la salud-paciente de tal manera 
que la deliberación conjunta fuera posible 
un consenso comunicativo.
Por lo anterior, definir el concepto de comu-
nicación no es una tarea fácil, sin embargo, 
el siguiente de Antonio Paoli engloba los 
aspectos más importantes de dicho proce-
so: acto de relación entre dos o más per-
sonas que evocan un significado en común 
y esto sucedió en la medicina justo hace 
cuatro décadas en donde prácticamente 
la actividad del profesional de la salud no 
puede iniciarse la aceptación del paciente.
Como indica el concepto, hay ciertas con-
diciones que deben cumplirse para que 
se lleve a cabo un proceso efectivo de co-
municación. El primero es que debe haber 
más de una persona involucrada, y que los 
participantes deben fungir como emisores 
y receptores. Es decir, debe haber alguien 
que genere y codifique el mensaje, un me-
dio a través del cual viaja el mensaje y al-
guien que lo reciba, decodifique y de una 
respuesta.

Por otro lado, en el proceso de comunica-
ción se conjugan y mezclan elementos que 
permiten que un mensaje sea recibido e in-
terpretado. Estos son el mensaje, que se 
refiere a lo que se quiere decir, ordenado 
con una selección de símbolos que hacen 
llegar el núcleo de información al receptor. 
La comunicación interpersonal es la forma 
de comunicación social primera, más ex-
tendida y más relevante; las demás formas 
de comunicación se consideran extensio-
nes de ésta. Vivir y moverse en un mundo 
social repleto de sentidos, en el cual la per-
sona constituye la sede de la consciencia, 
la voluntad y la intencionalidad, la comuni-
cación interpersonal constituye la base de 
las relaciones humanas Mac Luhan (1967). 
La comunicación significa cambio. Si se 
comunica algo, el receptor ha cambiado de 
alguna manera o en algún grado. La idea 
de “sentido común” es apenas la sensación 
de transportar mensajes de un punto a otro. 

El ámbito de la comunicación interperso-
nal (en el sentido literal de comunicación 
entre dos o entre pocos individuos) suele 
asociarse con la comunicación cara a cara, 
aunque, en rigor, incluye también comuni-
caciones mediadas tecnológicamente (con-
versación telefónica, correo, correo elec-
trónico, chat, etc.) Actualmente, los medios 
a través de los cuales el consentimiento 
informado se lleva a cabo es a través de 
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dispositivos electrónicos que requieren mu-
chas veces de las competencias de alfabe-
tización en medios ya que en países como 
Japón, Corea e incluso Inglaterra, Estados 
Unidos e incluso en algunos Hospitales 
de México, el CI se envía como mensaje 
multimedia, a través de correo electrónico, 
videos demostraciones e incluso aplicacio-
nes de dispositivos móviles en los que será 
necesario contar con el mínimo requerido 
de alfabetización digital para la alfabetiza-
ción en salud como tendencia mundial.
A pesar de lo anterior, en la comunicación 
interpersonal, los elementos en el proceso 
comunicación necesita de las mismas ca-
racterísticas para su realización:

- Contexto: Condiciones espaciales, am-
bientales, etc. sentido semántico y cultural 
significación de los espacios, objetos del 
entorno, etc.
- Simetría: “Se presupone” a todos los par-
ticipantes las mismas posibilidades de in-
tervención y competencias comunicativas 
equivalentes. En el caso del CI es el médi-
co quien tiene que informar al paciente de 
tal forma que se intente poner en el conoci-
miento más pertinaz al paciente acerca de 
su situación.
- Simultaneidad de los procesos interpreta-
tivos
- Feedback: existe una constante retroali-
mentación entre los participantes, es decir, 

que la actitud de uno afecta a la del otro, 
para una toma de decisión.
- Coordinación de la definición de la situa-
ción: Los participantes identifican y contri-
buyen a definir (o, en su caso, a redefinir) el 
marco de la situación comunicativa en que 
participan.
- Delimitación y coordinación de roles: Pa-
ralelamente a la definición de la situación, 
los participantes asumen y coordinan roles 
adecuados al marco comunicativo. 

Las interacciones comunicativas entre 
los sujetos: médico-paciente.
Comunicación no verbal. El rasgo de las 
formas de comunicación presenciales es, 
precisamente, el de involucrar el acceso 
visual a la actitud del interlocutor. Son in-
dispensables las siguientes características: 
El  espacio físico que rodea el ambiente 
médico en un espacio de intimidad, al que 
sólo se accede con permiso del paciente.

La proxémica es la disciplina que se encar-
ga de estudiar la significación de los espa-
cios.

- Los gestos, la postura, que son el ob-
jeto de estudio de la kinésica

- La mirada
- Señales paralingüísticas (son señales 

no verbales asociadas al lenguaje y a su 
significación, como el tono, expresiones so-
noras, algunos gestos, etc.)
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- El aspecto físico y los objetos asocia-
dos (el uso del propio cuerpo y de los obje-
tos como signos de identidad, status, etc., 
conforman un fenómeno cultural ancestral 
que, por otra parte, es consustancial a la 
cultura de masas)

La introducción de mediación tecnológica 
en la comunicación interpersonal aporta 
cambios cualitativos importantes en el pro-
ceso comunicativo que deben ser compren-
didos y tenidos en cuenta. 
Cuando los elementos anteriores no son 
tomados en cuenta ocurre el ruido, con-
cepto de la Comunicación que interfiere en 
el proceso y da lugar a una interpretación 
errónea del mensaje. El ruido, puede surgir 
del desconocimiento denotativo y connota-
tivo de las palabras usadas en el mensaje 
por parte del médico hacia el paciente o 
viceversa. Esto se refiere al sentido literal 
o figurativo del lenguaje, que puede cam-
biar completamente el sentido de una frase. 
(Ver anexo)
Una de las herramientas de la comunica-
ción entre el médico y el paciente que pue-
den ser utilizadas a favor o encuentro son 
las figuras de construcción de tal forma que 
las palabras usadas por el médico son for-
mas astutas para compartir emociones o 
dar énfasis al mensaje de un lenguaje téc-
nico del argot médico que para el paciente 
es de difícil comprensión por lo que puede 

utilizar los siguientes recursos del habla 
oral y escrita (ver tabla 1 y 2).  Se dividen 
en: 

•	 Metáfora: sustitución de un térmi-
no por otro en virtud de su seme-
janza. 

•	 Hipérbaton: alteración del orden 
de los elementos de una frase. 

•	 Comparación: unir dos términos 
en cuanto a su relación de seme-
janza. 

•	 Eufemismo: sustituir un término 
malsonante por otro más amiga-
ble. 

Comunicación oral en el consentimiento 
informado.

Los seres humanos desempeñan el papel 
de emisores en varias situaciones de la 
vida, y por ello es necesario conocer todos 
los aspectos del idioma para usarlo de una 
manera efectiva. En el estudio del lenguaje 
los “niveles de la comunicación” se estable-
cen en función de la relación del emisor con 
el receptor y la naturaleza de este último. 
Dichos niveles se clasifican en: 

•	 Comunicación intrapersonal: co-
municación con uno mismo y re-
flexión.

•	 Comunicación interpersonal: un 
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emisor con un receptor, se conoce 
como comunicación diádica esto 
es lo que sucede en la relación 
médico-paciente.

•	 Pequeños grupos: tres o cuatro 
sujetos que rolan el papel de emi-
sor y receptores esto es lo que 
sucede en la relación familiar con 
respecto a un diagnóstico.

•	 Comunicación pública: un emisor 
se refiere a una gran cantidad de 
receptores. Estos últimos conocen 
al emisor y puede llegar a haber 
retroalimentación de su parte, sin 
embargo, el emisor rara vez cono-
ce a toda su audiencia. 

Lo mencionado hasta ahora incluye sólo la 
comunicación verbal, sin embargo, hay as-
pectos no verbales que influyen fuertemen-
te en la intención del mensaje, así como 
su interpretación y siguiente retroalimenta-
ción. Estos son: 

•	 Kinésica: movimientos corporales 
al hablar, muy apegados a la cul-
tura y ambiente del hablante en 
cuestión. 

•	 Proxémica: la distancia entre los 
hablantes; en algunas culturas 
prefieren la cercanía, y en otras 
la distancia hace a los hablantes 

sentirse más cómodos. 

•	 Paralenguaje: tono, volumen, y ra-
pidez al hablar; éstos pueden dar 
tintes de enojo, urgencia, pacien-
cia, felicidad, duda, etc.

Educación a medios (EAM)
Aunado a la comunicación interpersonal en-
tre el profesional de la salud y el paciente, 
llegaron para quedarse los medios tecnoló-
gicos que se incluyen como un medio o ins-
trumento insertos al proceso comunicativo 
de las nuevas competencias a adquirir en 
dicho proceso: la alfabetización en medios
Tres décadas de cambios en tecnologías 
como son la Declaración de Grünwald  de 
1982 fue el primer documento oficial en el 
que el concepto de Educación mediática se 
incluyó en la agenda de la UNESCO y en 
2014 la Declaración de Paris “Sobre la alfa-
betización de los medios de comunicación e 
información en la era digital” reconoce que 
dichas competencias son parte de la agen-
da digital de las naciones, pues involucra 
dimensiones éticas y legales han ayudado 
en el proceso de globalización mundial.
Sin embargo, el concepto de alfabetización 
en medios pasó de ser una práctica peda-
gógica a ser un proyecto en donde están 
involucrados la ciencia, la tecnología y los 
derechos humanos. Los antecedentes le-
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gales y planes gubernamentales tienden a 
la mejora continua y el mejoramiento por la 
calidad de alfabetización dentro de la rela-
ción médico-paciente por lo que es indis-
pensable mirar hacia estos intereses para 
el desarrollo de la tecnología dentro del ám-
bito de los profesionales de la salud hacia 
una futura transalfabetización: convergen-
cia entre conocimiento y alfabetización me-
diática, informática y tecnológica” entendi-
do como prácticas en ambientes formales e 
informales respecto a la tecnología, manejo 
de datos, y políticas públicas.
La velocidad con la que la información 
es transmitida, almacenada, generada y 
encontrada ha cambiado también a las 
audiencias de los nuevos medios especí-
ficamente en materia de salud, ha funcio-
nado en los países desarrollados como el 
elemento indispensable para almacenar un 
historial médico sin precedentes. 
La Tecnologías de Información (TIC) han 
modificado totalmente las conductas y los 
valores incluso dentro de la práctica médica 
y en la relación médico-paciente. Las polí-
ticas públicas que podrían regular y regla-
mentar estos usos han sido sobrepasadas 
por la velocidad de los cambios tecnológi-
cos y, muchas veces, también por ser el 
entorno digital un terreno desconocido para 
muchos de los implicados en la generación 
de políticas públicas de educación a me-
dios.

La transición de las instituciones de salud 
hacia un entorno digital requiere de aten-
ción especial sobre las estrategias que per-
mitan la implementación de estos nuevos 
recursos tecnológicos en la educación del 
paciente. La estrategia más importante es, 
sin duda, como lo señala la UNESCO, pro-
piciar una educación a medios (EAM). Este 
concepto no se limita a proporcionar una 
alfabetización tecnológica, es decir, com-
prender el “para qué” utilizar esta tecnolo-
gía con base en un desarrollo sustentable, 
ético y responsable de la misma,
No obstante, la EAM, bajo la forma de 
edu-comunicación, por contraste, se en-
cuentra más a menudo en un contexto 
externo, por ejemplo no existe por parte 
de la Secretaría de Educación Pública en 
México, alguna asignatura específica sobre 
EAM en el sentido que la UNESCO plan-
tea por lo que se abre la brecha digital. La 
educación a medios, en este sentido, es fo-
mentada por asociaciones de la sociedad 
civil y del sector privado únicamente.
No hay que olvidar que como miembros de 
una sociedad la responsabilidad de educa-
ción a medios como de alfabetización en 
salud (en el caso específico del Consenti-
miento informado para una mejor relación 
entre el profesional de la salud y el pacien-
te es necesaria para  una orientación hacia  
los demás en el plano de salud, realización 
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profesional, mejora comunicativa y desarrollo científico tecnológico a favor de la humani-
dad. 

Anexos

Diferencias contextuales entre la comunicación oral y escrita. 
Tabla 1

Lenguaje oral Lenguaje escrito
El receptor capta el mensaje a través del oído. El receptor capta el mensaje a través de la vista.

Se produce espontáneamente. Es posible rectificar, 
pero no borrar lo dicho. 

Se produce en forma razonada. Es posible rehacer el 
texto. 

Es inmediato, es más rápido y ágil. Es diferido, por tanto, más lento. 

Es efímero. Se percibe sólo durante el tiempo en que 
se emiten los sonidos. 

Es duradero. La información se conserva a través del 
tiempo. 

Utiliza códigos no verbales. Utiliza poco los códigos no verbales. 
Hay interacción entre emisor y receptor. No hay retroalimentación por parte del receptor. 
Se apoya en el contexto extralingüístico. El texto es independiente del contexto. 

Diferencias textuales entre la comunicación oral y escrita
Tabla 2

Lenguaje oral Lenguaje escrito

Las variables dialectales marcan la procedencia 
geográfica, social y generacional del emisor. 

Se neutralizan las señales dialectales del emisor.

Manejo de temas generales; informal, subjetivo. Manejo de temas específicos; formal y objetivo. 
Selección poco rigurosa de la información. Selección precisa de la información.
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Más redundante, acepta la repetición léxica. Menos redundante, evita la repetición léxica mediante 
sinónimos. 

Estructura del texto abierta y poco estereotipada Estructura cerrada y estereotipada. 

Menos gramatical; utiliza pausas y entonaciones. Más gramatical: utiliza signos de puntuación, 
sinónimos, enlaces, sintaxis, entre otros. 

Uso de recursos paralingüísticos: cambios en el ritmo, 
de velocidad y variación de tonos, entre otros. 

Uso limitado de recursos paralingüísticos: diversas 
tipografías (cursivas, negritas, y otras) y códigos 
gráficos (corchetes, asteriscos, y otros).

Uso de estructuras sintácticas simples. Uso de estructuras sintácticas y complejas. 
Uso de frases inacabadas. Elaboración precisa de estructuras.
Elipsis frecuentes. Elipsis menos frecuentes. 
Prefiere léxico informal. Prefiere léxico formal. 

Uso de muletillas: palabras o expresiones usadas 
repetidamente. 

Tendencia a eliminarlas.

Uso frecuente de onomatopeyas, frases hechas y 
refranes. 

Uso muy escaso. 
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¡Los accidentes no existen en la educación!

Nombre del Coordinador: Jesús Manuel Ávalos García de Alba, Colegio Celta 
Internacional, Querétaro, México, jesus.avalos@celta.edu.mx
Panelistas: María del Pilar Mones, Maite Arias, Manuel Casillas, Martín Vázquez 
Gómez

Resumen del panel 
Casi siempre utilizamos la palabra “accidente” para justificar nuestra falta de precaución 
en temas y puntos que constantemente requieren atención y actualización.
Hablar de accidentes en la educación es un tema muy común, sin embargo, es una pa-
labra que deberíamos de evitar, pues en muchas situaciones la “prevención” siempre se 
impondrá.
Tanto padres de familia, profesores y alumnos, debemos estar vigentes y atentos a las 
señales que se encuentran en el medio, para poder actuar de manera eficiente, oportuna 
y pertinente.
La violencia, la tecnología, los dobles mensajes, drogas, falta de presencia de los padres 
de familia y una confianza aun ciega por parte de las instituciones a que “eso no nos va a 
pasar”, nos pone como blancos fáciles de cualquier situación que pueda originar un daño 
físico o moral.
Las instituciones educativas, en comunión con los padres de familia, muchas veces nos 
convertimos en actores reactivos, en base a lo que sucede en el entorno, mientras que los 
jóvenes, se encuentran en el medio, seduciendo todas las variables existentes para que 
ocurra “algo”.
La labor de prevenir, necesita paciencia, visión, actualización sensibilización, prudencia, 
pero sobre todo, ir en contra de lo “común”, para ir en contra de eso, es necesario evitar 
la normalización de acciones que son nocivas, y por otro lado la utilización frecuente y sin 
vendas en los ojos del sentido común. Prevenir, está en todos, ser resiliente ya es una 
actitud de vida.

Palabras clave: accidentes, no existen, eduación, resilencia 
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Objetivos
1. Mostrar que los accidentes no existen 
en la educación y en la vida en general, las 
cosas cambian cuando nosotros ponemos 
todas la variables para que ocurra algo.
2. En la educación en tema de la resiliencia 
necesita tomar más fuerza, para tener fami-
lias fuertes, profesores objetivos y alumna-
do con autoestima para tomar decisiones.
3. La resiliencia y la prevención como un 
estilo saludable que debe hacerse política 
pública, así como una práctica cotidiana.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar 
1. El reconocimiento y toma de conciencia 
de la palabra accidente.
2. ¿Cómo ver desde un enfoque diferente 
la palabra accidente? Con la finalidad de 
justificarnos y no querer hacernos respon-
sables de nuestras acciones.
3. ¿Cómo aplicar la resilencia en nuestra 
práctica diaria en la triada educativa? (pa-
dres-profesores- alumnos).
4. En busca del rescate del sentido común, 
evitando la normalización de las conductas 
de riesgo.
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Panorama de simulación clínica en México: 
trabajo interdisciplinario para la innovación 

Gibrán Prudencio Mejía Mejía, Universidad Vasco de Quiroga, México, 
pmejia@uvaq.edu.mx
José Luis García Galaviz, México, Universidad del Noreste, México, 
jgarcia@une.edu.mx
Moises Natanael de los Santos, México, Universidad Autónoma de Yucatán, 
México, moises.delossantos@correo.uady.mx
Rodrigo Rubio-Martínez, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
rodrigorubio@me.com
Elena Ríos Barrientos, Tecnológico de Monterrey, México, elena.rb@itesm.mx

Resumen  

En ambientes de salud, existe la responsabilidad de preservar la vida de un ser huma-
no mediante la implementación de técnicas, procesos y tratamientos, que muchas veces 
deben deber reinventados a fin de resolver problemas específicos a cada contexto. La 
propuesta de ideas y la toma de decisiones en el mejor beneficio del paciente, deben ser 
colegiadas y basadas en la interacción de diferentes profesionales de la salud a fin de 
ofrecer el mejor curso de tratamiento posible. Pero la pregunta es, cómo formar a los es-
tudiantes de Medicina para hacer frente a esta incertidumbre, sin poner en riesgo su salud 
en esta toma de decisiones. La simulación clínica ofrece una alternativa en educación 
médica para promover oportunidades de aprendizaje en ambientes controlados. Algunas 
investigaciones de grupos internacionales han realizado proyectos longitudinales para la 
evaluación de competencias de egreso o la preparación para enfrentar emergencias y 
desastres naturales; sin embargo, el replicar dichos estudios en el contexto mexicano ha 
encontrado diversos obstáculos como la falta de recursos o la incredulidad en sus efectos 
en el aprendizaje por parte de algunos grupos muy tradicionalistas. 
Es importante dirigir la agenda de simulación clínica en México a una más propositiva que 
se encuentre a la vanguardia, no tecnológica sino de investigación educativa que demues-
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tre con evidencia el impacto en el aprendizaje y el impacto en la calidad de la seguridad y 
la atención al paciente.

Abstract   
In health environments, there is a responsibility to preserve life through the implementation 
of techniques, processes and treatments, which must often be reimagined to solve pro-
blems specific to each context. Proposing ideas and making decisions to the best benefit 
of the patient should be based on teamwork of different health professionals in order to 
offer the best possible course of treatment for the patient. The question remains: how to 
train medical students to deal with this uncertainty without putting patient safety and health 
at risk in this decision-making processes. Clinical simulation offers an alternative in medi-
cal education to promote learning opportunities in controlled settings. Some research by 
international groups has carried out longitudinal projects for the evaluation of discharge 
competencies or preparation for dealing with emergencies and natural disasters. However, 
replicating such studies in the Mexican context has encountered various obstacles such as 
lack of resources or disbelief in its effects on learning by very traditionalist groups.
It is important to rethink clinical simulation agenda in Mexico to become more proactive, 
not in the designing or use of technology but on the generation of educational research 
that demonstrates with evidence the impact on learning and on the quality of safety and 
patient care.

Palabras clave: Educación médica, simulación clínica, aprendizaje centrado en el pacien-
te, trabajo interdisciplinario
Keywords:  Educational innovation, educational technology, technology in health, medical 
education

Objetivos  
1. Discutir las nuevas tendencias 

internacionales y cómo estas se 
ajustan al contexto mexicano.

2. Definir líneas de acción para la 

colaboración para el diseño de ex-
periencias de aprendizaje retador 
que integre la formación de equi-
pos interdisciplinarios.
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Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar   
La formación de alianzas interinstituciona-
les para la elaboración de escenarios de 
simulación clínica, validación de instrumen-
tos de evaluación y la homologación de es-
tándares de capacitación para instructores 
de simulación clínica. 

Imagen relacionada   
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Proyectos de educación preventiva en 
determinantes de Salud 

Lucía Aideé Robles García, Escuela Nacional de Medicina, Tecnológico De Monterrey, 
México, larobles@itesm.mx
Álvaro Edgar Santoscoy García, Tecnológico De Monterrey Guadalajara, México, 
drsantoscoy@itesm.mx
Daniel Bernal Serrano, Tecnológico de Monterrey, Ciudad De México, México, 
dbernal@Itesm.mx, Tecnológico De Monterrey, México, marcelagonzalez@itesm.mx
María Elena Martínez Tapia, Escuela De Medicina, Chihuahua, México, maria.elena.
martinez@itesm.mx

Resumen

El curso Comunidad II (MD1048), es un curso con proyecto que se imparte en las carreras 
de Medicina, Nutrición y Odontología. Como proyecto de intervención, desde 1998, el 
Campus Monterrey ha innovado con el proyecto Promotor Educador en Salud 2014 en el 
cual los alumnos dan herramientas a los miembros de la comunidad para que estos sean 
autosuficientes en algunos aspectos básicos de salud e higiene. Con esto se intenta tener 
un impacto a largo plazo en la comunidad, al dejar conocimientos que puedan ser repli-
cados por la misma y motivar a los alumnos al evidenciar el impacto que pueden tener, 
en tan sólo un semestre. Enfocado en los determinantes de salud en México y el mundo. 

Abstract 
The course community II (MD1048) is a course project that is taught in the careers of Me-
dicine, Nutrition and Dentistry. As intervention project, since 1998, the Monterrey Campus 
has innovated with the project promoter educator 2014 in health in which students give 
tools to members of the community so that they are self-sufficient in basic health and hy-
giene aspects. This tries to have a long-term impact in the community, to the knowledge 
that can be replicated and motivate students to demonstrate the impact it can have, in just 
one semester. Focused on the determinants of health in Mexico and the world.
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Palabras clave: Determinantes, salud, prevención, metodologías, retos
Keywords: Determinants, health, prevention, methodologies, challenges

Objetivos
·	 Objetivo principal: Exponer el fun-

damento del curso Comunidad II.

·	 Objetivos secundarios

o Analizar cómo se gene-
ra el aprendizaje prác-
tico de la planeación, 
organización, gestión, 
ejecución, evaluación y 
reflexión de proyectos 
de desarrollo social en el 
campo de la salud.

o Exponer la vinculación 
de la Escuela Nacional 
de Medicina y Ciencias 
de Salud, con otras ins-
tituciones asistenciales y 
de servicio.

o Cuestionar e incentivar 
la vinculación docente 
y asistencial en materia 
de prevención educativa 
para la salud. 

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar

·	 Determinación de las necesidades 
y prioridades de la población, me-
diante la elaboración de diagnósti-
cos comunitarios. 

·	 Estrategias de vinculación para la 
participación activa con acciones 
de prevención y educación, en 
eventos oficiales (i.e. la Semana 
Nacional de Salud de México).

·	 Diseño de acciones solidarias 
para la mejora de determinantes 
de salud, tanto locales como esta-
tales, nacionales y mundiales.

·	 Diseño y planeación de proyectos 
de desarrollo social en el campo 
de la salud, con énfasis en los ejes 
del proyecto Promotor Educador 
en Salud desde su planeación, 
hasta la implementación y ejecu-
ción, para obtener los resultados e 
interpretar su impacto.

·	 Responsabilidad ética de ofrecer 
o vincular con tratamiento a los in-
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dividuos y/o grupos en los que se 
detecte alguna patología.

·	 Reflexión individual y grupal de las 
acciones realizadas.

Contribuciones digitales:
·	 Dos e-books elaborados por la 

Academia de Profesores de Co-
munidad

·	 Evidencias en plataformas digi-
tales sobre las actividades de los 
alumnos en comunidad

·	 Reflexiones sobre aprendizaje de 
los alumnos en formato de video 

Imagen relacionada
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Enseña con Pasión, Aprende con Imaginación

Nayra Mendoza Enríquez, Tecnológico de Monterrey, México, 
nayra@itesm.mx
Carmelo Cattafi Bambaci, Tecnológico de Monterrey, México, 
ccattafi@itesm.mx 
María Guadalupe Torres Garza, Tecnológico de Monterrey, México, 
matorres@itesm.mx 
Gabriel Gerardo Farah Piñón, Tecnológico de Monterrey, México, 
ggfarah@itesm.mx 
Luzella Rodríguez López, Tecnológico de Monterrey, México, 
luzellarl@itesm.mx 

Resumen
El proyecto “Enseña con pasión, aprende con imaginación” busca crear en el docente, a 
través de la capacitación, una verdadera conciencia de que el Arte y la Psicología positiva 
favorecen la implementación de estrategias académicas que desarrollan el pensamiento 
creativo en la impartición de clases. Estamos seguros que la aplicación de estas dos 
grandes herramientas contribuye a la creación de un ambiente académico creativo e in-
novador. La vida en el salón de clases no tiene que ser aburrida, cansada o tediosa. El 
proyecto propone la aplicación de la psicología positiva y el arte en distintas materias 
académicas, lo cual ayuda a que el estudiante consiga comprender, entender y aplicar 
sus competencias transversales y/o disciplinares de una manera divertida, dinámica y 
artística. Desde la poesía, el movimiento corporal, dinámica rompe rutinas, el mindfulness, 
la música, y otros, se busca que el estudiante rompa paradigmas y logre sacar lo mejor 
de sí, en diversas áreas de su vida. En el panel veremos estos ejemplos y apreciaremos 
cómo de manera cualitativa y un poco cuantitativa se ha podido influir en la escolaridad de 
nuestros estudiantes.

Abstract 
The project “Teach with passion, learn with imagination” seeks to create in the teacher 



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Paneles

3982

through training, a true awareness that Art and positive Psychology favor the implementa-
tion of academic strategies that develop creative thinking in the delivery of classes. We are 
sure that the application of these two great tools contributes in the creation of a creative 
and innovative academic environment. Life in the classroom does not have to be boring, 
tired or tedious. The project proposes the application of positive psychology and art in diffe-
rent academic subjects, which helps the student to understand and apply their transversal 
and disciplinary skills in a fun, dynamic and artistic way. From poetry, body movement, 
dynamic breaks routines, mindfulness, music, and others, it seeks the student to break 
paradigms and achieve the best of himself, in various areas of his life. In the panel we will 
see these examples and appreciate how qualitatively and a little quantitative has been able 
to influence the schooling of our students.

Palabras clave: arte, aprendizaje, imaginación, creatividad

Keywords: art, learning, imagination, creativity

Objetivos
§ Compartir la experiencia de cada 

profesor sobre las actividades di-
señadas e implementadas en el 
semestre enero-mayo, relaciona-
das con arte y/o psicología posi-
tiva.

§ Comentar área de oportunidad 
identificadas en la implementación 
de las actividades.

§ Compartir y analizar los resulta-
dos y el impacto de las actividades 
en los estudiantes intervenidos.

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar
Las temáticas a abordar en el panel son:

1.	 La poesía en la enseñanza del de-
recho internacional, con Carmelo 
Cattafi

2.	 Rompe-rutina para millennials con 
Nayra Mendoza

3.	 La música y el movimiento cor-
poral en la escritura creativa, con 
María Guadalupe Torres

4.	 Me muevo luego existo, con Luze-
lla Rodríguez

5.	 Mindfulness en la educación uni-
versitaria, con Gabriel Farah

En cada una de ellas el panelista explicará 
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el objetivo de la actividad diseñada, la di-
námica que se siguió en clase, se mostrará 
evidencia de los resultados y la reflexión 
llevada a cabo con el grupo. Se comentará 
cómo el Arte y/o la Psicología positiva es-
tuvieron presentes en cada una de las ac-
tividades, en diferentes niveles, buscando 
fomentar en los alumnos aspectos positivos 
como la creatividad, el optimismo, la inteli-
gencia emocional, el humor, la sabiduría, la 
felicidad, la resiliencia, entre otros.

Imagen relacionada
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Bienestar de médicos residentes como 
responsabilidad social de la profesión

Coordinadora: Mary Ana Cordero Díaz, Tecnológico de Monterrey, México, 
macorderodiaz@itesm.mx 
Antonio Castillo Serna, Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, México, 
acserna@ssnl.gob.mx
José Antonio Dávila Rivas, Tecnológico de Monterrey, México, 
antonio.davila.rivas@itesm.mx 
David Gerardo Guerra Náñez, Tecnológico de Monterrey, México, 
dg.guerra@itesm.mx 
Carlos Félix Arce, Tecnológico de Monterrey, México, 
carfelar@itesm.mx 

Resumen

Los programas de residencias de especialidad médica constituyen una estrategia funda-
mental para la formación y desarrollo de nuevos especialistas médicos que brinden un 
servicio de calidad y que garanticen al máximo la seguridad del paciente. 
Estudios internacionales han reportado que durante los períodos de entrenamiento clínico 
los indicadores de calidad en la atención y seguridad del paciente, así como los de bien-
estar personal de los médicos residentes, pueden sufrir un detrimento si se presenta un 
ambiente altamente demandante u hostil de enseñanza-aprendizaje clínico.
En la última década como alternativa de intervención ante este fenómeno se han diseñado 
e implementado a nivel internacional: 

•	 Programas para fortalecer los ambientes de entrenamiento clínico

•	 Programas para promover el autocuidado y el bienestar personal de los médicos 
residentes 

Se espera impactar favorablemente en la calidad de la atención y seguridad del paciente, 
así como en los resultados del aprendizaje y el profesionalismo.
En respuesta a todo lo anterior, la Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico de Mon

mailto:macorderodiaz@itesm.mx
mailto:antonio.davila.rivas@itesm.mx
mailto:dg.guerra@itesm.mx
mailto:carfelar@itesm.mx
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terrey, a través de la Dirección de Posgrado, Dirección de Programas de Especialidades 
Médicas y el Departamento de Ética, Profesionalismo y Ciudadanía diseñó e implementó 
tres iniciativas.

Abstract
The residency programs of medical specialty constitute a fundamental strategy for the for-
mation and development of new medical specialists who offer a service of quality and that 
guarantee the maximum the security of the patient. International researches have reported 
that during periods of clinical training, indicators of quality in patient care and safety, as 
well as those of the personal well being of resident physicians, may suffer a detriment if a 
highly demanding or hostile teaching- Learning. In the last decade as an alternative of in-
tervention to this phenomenon have been designed and implemented at international level: 
- Programs to strengthen clinical training environments - Programs to promote the self-care 
and personal well-being of resident physicians, It is expected to have a favorable impact on 
the quality of patient care and safety, as well as the results of learning and professionalism. 
In response to all of the above, the National School of Medicine of Tecnológico de Monte-
rrey through the Postgraduate Department, Department of Medical Specialties Programs 
and the Department of Ethics, Professionalism and Citizenship designed and implemented 
three initiatives.

Palabras clave: bienestar, atención, calidad, servicio
Keywords: wellness, attention, quality, service

Objetivos:
1.	 Discutir entre los diferentes mé-

todos de enseñanza-aprendizaje 
en los programas de residencias 
de especialidad y la relación con 
calidad en la atención y seguridad 
del paciente.

2.	 Dar a conocer los programas para 
fortalecer los ambientes de apren-

dizaje clínico y los programas de 
autocuidado y bienestar personal. 

Contribuciones y temáticas que se van 
a abordar   
Las iniciativas de bienestar y apoyar la in-
vestigación en esta área que permita: (a) 
identificar y abordar aspectos subóptimos 
del ambiente de aprendizaje y (b) entrenar 



MEMORIAS CIIE

Innovación Académica de la Salud
Paneles

3986

a los residentes en las habilidades de resi-
liencia para enfrentar las seis categorías de 
estrés en el trabajo que pueden contribuir 
al desgaste: (1) la carga de trabajo, (2) el 
control, (3) el equilibrio entre esfuerzo y re-
compensa, (4) comunidad, (5) la equidad, y 
(6) valores (Jennings y Slavin, 2015).

Imagen relacionada   
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Aprendizaje Centrado en el Paciente: Cuatro 
perspectivas para un abordaje integral

Silvia Lizett Olivares Olivares, Tecnológico de Monterrey, México, 
solivares@itesm.mx
Jorge E. Valdez García, Tecnológico de Monterrey, México, 
jorge.valdez@itesm.mx
Melchor Sánchez Mendiola, Universidad Nacional Autónoma de México, 
melchorsm@unam.mx

Resumen 
Desde inicios del siglo XX se han generado una serie de cambios en la forma de con-
ceptualizar la educación en Medicina. A partir de lo anterior, se propone el Aprendizaje 
centrado en las perspectivas del paciente, o simplemente Aprendizaje Centrado en el Pa-
ciente (ACP) el cual establece diversos enfoques de análisis para educar líderes que bus-
quen transformar el entorno de forma sistémica. El ACP se refiere a un modelo formativo 
que busca entender al paciente como persona considerando su individualidad, estructura 
de significados y contexto desde las perspectivas: humana, biomédica y de gestión para 
atender sus necesidades de forma integral y generar el emprendimiento de cambios in-
novadores que favorezcan su realidad y la de aquellos en condiciones equivalentes. El 
modelo incluye principios, perspectivas, niveles de impacto de la competencia clínica y 
fases de atención que se describen y ejemplifican a lo largo de la obra. El contenido 
está estructurado en dos secciones principales: la primera está orientada a comprender 
al ACP y cada de las perspectivas que lo componen (humana, biomédica, gestión y em-
prendimiento); y la segunda se orienta a proponer métodos y estrategias concretas para 
implementar este modelo formativo. Cada capítulo inicia con relatos de la vida cotidiana 
que adentran al lector a una crítica sobre la urgencia de cambios en la formación actual y 
le proporciona contenidos para diseñar estrategias particulares para implementarlo en su 
ámbito docente.  La obra concluye reflexionando sobre la necesidad de incorporar la in-
vestigación educativa como metodología para legitimar el impacto logrado para promover 
la salud de la población.
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Palabras clave: 
Aprendizaje centrado en el paciente, estrategia didáctica, perspectivas, educación médica

Abstract 
Since the beginning of the twentieth century there have been a number of changes in 
the way of conceptualizing Medical Education. From this evolution emerges the Patient 
Centered Learning (PCL), which establishes different analytical approaches to train lea-
ders who pursue the transformation of the health care sector systemically. PCL refers to a 
formative model that seeks to understand the patient as a person considering their indivi-
duality, structure of meanings and context from different perspectives: human, biomedical 
and managerial, in order to provide integral care through entrepreneurship of innovative 
changes that impact both the patient and others on similar conditions. The model includes 
principles, perspectives, levels of impact of the clinical competence, and phases of medical 
care that are described and applied throughout the book. The content is structured in two 
main sections: the first is aimed at understanding the PCL and each of the perspectives 
that conforms it (human, biomedical, managerial and entrepreneurial); and the second 
describes concrete methods and strategies to implement this educational model. Each 
chapter begins with stories of everyday life as a critique about the urgency for changes for 
medical education. The reader may use this stories as reference for design their own pe-
dagogical strategies. The book closes by reflecting on the need to incorporate educational 
research as the methodology to legitimize the impact achieved to promote the health of 
the population.

Keywords: Patient Centered Learning, pedagogy strategy, perspectives, Medical Educa-
tion

Contribuciones del libro 
·	 Incluye la forma de desarrollar la 

perspectiva humana del paciente, 
la cual se asocia con el entendi-
miento profundo del individuo des-
de una perspectiva psicológica, 

cultural y social, atendiendo su 
dignidad humana, junto con sus 
derechos como paciente.                        

·	 Describe  la forma de desarrollar 
la perspectiva biomédica para 
atender al paciente, la cual es la 
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base de toda disciplina en el área 
de la salud, ya que es el proceso 
donde se unen las ciencias y el 
conocimiento clínico, para com-
prender la condición de salud del 
paciente comparando el estado 
actual vs. el ideal.                        

·	 Relata la importancia de la pers-
pectiva de gestión, la cual se enfo-
ca en la administración eficiente y 
el uso efectivo de recursos huma-
nos, tiempo, costo e infraestructu-
ra considerando las condiciones 
del paciente durante su proceso 
de atención.                        

·	 Conceptualiza el emprendimiento 
para mejorar los sistemas de sa-
lud, el cual se refiere a las accio-
nes establecidas para elevar las 
probabilidades de éxito del trata-
miento cuando requiere segui-
miento, control y evaluación. Des-
de esta perspectiva, el estudiante 
debe buscar nuevas alternativas 
que mejoren la calidad de vida de 
ese paciente particular y cualquier 
otro en condiciones equivalentes.

·	 Describe la forma de integrar en la 
formación las cuatro perspectivas 
en las fases de la atención clínica.

Temáticas abordadas 
Además de describir el concepto de Apren-
dizaje Centrado en el Paciente y cada una 
de las perspectivas, se compara con el con-
cepto de atención centrada en el paciente 
dentro de los servicios asistenciales en 
cada una de las fases de atención: cono-
cimiento, diagnóstico, intervención y segui-
miento. 
En la segunda sección se incluye un méto-
do para realizar un diseño curricular para 
abordar las perspectivas del paciente en 
cada uno de los diferentes niveles de im-
pacto: individual, interpersonal, organiza-
cional y sistémico, considerando cada una 
de las fases de atención a los pacientes. 
Las etapas propuestas son: 1) Conocimien-
to integral del paciente, 2) Diagnóstico, 3) 
Intervención y 4) Seguimiento y Contribu-
ción. 
En la última parte se establecen propuestas 
para formar a los estudiantes con pacientes 
virtuales y simulados aplicando las tenden-
cias tecnológicas de vanguardia a partir de 
los recursos de información, multimedia y 
simulación.  Así mismo se analizan diver-
sos métodos para evaluar y supervisar al 
estudiante como persona indivisible consi-
derando aspectos de tipo formativo y valo-
rativo, en diferentes momentos y perspecti-
vas para identificar el nivel de desarrollo de 
su competencia clínica.
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Vinculación entre teoría de la currícula y su 
entorno: una experiencia de aprendizaje en  

Medicina Genómica

Roxana Alicia Rivera Prieto, Tecnológico de Monterrey, México, 
roxriveraprieto@itesm.mx

Resumen

En la presente mesa de trabajo se comparte una experiencia de aprendizaje donde los 
alumnos tuvieron la oportunidad de vincular parte del contenido teórico adquirido en la 
materia Genética para Ciencias de la Salud, impartida por el departamento de Ciencias 
Básicas de la Escuela Nacional de Medicina del  Tecnológico de Monterrey, Campus Mon-
terrey. La vinculación se enfocó en parte de  la currícula referente a Genómica y Medicina 
personalizada, y se llevó a cabo  mediante una visita a un Centro de Investigación en 
Medicina Genómica. Durante esta visita los alumnos tuvieron la oportunidad  de  llevar 
a cabo diversas actividades, dentro de las cuales realizaron un recorrido  para conocer 
las unidades del centro de investigación donde escucharon por propia voz de los inves-
tigadores las aplicaciones biomédicas de las diversas tecnologías de Biología Molecular 
utilizadas en la Medicina personalizada, además participaron  en un taller de extracción 
de ADN. La importancia de esta experiencia radica en la vinculación entre la parte teórica 
del curso con su entorno, lo que busca interesar  al alumno en Genómica y Medicina per-
sonalizada, algo  fundamental para el área médica dado el gran avance del conocimiento 
en este ámbito; además pretende incentivar al alumno a documentarse en ésta área a lo 
largo de su carrera.
Esta experiencia es preliminar y se pretende formalizar para apoyar al estudiante en la 
vinculación universidad-entorno. Aunado a esto se pretende  además evaluar actitudes, 
habilidades y conocimientos sobre  la genómica, con la finalidad de conocer la percepción 
y el estado del conocimiento del estudiante en esta área.
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Abstract 
The present networking shares a learning experience where students had the opportunity to 
link part of the theoretical content acquired in the Genetics for Health Sciences field, given 
by the Department of Basic Sciences of the National School of Medicine of Tecnológico de 
Monterrey, Campus Monterrey. The linkage focused part of the curriculum regarding geno-
mics and personalized medicine, and was carried out through a visit to a Research Center 
in Genomic Medicine. During this visit the students had the opportunity to carry out various 
activities, including a tour to learn about the units of the research center where they heard 
from the researchers the biomedical applications of the various technologies of Molecular 
Biology used in personalized Medicine, also participated in a workshop of DNA extraction. 
The importance of this experience lies in the link between the theoretical part of the course 
and its environment, which seeks to interest the student in Genomics and personalized me-
dicine, something fundamental for the medical field given the great advance of knowledge in 
this field; Also aims to encourage the student to document in this area throughout his career. 
This experience is preliminary and is intended to formalize to support the student in the 
linking university-environment. In addition to this it is also intended to evaluate attitudes, 
skills and knowledge about genomics, in order to know the perception and the state of 
knowledge of the student in this area.

Palabras clave: vinculación universidad-entorno, medicina personalizada, experiencia de 
aprendizaje
Keywords: University-environment linkage, personalized medicine, learning experience

Objetivos
1. Contribuir en la interacción univer-

sidad-entorno al vincular el cono-
cimiento teórico sobre genómica 
y medicina personalizada con una 
experiencia donde se visualice su 
aplicación  a través de una visita a 
un centro de investigación en me-
dicina genómica.  

2. Obtener un panorama general 
sobre las  investigaciones que se  
realizan en las diversas de áreas 
de la medicina genómica (Farma-
cogenómica, Genómica de enfer-
medades metabólicas, Oncogenó-
mica, Nutrigenómica, entre otras) 
dentro  de un centro de investiga-
ción. 
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3. Incentivar a los alumnos a que se 
interesen y se documenten en las 
diversas áreas de Medicina genó-
mica  a lo largo de su educación 
formativa durante la carrera.

Formato de interacción a usar para lo-
grar los objetivos de la Mesa de networ-
king.
Se dará inicio con una pequeña reseña 
donde se comentará brevemente sobre el 
objetivo de la experiencia de aprendizaje, 
el perfil de los alumnos que participaron, 
lo mismo que una breve descripción del  
Centro de Investigación donde se realizó la 
experiencia, haciendo énfasis en  las actitu-
des  del alumno frente al recorrido a través 
de  los diversos laboratorios de investiga-
ción con las que cuenta el centro. 
Posteriormente se detonará la discusión  
mediante preguntas a los participantes que 
inciten a la participación de los integrantes 
de la mesa con aportaciones y vivencias 
similares.
Finalmente,  se realizará un debate donde 
se pedirá la opinión de los participantes en 
cuanto a la importancia de este tipo de vin-
culación y otras actividades similares que 
permitan a  los alumnos  interrelacionar  o 
vincular los conocimientos adquiridos en el 
aula con su entorno en las diversas discipli-

nas propias de cada carrera.

Público a quien va dirigida la Mesa de 
networking
Profesores del área de Ciencias de la Sa-
lud (Medicina, Biotecnología, Bioquímica, 
Biomedicina, Ciencias biomédicas, etc.), o 
bien de cualquier otra carrera, que estén in-
teresados  en incluir en su curso alguna ac-
tividad de vinculación  entre la parte teórica 
del curso  con su entorno, esto a través de 
una vivencia con Centros de investigación, 
empresas u otras instituciones donde se 
aplique el conocimiento teórico del curso.

Contribuciones de la Mesa de networ-
king

•	 Compartir experiencias  e intere-
ses similares relacionados con la 
vinculación entre  los conocimien-
tos adquiridos en el aula y  su apli-
cación  en el entorno.

•	 Compartir experiencias similares  
desde diferentes puntos de vista y 
diferentes entornos.

•	 Contribuir en la generación  de 
casos exitosos y documentados 
en la aplicación de estrategias de 
vinculación aula-entorno.

•	 Impulsar  el uso de éste tipo de es-
trategias y de estrategias similares 
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con el fin de generar conocimiento 
más duradero en los alumnos.

•	 Esta vinculación contribuye al lo-
gro de la competencia transversal 
y disciplinar  de  vinculación con el 
entorno,  y de esta manera se fa-
vorece el  fortalecimiento  de  ésta 
habilidad en los estudiantes  para 
mejorar su desempeño en la vida 
laboral.
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